
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH R. EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO 
JUDICIAL EN EL CANTÓN MIRA, EN LA PROVINCIA DEL CARCHI 

 
 

Mira, 12 de septiembre de 2013 
 
Muy buenos días con todos y con todas, realmente es satisfactorio estar aquí en 
una fecha tan esperada, en este encuentro con el pueblo de Mira y poder juntos 
inaugurar oficialmente estas instalaciones, esta nueva Casa de la Justicia. 
 
Licenciada Laura Mafla, gobernadora de la provincia del Carchi e hija de esta tierra 
de Mira, un gusto que esté aquí Laura, compañeros vocales del Consejo de la 
Judicatura, abogado Néstor Arbito, ingeniero Alejandro Subía, Doctor Carlos 
Teodoro Delgado, compañeros del Consejo de la Judicatura, este nuevo Consejo de 
la Judicatura, el Consejo definitivo a la luz de la Consulta Popular que tiene tareas 
impostergables que llevar adelante.  
 
Señor Presidente de la Corte Provincial, estimada Vicealcaldesa, señor Hugo 
Villarreal, representante del Consejo de la Judicatura en la provincia de Carchi, 
autoridades de la Policía, gracias por acompañarnos, por estar aquí. Como siempre 
lo he dicho, la Policía Nacional, la Policía Judicial son la puerta de entrada al 
sistema de justicia y son los representantes del Estado de Derecho, en las calles, en 
lo cotidiano. Están vinculados al sistema de justicia, por eso, decimos que es 
importante su presencia y el trabajo que siempre debemos desarrollar 
coordinadamente, como lo venimos haciendo con los diferentes ministerios, el 
Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia.  
 
Invitados especiales, usuarios del sistema de justicia, les decía al llegar aquí, hace 
unos instantes, al cantón, a los compañeros que era realmente satisfactorio venir. 
Venimos por tierra, venimos rápidamente gracias a las buenas carreteras con las 
que cuenta el país, en un viaje de alrededor de dos horas y cuarto, lleno de 
satisfacciones, con una agradable conversación sobre temas de justicia, 
despachando telefónicamente con los compañeros del Consejo de la Judicatura y 
apreciando los maravillosos paisajes de nuestro país, del norte de la provincia de 
Pichincha, de Imbabura y no se diga de Carchi. 
 
Realmente es satisfactorio venir con alegría y con buenas noticias a esta tierra que 
históricamente pasó momentos de olvido y de abandono, que le costó a su gente 
una batalla, casi de una década en alcanzar su cantonización, cantonización que 
también es muestra de la personalidad del pueblo de Mira que no se amilana por 
las dificultades y como bien decía la Vicealcaldesa: “un pueblo de buen genio, de 
buen humor, con mucho tesón y que sabe lo que vale. 
 
La manera como Mira se convierte en cantón de alguna manera también es reflejo 
de esa personalidad del pueblo de Mira, toda una década luchando por su 



 

 

cantonización, tres veces a punto de lograrlo, pero todo esto se desarrollaba en esa 
década de los setenta, década más bien de dictadura.  
 
Tuvo que llegar la democracia, tuvo que llegar un demócrata, como Jaime Roldós 
Aguilera, para que se firme finalmente, el 18 de agosto de 1980, la cantonización de 
Mira, que bien lo merecía y que ha sido también un punto de partida para su 
desarrollo, desarrollo que, de todas maneras, fue lento hasta hace pocos años, 
porque hay que reconocerlo Gobernadora, como comentábamos hace un instante, 
el Gobierno actual ha sido clave para el desarrollo de Mira y una de las muestras es 
lo que el día de hoy estamos haciendo, la inauguración oficial de este Centro 
Judicial. 
 
