
1 
 

 

INAUGURACIÓN DEL CENTRO 
INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 9-1-1, 

DE PORTOVIEJO 

Portoviejo, 10 de octubre de 2013 

 

Queridas compañeras, queridos compañeros: 

Desde ya a todos los portovejenses, a todos 
los compañeros de Jipijapa, de Montecristi, un 
abrazo de Patria por los 193 años de 
Independencia próximos a celebrarse; y la 
mejor manera que tenemos de celebrar es con 
la inauguración de este Centro, símbolo de 
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dignidad y soberanía que afianza, además, la 
integración latinoamericana, porque de toda 
Sudamérica nos visitan para conocer la 
experiencia del ECU… más que novecientos 
once, para facilidad de los niños para cuando 
tengan que marcar el número ante una 
emergencia, acostumbrémonos a decir ECU 
nueve-uno-uno (así es más sencillo para 
nuestros chicos retener el número).  

Desde el 2007, estamos cambiando la historia 
de inequidades, de injusticias y de oprobios en 
el Ecuador.  

Hasta hace pocos años –¡prohibido olvidar!- 
para la seguridad de Manabí, 
dependíamos de una base militar 
extranjera enquistada en nuestro suelo de 
manera ilegítima, que dependía del 
tristemente célebre Plan Colombia, que 
vulneraba la soberanía y, si no la vulneraba, 
¿por qué no aceptaron mi propuesta?; yo 
prorrogaba el convenio de la base de Manta si 
nos dejaban poner una base ecuatoriana en 
Miami. Todavía estoy esperando la respuesta… 

Claro que vulneraba la soberanía tener 
soldados extranjeros sobre el suelo patrio, 
que obedecían a otros intereses, planes y 
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objetivos que nada tenían que ver con los 
intereses de la provincia de Manabí o en 
general con los de nuestra patria. 

Un dispositivo militar que, por ejemplo, no 
garantizaba la seguridad a nuestros 
pescadores artesanales, sino que por el 
contrario los agredía en plena mar al destruir 
cuantas embarcaciones considerara 
“sospechosas”; un enclave arbitrario que 
nunca transfirió tecnología ni potenció la 
capacitación de nuestro personal; que jamás 
puso instalaciones, equipamiento, tecnología 
ni información al servicio de nuestros equipos 
de rescate marino.  

Y mientras tanto, nuestra Policía no contaba 
con armas, ni equipos, ni chalecos antibalas… 
Solamente dotando de chalecos antibalas a la 
Policía Nacional hemos disminuido 
drásticamente la mortalidad en filas policiales. 
¿Se imaginan ustedes? Era una inversión que 
bien pudo haber hecho el país hace mucho 
tiempo, pero la vida de sencillos policías no 
interesaba. No tenían municiones, no tenía 
lanchas rápidas ni camionetas, y si las había 
estaban sin combustible. ¡Prohibido olvidar! Si 
había un patrullero –por casualidad- en el 
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barrio, tenían que pedir plata a los moradores 
para poner gasolina; las instituciones estaban 
desarticuladas de tal manera que los pocos 
recursos que se podían aprovechar se 
desperdiciaban. Estábamos inmovilizados, 
inermes, en situación indigna a la espera de 
que nos dejaran –desde la Base ciertos 
extranjeros- algún “beneficio”. 

El “beneficio” se tradujo en que todos los 
materiales para el funcionamiento de la Base 
se traían directamente desde el Norte, hasta 
el agua traían en grandes botellones para uso 
y consumo; lo que sí dejaron aquí son ciertas 
enfermedades y, en suma, tener soldados 
extranjeros en nuestro país, nos hacía caer la 
cara de vergüenza a las y los ecuatorianos 
dignos que todavía amamos a este país. 

Ahora aquí estamos, con toda la dignidad del 
mundo –sin caridad, sin limosna, sin 
dependencia extranjera- inaugurando este 
Centro, el más moderno de América Latina; y 
yo les iba a preguntar a los Alcaldes (si se 
vieran de repente y sin previa advertencia 
dentro de este Centro) ¿dónde se encuentran? 
Seguro dirían que en uno de los países más 
desarrollados del planeta. Y es en base a 
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nuestro esfuerzo –sin caridad, sin dádivas, sin 
cacicazgos, sin paternalismos- que tenemos el 
Sistema de Seguridad Integral más moderno 
de Sudamérica. Porque no necesitamos 
limosnas de nadie, porque no queremos que 
nos regalen ayuditas, porque en esta 
Revolución Ciudadana, como en la Revolución 
Alfarista, la soberanía y la seguridad no se 
negocian, compatriotas, porque en Ecuador y 
la Patria Grande somos capaces de velar por 
nuestra propia seguridad. 

