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Estamos muy preocupados por la ola delictiva 
que se está dando en Manta. Gracias a Dios 
hemos avanzado mucho, pero todavía falta 
mucho por hacer… Es importante mejorar la 
seguridad de esta querida ciudad y de Manabí 



en general. Pero, cabe indicar que se ha tratado 
de una explosión de inseguridad de peculiares 
características, no era delincuencia común, era 
crimen organizado, peleas entre bandas, por 
eso, lo que había aumentado era, básicamente -
y en forma grave-, los crímenes de sangre: 
revanchas entre bandas contrincantes; y, esta 
es una paradoja: muchas de esas bandas 
estaban relacionadas con el narcotráfico, 
mientras que aquí tenemos, supuestamente, la 
base norteamericana para controlar el 
narcotráfico en la región. Esas son las 
paradojas… Gracias a Dios hemos avanzado 
mucho; pero, obviamente falta mucho por 
hacer.  

Compañeras y queridos compañeros: con todas 
nuestras acciones, aspiramos construir una paz 
verdadera, como no puede ser de otra manera -
si no, es tan solo pacificación- la verdadera paz, 
debe estar basada en el desarrollo equitativo, el 
bienestar común, el respeto irrestricto a los 
derechos humanos.  

Les insisto, si no es fundamentada en estas 
condiciones, lo que tenemos es: pacificación, 
Pablo VI decía en su Encíclica Populorum 
Progressio: “El desarrollo es el nuevo nombre 
de la paz.” Vivimos, dentro de un sólido marco 
constitucional y democrático, un proceso 



irreversible que busca mejores días, por una 
Patria altiva y soberana, para todos y todas.  

A pesar de la crisis profunda del sistema 
capitalista, que nos agobia y nos golpea, hemos 
tomado medidas inteligentes, creativas, para 
evitar que sus consecuencias golpeen a las 
puertas de los más pobres; nos afecta la crisis 
en múltiples sentidos, no por culpa nuestra, por 
culpa de sistemas perversos que dejaron al país 
en la indefensión, mucho más vulnerables frente 
a esto que los economistas llamamos “choques 
externos”; es decir, cosas que no dependen de 
la autoridad económica, sino que dependen de 
acontecimientos fuera de nuestra voluntad y de 
nuestro control…  

Y esa crisis nos afecta en múltiples sentidos: la 
baja sustancial en el precio del petróleo; la 
reducción, igualmente sustancial, de las 
remesas de nuestros migrantes (sólo en España 
tenemos 50.000 ecuatorianos sin empleo); 
además de la pérdida de mercados, 
financiamiento, inversiones, etc., que afectan al 
mundo entero. Pero, a nosotros nos afecta, 
como siempre digo, por partida triple: estas 
pérdidas de mercado, más reducción de 
remesas, más desplome de los precios del 
petróleo. 



Nada pueden, de todas formas, todos estos 
problemas que no hemos creado, que ni 
siquiera hemos buscado pero que tenemos que 
enfrentar y vencer; nada pueden, frente a la 
insurrección de las conciencias que, con 
sacrificio y altivez, hemos decidido las 
estructuras caducas del Ecuador. Ninguna 
emboscada ni complot; ningún subterfugio 
electoralista y menos la mentira organizada -
como los casos de narco-política, etc. que, 
ustedes como policías saben muy bien que no 
existen en el país-, han podido ni podrán 
desmantelar la gran esperanza de cambios 
radicales, profundos, rápidos y en paz. 