Pero antes de continuar, también es importante recordar a hijos de este cantón, 
como Pablo Muñoz Vega, ese cardenal del Ecuador, ese hijo de Mira querido y 
admirado por el Papa Juan Pablo II, su gestión, su presencia  hizo que Juan Pablo II 
visite a nuestro país. Y también Pablo Muñoz Vega fue clave para la cantonización 
de Mira, porque su prestigio, su personalidad, su hambre de valores, su opinión tan 
valorada siempre, hizo también que Jaime Roldós Aguilera finalmente firme aquel 
decreto de cantonización. 
 
Así que estamos en tierra fértil, tierra de agricultores, tierra de emprendedores, 
tierra de gente buena y hemos venido como dije, hace un instante, con gran alegría 
a inaugurar oficialmente este Centro Judicial, esta Unidad Judicial que, junto a una 
serie de servicios que el cantón está recibiendo, gracias al apoyo del Gobierno 
Nacional, también el día de hoy estamos poniendo oficialmente al servicio de la 
comunidad del cantón Mira y de la provincia del Carchi esta Unidad Judicial. 
 
Quizás sea la primera vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura esté presente 
en el cantón Mira y no será la última vez, sin duda, querida Vicealcaldesa, señor 
Presidente de la Corte Nacional. Nosotros visitamos continuamente las provincias, 
continuamente los cantones. No somos un Consejo de la Judicatura de escritorio. Al 
contrario, visitamos permanentemente los Centros Judiciales, conversamos con los 
usuarios del sistema de justicia, también con los funcionarios, por supuesto, 
porque todas nuestras políticas públicas en el servicio de justicia están orientadas 
a la satisfacción de necesidades.  
 
No se trata, por lo tanto, de poner en marcha servicios, desde una perspectiva de 
ofrecer un servicio, sino de atender necesidades específicas y puntuales de 
acuerdo a las características de cada uno de los cantones del país. 
 
Recorremos el país y lo seguiremos haciendo, no solamente como en esta ocasión 
para inaugurar los centros judiciales, sino también para observar y ver otras 
necesidades que puedan hacerse presentes en cada uno de los rincones del país. 
 



 

 

Pero lo que sucede el día de hoy es muy simbólico a nivel nacional. Quién podía 
imaginar un Centro Judicial para el cantón Mira de estas características. Alguien 
hubiera dicho que es el último lugar en el que habría que hacerlo. Está muy bien, 
hay que hacerlo como se lo hecho, con una inversión muy importante, con el apoyo 
de la Alcaldía, con la entrega de ese terreno adecuado y con una inversión que llega 
a casi de dos millones de dólares para el cantón, lo cual involucra un mayor 
compromiso de todos los funcionarios judiciales, como bien decía nuestro Director 
Provincial del Consejo de la Judicatura, esto involucra un mayor compromiso del 
juez, de los mediadores que aquí trabajarán, de todos los funcionarios públicos. 
 
Es un Centro Judicial, debe ser también un centro de encuentro, debe ser el reflejo 
de los valores que nos deben identificar a todos. Esos valores que uno percibe 
cuando llega a Mira. Hicimos un alto al llegar a este cantón y la gente nos decía: 
Bienvenido, bienvenido Presidente del Consejo, bienvenidos a todos ustedes y lo 
hacían con el tono de la gente que sabe lo que vale, que sabe lo que representan y 
que forman parte de un pueblo realmente con valores. Eso lo percibimos de 
entrada.  
 
Hemos venido muchas veces en condición de servidores públicos a la provincia de 
Carchi, como Ministro de Justicia en su momento y, sobre todo, como Ministro del 
Interior, muchísimas veces a trabajar con la Policía, a trabajar por la seguridad 
ciudadana, por la provincia de Carchi, provincia, además, fronteriza que merece 
una atención muy específica en su condición de provincia fronteriza en los temas 
de seguridad. 
 
Queríamos también venir en nuestra condición ahora de Presidente del Consejo de 
la Judicatura, junto a los compañeros vocales del Consejo de la Judicatura, que 
sabemos y entendemos que estas funciones transitorias de servicio público no son 
otra cosa que la oportunidad del cumplimiento de sueños, como son el de tener el 
mejor servicio de justicia para los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador y por qué 
no tener el mejor sistema de justicia de Latinoamérica. 
 