Nuestro compromiso con la Patria y con cada 
una de sus ciudades es auténtico. Nosotros 
impulsamos la Paz lo pensamos desde 
siempre, nuestra constitución proclama al 
Ecuador como un territorio de paz, que 
promueve la integración latinoamericana, el 
desarrollo democrático y equitativo mundial. Y 
el mundo lo reconoce: Ecuador acaba de ser 
nombrado en la Vicepresidencia de la 
Comisión de Desarme y Seguridad 
Internacional de las Naciones Unidas, porque 
el planeta reconoce nuestros esfuerzos; esta 
es la primera de las Comisiones de la ONU, y 
allí el Ecuador ha desarrollado un papel 
fundamental. Esa es nuestra vocación de Paz 
y por la vida, en contraposición a quienes 
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convocan a la muerte y proclaman la desunión 
y no solo que están aferrados al pasado… ¡Son 
el mismo pasado nefasto, lo encarnan ellos 
mismos! 

Compatriotas, manabitas, alfaristas: 

Vivimos en un país maravilloso, pero tiene un 
altísimo riesgo: sísmico, de inundaciones, de 
sequías, de tsunamis, riegos volcánicos, 
etcétera, y no teníamos una visión integral 
del concepto SEGURIDAD; básicamente 
este tema estaba en manos de las Fuerzas 
Armadas y de una Defensa Civil orientada a 
apoyar a esas Fuerzas Armadas en caso de 
guerra o en eventos especiales, pero no de 
responder de forma organizada y en caso de 
desastres naturales o cualquier tipo de 
situaciones de riesgo que afectan a la 
seguridad de la población civil.  

Además, todo estaba orientado a la reacción, 
no a la prevención y remediación. Después del 
tsunami, de la inundación, de la erupción 
volcánica… a las familias afectadas ¿quién les 
daba acompañamiento? No había 
institucionalidad para aquello. Estaba en 
manos de las Fuerzas Armadas básicamente la 
tarea de reaccionar ante desastres, pero los 
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desastres se deben prevenir y luego de 
reaccionar -si ocurren-, se debe ayudar a 
remediarlos y es preciso acompañar, sobre 
todo a los damnificados. 

Ahora, tenemos buenas noticias: tenemos ya 
un Sistema de Seguridad organizado, con una 
clara visión, a cargo de un Ministerio 
Coordinador de Seguridad, con un enfoque 
integral. Tenemos una Secretaría Nacional de 
Gestión de Riesgos (que tampoco existía en 
un país con altísimos riesgos de toda índole), 
una Secretaría profesional y técnica que se 
encarga de prevenir (¡cuántas obras de 
prevención hemos hecho con los gobiernos 
locales; pregunten a los Municipios, a las 
Prefecturas, antes no existía eso!); que se 
encarga de darles a los municipios mapas de 
riesgo para que sepan dónde pueden dar 
permisos de construcción y dónde no… 

Y aquí tenemos que ser muy estrictos, muchas 
de las tragedias que hemos sufrido pudieron 
ser evitadas; pero, algunas veces, cuando se 
trata de reubicar casas precarias en zonas de 
alto riesgo (precipicios, quebradas, zonas 
inundables, etcétera), nos sacan la 
autorización municipal: ¡Son asentamientos 
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legales a los que administraciones poco 
prolijas les han dado la correspondiente 
autorización!  

En el nuevo código penal estamos tratando de 
integrar la figura de que, si existe un permiso 
irresponsable, demagógico, para que la gente 
se juegue la vida en zonas de riesgo –por 
ganar unos cuantos votos a corto plazo, 
jugando con la existencia de la familia, los 
niños-, si existe aquello y ocurre una 
desgracia, esas autoridades –que dieron esos 
permisos que nunca debieron ser otorgados- 
sean también sancionadas penalmente. 

Tenemos que ser muy drásticos para acabar 
con las malas prácticas, la irresponsabilidad 
que ha costado tantas vidas, tantas tragedias. 
No se puede dar permisos de construcción en 
cualquier lado.  

