ANIVERSARIO DE LA POLICÍA, CONDECORACIONES, ASCENSOS Y
GRADUACIÓN DE LA PROMOCIÓN 78 DE OFICIALES DE LÍNEA
Quito, marzo 2 / 2018

Estimadas autoridades, señoras y señores:
¡Felicitaciones a las 57 cadetes mujeres y a los 326 hombres, que
hoy se convierten en subtenientes de Línea de esta promoción
número 78 de oficiales de la Policía Nacional!
¡Felicitaciones también a sus familiares! Un agradecimiento
inmenso por el apoyo que ustedes han brindado a estos jóvenes.
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¡Qué dicha para sus padres, para sus parejas y hermanos verlos con
sus uniformes, llenos de sueños y de esperanza, pero sobre todo
con deseos de servir a la Patria! Tienen un gran reto y una gran
responsabilidad con su Patria, con la ciudadanía.
¡Les deseo el mayor de los éxitos, queridos jóvenes!
Y aún hay más motivos para festejar: hoy celebramos el octogésimo
aniversario de profesionalización y 154 años de vida institucional de
la Policía. Y lo celebramos en grande.
Es la primera vez en la historia ecuatoriana que la Policía rinde un
homenaje público a sus hermanos uniformados de las Fuerzas
Armadas, con la entrega al Alto Mando Militar de la condecoración
“Al Mérito Profesional en el Grado de Gran Oficial”.
Este homenaje es un gran ejemplo de lo que el diálogo y la unión
tienen como resultados. Estamos viviendo una nueva época, sin
diferencias ni antagonismos, trabajando unidos.
¡Felicitaciones a la Policía por esta iniciativa!
Parte importante de esta fiesta son los coroneles Segundo Juan
Jaramillo Paredes y Luis Enrique Lara Jácome, que ascienden al
grado de General de Distrito. ¡Muchos éxitos, señores oficiales!
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Quiero extender una especial felicitación al ahora subteniente
Giorgi David Preciado Montaño, primera antigüedad de esta
promoción.
De igual manera, saludo la honradez del policía Roberto Vera. La
valentía de Sandro Andrade, quien arriesgó su vida enfrentando a la
delincuencia. Y un abrazo muy especial al policía Guillermo Carchi,
ejemplo de servicio y amor por la vida, al haber ayudado a traer un
bebé al mundo.
¡Caramba, de lo que son capaces los policías! ¡Qué maravilla!
Ustedes, queridos amigos, son los mejores representantes de esta
nueva Policía, cuya misión principal es cuidar de su pueblo.
Hoy se me ha reconocido también con la “Gran Cruz del Orden y
Seguridad Nacional”. La recibo en nombre de todos quienes
hacemos el gobierno. De quienes nos hemos volcado a velar por
todos, sin excepción.
Como lo he dicho siempre: solo hacemos nuestro trabajo,
cumpliendo con la promesa de cuidarlos toda una vida.
¡Muchas gracias, hermanos policías! ¡Juntos vamos a seguir
trabajando por la seguridad, la paz y la esperanza de nuestro
Ecuador!
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Con el fin de mejorar la Institución, hemos decidido emprender en
una restructuración que se fundamenta en tres ejes: Investigación,
Prevención e Inteligencia Delictiva, que serán manejados por
generales, como debe ser.
Hace pocos días me dirigía a nuestros hermanos militares, y les
decía que ahora todos llevamos un uniforme, de militar o de
policía. Cada quien en lo suyo: hay uniformes de médicos, de
maestros, de obreros, de ingenieros... Todos los que trabajan por la
Patria son un poco policías y un poco militares también.
¡Todos somos soldados en este nuevo Ecuador! ¡Porque juntos
debemos enfrentar a enemigos poderosos como la pobreza, el
desempleo, la inequidad y la exclusión!
Amigas y amigos todos: el trabajo de los casi 48 mil policías es
valorado por los ecuatorianos y reconocido por la comunidad
internacional.
Según la organización Latinobarómetro, somos la segunda Policía
con mayor confianza ciudadana en Latinoamérica. ¡Y caminamos a
ser la primera!
¡Que orgullo poder decir que tenemos una Policía amiga de los
ciudadanos! ¡Con convicción de servicio, con amor al prójimo!
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Esa es una actitud que no se aprende en las aulas, ni en las largas
jornadas de preparación física. Es un sentimiento que se lo lleva en
el corazón. Ser policía, se lo lleva en el corazón.
Ustedes dicen, con absoluta razón, que ser policía no es una
profesión. Es verdad: ¡es una vocación! Y es muy probable que
hasta sea algo genético. Tal vez habría que añadir que el buen
policía nace, no se hace.