¡Aquí nadie da un paso atrás! ¡Esta revolución ni 
se vende ni se rinde! Profundizamos la 
Revolución Ciudadana, cada una de nuestras 
acciones, cada una de nuestras realizaciones, 
tienen que ver con el ejercicio real de la 
democracia; la democracia es revolucionaria, 
busca la participación real de todos los sectores, 
busca el bienestar, el desarrollo equitativo; los 
enemigos históricos de la democracia, son 
aquellos que siempre han coartando los 
derechos, las libertades negándonos las 
escuelas, los maestros, la salud, la seguridad 
social; la democracia se escribe con: equidad. 
La paz, la seguridad, no pueden existir donde 
no hay pan, donde no hay trabajo, donde la 



inequidad y la injusticia se han vuelto carne; 
nuestro trabajo principal es combatir la pobreza, 
la miseria. Esos cuadernos, esas escuelas, esos 
tomógrafos también son balas para combatir, 
armas para combatir la violencia; son también 
armas, balas para garantizar la seguridad; y, 
ojalá que podamos garantizar esa seguridad, 
esa paz, solo con esa clase de armas. 

Ustedes hoy día han recibido pistolas de última 
generación, de las mejores del mundo; sería 
nuestro mayor éxito que nunca tuvieran que 
utilizarlas; pero, como decía cuando les 
entregaba a los compañeros sus armas: si en 
algún momento tienen que disparar esas armas, 
sabremos, estaremos seguros que será por 
cumplir con su deber, por defender la vida, los 
derechos de sus conciudadanos. 

Nuestro trabajo principal es combatir la 
pobreza, la miseria, queremos una Patria en 
donde las ciudadanas y los ciudadanos tengan 
educación, salud, trabajo digno.  

La crisis actual del llamado primer mundo nos 
enseña, una vez más, que debemos marchar 
con nuestros propios pies, depender 
básicamente de nuestras propias fuerzas; pese 
a ello, pese a esa terrible crisis, escúchenme 
bien, seguiremos con el plan de modernización 



de la Policía Nacional, ya que para nosotros la 
seguridad es uno de los objetivos prioritarios.  

Insistimos, buscamos una paz digna, que no 
signifique la claudicación de ninguno de 
nuestros principios; buscamos relaciones 
fraternas con todos los pueblos y naciones, 
basadas en el respeto mutuo a la soberanía, a 
la libre determinación y a la cooperación; no 
permitiremos que nadie nos irrespete, que nadie 
pretenda inmiscuirse en nuestro asuntos 
internos; que nadie, óigase bien, por un plato 
de lentejas, quiera intervenir en nuestras 
decisiones, en las decisiones al interior de la 
Policía Nacional, en las decisiones al interior del 
gobierno.  

No podemos seguir siendo colonizados, es hora 
de la independencia real de las conciencias; no 
podemos estar al servicio de intereses que no 
son los nuestros.  

En cada momento tenemos que asumir quiénes 
son nuestros mandantes: el pueblo ecuatoriano; 
quienes son los beneficiarios de nuestro trabajo: 
y, ese pueblo, significa nuestros hijos, nuestras 
madres, nuestros vecinos, hermanas, amigos; 
son ellos los que les están dando estos equipos.  

Agradezco las muy gentiles palabras del señor 
Comandante General de la Policía, sobre que 



soy el mandatario que más se ha preocupado de 
la Policía…  

Pero, todo lo que hacemos… no son recursos 
nuestros, es solo cumplir con el mandato de 
todo un pueblo, y son recursos de ese pueblo 
ecuatoriano. Es verdad, estamos emprendiendo 
el proceso de modernización y equipamiento 
más grande la historia de la Policía; suena hasta 
ridículo, algunas veces, que en el siglo XXI y 
después de tantas exigencias para aumentar los 
niveles de seguridad, no se haya dicho que la 
cuarta parte de los policías tan solo tenían un 
arma para defenderse; tres cuartas partes no 
tenían nada, sino su voluntad, poner el pecho a 
las balas. Y eso, algunas veces es heroico, pero 
algunas veces también es inhumano… ¡Y se les 
exigía mantener la seguridad!  