Estamos trabajando con los Municipios para 
que sepan reaccionar ante el riesgo y 
coordinar las acciones de hospitales móviles, 
bomberos, militares, comunicaciones, 
etcétera; y que puedan intervenir para apoyar 
en la remediación del riesgo específico 
(reubicaciones, despeje de vías, salvamento, 
rescate, organización de albergues, 
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coordinación, logística, construcciones 
emergentes y demás). 

Hoy, con el Sistema ECU “NUEVE-UNO-UNO”, 
el Estado se encuentra mucho más cerca de la 
gente, para responder ante cualquier 
eventualidad como solo lo puede hacer la 
mano colectiva de toda la sociedad; eso es el 
Estado, la representación de todos nosotros. 
Los neoliberales, la partidocracia, nos 
acostumbraron a echarles siempre la culpa a 
los demás y la culpa siempre era del Estado…  

Si se botaba basura: ¿por qué bota usted 
basura? –Porque el Estado no me ha puesto 
un tacho de basura cerca. 

La culpa siempre era del Estado. ¿Por qué 
llegamos atrasados? Porque el Estado no tiene 
buen sistema de transporte; siempre, la culpa 
es de los demás; ese ha sido uno de nuestros 
grandes defectos, defecto que lo potenciaba la 
partidocracia y creíamos que la solución era 
insultar al Estado. 

Pues bien, si el Estado somos todos nosotros, 
nos estamos insultando a nosotros mismos, 
porque el Estado no es otra cosa que la 
representación institucionalizada de la 
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sociedad, por medio del cual se realiza la 
acción colectiva de esta sociedad. Y claro que 
se requiere acción colectiva, como también se 
requiere acción individual; se requiere el 
agricultor que cultive su chacra, pero se 
requiere la acción colectiva para construir la 
carretera y poder sacar los productos; se 
requiere acción colectiva para tener sistemas 
de seguridad como el ECU NUEVE-UNO-UNO. 

A esto le llamamos la mano colectiva de la 
sociedad; y ese Estado y esa mano colectiva, 
trabajando en la seguridad, debe tener un 
concepto integral de servicio que coordine y 
optimice las acciones de respuesta, ante 
cualquier evento, de todas las entidades que 
conforman el Sector de la Seguridad: Fuerzas 
Armadas, Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos, Bomberos, Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, instituciones del Sistema de 
Nacional de Salud, Policía Nacional, Agencia 
Nacional de Tránsito y Cruz Roja.  

Ante una emergencia, ¿cómo era antes? Se 
llamaba al 101 y le decían a uno –de ser el 
caso- que llamara al 102 –o a una corporación 
con número 1-800- y cuando por fin era 
atendido rara vez habían recursos disponibles, 
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ambulancias, radio; y de las pocas 
ambulancias, sépanlo ustedes, los conductores 
trabajaban de 9 de la mañana a 4 de la tarde 
y después ahí quedaban botadas las 
ambulancias. Las nuevas ambulancias, que 
además son de mejor calidad, trabajan las 24 
horas del día y están siempre listas para 
atender cualquier emergencia… 

No había radios para comunicarse y, muchas 
veces, ante tanto obstáculo, se terminaba por 
llamar finalmente tan solo a la funeraria; y lo 
peor, que eso era “normal”, querían que nos 
acostumbráramos a esa mediocridad, querían 
que creyésemos que vivir en ese desorden, en 
esa miseria era normal, que “así debía ser”, 
cuando es el mayor atentado contra la 
dignidad humana.  

La indolencia –manabitas, ecuatorianos- 
no puede ser normal, la falta de 
previsión, no puede ser tolerada; el 
quemeimportismo es un crimen en contra de 
todos. En Manabí tenemos amenazas 
conocidas, como las inundaciones, las sequías, 
los deslizamientos de tierra, los tsunamis; 
tenemos que generar un cambio histórico, una 
transformación radical, un salto cualitativo 
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hacia el futuro que nos permita pasar de las 
tragedias cíclicas a la prevención, al estudio 
técnico, al monitoreo, a tener cobertura 
integral, previsiva y reactiva. 

Aquí está nuestra Revolución, aquí está 
nuestro aporte para pagar las deudas 
históricas, impulsando obras que no son sólo 
edificios (que ya son espectaculares) o 
entrega de tecnología (que es igual de 
impresionante), sino un nuevo concepto de 
SEGURIDAD INTEGRAL que se traduce en 
obras y en acciones que salvan vidas. 

