
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH DURANTE LA CONDECORACIÓN 
REALIZADA POR EL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO 
 
 
Quito, 28 de marzo de 2014 
 
 
Señor Teniente Coronel Eber Arroyo Jurado, Comandante General del Cuerpo de 
Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, señor Mayor Manuel Sánchez, Segundo 
Comandante, doctor Marcero Reinoso, Director General del Cuerpo de Bomberos del 
Distrito Metropolitano de Quito, señores Oficiales superiores y subalternos, señores 
directores y directoras del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, 
personal operativo y administrativo de la Institución, representantes de los medios de 
comunicación, señoras y señores.  
 
En primer lugar quisiera manifestar que procuramos todos los días, como servidores 
públicos, cumplir con nuestro deber en el ámbito de la Constitución y de la Ley, con 
estricto compromiso ciudadano. Todo lo que hacemos desde el Consejo de la 
Judicatura es cumplir, fundamentalmente, con el mandato popular establecido el 7 de 
mayo del 2011, donde el pueblo ecuatoriano, en una consulta popular, todos fuimos 
consultados y el pueblo se pronunció ese día, porque exista una transformación 
profunda y definitiva del servicio de justicia.  
 
Lo que estamos haciendo ahora, lo que hemos venido haciendo hace un año y un 
poco más, porque nos posesionamos en el mes de enero del año 2013, hace pocos 
días rendimos cuentas de todo el trabajo realizado durante un año.  
 
Agradezco la generosidad del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de 
Quito. Acepto con mucha sencillez esta generosidad, este reconocimiento, esta 
condecoración. Lo hago en nombre de todos mis compañeros del Consejo de la 
Judicatura, de todos quienes trabajamos en función de ese mandato popular para la 
transformación definitiva de la administración de justicia de nuestro país. No nos 
sentimos merecedores del reconocimiento, lo que se ha hecho es cumplir con nuestro 
deber. Pero lo aceptamos señor Comandante, lo aceptamos con humildad y sobre 
todo nos compromete mucho más para seguir trabajando en la transformación total y 
definitiva de la administración de justicia en nuestro país.  
 
Se han dado saltos importantes, es necesario decirlo, estamos en la dirección correcta 
y avanzando con seguridad, para alcanzar que todos los ecuatorianos, todos los 
habitantes de nuestro país, tengan acceso a una justicia rápida, transparente y 
honesta, absolutamente transparente. Y para aquello, hay que afianzar lo que el señor 
Comandante decía hace un instante, el principio de igualdad, de igualdad en la Ley, de 
tratamiento igualitario de todos los habitantes de nuestro país en la administración de 
justicia. Es el principio fundamental para tener una justicia de calidad, que todos 
seamos tratados por igual y que, por lo tanto, la aplicación estricta del Derecho sea la 
base para la protección de los derechos de todos y cada uno de nosotros; que no 
existan influencias o intereses económicos o de cualquier naturaleza, que pretendan 
afectar el derecho de los demás. 
 



 

 

No siempre se lo pudo lograr. En el pasado, sobretodo, el bien público estaba 
abandonado a cualquier situación que se podía presentar en los tribunales del país. El 
Estado era esquilmado. Los bienes públicos, los bienes de todos no se encontraban 
con la defensa oportuna y necesaria. Evidentemente se requiere que cada uno 
defienda y sepa defender sus derechos, pero también se requiere un espacio de 
justicia que garantice esa igualdad de oportunidades en la protección de esos 
derechos.  
 
Esa es nuestra mística de trabajo, eso es lo que hacemos todos los días para poder 
alcanzar ese principio de justicia accesible para todos. Hemos podido, en un solo año, 
duplicar el número de jueces a nivel nacional. Quiero darles un pequeño dato, el 
Ecuador tenía 5 jueces por cada 100.000 habitantes en el mes de enero del 2013, al 
finalizar ese año, alcanzamos el promedio latinoamericano de 11 jueces por cada 
100.000 habitantes. Nosotros apenas teníamos 5 jueces por cada 100.000 habitantes, 
cuando el promedio latinoamericano era de 11 jueces por cada 100.000 habitantes. 
Para que ustedes vean el déficit del servicio de cobertura judicial que teníamos en 
nuestro país.  
 
En un solo año, producto de esa consulta popular, sin duda, porque de justicia es 
también agradecer todo el apoyo y financiamiento que antes no tenía la Función 
Judicial, proveniente del compromiso del Poder Ejecutivo hacia la Función Judicial, 
con el máximo respeto de su independencia. Con esos recursos y esos apoyos se 
pueden establecer servicios públicos de calidad, se puede establecer política pública 
que resuelva los problemas.  
 
Duplicamos el número de jueces y juezas, pero no solo eso. También diversificamos el 
servicio, juzgados que no existían, por ejemplo, de lucha contra la violencia 
intrafamiliar, un tema tan importante, que compromete y debe comprometer a la 
sociedad, una de las forma de luchar contra la violencia intrafamiliar, es justamente no 
dejar en la impunidad aquello. Y además, hemos creado centros de mediación, para 
que las personas puedan resolver sus problemas a través del diálogo. No todo debe 
ser un juicio que termina a través de una sentencia. Se han construido una serie de 
edificios judiciales, de infraestructura moderna, reformas procesales también más 
rápidas, nos falta mucho por hacer, sin duda alguna.  
 
Gracias por este reconocimiento, nos compromete mucho más, nos falta mucho más 
por hacer, por trabajar en función de nuestros ciudadanos y ciudadanas.  
 
No puedo terminar estar palabras de agradecimiento, sin decirles que el trabajo que 
realizan ustedes, bomberos de la capital, es un trabajo inspirador para nosotros. 
Ustedes se han comprometido con la sociedad en proteger la vida, la seguridad de 
nuestros ciudadanos y ciudadanas. Ustedes son un gran ejemplo de lo que debe ser 
un servidor público.  
 
Conozco de cerca su trabajo, su sacrificio, la mística que hay que tener para ser un 
bombero. Le comentaba al señor Comandante, que mi padre en su juventud fue un 
bombero voluntario, les hablo de los años 50, cuando él recién llegó al país. Y aparte 
de tener un pequeño comercio en Manta, también fue un bombero voluntario, en 
aquellos años además, donde la política pública, en relación a los bomberos, casi 
estaba supeditada solamente al voluntariado. Cosa que ha cambiado mucho, porque 



 

 

hay política pública y recientemente en el Distrito Metropolitano de Quito nos muestran 
mucho apoyo de política pública, como debe ser.  
 
En sus años de juventud mi padre también fue bombero y nos educó, recordando esas 
épocas de trabajo y servicio incondicional de asumir todo riesgo, para defender la vida 
y la seguridad de los demás.  
 
Somos nosotros quienes les admiramos a ustedes señor Comandante y Cuerpo de 
Bombero del Distrito Metropolitano de Quito.  
 
Gracias por este reconocimiento, simplemente decirles que esto nos compromete 
muchísimo más.  
 
Muchas gracias. 


