INTERVENCIÓN DEL ARQ. FERNANDO CORDERO
CUEVA, MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, PARA LA
REUNIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA ESCUELA
SURAMERICANA DE DEFENSA (ESUDE)
17 de abril de 2015

Compañeros de la esperanza, hermanos de la región,
queridos huéspedes que se unen en pos del cambio. Sean
todas y todos bienvenidos a Quito, la capital del Sur.
Aquí, en la Mitad del Mundo, estamos reunidos aquellos que
creemos en la integración y cooperación como bandera de
lucha. Aquellos que, desde nuestras trincheras, trabajamos
por cumplir el sueño que tuvieron referentes históricos como
Simón Bolívar.
Agradezco con especial afecto la presencia del ministro de
Defensa de Brasil, de los viceministros de Defensa de
Venezuela, Uruguay, Paraguay, Surinam, Bolivia, Perú,
Argentina y de los delegados de Chile y Colombia, que nos
honran con su presencia.
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Gracias por estar presentes en una fecha especial. Hoy, 17
de abril, en que conmemoramos el Día de la Unión de
Naciones Suramericanas: el Día de la Unasur.
Hoy, a ocho años de haber hecho realidad el sueño de la
integración, queremos alzar la voz y decirle al mundo que en
el Sur vivimos, como lo ha dicho el querido compañero
presidente Rafael Correa, ¡un verdadero cambio de época!
Una época en la que nosotros marcamos la ruta hacia donde
queremos ir, impulsamos las políticas de Defensa necesarias
para nuestra región y no necesitamos de recetas extranjeras
para resolver nuestros problemas. ¡Somos soberanos!
Aunque los países que integramos la Unasur somos diversos,
y asimismo diversas son nuestras posturas en ciertos temas,
tenemos un objetivo común: la integración de nuestra región.
Ese es nuestro compromiso y cada esfuerzo, cada paso,
cada avance, tiene ese fin.
Precisamente, la creación de la Escuela Suramericana de
Defensa, la Esude, constituye un paso más en ese objetivo.
Desde 2013, junto a Brasil y Argentina, hemos venido
liderando la creación de esta Escuela que hoy, gracias al
apoyo de todos los países miembros, se convierte en
realidad.
2

A nombre del Gobierno Nacional y en particular del Ministerio
de Defensa que me honro en dirigir, quiero destacar el
compromiso de Ecuador por impulsar esta iniciativa. Creemos
firmemente en que desde la Esude podemos aportar en la
formación profesional de civiles y militares. Y lo haremos bajo
las necesidades particulares de la seguridad de cada una de
nuestras naciones. Dando, por supuesto, preponderancia a la
conducción civil de la Defensa.
Tal es nuestro compromiso que hemos comprometido nuestro
apoyo con el personal técnico y administrativo durante los
primeros dos años de funcionamiento de la Esude. Lo
hacemos con total desprendimiento y con el fin de aportar a la
generación de una identidad suramericana en materias de
Defensa y Seguridad Regional.
Aprovecho para extender mi más sincera felicitación al
flamante secretario de la Esude. Estoy seguro de que bajo su
dirección, potenciaremos la oferta académica de los Estados
miembros y se pondrá en marcha la plataforma virtual para
los cursos a distancia. De igual manera, impulsaremos las
redes académicas entre nuestros países, coordinaremos las
iniciativas nacionales y generaremos un curso emblemático
de la Esude, con una doctrina propia.
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Quiero apelar a ese mismo esfuerzo que está plasmado en la
Esude, y a su sincero compromiso con la integración regional,
para sumarnos y concretar otro proyecto que es el desarrollo
y producción regional de un Avión de Entrenamiento PrimarioBásico Suramericano.
Concretar

este

objetivo

permitirá

el

fortalecimiento

e

integración regional y desarrollar la soberanía tecnológica.
¡Avancemos, sigamos desarrollando esta integración! Ese es
el sueño de muchos y como ya mencioné, con la Esude, cuya
inauguración oficial estará a cargo del compañero presidente
Rafael Correa, damos pasos en firme hacia ese objetivo.
Bienvenidos países hermanos, países soberanos y países
comprometidos. Ecuador no desmaya en su afán de
consolidar la soberanía y la integración.

Muchas gracias
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