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CAMBIO DE MANDO DE AUTORIDADES DE LA CASA MILITAR DEL 

PALACIO DE GOBIERNO 

Quito, mayo 31 / 2021 

 

Señor doctor Alfredo Borrero, vicepresidente de la república; señor 

almirante Fernando Donoso Morán, ministro de Defensa Nacional; señor 

vicealmirante Jorge Cabrera, jefe del Comando Conjunto de las Fuerza 

Armadas; señores ministros y secretarios de Estado aquí presentes;  

General John Oñate, jefe saliente de la Casa Militar; señor general Pablo 

Almeida, jefe entrante de la Casa Militar; comandantes del Grupo Escolta 

Presidencial, Grupo de Protección Presidencial y Oficina Enlace, entrantes 

y salientes; señoras y señores oficiales militares y policías; señoras y 

señores suboficiales militares y policías; estimadas familias de militares y 
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policías; querida María de Lourdes (Primera Dama); señores de los medios de 

comunicación: 

Esta es la primera ceremonia militar a la que tengo el honor de asistir y 

presidir aquí, en el Palacio de Gobierno.  

Debo agradecer al general John Oñate por el trabajo que ha desarrollado 

como jefe de la Casa Militar, aquí en Carondelet. Quiero desearle el mayor 

éxito en sus nuevas funciones, que estoy seguro las va a desempeñar con 

el alto honor con que ha desempeñado el cargo de jefe militar de la Casa 

Presidencial. Le deseo a su familia lo mejor, y le pido a Dios que bendiga 

a usted y a su familia, general. 

Quiero también dar la más cordial bienvenida al general Pablo Almeida, 

jefe de la Casa Militar entrante. Bienvenido general Almeida, un saludo a 

su familia y que Dios bendiga su trabajo. 

Quiero aprovechar esta mañana para enviar un saludo a las Fuerzas 

Armadas y a la Policía Nacional. Nuestro gobierno tiene una misión muy 

clara: el fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional. 

El pueblo ecuatoriano espera mucho de ustedes, tanto en la defensa de 

las fronteras para evitar la penetración de fuerzas del mal, a través del 

cometimiento de delitos transnacionales. Y también, la ciudadanía espera 

el trabajo de la Policía Nacional para cuidar de su seguridad.  
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El pueblo ecuatoriano clama por espacios de tranquilidad y de paz, en la 

vía pública, en los parques, para que sus familias se puedan mantener con 

un espíritu de tranquilidad y de paz. 

En escasos siete días he mantenido ya dos reuniones con el Consejo de 

Seguridad Nacional. Y estamos tomando las medidas necesarias para 

cumplir con la misión de dar seguridad a los ciudadanos ecuatorianos. 

A la vez, le he encargado al señor ministro de Defensa, la administración 

del CIES (Centro de Inteligencia Estratégica), aquella institución de inteligencia que 

fue creada bajo el nombre de SENAIN (Secretaría Nacional de Inteligencia). Y con 

un objetivo: crear un servicio de inteligencia civil al servicio del Estado.  

Lastimosamente, luego se convirtió en una institución al servicio del 

gobierno, de los intereses políticos del gobierno y de los intereses del 

partido de gobierno, con el objetivo espiar a los opositores políticos, a 

periodistas, a líderes sociales, y a cada ecuatoriano que disentía o pensaba 

diferente al gobierno. ¡Eso, lo damos por terminado!  

Por esta razón, le he pedido al ministro de Defensa que, personalmente, 

asuma la reestructuración del servicio de inteligencia. Para que sean las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional las que profundicen en su labor de 

inteligencia: ¡al servicio del Estado ecuatoriano! ¡Nunca más al servicio del 

partido de gobierno, del gobierno, o de intereses políticos protervos que 

buscaban acallar a la oposición y a la sociedad civil! 
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¡Tengan por seguro que contarán conmigo y con mi gobierno para este 

proceso de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía! 

Hoy en la mañana haremos la presentación del Plan de Vacunación. 

Hemos recibido un stock de cerca de 520 mil dosis de vacunas. Y el último 

sábado, gracias a la colaboración del gobierno de China, hemos recibido 

¡700 mil dosis más! 

Debo agradecer la colaboración del Consejo Nacional Electoral, que va a 

apoyar el proceso de vacunación. Un proceso transparente, masivo, 

donde no habrá preferencia de ninguna especie. Lo único será el 

beneficio, la salud, la protección del pueblo ecuatoriano.  

Esperamos continuar recibiendo vacunas desde el exterior. Y reitero mi 

llamado y mi pedido a la comunidad internacional: que no dejen solo al 

Ecuador. Que nos apoyen con la provisión de vacunas, que se ha vuelto 

no solamente en un programa sanitario, sino en un programa social.  

Hoy, ¡es el principal programa económico! Para reactivar la economía. 

Para abrir las escuelas para la educación presencial. Para que haya 

oportunidad de decirle al mundo que Ecuador es un país que los espera 

para el turismo, que nuestra población está vacunada. Y de esa manera 

lograr la paz y la tranquilidad de la familia ecuatoriana. 

Una vez más, muchas gracias a los señores oficiales que hoy terminan su 

misión en el Palacio de Gobierno. Y también, mi bienvenida a los señores 
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oficiales que a partir de hoy asumen responsabilidades en el Palacio de 

Gobierno. 

Que Dios bendiga a las Fuerzas Armadas del Ecuador. 

Que Dios bendiga a la Policía Nacional. 

Y que Dios bendiga a toda la familia ecuatoriana. 

Muchas gracias y, ¡que viva el Ecuador! 

 

GUILLERMO LASSO MENDOZA 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 