No nos debemos conformar con menos y con esa perspectiva trabajamos todos los 
días. Esta Unidad Judicial será una Unidad Judicial Multicompetente, es decir, 
atenderá todas las materias de solución de conflictos  que representan la 
protección de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Luego de ser creado 
como cantón, Mira tenía apenas un juez civil, no atendía otras materias. El Consejo 
de la Judicatura, en el ámbito de su competencia, ha convertido a ese juzgado en 
una Unidad Multicompetente.  
 
Adicionalmente, a las materias que se atenderán, también habrá un servicio de 
mediación, en el cual es importante detenernos un momento en cuanto a su 
significado para el cantón y para el país. Pero esta Unidad que será también una 
Unidad competente en materia penal, trabajará, por lo tanto, para que se pueda 
luchar efectivamente contra la impunidad. Tratará temas de adolescentes 



 

 

infractores, tránsito, contravenciones, familia, mujer, niñez y adolescencia;  civil y 
mercantil;  inquilinato y relaciones vecinales, es decir, una cobertura judicial en 
todos los ámbitos de lo que significa la solución de conflictos y la protección de los 
derechos de los ciudadanos y ciudadanas, pero, adicionalmente, les decía en esta 
Casa de Justicia, en este recinto judicial, tendremos también espacio para la cultura 
de la paz, para la cultura de diálogo para la solución consensuada de los conflictos 
y también espacio, por supuesto, para la Defensa Pública.  
 
La mediación es esta forma en la que todos los ciudadanos y ciudadanas debemos 
inicialmente resolver nuestros conflictos y solo si no ha sido posible resolverlos, a 
través de la mediación, entonces sí acudir ante nuestro juez, Galo Ortega, en este 
caso, que será el juez multicompetente para que sea él quien resuelva los conflictos 
que nosotros, como ciudadanos, en materia transigible, no hayamos sido capaces 
de resolver nosotros mismos. Y lo digo intencionalmente, en ese sentido. Los 
primeros responsables de resolver nuestros propios problemas, somos los 
ciudadanos y ciudadanas.  
 
Siempre debemos tener en un Estado de Derecho, un sistema de justicia con jueces 
y juezas probos y probas que puedan resolver en derecho aquellos conflictos que 
no hayan sido posibles de administrar y resolver en la misma comunidad y en la 
misma sociedad. Pero no debemos olvidar que nosotros somos los primeros 
responsables de resolver aquellos conflictos, los conflictos vecinales, de familia, de 
contratos, de inquilinato, de trabajo.  
 
Deberíamos intentarlos siempre resolver, a través del diálogo, evidentemente 
aplicando la ley y en un contexto de igualdad para que funcione, por lo tanto, bien 
la mediación, hace falta que funcione bien el sistema de justicia, es decir, no 
planteamos que un sistema reemplace a otro, eso sería una gran ingenuidad 
pensar que la mediación pueda reemplazar al sistema de justicia, no. La mediación 
se integra al sistema de administración de justicia y funciona bien, la gente puede 
resolver y resuelve de mejor manera sus conflictos, a través del diálogo y a través 
de acuerdos, en la medida también, que tengamos un sistema judicial fuerte, probo, 
ágil, efectivo y eficiente, porque, de otra manera, no habrá las condiciones de 
igualdad suficientes para que el diálogo pueda funcionar. 
 
Es decir, si el sistema judicial es defectuoso y lento, el deudor o quien pretenda 
afectar el derecho de otra personas jugará con las ineficiencias del sistema y no 
alcanzará acuerdos o su alternativa será no ponerse de acuerdo, porque la 
demanda que interpongan contra él será en un proceso judicial largo y tortuoso y 
hará que el Derecho solamente se haga efectivo años después y por lo tanto, solo 
ahí finalmente cumplirá con sus obligaciones, pero si sabe que existe un sistema de 
justicia efectivo y eficiente al cual la otra parte podrá acudir si no se ponen de 
acuerdo, entonces sabrá que es mucho mejor ponerse de acuerdo, resolver las 
cosas, a través del diálogo y no acudir ante un juez y será entonces mejor cumplir 
voluntariamente sus obligaciones. 