¡Esta es la nueva Policía, que tiene el respeto y la admiración de
todos!
Nuestros policías hoy reciben títulos de: Técnico Superior en
Seguridad Ciudadana y Orden Público. Licenciado en Ciencias
Policiales y Seguridad Ciudadana. Máster en Gestión Estratégica y
Seguridad Ciudadana.
Precisamente gracias a esa preparación y al arduo trabajo, los
resultados son hoy tan significativos.
Por citar unos pocos: la tasa de asesinatos y homicidios en Ecuador
es 5,78 por cada cien mil habitantes. ¡La segunda más baja de la
región!
Asimismo, el año pasado, los grupos especializados incautaron casi
100 toneladas de droga. Gracias a eso, millones de dosis no llegarán
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a manos de nuestros niños y jóvenes. ¡Miles de familias les están
muy agradecidas!
Estos fuertes golpes al crimen organizado han hecho que el hampa
trate de amedrentarlos, con atentados como los ocurridos hace
poco en la frontera norte. A esos grupos criminales no les
tememos. Ya hemos tomado medidas para enfrentarlos. Somos un
país de paz, unido y solidario.
En el gabinete binacional con Colombia, les solicitamos apoyo para
cuidar la frontera común. Cada uno en su territorio, pero juntos,
coordinando acciones que garanticen la seguridad en ambos países.
Además, resolvimos crear un mando unificado entre las Fuerzas
Armadas y la Policía. Y conformar un comité de alto nivel, para
coordinar acciones.
Queridos hermanos policías: no están solos. Tienen a un pueblo y a
su gobierno que los respalda, y que siempre los respaldará.
Desde el inicio de esta gestión, hemos destinado para el Ministerio
del Interior 950 millones de dólares. Esos recursos sirven y servirán,
entre otros rubros, para reconstruir las unidades policiales de
Manabí y de Esmeraldas destruidas en el terremoto.
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También construiremos cien Unidades de Policía Comunitarias, seis
Unidades de Vigilancia. Y vamos a recuperar los hospitales y
policlínicos de la Institución.
Asimismo, está previsto iniciar la construcción de viviendas, para
tranquilidad y comodidad de ustedes y de sus familias.
Ratifico mi apoyo a su heroica labor en las calles, protegiendo a los
niños, a las mujeres, a los jóvenes, a los viejecitos. Ustedes son
símbolo de servicio, de valor, de disciplina, de lealtad y tenacidad.
Gracias también por su apoyo al plan Toda una Vida, con su
asistencia a las brigadas de las Manuelas y las Joaquinas. Muchas
gracias, les traigo el saludo muy especial de mi señora esposa.
Gracias por servir con lealtad, e inclusive, como ya ha ocurrido, por
ofrendar sus vidas para que se respeten los derechos de 17
millones de ecuatorianos.
Cuando el general Alberto Enríquez Gallo creó la Escuela Militar de
Carabineros, actual Escuela Superior de Policía, entendió la
necesidad de que la Policía esté más próxima al ciudadano.
Desde entonces, la Institución fue creciendo, modernizándose,
adaptándose a los cambios que requieren la historia y la sociedad.
Una muestra de ello es que en sus filas hay tres damas con rango
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de general: Ivonne Daza, María Fernanda Tamayo y Tannya Varela.
¡Un aplauso para estas generalas! Felicitaciones a ellas y a ustedes
por ese sentimiento de inclusión.
Ahora que estamos próximos a conmemorar el Día Internacional de
la Mujer, aprovecho para expresar mi admiración y la de todo el
país a las mujeres uniformadas.
Para continuar con este proceso de transformación que hemos
emprendido, me llena de alegría informarles que establecimos un
cupo de acceso directo para que 240 jóvenes amazónicos ingresen
a las filas policiales.
Muchísimas gracias por esa deferencia. Así, con inclusión, mi
querida Amazonía contará con personal nativo, totalmente
especializado y equipado.
Somos el gobierno de todos. ¡Somos el gobierno de la inclusión, del
diálogo y de la igualdad! Por eso tendremos una Policía inclusiva y
pluricultural.
Queridos policías y militares de la Patria, gracias por su respaldo a
esta gestión. Gracias por su unión. La única manera de transformar
el Ecuador es, sin duda alguna, con la unidad.
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Cuenten siempre con su gobierno, que los respalda y los respeta.
Ustedes son un pilar fundamental en la consolidación de la
democracia.
Reciban mi abrazo fraterno y solidario. Reciban el cariño de este
pueblo. Reciban el cariño de la comunidad a la que ustedes
prometieron servir. ¡Y que, por supuesto, ya lo están haciendo!
Muchísimas gracias.

LENÍN MORENO GARCÉS
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
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