INTERVENCIÓN DEL ARQ. FERNANDO CORDERO
CUEVA, MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, DURANTE
LA ENTREGA DE LA CUARTA LANCHA GUARDACOSTAS
A LA EMPRESA ASTINAVE
Guayaquil, 11 de marzo de 2015

La

modernización

de

las

Fuerzas

Armadas

y

el

fortalecimiento de su capacidad operativa son algunos de los
ejes de trabajo que viene desarrollando el Ministerio de
Defensa, que me honro en dirigir. En ese contexto estamos
dando continuidad a procesos, a la consolidación de obras y
a la profundización de cambios.
Uno de esos cambios es –precisamente– la visión de nuestra
Armada Nacional, cuya labor ya no solo está orientada a
proteger al país de peligros externos, sino también de
peligros internos. Hablamos de una Armada que precautela
nuestros espacios acuáticos y también colabora con la
seguridad ciudadana.
En esa línea, el Gobierno Nacional apostó por un proyecto
estratégico que se ha venido ejecutando en los últimos años.
Se trata del Proyecto para la Neutralización de Actividades
Ilícitas y Asistencia Oportuna a Emergencias en los Espacios
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Acuáticos. Es decir, hemos colocado recursos y esfuerzos
para contrarrestar delitos como el narcotráfico, el contrabando
de combustible y la trata de personas.
Son más de 80 millones de dólares destinados a este
proyecto que, desde un inicio, contempló la construcción de
cuatro lanchas guardacostas pequeñas, cuatro medianas y
dos grandes. Embarcaciones a cargo de Astilleros Navales
del Ecuador (Astinave), empresa pública en quien confiamos
tan importante tarea.
En el año 2012, recibimos las cuatro lanchas guardacostas
pequeñas; y en 2013, las primeras tres lanchas medianas, de
26 metros de eslora, denominadas: Isla Santa Cruz, Isla
Marchena e Isla Pinta. Y hoy recibimos la cuarta lancha
guardacostas: Isla Baltra.
Como ministro de Defensa, constituye un honor que esta
embarcación, y las otras que son parte del proyecto, hayan
sido

construidas

con

mano

de

obra

ecuatoriana.

¡Felicitaciones a la Armada Nacional! ¡Felicitaciones a
quienes conforman Astinave! Ustedes han demostrado que
estamos preparados para asumir grandes retos y para
superar nuestras propias metas. Digo esto porque ya están
en construcción las dos últimas lanchas guardacostas de
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mayores dimensiones, de 49 metros de eslora, que serán
entregadas el próximo año.
Para su fabricación, Astinave realizó una alianza estratégica
con la empresa holandesa Damen con el objetivo de propiciar
la transferencia de tecnología y mejorar nuestra capacidad
instalada con tecnología de punta. Así se pone en evidencia
el fortalecimiento de este astillero ecuatoriano público, que
pronto será relocalizado en Posorja y con capacidades
multiplicadas.
Como ya lo mencioné en el inicio de mi intervención, las
lanchas que ya han sido entregadas están –además de
precautelando los espacios acuáticos– reforzando tareas en
favor de la seguridad ciudadana. Y lo reitero porque quiero
destacar su participación en operaciones realizadas por el
Cuerpo de Guardacostas para combatir el tráfico ilegal de
migrantes, la piratería, la pesca no autorizada, el robo a
pescadores, el tráfico ilegal de combustibles y de armas,
entre otros ilícitos.
Todas estas acciones han dado importantes resultados. Por
ejemplo, la lancha Isla Santa Cruz decomisó, el año pasado,
119 kilogramos de droga y realizó inspecciones en 558
embarcaciones. La lancha Isla Marchena, en cambio, cumplió
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con la inspección de 376 embarcaciones y una de ellas, halló
507 tacos de dinamita. Mientras que, la lancha Isla Pinta,
rescató 14 embarcaciones que se encontraban a la deriva y
esto significó salvar la vida de 33 personas.
Precisamente, más que el número de operaciones o las millas
navegadas, lo más importante que hemos logrado con estas
lanchas es salvar vidas, evitar que más droga circule entre las
poblaciones y que cualquier tipo de arma se halle en manos
de delincuentes. En definitiva, estamos dando más seguridad
al Ecuador y a sus ciudadanos.
Por todo lo mencionado, hoy es un día para resaltar el talento
humano, la tecnología puesta al servicio de la gente, el buen
trabajo de las empresas públicas y la labor de unas Fuerzas
Armadas, siempre comprometidas.
Sabemos que, como ha sido históricamente, contamos con el
compromiso de la Armada para seguir cumpliendo con su
misión y para enfrentar los nuevos retos y amenazas que hoy
enfrenta nuestra nación. Ese compromiso es y será
correspondido por el Gobierno Nacional que promueve
políticas y acciones encaminadas a fortalecer el nuevo rol de
las Fuerzas Armadas y otorgar mejores condiciones de vida
a sus miembros.
4

Muchas gracias
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