Por fin Manabí, tierra de nuestro Viejo 
Luchador, Don Eloy Alfaro Delgado, gracias a 
la decisión política del pueblo ecuatoriano de 
continuar y profundizar esta Revolución, 
cuenta ya con este moderno Centro del 
Sistema Integrado de Seguridad ECU NUEVE-
UNO-UNO…  

Y esto es lo que no quieren que hagamos, 
este es el satanizado “gasto público”, esto es 
lo que nos dicen –como que nos sobrara 
plata- que dejemos de aprovechar nuestros 
recursos naturales, cuando todavía tenemos 
que construir ocho centros como este para 
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completar el Sistema Nacional de Seguridad, 
entre muchas otras cosas. 

Y esto básicamente optimiza recursos, nos 
provee de un centro integrado de información, 
pero se requieren todavía muchos recursos 
reales: más patrulleros, más ambulancias, 
más motobombas, más subcentros de salud… 
Pero, hay algunos despistados que nos 
quieren hacer creer –sólo por oponerse al 
gobierno y a sus decisiones, por duras que 
sean- que nos sobra la plata y que podemos 
darnos el lujo de no utilizar nuestros recursos 
naturales. ¡Vaya disparate compatriotas! La 
historia sabrá juzgarnos, pero ¡prohibido 
olvidar! 

Este ECU «9-1-1» brindará cobertura integral 
de seguridad para los 22 cantones de la 
provincia de Manabí y sus 1’400.000 
habitantes. La inversión realizada en este 
Centro supera los 13 millones de dólares y si 
salvamos una sola vida ya será ganancia; 
pero, además, este moderno Centro brindará 
seguridad para Proyectos Estratégicos como la 
Refinería del Pacífico, el Puerto de Manta, las 
represas y los proyectos multi-modales… y por 
supuesto servirá también para potenciar todas 
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las inversiones turísticas que estamos 
realizando en la provincia, como el Puente Los 
Caras, el Muelle de Jaramijó, el Malecón de 
Pedernales, el Malecón de Puerto López, entre 
otros. 

Y estas son obras del nuevo país, del nuevo 
Estado, del nuevo sector público. Antes la 
gente tenía terror de que viniera una 
instalación pública porque eran feas, 
antiestéticas, corruptas, sucias, porque se 
creaban mercadillos a su alrededor, 
tramitadores, ventas de servicios precarios… 

Este es el nuevo país, ahora la obra pública 
embellece los barrios y cómo está creciendo la 
plusvalía por estos sectores, ¿verdad? Y 
atentos los señores Alcaldes con esto, para 
que controlen los precios de los terrenos y 
cobren los impuestos que corresponden. 

Estas son obras integrales, con áreas verdes, 
y en este caso la gente del barrio viene a 
practicar no solo deportes, sino que incluso 
pueden hacer bailoterapia. Aquí hay internet 
gratuito (Wi-Fi, sin cables) para cualquiera 
que quiera venir a trabajar en estos espacios 
verdes con su computadora. Antes lo público 
afeaba nuestros barrios, ahora los embellece; 
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la Revolución Ciudadana está haciendo las 
cosas extraordinariamente bien y 
extraordinariamente rápido compatriotas.  

El Sistema Integrado de Seguridad ECU «9-1-
1» a nivel nacional está compuesto por 15 
Centros: 2 Nacionales (Samborondón y 
Quito), 5 Zonales (Ibarra, Portoviejo, 
Ambato, Cuenca y Machala); 8 Locales 
(Esmeraldas, Tulcán, Nueva Loja, Santo 
Domingo, Babahoyo, Riobamba, Macas y Loja) 
y además una Sala de Operaciones en 
Galápagos. Son en total 16 centros de 
diferentes tamaños de los cuales ya están en 
plena operatividad 8 y cuando entren en 
funcionamiento los 16 Centros en todo el país 
habremos dado un paso enorme para el 
bienestar ciudadano. Pero además, les insisto, 
se requieren todavía muchos recursos físicos…  

