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80 ANIVERSARIO DEL COMBATE NAVAL DE JAMBELÍ Y DÍA DE LA 

ARMADA DEL ECUADOR 

Guayaquil, julio 25 / 2021 

 

Señor doctor Alfredo Borrero Vega, vicepresidente constitucional de la 

república, y señora de Borrero; señora Guadalupe Llori, presidenta de 

la Asamblea Nacional; señora Diana Atamaint, presidenta del Consejo 

Nacional Electoral; señor doctor Íñigo Salvador, procurador general del 

Estado; señora doctora Alexandra Vela, ministra de Gobierno; señor 

almirante Fernando Donoso, ministro de Defensa Nacional; señores y 

señoras ministros, secretarios de Estado y autoridades del gobierno 

nacional; señor vicealmirante Jorge Cabrera, jefe del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas; señores comandantes generales de 

las fuerzas Terrestre, Naval, Aérea y de Policía; señoras y señores 
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asambleístas; señor doctor Vicente Taiano, gobernador de la provincia 

del Guayas; señores generales y almirantes en servicio activo y pasivo 

de las Fuerzas Armadas y Policía; señores agregados de Defensa y 

Navales acreditados en el Ecuador; señores miembros de la Cofradía 

del Mar; señores y señoras autoridades civiles y eclesiásticas; señoras 

y señores oficiales superiores, subalternos y guardiamarinas; señores 

suboficiales mayores, tripulantes y grumetes; querida María de 

Lourdes (Primera Dama); representantes de los medios de comunicación; 

invitados todos: 

Debo comenzar este homenaje por un aniversario más de la gloriosa 

batalla de Jambelí, rindiendo homenaje a César Monge Ortega, 

fundador del Movimiento CREO (partido político del gobierno), asambleísta 

nacional, ministro de Gobierno, consejero presidencial y compañero 

de lucha.  

Hoy Dios lo recibe en su gloria. Le pedimos consuelo para su familia y 

le pedimos ahora, al propio César, que rece por nosotros. 

Queridos marinos ecuatorianos: 

Me honra dirigirme a ustedes en esta fecha tan especial, en que 

celebramos el Día de la Armada Nacional del Ecuador, y recordamos la 

heroica gesta de Jambelí, del 25 de julio de 1941. La historia registrará 

para siempre esta hazaña del cañonero Abdón Calderón, al mando del 

teniente Rafael Morán Valverde, que nos llenó de honor y de gloria. 
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Un día significativo en la historia cuenta que nuestros marinos, 

inclusive lucharon en inferioridad numérica y con menos capacidades 

bélicas que el enemigo. Por eso cada año –con el mayor orgullo– 

rendimos homenaje a estos valientes hombres del mar, cuyo espíritu 

victorioso se ha transmitido de generación en generación. 

Extiendo mi abrazo de felicitación, y a la vez del país, a todos los 

oficiales, personal de tropa y empleados civiles de nuestra querida 

Fuerza Naval. 

Desde siempre, la Armada ecuatoriana ha sido una institución querida 

y respetada, igual que todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional. Ese cariño se lo han ganado con su trabajo y con 

innumerables muestras de amor por la Patria. 

Y es que, celebrar la historia es más que presentar una ofrenda en una 

fecha puntual. La historia la celebramos todos los días con nuestra 

entrega y nuestro servicio constante. 

Como ciudadano, a lo largo de mi vida he sido testigo de la altísima 

calidad humana y profesional de quienes conforman nuestras queridas 

Fuerzas Armadas. Siempre he sentido especial consideración por su 

disciplina, por su perseverancia y por su devoción hacia su trabajo. 

Más que valores, considero que éstas son virtudes cívicas de las que 

todos debemos aprender.  
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La mejor manera de honrar la historia es emular cada día el ejemplo 

de esos héroes que participaron en la batalla de Jambelí.  

Yo he podido constatar –igual que todo el Ecuador– que ustedes, con 

su servicio perseverante, preservan intacto el espíritu de sacrificio del 

comandante Morán Valverde, y de la tripulación que lo acompañó en 

el cañonero Calderón. 

