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En mi artículo de la semana pasada, me referí a la frase 

fundamental y muy repetida del  locuaz discurso del Presidente Gutiérrez 

el día de su inauguración...!Vamos al Cambio!. 

En este contexto el pasado 22 de enero, en la Escuela Militar de 

Parcayacu; se hizo el “CAMBIO” de Comandantes de las tres ramas de las 

Fuerzas Armadas integradas por Ejercito, Marina y Aviación; y...¡también 

de la Policía!. 

Este hecho trajo a la memoria, algo que desde hace años es un 

verdadero cambio que  necesita el país en lo que respecta a su seguridad 

total; que la Policía se convierta en la CUARTA FUERZA.  

Hasta la Guerra del Cenepa de 1995, nuestro principal problema era 

la seguridad externa; por efecto de las continuas amenazas de hasta ese 

entonces histórico mal vecino del Sur, el Perú. Luego de firmada la paz, 

surgió una mas grave amenaza para nuestra seguridad; cuyo escenario se 

traslado de la Frontera Sur a la Frontera Norte. El problema fundamental 

constituyen ahora las guerrillas narcocomunistas de Colombia que están 

causado estragos en esta frontera. 

 La amenaza ahora es también interna por la infiltración a nuestro 

País. Son innumerables los casos de secuestros por  en la zona petrolera 

del Oriente,  en especial de ejecutivos y técnicos de la petroleras 

extranjeras. También han implantado una mortífera industria de secuestros 

de ciudadanos de las provincias del norte. 

Lo paradójico de esto es que esta idea  positiva, (no todo fue tan 

malo) de convertir a la Policía Nacional en la Cuarta Rama; salió durante 

el desgobierno de Abdalá en 1996. 

En los últimos años las Fuerzas Armadas progresaron, se 

tecnificaron. Sus oficiales, tropa  y  tripulación son técnicos   en  sus  

áreas.  Para graduarse de oficial; hay que cursar cuatro años de estudios 

superiores. El Ejército transformó su vieja Escuela de Ingenieros 

Militares, en la Escuela Superior Politécnica del Ejército (ESPE), que 

hoy en día está a la altura de  muchas  Universidades  de prestigió.   

 Para ascender al grado de Coronel o Capitán de Navío  se tiene que 

pasar el curso de Estado Mayor (los que no pasan a su casa). 

La Policía Nacional, también entrena a algunos oficiales en la ESPE 

y en otras universidades o en sus propios Centros de Entrenamiento.  

Tiene como áreas de actividad y especialidad: el narcotráfico, la 

seguridad pública, la subversión, el terrorismo, la policía judicial e 

investigación de delitos; y una que es muy importante: el control del 

tránsito del transporte terrestre. La Ley de Tránsito, establece penas 

severas para los infractores; lo que depende en alto grado de la  

rectitud de quien emite el informe; persona que debe ser bien formada en 

lo moral y lo personal. 

Razones válidas y lógicas para esta unificación a continuación: 

- El Art. 160 de la Constitución de la República indica que: la Fuerza 

Pública la constituyen las FF.AA. y la Policía Nacional. 

- En muchos países sudamericanos, la Policía  ha sido siempre una rama 

de las FF.AA..  En Chile el cuerpo de  Carabineros; en Venezuela, las 

Fuerzas Armadas de Cooperación; en Colombia también pertenecen 

directamente al Ministerio de Defensa; etc. 

- Las FF.AA. con esta acción se robustecerían, tendríamos unas Fuerza 

más numerosa, más fuerte y completa.  Recordarán que en la pasada guerra 

del Cenepa, miles de policías partieron al frente de combate para 

realizar actividades de seguridad, control civil y hasta combate. La 

formación de un policía comprendería también este entrenamiento.  



- El servicio militar obligatorio la “CONSCRIPCIÓN MILITAR”; nutriría 

también  de elementos policiales bien entrenados en sus respectivas 

provincias, donde conocen el medio como la COSTA; y así no se 

incrementaría mucho el personal de planta en todo el País.   

- Se unificarían todos los servicios de FF.AA. y Policía como son: 

hospitales, seguro social, vivienda, etc..  Aquí en Guayaquil hay tres 

hospitales  de la Policía y FF.AA. Se tendría uno muy bueno como  el 

Hospital Militar de Quito...¿Centralismo?. 

- Las cuatro ramas de las FF.AA., dependerían todas del Ministerio de 

Defensa y Seguridad; y el Ministerio de Gobierno se dedicaría a la  

política que es su único negocio. 

El Estado Mayor de las FF.AA. como uno de los objetivos importantes 

para robustecer la seguridad nacional, hace mucho tiempo comprendió la 

unificación  de la Policía; pero esta Institución sin comprender la 

realidad de que hoy significa la SEGURIDAD TOTAL DEL ESTADO;  

sistemáticamente se ha opuesto a este CAMBIO. Sus  actuales comandantes 

parece que no saben la historia de su Institución: 

Fue creada por el General del Ejercito Alberto Enríquez Gallo; y luego 

de la “Gloriosa” Revolución del 28 de Mayo de 1944,  la Policía cayó en 

desgracia; se llamaban CARABINEROS, en realidad eran otra fuerza.  Era 

una fuerza al servicio de los intereses personales y políticos del 

gobernante de turno. Parece que no tienen escarmiento lo que les pasó ese 

28 de mayo, cuando eran los “carabineros” odiados por el pueblo, los 

masacró en su cuartel donde hoy funciona la CTG.  

Humillados y diezmados, pasaron a ser simples policías despojados de 

sus grados militares. Se les asignó rangos civiles de: prefectos, sub-

prefectos etc. Recién en 1978 otro Gobierno Militar, les restituyó en 

dignidad y funciones como Policía Nacional; y se les devolvió los grados 

militares. 

Este CAMBIO, ha estado latente hace años; así, los sectores 

productivos y de opinión de todo el País, en forma clamorosa lo pidieron 

a  la inútil y timorata Constituyente de 1998; que no pudo introducirlo 

en la Constitución vigente, por la agresión que sufrieron en la sede de 

Sangolqui por unos “chapas” individualistas; que no querían perder 

privilegios. 

Señor Presidente Gutiérrez; si su intención de unir a la Policía 

con las Fuerzas Armadas en Parcayacu la semana pasada en esa ceremonia; 

tiene este tipo de alcance, el Ecuador le agradecerá. Como Coronel de 

Estado Mayor Conjunto comprende lo que significa seguridad en el Siglo 

XXI, con la globalización y la era del Internet y las comunicaciones; 

este problema no es interno o externo, hoy es un solo; es global. 

El terrorismo es mundial, el narcotráfico abarca los cinco 

continentes, igual la delincuencia y la corrupción. La Fuerza Pública 

debe estar bajo una sola dirección;  y no poner en peligro la seguridad 

del país porque los policías quieren mantener privilegios...!mientras la 

inseguridad avanza!. 

 

 

 


