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Estos son tiempos de cambio, de profundas 
transformaciones, de revolución conceptual, en 



donde las responsabilidades, también, ya son de 
todos. 

Hoy, por fin, hablar de revolución ciudadana, 
con la policía, y más aún, convocar a la Policía 
Nacional a ser parte de esta revolución, no solo 
que es posible, sino que es imprescindible. Más 
aún, la revolución ecuatoriana, ciudadana, 
democrática y pacífica cuenta con el respaldo 
decidido de la Policía Nacional. Y esto es 
simplemente lógico, puesto que, la Policía 
Nacional está conformada por ciudadanos, que 
protegen, sirven y brindan seguridad cotidiana a 
los demás ciudadanos. Por otra parte, está claro 
que desde el 15 de enero de 2007 los 
ecuatorianos empezamos a vernos como 
iguales; como diversos, pero iguales. 
Profundamente humanos, solidarios, 
respetuosos, amables, queribles y fraternos.  

Los miembros de la policía son, como todos, 
como cualquier ecuatoriano, como cualquiera de 
nuestros vecinos, padres y madres de familia, 
hijos, amigos, gente linda de esta Patria 
Nuestra que, durante mucho tiempo fueron 
aislados, vilipendiados, distanciados por 
conceptos, por visiones excluyentes que sólo les 
servían a los grupos privilegiados para generar 
desconfianza y división.  



Cada persona, cada miembro de la Policía 
Nacional es parte fundamental de un proceso 
integral de PAZ, seguridad ciudadana y 
convivencia solidaria. La seguridad es principio 
básico del desarrollo, y el desarrollo -con 
seguridad- es la Paz.  

Sin embargo, no puede haber seguridad 
ciudadana sin la voluntad y la decisión de 
construir, con toda nuestra fe cívica, por el bien 
de nuestros hijos e hijas, de nuestros nietos y 
nietas, una sociedad justa, solidaria, incluyente, 
democrática, equitativa.  

La participación ciudadana y comunitaria son 
elementos centrales del diseño y ejecución de 
los proyectos de desarrollo y convivencia 
pacífica, condición sine qua non para establecer 
las bases del buen vivir, del bienestar común, 
de una Patria Nueva.  

El fundamentalismo neoliberal satanizaba todo 
gasto público, así fuera para servir y para 
proteger a la ciudadanía; se privilegiaba, se 
santificaba todo cuanto tuviera relación con el 
mercado, con las mercaderías, con los fetiches, 
con los fantoches. El ser humano como tal no 
contaba, era apenas un instrumento más al 
servicio del mercado.  



Eran obsecuentes, terriblemente respetuosos, 
enfermizamente cumplidos con el pago de la 
deuda; eran sumisos con los poderosos, pero, 
eso sí, muy severos con los desposeídos, con la 
gente común, con los ciudadanos y las 
ciudadanas trabajadores, honestos, honrados, 
que somos la mayoría de los ecuatorianos.  

El Gobierno de la Revolución Ciudadana 
entiende a la seguridad no sólo como la 
ausencia de violencia, sino como la construcción 
de una sociedad que garantice una vida 
productiva sin sobresaltos, con estabilidad social 
y económica, con condiciones dignas de trabajo 
para todos, para todas.  

La Patria, para ser digna y soberana necesita de 
una Policía Nacional que comprenda y sepa 
asumir su nuevo rol histórico: el respeto 
irrestricto a los derechos humanos, a los 
derechos de la mujer, de la niñez, de la 
juventud.  

Pero, a la vez, estos nuevos tiempos, estos 
cambios, demandan que nosotros, que el 
Gobierno de la Revolución Ciudadana, nos 
comprometamos, a garantizar la dignidad plena, 
la seguridad de los miembros de la Policía 
Nacional; a respetar sus derechos humanos, su 
carrera institucional, sus derechos laborales, sus 
derechos a un salario decoroso, a proveerles de 



herramientas, de equipos, de entrenamiento, de 
capacitación adecuados.  

Los Derechos Humanos no son la mera 
enumeración de acuerdos o necesidades, son 
exigencias y dictámenes de la Humanidad y, por 
ello, su cumplimiento es fundamental para que 
los lazos entre ciudadanía y policía se refrenden 
en cada capítulo y en cada espacio de la vida 
social.  