Suena hasta ridículo, que en el siglo XXI 
celebremos que, por fin, la Policía Nacional, 
esos caballeros y esas caballeresas de la paz, 
puedan tener cada uno un arma con el cual 
cumplir su función, con el cual defender su vida 
en caso necesario. Pero, todo eso lo hacemos, 
les insisto, con el apoyo y los recursos del 
pueblo ecuatoriano. Al Presidente de la 
República, al gobierno nacional no hay nada que 
agradecerle, la mejor manera de agradecer esas 
armas, esos chalecos, esos equipos, es 



utilizarlos acompañados de lo esencial, cuando 
se quiere hacer las cosas revolucionariamente, 
es ese cariño, esa entrega, ese sacrificio 
inmenso, esa pasión por lo que se hace, es 
entregarlos al servicio de ese pueblo que les ha 
dado, con inmenso esfuerzo, estos recursos.  

El pueblo, no es un fantasma conceptual, no es 
una palabra manida, retórica, es una realidad 
palpable que exige lealtad, cariño, entrega, 
sacrificio. El pueblo paga nuestras 
remuneraciones, la comida que llevamos a 
nuestros hogares, el pueblo es norte y sur, 
profundidad de vida, germen nutricio.  

Por nuestros principios humanistas, estamos en 
contra de toda forma de violencia; pero, la 
violencia, desgraciadamente existe; y, también 
somos muy realistas, entre el humanismo y el 
realismo no existe contradicción, vemos muy 
alto, pero con los pies sobre la tierra.  

Frente a esta realidad, para precautelar el bien 
común, el Estado organiza una fuerza legítima, 
racional, inteligente; el uso de esta fuerza, es 
potestad exclusiva del Estado, de manera 
responsable, institucionalizada, a través de la 
Policía Nacional que, por mandato de la nueva 
Constitución, ejerce, de manera progresiva, 
racional, positiva, la fuerza, en nombre de la 
sociedad, para defender a la sociedad, de 



aquellas fuerzas negativas que, como el crimen 
organizado, el narcotráfico, etc., amenazan la 
paz, el bien más preciado de la ciudadanía.  

Estamos calando muy hondo en la realidad 
nacional, en beneficio de los sectores que han 
sido siempre postergados, preteridos, con 
nuestra política soberana; estamos privilegiando 
a los que siempre han estado por debajo de la 
línea de miseria, que no importaban a nadie, de 
los que nadie se preocupaba; por los que nadie 
trabajaba por su salud, por sus caminos, por su 
educación; con esta política de búsqueda del 
bienestar de los más pobres, estamos -y lo 
sabemos-, estamos afectando gravemente 
intereses poderosos que siempre han medrado, 
que siempre han vivido de la sangre de los más 
humildes; por ello, nos enfrentamos a una 
reacción virulenta que utiliza todos los 
mecanismos a su alcance para el escándalo, 
para vendernos una imagen de un país que ellos 
perciben, y tal vez desean, con su morbosa 
visión.  

Resulta por demás ridículo que quienes 
provocaron las condiciones de postración del 
país, quienes nos sumieron en el abandono, en 
la insalubridad, en el desempleo, en la 
inseguridad, ahora tengan supuestas recetas y 



fórmulas mágicas para enfrentar la debacle que 
ellos mismos provocaron.  

Empezó la campaña electoral, empezó el circo. 
Por ahí hay un demagogo irresponsable, que -
¡cómo juega con las necesidades de la gente, 
con la pobreza digna de nuestro pueblo!; esto, 
deberíamos rechazarlo unánimemente todos, los 
sensatos, responsables, patriotas de este país-, 
ya anda ofreciendo, elevar el bono de desarrollo 
humano, de 30 a 77 dólares, lo cual costaría 
600 millones de dólares anuales; y, él sabe, y 
todos los que algo entendemos de esto, 
sabemos que esto es imposible. ¡Y, lo peor aún, 
es que ni siquiera paga sus impuestos!  

