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Somos un pueblo entero que construye la 
verdadera democracia, los caminos, las 
Escuelas del Milenio, las leyes amables por 
donde cruce el ser humano sin el egoísmo 
terrible como una mala seña; abriendo los 
cuadernos, dulcificando la ternura, 
inaugurando hospitales, vías y amaneceres 
libres. 

Somos un pueblo multicolor, el arco iris se 
multiplica en nuestra piel con todas sus 



maravillas y estandartes; pueblo de cholos, 
negros, mulatos, blancos, variopintos, 
montubios, blanquinegros, indios, chazos, 
zambos y mestizos; somos un pueblo altivo, 
hermosamente noble, tierno hasta la 
desmesura, inteligente. 

Un pueblo altivo que se levanta, con el 
liderazgo del gobierno de la Revolución 
Ciudadana como expresión legítima de un 
proceso democrático, que respeta y hace 
respetar los intereses del pueblo, de la 
inmensa mayoría de ciudadanas y ciudadanos 
del Ecuador.  

En este proceso digno de “recuperar la Patria”, 
contamos con el respaldo de las mujeres y los 
hombres patriotas de la Fuerza Naval, de la 
Marina ecuatoriana que, a través de su 
historia ha sido vivo ejemplo de heroísmo, de 
entrega sin claudicaciones a los más altos 
objetivos de la nación. 

El orgullo nacional tiene que ver con la 
historia registrada los días 24 y 25 de julio de 
1941, cuando el buque Aviso “Atahualpa” 
comandado por el Alférez de Navío Víctor 
Naranjo Fiallos, repelió con total éxito 3 
incursiones de escuadrillas hostiles, y, al 
siguiente día, consagrado desde entonces 
como Día de la Armada Nacional, el cañonero 
Calderón, al mando del Alférez de Fragata 
Rafael Morán Valverde y el segundo 



comandante, César Endara, obligó a retirarse 
a tres buques enemigos. Este suceso, 
conocido desde entonces como la “Batalla de 
Jambelí” marcó para siempre a nuestra Fuerza 
Naval. 

Hoy, acechan en el mar otros peligros y otros 
enemigos. Son los esclavistas del Siglo XXI 
que venden falsas ilusiones y transportan a 
compatriotas en condiciones infrahumanas, 
similares a las antiguas galeras; son los 
piratas contemporáneos que emboscan y 
asesinan a humildes pescadores; son 
narcotraficantes y contrabandistas que 
extorsionan a poblaciones enteras; son los 
codiciosos que alteran la naturaleza con la tala 
inmisericorde de manglares, y son los 
depredadores de nuestra riqueza ictiológica a 
través de usufructo de la pesca ilegal. Esas 
ilícitas actividades son también violaciones a 
nuestra soberanía, y a estos enemigos debe 
enfrentar nuestra Fuerza Naval, a través de la 
legislación nacional e internacional que la 
facultan para ello. 

Es nuestro deber y nuestro derecho proteger 
nuestra zona económica exclusiva, situada 
más allá del mar territorial, donde el Estado 
tiene derechos de exploración y explotación, 
conservación y administración de los recursos 
naturales. Es nuestro deber y nuestro derecho 



la protección y preservación del medio 
marino. 

También, desde el mar podemos y debemos 
renovar nuestra promesa de hacer de nuestro 
país una Patria altiva y soberana, que jamás 
permita ni olvide las ofensas o violaciones a 
su soberanía. 

Por eso, hemos hecho un esfuerzo inmenso 
para equipar adecuadamente a nuestra Fuerza 
Naval; y cada gota de sudor, cada centavo 
que el pueblo ecuatoriano dedica a nuestras 
Fuerzas Armadas, debe ser utilizado con la 
máxima eficiencia y entrega.  

Por ello no era dable que después de varios 
meses de adquiridas las lanchas rápidas para 
el control de nuestras costas, éstas 
permanecieran en tierra, que tengamos 
tolerancia cero con esta clase de ineficiencias. 
Los responsables de esta situación deberán 
ser sancionados acorde a la falta, el grado de 
responsabilidad, y por supuesto, acorde a las 
leyes y normativas de nuestra Marina de 
Guerra. 