En tiempos oscuros, nefastos, cuyas últimas 
secuelas estamos dispuestos a dejar atrás por el 
bien de la Patria, la Policía había sufrido 
procesos degenerativos y de corrupción 
sistematizada. Por ello, es imprescindible que la 
institución policial asuma el reto de cambiar, el 
reto digno de hombres y mujeres de bien, de 
verse por dentro para curar cuerpos y almas, 
para reconocer errores, para desechar falsos 
espíritus de cuerpo o cobardes alcahueterías, 
para curar heridas a través de procesos 
transparentes de saneamiento institucional.  

Los tiempos actuales, los retos que tenemos por 
delante nos exigen fortalecimiento, 
capacitación, modernización tecnológica; pero, 
sobre todo, más que todo, requieren de una 
profunda convicción humanística, que permita al 
policía participar activamente de la vida 
comunitaria. Es decir: poner en juego la 



vocación de servicio que es lo que honra al 
policía. Porque hay actividades que, más que 
profesiones, son vocaciones admirables, hay 
verdaderos apostolados seculares: el del policía, 
el del médico, el del guía espiritual. Todos ellos 
son la nobleza, son la honradez, son la salud, 
son la honorabilidad que le falta a la sociedad 
humana para acercarse a esa hermosa utopía 
de perfección que nos impide naufragar.  

Estamos como país, como pueblo, recuperando 
nuestra autoestima, nos estamos mirando hacia 
adentro, hacia nuestras raíces, hacia nuestros 
valores. Estamos saliendo de esa visión apátrida 
que nos decía que somos los más corruptos, los 
más vagos, los más sinvergüenzas; estamos 
demostrando lo contrario; estamos frente al 
mundo con la frente en alto, con la dignidad en 
alto para decir que somos capaces de construir 
una Patria digna, altiva y soberana, con todos, 
con todas; para todas y para todos. Tenemos un 
pueblo unido que está despertando, que tiene la 
moral y el amor propio, muy en alto. No faltan 
peligrosas desestabilizaciones.  

 

Por eso, reconocemos la profunda vocación de 
servicio, de entrega, de sacrificio. Porque ser 
policía, no es -lo repito una vez más- una 
profesión, es: una vocación. Hemos asistido 



demasiadas veces al dolor de familiares y 
amigos ante el sacrificio de hombres y mujeres 
que, en aras del servicio comunitario han sido 
víctimas de la delincuencia, del sicariato, en 
estricto cumplimiento de su deber. Esposos y 
esposas, padres y madres de familia, gente 
buena de la Patria han sido asesinados por 
proteger a la ciudadanía y vamos a hacer hasta 
lo imposible para que estos capítulos no se 
repitan.  

Por eso, estamos dotándoles de armamento 
adecuado, de vehículos, de instrumentos de 
comunicación, de protección. Y, también, como 
parte fundamental, estamos estructurando un 
Plan Nacional de Seguridad con nuevos 
conceptos y principios que parten del 
reconocimiento de los derechos que como todos 
los ciudadanos se merecen los policías de la 
Patria en lo laboral, en condiciones económicas 
de dignidad, para todas y para todos los 
miembros de la institución.  

Tenemos que asumir, desde la profunda 
vocación de servicio que caracteriza al policía, 
una relación que nos permita ver a los demás 
ciudadanos como aliados, no como enemigos. 
Nosotros apuntamos muy alto. Queremos sacar 
a este país de la miseria, enrumbarlo 
definitivamente al desarrollo del siglo XXI. 



Queremos contribuir a la construcción de una 
Institución Policial que sea la mejor de América, 
por su profesionalismo, por su irrestricto 
respeto a los Derechos Humanos.  

Todos somos parte de esta Gran Patria. La 
Revolución Ciudadana requiere de la 
participación, del civismo y de la comprensión 
de este irreversible proceso de transformación 
de las estructuras caducas y anacrónicas que se 
encuentra en marcha en el Ecuador. Cada 
ciudadano de la Patria es un actor principal de 
esta transformación. Nos guían los espíritus 
indomables de Simón Bolívar, de Eloy Alfaro, de 
Manuela Sáenz, de Sucre.  

La Patria ya es de todos.  

¡Hasta la Victoria Siempre!  

 

Rafael Correa Delgado 
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