Por ejemplo, el año pasado, cuando fuimos sorprendidos con la 

pandemia del covid, los marinos fueron de los primeros en apoyar a la 

población, en especial a la ciudad de Guayaquil. El pueblo ecuatoriano 

siempre agradecerá a los integrantes de la Armada, del Ejército, de la 

Aviación, de la Policía Nacional y de otros cuerpos de socorro, por su 

trabajo en aquellos días aciagos.  

Pero además, en estos 17 meses de emergencia sanitaria, ustedes han 

permanecido en primera línea de combate ante este enemigo mortal 

e invisible. Con su actitud y su solidaridad, honran y dan lustre a los 80 

años de historia gloriosa que los cobija. Y sabemos que seguirán 

haciéndolo cada día. 

Hoy, la Armada es parte de las fuerzas de apoyo al Plan de Vacunación 

de nueve millones de ecuatorianos en los primeros cien días de este 

gobierno, plan que impulsa el gobierno a través del Ministerio de Salud 

Pública. 
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Su patriótica contribución logística, representa una garantía de que el 

Plan de Vacunación tendrá el éxito que todos deseamos y todos nos 

merecemos en el Ecuador. 

Afortunadamente, la eficiencia de nuestra “diplomacia de las 

vacunas”, que iniciamos al día siguiente de nuestra victoria electoral, 

nos ha permitido contar con más de quince millones de dosis de 

vacunas, además de las que recibiremos en los próximos treinta días, 

aproximadamente cinco millones. 

Este viernes ya habíamos sobrepasado las nueve millones 300 mil 

vacunas, entre primeras y segundas dosis. Y esta semana 

completaremos las diez millones de dosis aplicadas. Para tranquilidad 

de todos, seguirán llegando más vacunas y tendremos el stock 

suficiente para cumplir con la meta propuesta. ¡E inclusive superarla!  

Gracias al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos de Norte 

América, por la donación de vacunas. Gracias al pueblo y al gobierno 

de China por su donación, y por facilitarnos en venta nueve millones 

de dosis que ya han ingresado al país, y gracias por las vacunas 

adicionales que nos van a seguir proveyendo. 

Es motivo de felicitar al Ministerio de Salud Pública, al Consejo 

Nacional Electoral, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional; a los 

gremios de transportistas, de maestros, de médicos; a estudiantes y 

profesores; a la empresa privada, por formar parte de la más grande 
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movilización logística para enfrentar a este enemigo mortal e invisible, 

como es el covid-19. 

¡Juntos todos lo vamos a lograr!  

Seguiremos luchando con éxito para colocar al Ecuador –como ya lo 

hemos logrado– como el primer país del mundo en el número de 

vacunados por cada cien habitantes. Habiendo roto un récord de 400 

mil vacunados, el 15 de julio último, lo que equivale a algo más del 

2,2% de la población ecuatoriana vacunada en un solo día. 

Con orgullo hemos visto datos de informaciones internacionales en las 

dos últimas semanas. Hoy aparecemos en la prensa internacional por 

la eficiencia en el Plan de Vacunación, y por este gran objetivo logrado 

por nuestro deportista, Richard Carapaz, para quien pido un sonoro 

aplauso por su sacrificio, por su lucha, por su dedicación.  

Richard Carapaz es hoy un ejemplo para las niñas y niños del Ecuador. 

Esa medalla de oro le pertenece a él, pero nos llena de orgullo, de 

alegría y de satisfacción a todo el pueblo ecuatoriano. 

Pero nunca debemos confiarnos. Debemos mantener el rumbo firme 

hasta culminar totalmente la tarea.  

Gracias también, queridos marinos, porque el Hospital Naval y su 

personal han participado decididamente en la lucha contra el covid. 
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Me han informado que, al igual que muchos otros centros de salud, el 

Hospital Naval tiene ciertas limitaciones para operar con más 

eficiencia. 

Señor comandante de la Fuerza Naval: téngalo por seguro que nuestro 

gobierno estará junto a usted y a aquellos médicos, enfermeras y 

personal técnico del Hospital Naval, para poder recuperar al máximo 

su capacidad operativa. 

Ante la situación del sistema nacional de salud, he puesto en manos 

del señor vicepresidente de la república y de la señora ministra de 

Salud, realizar un diagnóstico general para dar soluciones lo más 

pronto posible. Entre ellas, las instalaciones de salud de las Fuerzas 

Armadas. 