Agradezco al Comandante Livio Espinosa por 
su entrega y su mística de trabajo, por su 
integridad e inteligencia en el desempeño de 
sus funciones; manifesté públicamente mi 
desacuerdo con su decisión de acogerse 
voluntariamente al retiro; culmina una carrera 



brillante en la Armada Nacional, se impone el 
relevo, otras manos toman, hoy mismo, la 
posta; no ha sido fácil escoger entre tres 
hombres de valía, de honor, tres marinos con 
idéntica motivación y similar perfil, para la 
severa responsabilidad que implica asumir el 
Alto Mando Naval. 

La designación ha recaído en el Almirante 
Aland MOLESTINA, quien egresó de oficial de 
la Escuela Superior Naval en 1977, con la 
especialidad de Infantería de Marina, 
recibiendo un reconocimiento como el Mejor 
Compañero, en la Especialidad de Infantería 
de Marina y en Educación Física y Deportes.  

Le auguramos  todo el éxito Comandante, 
todo el acierto, muchos logros y ejecutorías 
en el cumplimiento de sus altas funciones al 
mando de la Armada Nacional, institución 
fundamental, uno de los pilares en que 
descansa la seguridad de nuestro mar 
territorial, la soberanía de la Patria, la defensa 
de nuestra heredad; uno de los pilares, de 
nuestras gloriosas y victoriosas Fuerzas 
Armadas, sólidamente asentado en las 
mejores tradiciones de integridad, heroísmo, 
entrega en el cumplimiento del deber. 

La Armada Nacional tiene a su cargo, entre 
otras responsabilidades cívicas, la vigilancia 
del mar territorial; la seguridad de nuestras 
costas; la vigilancia y control y ejercicio de 



nuestra soberanía en un extenso territorio que 
incluye la zona marítima protegida de las Islas 
Encantadas, de nuestras Galápagos, 
Patrimonio Natural de la Humanidad. 

No son pocas ni son nada despreciables las 
amenazas contemporáneas a la seguridad y la 
soberanía en nuestro mar, en nuestras costas. 
Están, últimamente, las incursiones de bandas 
en la frontera norte, delincuentes 
enmascarados de cualquier cosa, o quizá 
verdaderos paramilitares o guerrilleros; en 
definitiva, elementos extraños, fichas de un 
juego de guerra ajeno a nuestro ser nacional; 
extraño, indeseable ciertamente, parte de un 
conflicto ajeno que bajo ningún concepto 
estamos dispuestos a adquirir, a permitir que 
ingrese y nos contagie –como probablemente 
desearían que ocurriese-, oscuras fuerzas y 
rastreros intereses. 

El país cuenta con la integridad y el 
profesionalismo de la Armada Nacional, de sus 
especialistas, de sus abnegados hombres y 
mujeres; tanto respeto y aprecio nos merece 
la Marina que el Gobierno le ha confiado la 
administración de la principal riqueza 
nacional: el petróleo; una gestión 
especialmente difícil, ciertamente compleja, 
en la que van saliendo adelante, van 
adquiriendo más y más pericia.  



En quién más podía confiar el país, el 
gobierno, para manejar la institucionalidad en 
torno al petróleo, que en soldados de 
acrisolada honradez. 

Debemos entender, compatriotas, debemos 
entender que el país está en guerra, en guerra 
permanente contra la ignorancia, la 
corrupción, el despilfarro; y que necesitamos 
de los mejores hombres y mujeres para pelear 
desde las diferentes trincheras.  

En este caso el Presidente de la República 
como Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas, ordenó a la Fuerza Naval, también 
pelear desde las trincheras de Petroecuador, 
por nuestro petróleo, por nuestra Patria. Ahí 
han hecho un extraordinario trabajo y lo 
seguirán haciendo.  

Distinguido Almirante Aland Molestina, en sus 
manos el timón de nuestra Fuerza Naval, buen 
viento y buena mar. 

¡Hasta la victoria siempre! 

 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 