Este Centro que hoy inauguramos, 
básicamente optimiza los recursos que 
tenemos: hay un centro de crisis con 
instalaciones, pantallas, cámaras; pero se 
requieren motobombas, patrulleros, 
ambulancias –se requiere ambulancia 
marítima-, se requieren sub-centros de 
salud… 
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Hoy por hoy los Centros Nacionales atienden 
cerca de 2 mil emergencias diarias, los 
zonales 650 y los locales 400; el Sistema 
Integrado de Seguridad ECU «9-1-1» atiende 
al momento una media de 6.750 llamadas al 
día, en total son más de 2’400.000 
emergencias anuales que antes simplemente 
no se atendían, vidas que se perdían sin 
constar siquiera en las estadísticas 
(estadísticas que, duela a quien le duela, 
están bajando drásticamente; ya estamos en 
muchos casos muy por debajo del promedio 
latinoamericano y acercándonos a los países 
más seguros de la región y la tasa sigue 
descendiendo). 

Hoy las estadísticas son de vidas 
salvadas, esa es la diferencia. En apenas 76 
días de pruebas (desde el 24 de julio), este 
ECU «9-1-1» de Portoviejo ha atendido ya 
más de 24.000 incidentes. 

Por desgracia, fueron muchas más las 
llamadas falsas que las verdaderas 
emergencias… Y, queridos manabitas, con 
esto no se juega, esto no es una travesura 
infantil, se está jugando con vidas humanas; 
si algún desubicado llamó y reportó una falsa 
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emergencia y se manda una ambulancia a esa 
falsa emergencia, probablemente es la misma 
ambulancia que faltó en una verdadera 
emergencia y por eso se perdieron vidas 
humanas. Esto no es una travesura infantil, 
son cosas extremadamente serias y por eso 
no lo vamos a permitir y vamos a endurecer 
mucho más las penalidades para las personas 
que realizan falsas alarmas, que desvían 
recursos que pueden costar vidas humanas. 

Y sabemos que falta mucho por hacer, pero es 
claro que son tiempos difíciles para la 
delincuencia, ya que no les daremos tregua 
en esta batalla por la vida; son muchos ya los 
avances que hemos logrado con campañas 
como Los más buscados, y ahora, con este 
moderno Centro, ¡que tiemblen los 
delincuentes! Porque el Estado ecuatoriano ha 
sido recuperado para el pueblo y aquí está la 
prueba.  

Antes se privatizaba hasta la seguridad, se la 
delegaba a soldados extranjeros. Hoy estamos 
demostrando que con confianza en nosotros 
mismos, con nuestros propios recursos, 
podemos hacer lo que nos propongamos, 
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entre ello el Servicio Integrado de Seguridad 
más moderno de toda la Patria Grande. 

Pero en todo esto –en la mejora de la 
seguridad- también ha sido fundamental la 
voluntad y confianza de ustedes hacia su 
Presidente, confianza expresada libremente en 
las urnas en la Consulta Popular de mayo de 
2011. 

¡Prohibido olvidar! Es facilito, como somos 
buena gente, perder la memoria histórica y 
eso nos condena a cometer los mismos 
errores. No hay que anclarse en el pasado, 
pero sí aprender del pasado. ¡Prohibido 
olvidar! La aplicación culposa y dolosa que se 
hizo del “2x1” (rebaja de penas), sistema 
creado por la partidocracia en 1996, no por 
Alianza PAIS, lo que hizo la Constitución de 
Montecristi de 2008 fue reformar el sistemas 
para que sea en base a méritos la rebaja de 
penas, pero los jueces venales, incompetentes 
o abiertamente corruptos reducían la pena a 
todo delincuente, eso liberó miles de 
delincuentes… 

Tuvimos más de 4.000 caducidades de prisión 
preventiva, ¿qué significa esto compatriotas? 
Que si en un año esa persona, pese a ser el 
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más avezado delincuente, con detenciones 
anteriores, asesino, violador múltiple, si en un 
año no tenía sentencia había que dejarlo libre. 
Y era correcto eso, para que no haya un pobre 
pudriéndose en la cárcel 10-12 años porque 
no tenía ni para un abogado defensor y luego 
declararlo inocente; pero la solución no era la 
caducidad, eran jueces administrando justicia 
oportunamente. Pero dejaron caducar más de 
4.000 prisiones preventivas, el terror andaba 
suelto por las calles, la delincuencia se 
tomaba el botín en forma cotidiana; además 
se otorgaron más de 6.000 medidas 
sustitutivas de prisión preventiva (en lugar de 
meterlo preso, se le decía quédese en su casa, 
arresto domiciliario, no salga del país). Eso 
está bien para un padre de familia que sin 
querer atropelló a alguien; pero, ¿para un 
criminal peligroso para la sociedad? Criminal 
se volvía también el juez que dejaba suelto a 
ese delincuente. Se otorgaron cerca de 6.000 
medidas sustitutivas a la prisión preventiva 
hasta para los delincuentes más peligrosos, a 
quienes se llegaba a encontrar infraganti con 
armas, objetos robados…  

El efecto de este descalabro judicial fue que se 
redujo en cerca de 10.000 personas la 
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población carcelaria, poniendo libremente en 
las calles a miles de delincuentes.  