Así es el grado de descaro e irresponsabilidad 
de la clase política ecuatoriana. En condiciones 
menos duras, para resguardar los intereses de 
sus amos, otros gobiernos hubieran adoptado 
ya, ante esta crisis, una serie de medidas anti 
populares, paquetazos, imposiciones, que 
ponían sobre los hombros de los más pobres el 
peso de la crisis. Eso, no lo vamos a permitir 
jamás. En sus afanes de demostrar la ineficacia 
del Estado para controlar la delincuencia, 
congelaron los recursos para el buen 
funcionamiento de la Policía Nacional, trataron 
de convencernos de que éramos inútiles, de que 
no podíamos, de que había que privatizar hasta 



la Policía; de que nos deberían dar haciendo las 
cosas, manejando nuestros patrulleros, 
poseyendo nuestras armas, manejando las 
comunicaciones, etc.; de que se nos escapaban 
de las manos las soluciones integrales.  

Querían entregar a empresas privadas el 
resguardo de bienes y personas, para que la 
seguridad no fuera un derecho, sino un negocio.  

El Plan de Seguridad Integral del Estado, va 
mucho más allá, incorpora el sistema de justicia 
y de rehabilitación social, las políticas de control 
y prevención de la violencia intrafamiliar; el 
cambio en el sistema socio económico, perverso 
y excluyente, que nos regía; y, dentro de este 
concepto de seguridad integral, insistimos, la 
mayor renovación de la historia para la policía 
nacional. 

Manabí fue la primera provincia en la que 
intervino el Plan de Seguridad Ciudadana, con el 
proyecto “Yo quiero a Portoviejo Seguro” con la 
entrega de 20 Puestos de Auxilio Móviles.  

El Plan de Seguridad Ciudadana entregó el 
equipamiento mobiliario y tecnológico a la 
central del Sistema de Auxilio 101.  

En enero del 2009, el Plan de Seguridad 
Ciudadana, entregó a Manabí 10 vehículos para 
las unidades de inteligencia, que no tenían 



vehículos o tenían acaso uno; 460 chalecos 
anti-balas, igual número de esposas, gas 
pimienta y toletes. 

La inversión fue de aproximadamente 500.000 
dólares. Actualmente está en construcción el 
Centro Unificado de Atención Ciudadana (CUAC) 
en Chone. Todo esto, dentro de un esfuerzo que 
llega a más de 30 mil armas a nivel nacional, 
con una inversión de catorce millones y medio 
de dólares. 

Esto incluye 30,610 pistolas Glock, el 1% de 
repuestos, capacitación, 500 pistolas didácticas 
con capacidad de utilización en simuladores de 
tiro y polígonos virtuales; kit de armero, 
repotenciación de hasta 8.000 armas, 10 años 
de garantía y accesorios. Las armas son, 
insistimos, marca Glock modelo 17 calibre 9x19 
mm. 

En las manos de cada policía, entrenado, 
consciente, responsable, cada pistola de 
dotación no es más que una herramienta de 
trabajo, un elemento de disuasión. El arma, es 
apenas uno de los factores de protección del 
custodio civil de la paz, del policía nacional, del 
agente del orden público, de la tranquilidad 
ciudadana.  



Anteriormente, los seres humanos sólo servían -
o nos quisieron hacer solo servir18 para la 
protección de las mercancías, de las 
mercaderías, los bienes y las riquezas de unos 
pocos; ahora, la responsabilidad es con todas, 
con todos. Y, la responsabilidad es con la vida, 
con la protección de la vida, de la integridad de 
las personas. Se están entregando 200 chalecos 
antibalas de última tecnología; porque, lo más 
valioso no son sus armas, no es su uniforme, es 
su vida, y este gobierno revolucionario tratará 
de defender, de proteger ese bien, el bien más 
valioso: la vida de nuestros policías.  

Y ustedes saben que para nosotros lo más 
importante es el ser humano, por eso, como 
nunca antes también, hemos tratado de mejorar 
esos cuarteles, que muchas veces son peores 
que las cárceles -ya inhumanas- donde están 
los delincuentes.  

