
                                                                                              
 
 
 

 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA COLOCACIÓN DE LA 
PLACA DE REIVINDICACIÓN AL SEÑOR FLORESMILO BOLAÑOS ANTE 
LA VIOLACIÓN DE SUS  DERECHOS HUMANOS  
 
 
Quito, 10 de diciembre de 2013 
 
 
Muy buenos días con todos y con todas, señor Floresmilo Bolaños muy buenos 
días; señor Presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Carlos Ramírez; 
señor Fiscal General, Galo Chiriboga; señor Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos encargado, estimado doctor José Serrano y Ministro del Interior; 
queridos vocales del Consejo de la Judicatura, jueces y juezas de la Corte 
Nacional; señora esposa, hijo e hija del señor Floresmilo Bolaños gracias 
también por acompañarnos en este acto que es una obligación asumida por el 
Estado ecuatoriano de reparación a los daños causados al señor Floresmilo 
Bolaños. Gracias la presencia también de los representantes de Naciones 
Unidas, Don Diego Zorrilla, representante del Sistema de Naciones Unidas en 
Ecuador.  
 
El 11 de septiembre de 1982, como es de conocimiento público, fue encontrado 
un cadáver en la jaula de los leones del zoológico de la Academia Militar de 
Quito, era el cadáver del señor Iván Egas. 
 
El señor Floresmilo Bolaños, administrador de esos espacios del Colegio 
Militar, encontró el cadáver, denunció el hecho y fue la única persona que fue 
detenida. En la legislación del momento podía ser detenido por 60 días para 
una investigación, tiempo que, además, actualmente es excesivo, el señor 
Floresmilo Bolaños permaneció en prisión por seis años cuatro meses, sin 
tener sentencia, sin que exista un solo indicio de su responsabilidad en 
aquellos hechos, recién casado, su esposa embarazada, tuvo que enfrentar el 
abandono del Sistema de Justicia, el abandono del Estado. Recuperó su 
libertad y tiempo después la Corte Suprema de Justicia de la época, que tuvo 
en sus manos el proceso por varios años, en el año 89 finalmente decidió en 
sentencia, la inocencia absoluta del señor Floresmilo Bolaños. 
 
En aquella época no había defensa pública en el Ecuador, en aquella época no 
había política pública de defensa permanente de los Derechos Humanos. El 
Sistema de Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos Humanos en el 
Sistema del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, recomendó al 
Ecuador la reparación de daños causados al señor Floresmilo Bolaños, quien 
fue detenido sin que existan indicios reales de responsabilidad, quien no tuvo 
acceso a un juicio justo y rápido, quien no tuvo acceso a una audiencia pública 
e imparcial de juzgamiento; y que solamente 8 años después alcanzó una 
decisión de inocencia absoluta por los hechos que injustamente se le 
acusaban. 



                                                                                              
 
 
 

 

 

 
La recomendación del Comité Internacional de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, aunque solo constituya una recomendación, ha sido asumida 
por el Estado ecuatoriano. En el año 2009, el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, en ese momento dirigido por el doctor Néstor Arbito Chica, llegó a 
acuerdos con el señor Floresmilo Bolaños en el ámbito de la reparación de 
daños como lo manda nuestra Constitución que establece que la principal 
obligación del Estado es la protección de los Derechos Humanos de todos los 
habitantes del Ecuador.  
 
En el marco de esas normas constitucionales y recogiendo la recomendación 
de Naciones Unidas se firmaron acuerdos de reparación, puesto que el 
Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos establece la 
obligatoriedad de proteger a las personas y de reparar daños causados a 
causa de acciones u omisiones del Estado.  
 
Dentro de esos acuerdos, una serie de acciones de reparación ya se han 
realizado; sin embargo, se encontraba pendiente el hecho de establecer una 
placa, que signifique a su vez un compromiso de todas las instituciones del 
Estado ecuatoriano de que estos hechos no puedan volver a repetirse, de que 
una persona no tenga acceso a un juicio justo, que una persona no tenga 
acceso a una audiencia pública de juzgamiento imparcial y que los hechos por 
supuesto tampoco queden en la impunidad puesto que dichos acontecimientos 
tampoco significaron la sanción final de los responsables.  
 
Los Derechos Humanos implican también que no exista impunidad y que 
quienes son responsables de hechos dañosos, de delitos, de homicidios, de 
asaltos, de robos, también tengan sentencias condenatorias por las 
responsabilidades que implican la violación de derechos de otros ciudadanos. 
 
La mañana de hoy, en el marco de la conmemoración de los 65 años de 
vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Consejo de 
la Judicatura y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos cumplen 
con usted señor Floresmilo Bolaños y con su familia en este acto de 
reparación, que sobre todo sabemos ningunas disculpas serán suficientes para 
compensar 6 años de injusticia en su vida, pero a su vez también deben 
significar un ejemplo de lo que no puede ocurrir y un compromiso de las 
instituciones. Nuevamente disculpas señor Floresmilo Bolaños  a usted y a su 
familia.  
 
Pero como decía Nelson Mandela, para ser libres no solamente debemos 
liberarnos de las cadenas sino que también debemos consagrar nuestra vida 
en la defensa de la libertad de los demás.  
 



                                                                                              
 
 
 

 

 

A la luz de estas reflexiones, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de 
Justicia develan esta placa en su honor y en su reivindicación señor Floresmilo 
Bolaños.  
 
Yo invito al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos a develar esta 
placa de manera conjunta. 
 
 