La sociedad en su conjunto, estaba inerme 
mientras que la partidocracia y la prensa 
corrupta, acostumbradas a jugar hasta con lo 
más sagrado de forma irresponsable y a 
politizarlo, se dedicaban a culpar al Gobierno 
de esta situación sin dar soluciones al 
gravísimo problema de la impunidad que 
garantizaba el terrible sistema, más que de 
justicia, de injusticia. 

Y constitucionalmente me hallaba atado de 
manos para enfrentar el problema de la 
inseguridad, porque el principal problema no 
estaba en la Policía, ya la habíamos armado, 
equipado… aun cuando nos falta mucho, nos 
falta como 15.000 policías más para estar en 
los promedios internacionales, pero vaya si 
hemos avanzado, con el liderazgo de un 
extraordinario ministro del interior, Pepe 
Serrano Salgado, que ya ha pasado a la 
historia por su valentía, por su entrega. 

El principal problema estaba en el sistema 
judicial, que es autónomo y no teníamos cómo 
actuar… Felizmente, siempre contamos y 
contaremos con nuestro pueblo, y por medio 
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de CONSULTA POPULAR pudimos hacer las 
reformas –incluso constitucionales- necesarias 
y urgentes del sistema de justicia. Y prohibido 
olvidar, que los que se opusieron a la Consulta 
Popular para reformar la justicia, los que 
querían que los jueces corruptos –botín de la 
partidocracia- siguieran liberando 
delincuentes, los que querían que nada 
cambiara, son los mismos que ahora 
disfrazados de “ambientalistas” buscan la 
consulta sobre el Yasuní ITT; sin que jamás 
les haya importado en lo más mínimo nuestra 
selva. Su único permanente interés es hacerle 
daño a la Revolución, sin importarles el país. 

Nos veremos en las urnas –si es que logran 
reunir las firmas- y con el apoyo de Manabí y 
de todo el pueblo ecuatoriano los volveremos 
a derrotar. 

Precisamente por obras indispensables para el 
Buen Vivir, como este ECU «9-1-1» y el 
Sistema Integrado de Seguridad más moderno 
de América Latina, es que necesitamos los 
fondos del ITT, y TODOS los fondos que 
nos puedan aportar nuestros recursos 
naturales. Ningún país –peor un país pobre 
con tantas necesidades y urgencias 
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insatisfechas- puede darse el lujo de no 
utilizar sus recursos naturales. 

Hoy, con la justicia renovada por la Revolución 
Ciudadana, gracias a la decisión del soberano 
en las urnas; con la rehabilitación social en 
manos del Ministerio de Justicia (ya no de la 
Fiscalía, como era antes de la Constitución de 
Montecristi), y con el nuevo Código Orgánico 
Integral Penal, estamos mucho mejor 
preparados para la seguridad ciudadana, con 
los debidos procesos, con justicia, con 
rehabilitación social… Ayer precisamente 
inauguré en Guayaquil la Unidad Judicial más 
grande del país. En uno o dos meses estará 
lista la nueva Unidad Judicial aquí, en 
Portoviejo. 

Con las nuevas Unidades de Flagrancia, 
estamos afianzando la lucha contra la 
impunidad. Se están construyendo 15 
Unidades de Flagrancia este año a nivel 
nacional, todos estos son avances 
importantísimos para la sanción a los 
delincuentes y la seguridad ciudadana.  

En la lucha contra la delincuencia y por lograr 
mayor seguridad ciudadana, no todo es la 
Policía, no todo es el ECU «9-1-1», mucho 
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tiene que ver también el sistema de Justicia. 
Lamentablemente, la desesperación de los 
perdedores, de los poderes fácticos a los 
cuales aterra un verdadero Estado de 
Derecho, traspasa líneas rojas –como 
mencionaba ayer en Guayaquil- que la 
elemental decencia, la responsabilidad, 
imponen jamás traspasar; pero lo que buscan 
es tratar de opacar estas históricas 
transformaciones. 