Yo he visto cuarteles de Policía con charcos de 
agua, con colchones sobre el suelo, prestados 
por los vecinos, porque ni siquiera para eso ha 
habido presupuesto. ¡Tenemos que transformar 
esa realidad!  

También recibimos una Policía con condiciones 
laborales deplorables, entre ellos: sueldos de 
miseria y pensiones jubilares de miseria; 
ustedes conocen el inmenso esfuerzo del pueblo 



ecuatoriano, porque nosotros no somos otra 
cosa que instrumentos de ejecución del pueblo 
ecuatoriano, para mejorar sustancialmente esos 
sueldos y salarios, esas pensiones jubilares.  

En algunos casos en dos años de gobierno, se 
han más que duplicado los sueldos y salarios de 
la Policía y las correspondientes pensiones; y 
más que merecidamente, pero sabemos hacer 
las cosas, buscamos la justicia. Esas pensiones 
son subsidiadas en un 60% por el Estado; y, 
mientras tanto, hay tres cuartas partes de 
adultos mayores que no tienen ninguna 
jubilación.  

Por supuesto que todos tenemos derecho a una 
jubilación digna; más aún, cuando la carrera ha 
sido de Policía Nacional; carrera tan sacrificada, 
tan peculiar, donde muchas veces las familias 
sufren tremendamente, donde muchas veces ni 
siquiera las esposas pueden trabajar, porque 
acompañan a su marido que se los rota por 
todas partes del país; lo cual también, dicho sea 
de paso, hay que evitar, es innecesario, no 
tiene por qué ser así.  

En todo caso, tratamos de hacer bien las cosas; 
esos subsidios nos cuestan cerca de 500 
millones de dólares anuales. Y, por supuesto, 
que es necesario subsidiar esas pensiones 
jubilares, para que la gente tenga una jubilación 



digna, y por supuesto que a nadie se le puede 
negar la oportunidad de superarse, incluso una 
vez retirado y tener un segundo empleo, etc.  

Pero también es lógico que, desde cierto nivel 
de ingreso, pese a que siempre serán 
insuficientes -razonablemente adecuados para 
una realidad como Ecuador-, ya no se siga con 
el subsidio que todo el pueblo ecuatoriano da a 
determinadas pensiones. Eso es lo que hemos 
propuesto a la Asamblea, son sistemas existen 
en muchos países latinoamericanos y del resto 
del mundo. Pero la politiquería, la mala fe de 
ciertos periodistas, cómo trastornaron toda la 
realidad, cómo se mintió…  

A ustedes compañeros, le toca decidir, si caen 
en los cantos de sirena de los mismos farsantes 
de siempre, o siguen respaldando este proceso 
de revolución ciudadana, que no es que habla 
solo con palabras, sino con obras, con hechos 
concretos, de nuestra vocación, de nuestra 
devoción por la justicia social, por mejorar las 
condiciones de vida de todos nuestros 
trabajadores, entre ellos, los trabajadores 
uniformados, militares, policías de nuestra 
fuerza pública.  

Gracias a la nueva Constitución de la República, 
ustedes el próximo 26 de abril pueden votar, 
pueden decidir en las urnas si continuar con el 



cambio o volver al pasado. En sus manos está la 
decisión; solo tengan la plena conciencia de que 
este presidente, este gobierno nacional, hace 
las cosas sin ningún interés para nosotros, con 
manos limpias, corazones ardientes, mentes 
lúcidas, por la Patria; y, lo hacemos de forma 
técnica, en función de la equidad, en función de 
la justicia.  

Caballeros y caballeresas de la paz, esta armas 
se las entrega el pueblo, ustedes son los 
responsables del cumplimiento del deber que 
significa honor, sacrificio, entrega con infinito 
amor por esta nuestra Patria.  

¡Hasta la Victoria Siempre!  

 

Rafael Correa Delgado  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

 