 

 

 
Por eso es importante no solamente hablar de la cultura de diálogo, en términos 
teóricos, sino aterrizarla concretamente, poderla medir y poner las condiciones 
adecuadas para que todos podamos cultivar el diálogo y generar la cultura de la 
paz. 
 
Por eso, insistimos, bregamos por el mejor sistema de justicia, seguiremos 
trabajando todos los días por aquello, tener las mejores condiciones de trabajo 
para los jueces y juezas para prestar el servicio con calidad y calidez, pero sin 
olvidar nuestra responsabilidad como ciudadanos de resolver nuestros conflictos, 
a través del diálogo, a través de la mediación. 
 
Aquí también funcionarán espacios de mediación. Pronto tendremos mediadores 
debidamente capacitados para, en primera instancia, acoger a los ciudadanos, 
provocar un diálogo productivo, en un diálogo en igualdad de condiciones, un 
diálogo que termine con un acta de mediación que tiene, según la ley ecuatoriana y 
la Constitución, el mismo valor que una sentencia, con la particularidad que esa 
sentencia no se la dio un juez, sino que se la dieron las propias partes procesales 
en acto de negociación que ha satisfecho, en el mayor nivel, sus necesidades 
mutuas, del uno y del otro, pero si eso no ha sido posible, entonces sí ir ante el juez 
para que determine quién tiene la razón jurídica y quién no, con el resultado de 
que habrá un ganador y un perdedor.  
 
Ganará y siempre debe ganar quien tenga la razón jurídica y le asista el derecho, 
pero aprovechemos la mediación, donde no hay ganadores ni perdedores, es un 
espacio para alcanzar una fórmula que nos satisfaga a todos.  
 
En este contexto de Mira es donde mejor debe desarrollarse la mediación, no solo 
por tener un buen espacio y una buena Unidad Judicial, sino por los valores que 
históricamente representa este pueblo, al cual yo le atribuiría un valor adicional, 
revisando un poco su historia, los valores éticos, sin duda, pero también el valor de 
entender la importancia de la unidad. Si Mira alcanzó su cantonización fue también 
por la unidad de su pueblo, por esa permanente lucha, por su tenacidad, pero 
también por su unidad y esa importancia del valor unidad es transcendental.  
 
En algún momento, se entrevistó al General Giap. El General Giap era una pequeña 
persona de estatura, enorme en su determinación, general que dirigía el Ejército 
vietnamita en luchas durante el siglo XX, enfrentando a las armadas más poderosas 
de aquella época.  
 
En su momento, a inicios de siglo, la armada francesa y todos conocemos la batalla 
de Vietnam frente a la armada más poderosa del mundo, los Estados Unidos y ese 
pequeño General fue vencedor de esas armadas más fuertes del planeta.  
 



 

 

Y cuando se le entrevistaba y se le decía, ¿cuál es el secreto de su éxito? ¿Por qué 
Vietnam finalmente pudo triunfar en esas gestas militares, frente a armadas más 
poderosas y el General Giap decía por tres razones: la primera por la unidad de mi 
Ejército, la segunda por la unidad de mi Ejército y la tercera por la unidad de mi 
Ejército y si Mira es un pequeño cantón, con 14.000 habitantes, de los menos 
poblados del país, es fuerte por esa gran unidad que representa su pueblo, esa 
unidad, sin duda, basada en valores, eso es lo que uno percibe y siente cuanto llega 
a este cantón. Por eso, con toda satisfacción, alegría entregamos este centro de 
justicia al pueblo de Mira que bien se lo merece. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 