Los mismos de siempre ya han lanzado una 
campaña contra el nuevo Código Orgánico 
Integral Penal (que probablemente ni siquiera 
han leído), que remplazará al anterior que 
tiene más de 70 años; campaña igual a la que 
hicieran en su momento contra la Ley de 
Comunicación. Y ahora dicen que es 
“apresurado” el tratamiento del Código 
Orgánico Integral Penal. La verdad es que 
lleva discutiéndose DOS AÑOS, y que la 
partidocracia nos lo bloqueó por más de un 
año, para hacerle daño al gobierno, así le 
hicieran daño a nuestras familias.  

Ese Código tiene grandes avances: 
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Acumulación de penas; incremento de penas 
para ciertos delitos… (Nadie dice que es la 
solución, pero es parte de la solución). 

“Ah, no; los estudios dicen que con penas no 
se disuelve el delito”… 

Entonces –con esa lógica-, no pongamos 
penas y no hay delito, ¿verdad? 

No, todo en un margen adecuado. Por 
supuesto, si hay 60 años de condena y se la 
aumenta a 65 años, les aseguro que no tiene 
ningún efecto; pero, pasar de 25 años de 
pena máxima a 40 años, les aseguro que sí va 
a tener efectos disuasivos sobre la 
delincuencia. 

Pero seamos razonables, discutamos con 
inteligencia, con responsabilidad, sin tanta 
ligereza, más aún cuando hablamos de vidas, 
de personas, de la seguridad ciudadana. 

Ese Código tiene tres cuerpos –Penas, Proceso 
Penal y Rehabilitación Social- y más de mil 
artículos en esos tres cuerpos (por eso se 
llama Código, conjunto de cuerpos). Por 
supuesto, es imposible no tener errores… Pero 
ya están “espulgando” todo, están sacando de 
contexto para escandalizar al país, para 
deslegitimar el nuevo Código. ¿Qué es lo que 
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pretenden? ¿Que no haya nuevo Código? ¿Que 
sigamos con el Código actual? 

Ustedes sí saben que con el Código actual, si 
un delincuente entra en una casa –y además 
de robar, tortura, viola y mata-, solo se lo 
puede juzgar por el delito más grave. Con el 
nuevo Código se acumulan los delitos hasta 
40 años, se sanciona por todos los delitos. 

¿Qué quieren, que no existan estas cosas? Se 
modernizan, se eliminan los delitos de hace 
dos siglos (como violar el sello de 
correspondencia, ¿quién usa sello en la 
correspondencia ahora?), y se ponen nuevos 
delitos, modernizándolos (delitos financieros, 
etcétera)… Pero, según la versión interesada 
de los de siempre, todo es un “instrumento 
para tratar de perseguir” a los opositores 
políticos… 

La partidocracia, queridos compatriotas, y el 
poder de ciertos medios seguirán en su actitud 
atroz de tratar de dañar a la Revolución 
Ciudadana sin importarles dañar a nuestras 
familias, a nuestras comunidades, a nuestro 
país. 

Ustedes, ¡a seguir confiando! Como le decía el 
Comandante Sandinista Tomás Borge a su 
torturador –mostrando la inmensidad del ser 
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humano que tuve el privilegio de conocer en 
vida (murió hace un par de años), su inmensa 
alma a su torturador-, en vez de proferirle 
agravios le dijo: “Mi venganza personal será el 
derecho de tus hijos a la escuela y a las 
flores”.  

Nuestra “venganza personal” –ante tanto 
irresponsable, ante esa prensa mercantil 
corrupta, ante los tirapiedras de siempre, ante 
la oligarquía que quiso privatizar hasta la 
seguridad-, nuestra venganza personal –entre 
tantas otras cosas- es este ECU «9-1-1», 
parte del Sistema Integrado de Seguridad más 
moderno de nuestra América, con el cual ya 
estamos derrotando a la delincuencia; es este 
Centro que merecía tener desde hace tanto 
tiempo esta querida provincia, tierra alfarista, 
la provincia de Manabí. 

¡Que viva Manabí! 

¡Que viva la Patria entera! 

Declaramos inaugurado el ECU «9-1-1» de 
Manabí. 

 

¡Un abrazo a todas y a todos! 
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PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 