Estimadas autoridades navales: 

Durante la emergencia, la Armada no ha descuidado un solo instante 

la vigilancia de nuestros mares. Ha continuado enfrentando las 

amenazas que aún nos preocupan, como la delincuencia organizada, 

el narcotráfico, la pesca ilegal y la piratería. 

Es momento de destacar la heroica acción de la Policía Nacional, con 

el apoyo de las Fuerzas Armadas, para iniciar la toma de control de la 

cárcel de Cotopaxi, que por descuido de los gobiernos anteriores ha 
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estado sometida al imperio de bandas delincuenciales, con protervos 

intereses en la sociedad ecuatoriana. 

He debido nombrar a un prestigioso oficial en servicio pasivo, coronel 

Fausto Cobo, para que asuma la tarea de restructurar el sistema 

carcelario del Ecuador.  

Y hoy, cobijado por la Armada Nacional, les quiero decir a aquellos 

delincuentes que ¡no nos van a ganar la batalla! ¡Que el espacio del 

Estado ecuatoriano para preservar la paz, la seguridad y los derechos 

humanos en los centros carcelarios, será el norte que guíe a este 

gobierno! 

Seguiremos apoyándolos en sus necesidades más urgentes, como la 

protección y la seguridad de los pequeños pescadores. 

Asimismo, los apoyaremos para tener muy pronto al servicio del país 

el buque oceanográfico “Polar”. Durante décadas, la Fuerza Naval ha 

sido un baluarte en la investigación científica marina y submarina. 

La nave Polar nos permitirá continuar con los estudios de nuestro 

suelo y subsuelo marinos, en donde existen extraordinarios recursos 

naturales. Nuestro mar territorial es cinco veces más grande que el 

Ecuador continental. Y muchos expertos aseguran que el futuro 

económico de nuestra nación está en el mar. 
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También es de especial preocupación la protección de la zona que 

rodea la reserva marina de las islas Galápagos, fabulosamente rica en 

diversidad. Por esa riqueza, justamente, es que flotas pesqueras 

internacionales se aproximan cada cierto tiempo a ella. 

Por eso seguiremos protegiendo a nuestro archipiélago, a nuestras 

“islas encantadas”, vigilando y monitoreando con la más alta 

tecnología todo lo que sucede a su alrededor. No permitiremos que 

nuestra soberanía marítima, y mucho menos nuestra zona económica 

exclusiva, sean afectadas o vulneradas. 

En cuanto a la Ley de Navegación, estamos trabajando ya en la 

elaboración del Reglamento, con la participación de todos los sectores 

involucrados. Esta ley reestructura el Sistema de la Organización 

Marítima Nacional, que estará regido por el Ministerio de Defensa y 

permitirá la eficiente gestión y protección marítima y fluvial en 

nuestros espacios acuáticos. 

Para terminar, estimados amigos… 

Quiero felicitar a los miembros de la Armada que hoy han sido 

condecorados, por sus virtudes militares y actuaciones destacadas en 

beneficio del país. Quiero decirles a ustedes que son nuestro orgullo y 

el orgullo de sus familias 
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Mi reconocimiento especial al contralmirante Brúmel Vázquez, 

comandante de la Armada, y al capitán de fragata Juan Carlos Palacios, 

que han recibido la Condecoración al Mérito Naval “Comandante 

Morán Valverde” en el grado de Gran Cruz. 

¡Felicitaciones a todos ustedes y a sus familias, que son el sostén y la 

inspiración de sus acciones! 

Queridos uniformados de la Armada:  

Les reitero mi gratitud por su esforzado trabajo. Por su amor a la 

Patria. El Ecuador les agradece por su mística de servicio y entrega. 

Que Dios bendiga a la Armada Nacional, que Dios bendiga a las Fuerzas 

Armadas del Ecuador, que Dios nos bendiga a todos los ecuatorianos. 

¡Que viva la Armada del Ecuador! 

¡Que vivan nuestras Fuerzas Armadas! 

¡Y que viva Guayaquil en sus Fiestas Julianas! 

Muchas gracias. Y un abrazo para todos ustedes. 

 

GUILLERMO LASSO MENDOZA 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 


