
 

 

DISCURSO DEL DR GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA,  EN LA INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DE 

GUANO 
 
Guano, 8 de septiembre de 2015 
 
 
 
Muy buenos días con todos y con todas.  
 
Estimadas autoridades aquí presentes. Señor gobernador, señor alcalde de 
Guano, señor alcalde de Cumandá, autoridades aquí que nos acompañan mil 
gracias por su presencia y sobre todo al pueblo de Guano que se ha 
congregado en esta mañana aquí, al pie de esta unidad judicial que acabamos 
de recorrer y de hacer una inauguración oficial bastante informal.  
 
Cómo no dirigirme a ustedes con unas breves palabras ante esta sorpresa de 
su congregación, de su presencia y de tanta generosidad con la que nos han 
recibido. Cómo no dirigirme a ustedes para expresarles sobre todo nuestra 
gratitud y reiterarles nuestro compromiso.  
 
Hoy estamos realmente sorprendidos de tanta generosidad y tanto cariño que 
nos están prodigando en esta mañana. Hemos venido a hacer el recorrido de 
esta unidad judicial que significa la presencia de la justicia, el derecho para 
todos los guaneños y guaneñas. Como lo decía el señor alcalde hace un 
instante, hace cinco años también tuvimos la oportunidad, la vida ha sido 
generosa con nosotros, de estar aquí en Guano, en una visita oficial, más allá 
de todas las visitas que hemos realizado con frecuencia a este hermoso cantón 
del país, para inaugurar la unidad del GOE, de este Centro de Alto 
Rendimiento del GOE de la Policía Nacional. Ese fue también un momento de 
alegría, de satisfacción como funcionario público, entregar una obra que 
Chimborazo, que el país, que Guano se merecían. 11 000 policías se capacitan 
aquí en Guano anualmente. Este es uno también de los cantones más seguros 
del país. Guano se lo merece.  
 
Estar ahora aquí, hemos hecho algunas visitas informales, con la familia, con 
los amigos, pero estar aquí nuevamente en Guano en una visita más oficial 
para entregar una unidad judicial para proteger los derechos de todos los 
ciudadanos y ciudadanas; y una vez más agradecer así, como hace cinco 
años, al señor alcalde que también apoyó la realización de esa unidad del 
GOE, de la Policía Nacional que el Gobierno Nacional construyó en su 
momento. 
 



 

 

Igualmente ahora agradecerle señor alcalde por su acogida, por su 
generosidad, por el apoyo también para que podamos rápidamente inaugurar 
esta unidad judicial aquí en Guano. 
 
Una unidad judicial que es además de esas unidades judiciales diferentes. Ya 
no son esos juzgados antiguos, feos, agresivos. Quienes trabajan en la 
Función Judicial algunos años sabían cómo era la unidad judicial aquí en 
Guano igualmente en condiciones muy deplorables.  
 
Ahora tenemos una unidad judicial digna, limpia, pulcra, con espacios 
adecuados para los jueces que dignifican a nuestros funcionarios judiciales. 
Hemos incorporado un juez más a la unidad judicial. Si es necesario, 
incorporaremos y tenemos espacio para incorporar a un juez más. Hay una 
sala de audiencias debidamente equipada, incluso para videoconferencia, una 
cámara de Gesell, se denomina así y que tiene el objetivo de atender 
adecuadamente a los niños, a la gente. Hay una sala lúdica para que los niños 
puedan jugar. Es decir, que hay una visión de atención humana para todos, no 
esas unidades judiciales que eran realmente muy agresivas, hoy son servicios 
de calidad y de calidez. 
 
Así que nosotros venimos más bien para agradecerles a ustedes por el apoyo 
que nos dan y gracias por la generosidad y el reconocimiento señor alcalde, 
señores alcaldes, al señor alcalde de Cumandá también que generosamente 
nos ha entregado una placa que simplemente estos reconocimientos nos 
comprometen más a nosotros para seguir trabajando por ustedes. Pero señor 
alcalde, esto no quiere decir que no vayamos a ir a Cumandá, usted nos ha 
entregado aquí la placa, pero estaremos gustosos también de estar en 
Cumandá, porque también, y con esto quiero terminar estas breves palabras, 
también impulsamos la cultura de diálogo y la cultura de paz. 
 
Ya tenemos jueces de paz para Chimborazo, así que haremos un acto oficial 
de posesión de los nuevos jueces de paz de Chimborazo. Esto es impulsar la 
cultura de paz en el país que además proviene de la propia comunidad. Son 
ustedes quienes eligen a sus jueces de paz y Chimborazo es un ejemplo de 
aquello, por los nuevos jueces de paz que ya tenemos y volveremos para hacer 
una posesión oficial de estos jueces de paz. Así que esto es un hasta pronto, 
volveremos próximamente a Chimborazo para hacer aquello.      
 
Un enorme gracias, un enorme abrazo a la Asociación de Abogadas de 
Chimborazo. Mil gracias doctoras por su reconocimiento, por su apoyo. 
Creemos en la cultura de diálogo, en la mediación. Cuenten con nosotros para, 
en conjunto, trabajar y promocionar más la cultura de diálogo.  
 



 

 

Aquí están las unidades judiciales con sus jueces para proteger sus derechos, 
pero también encontrarán en las unidades judiciales de Guano y de todo el 
país, mediadores, gente capacitada para impulsar el diálogo entre nosotros y 
resolver los conflictos sin necesidad de un juicio. Ponernos de acuerdo en 
temas de linderos, en temas de familia, entre vecinos y resolver las cosas sin 
necesidad de un juicio. Si no nos ponemos de acuerdo, entonces sí estarán 
aquí los jueces también para determinar quién tiene la razón y dársela a un 
ganador y alguien perderá el juicio.  
 
Pero preferimos, en vez de que alguien gane un juicio y pierda un juicio, o lo 
otro, mejor que nos sentemos a dialogar y resolvamos las cosas a través del 
diálogo con el apoyo de nuestros abogados, si es que así lo deseamos 
también.  
 
Por eso en estas unidades judiciales que inauguramos, no solamente están 
jueces debidamente capacitados, nombrados luego de concursos públicos muy 
rigurosos, gente muy honesta y muy capaz para administrar justicia, sino que 
también encontrarán mediadores que los ayuden a conversar. Así que nos 
comprometemos también públicamente, sin duda, con la Asociación de 
Abogadas de Chimborazo, a trabajar juntos para seguir impulsando una cultura 
de diálogo, una cultura de paz que es parte del buen vivir que plantea nuestra 
Constitución y que todos somos responsables de construir.  
 
Gracias por esa hermosa alfombra construida con las manos de los guaneños y 
guaneñas. Para nosotros será un gran recuerdo de esta visita y nos 
compromete más con todos ustedes.  
 
Muchísimas gracias.    
  


