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CEREMONIA DE ASCENSOS DE LAS PROMOCIONES 47 Y 49 DE 

OFICIALES DE LÍNEA DE LA POLICÍA NACIONAL 

Quito, julio 20 / 2017 

 

Estimadas autoridades, amigas y amigos, de forma especial 

queridas y queridos hermanos que conforman esta noble 

Institución: 

Ante todo, quiero expresar mi profunda admiración para los 46 mil 

policías que tiene el Ecuador. Todos, ejemplo de entrega y de valor.  

¡Gracias policías por dar seguridad a nuestro diario vivir! Durante 

79 años, han sido los garantes de la vida y de los bienes de los 

ecuatorianos. 
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Por las aulas de sus escuelas de formación han pasado 77 

generaciones. El país entero reconoce el esfuerzo y compromiso de 

esta noble institución.  

Hoy aplaudimos a los seis oficiales que se convierten en nuevos 

generales de la Patria. Felicidades al general Inspector Nelson 

Humberto Villegas, y a los generales de Distrito, Patricio Carrillo, 

Carlos Alulema, Carlos Cabrera, Freddy Ramos y Tanya Varela.  

Han realizado una extraordinaria labor desde diferentes espacios: 

en la lucha contra el narcotráfico, en tareas de inteligencia, en 

seguridad ciudadana, o durante los terremotos del año pasado. 

Un abrazo especial a la policía Tanya Varela, primera mujer en ser 

Comandante en el distrito Guayaquil, Durán y Samborondón, que 

hoy asciende a generala.  

Ella es una muestra de que a las mujeres les sobra capacidad y 

valentía para desempeñar altos cargos. En este caso, en el Mando 

policial. ¡Es el nuevo Ecuador con igualdad de oportunidades! 

Generales: reciban nuestro respeto por ser parte de una Institución 

comprometida con las causas nacionales. Lleven siempre con 

orgullo su uniforme.  

Quiero destacar que su profesión ahora es reconocida por la 

Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt), y 

remunerada con dignidad. ¡Enhorabuena! 

Este gobierno es heredero de una década en la cual se fortaleció a 

la Policía Nacional. Están equipados con patrulleros, motos, armas, 
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equipos tecnológicos de punta y modernas Unidades de Vigilancia, 

para que puedan cuidarnos, y cuidarse. 

Su labor eficaz ha permitido reducir los índices de muchos delitos. 

Como los homicidios, que disminuyeron de 19 por cada 100 mil 

habitantes en el 2006, a 5,6 en el 2016. Y seguimos adelante. 

Quiero ser iluso y pensar que algún día erradicaremos el delito de 

nuestro territorio. Nuestra Policía resuelve hoy el 80% de crímenes. 

Somos uno de los países más seguros de América.  

Los ecuatorianos confiamos plenamente en ustedes... 

Si yo como presidente confío en ustedes para que cuiden a los 

ciudadanos, ¿por qué no habría de confiar para que cuiden mí 

seguridad? Confío plenamente en ustedes y en sus acciones.  

Nuestro compromiso es respaldarlos en su trabajo. Tengan la 

certeza de que entre nosotros existirá una relación de diálogo 

permanente. ¡Nada sobre ustedes, sin ustedes! 

Todos los ecuatorianos sabemos de su sacrificio. Uno de los temas 

más importantes para este gobierno es el ser humano. Y en este 

caso, el ser humano que está dentro del uniforme. Vamos a 

mejorar constantemente las condiciones de su trabajo. 

Con su ayuda podremos desterrar el microtráfico que azota 

escuelas y colegios, cercenando el futuro de nuestros niños y 

jóvenes. Precautelaremos así la integridad de nuestra juventud.  

Vamos a enfrentar toda clase de delitos, que enlutan y avergüenzan 

diariamente a la sociedad. 
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Insisto: nuestro sueño es construir un país libre de asesinatos y 

homicidios. Un Ecuador sin criminalidad. ¡No es imposible! ¡Entre 

todos, y con todos, podremos lograrlo! 

Ustedes son necesarios para cumplir con la misión de cuidar a los 

ecuatorianos, durante toda una vida.  

¡Toda una vida sin violencia, toda una vida sin crimen! ¡Toda una 

vida sintiéndonos seguros en las calles, en casas, en carreteras! 

Estoy convencido de que nuestra seguridad está en buenas manos. 

Mis palabras para ustedes y sus familias son de gratitud, por 

entregarse día tras día a esta vital misión de cuidar a la sociedad. 

El alcanzar un grado tan alto en su carrera es, indudablemente, 

fruto de su esfuerzo. Pero al mismo tiempo de la solidaridad de sus 

familias. Ellas merecen también la felicitación por apoyar su tesón y 

dedicación. 

Nunca dejen de cumplir con las responsabilidades que el Ecuador 

les exige, tal como dice su himno: con “Disciplina, valor y lealtad”.  

Quisiera parafrasear a Aristóteles cuando definía la importancia de 

lo que entonces era la Policía griega: 

…Un Estado no puede existir sin la Policía, que le es indispensable, 

puesto que no podría ser gobernado sin una Policía que garantice el 

buen orden y la tranquilidad. Más aún, sería inútil administrar 

justicia si la Policía no ayudara a que las sentencias se cumplan. 
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Queridas y queridos policías de la Patria: hoy, casi 25 siglos 

después, sigue siendo igual de importante su existencia y su 

presencia, en cada esquina, a nuestro lado.  

Nuevamente felicitaciones a todos, y muchísimas gracias. 

 

LENÍN MORENO GARCÉS 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 


