INTERVENCIÓN DEL ARQ. FERNANDO CORDERO
CUEVA, MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, PARA LA
TRANSFERENCIA DEL CENTRO CÍVICO MARISCAL
SUCRE
Quito, 22 de mayo de 2015

Recordar las enseñanzas de la historia y honrar a quienes
fueron sus protagonistas nos permite reivindicar valores,
reafirmar nuestras luchas y valorar el presente. Y es
precisamente aquí –un lugar emblemático en la lucha por la
libertad de nuestra patria– donde les doy la bienvenida a este
evento que constituye un significativo aporte para la memoria
de los ecuatorianos.
Como ustedes saben, la historia da cuenta de que en esta
casa-hacienda, el mariscal Antonio José de Sucre planificó lo
que sería la batalla de Pichincha. En 1822, estas viejas
paredes coloniales fueron testigos silentes de la estrategia
que armaron los batallones Albión, Alto Magdalena, Yaguachi
y el escuadrón Dragones del Sur, con sus respectivos
comandantes Mackinstosh, Leal, Córdova, Ibarra, Ortega,
Rach y el joven teniente, Abdón Calderón.
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Todos ellos, unidos con el objetivo de luchar por la libertad de
quienes poblaban estas tierras, por acabar con la opresión
colonial y dejar sembradas las semillas de tiempos más justos
y dignos.
Han transcurrido 193 años desde que, con valentía, lealtad,
compromiso y firmes ideales, ese grupo de jóvenes
combatientes, provenientes de diferentes puntos de América
Latina, lo entregaron todo por alcanzar el sueño libertario que
cambió el rumbo de nuestros pueblos.
Hoy, como país soberano, ratificamos que los valores de esas
tropas siguen latentes en nuestras Fuerzas Armadas. Son un
legado que se pone en evidencia en la defensa de la
soberanía, de la integridad territorial y de todas las tareas que
les son encomendadas.
Ecuador es hoy un territorio de paz, libre, democrático y
soberano, donde la sombra bélica no tiene cabida y la
confrontación entre naciones, ha sido reemplazada por la
cooperación y los esfuerzos para la integración. Nuestras
Fuerzas Armadas han estado a la altura de este nuevo
contexto y tal como manda la Constitución, ahora también
precautelan los derechos y garantías de los ciudadanos.
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En esa línea, el Ministerio de Defensa impulsa proyectos,
realiza cambios, fortalece procesos y emprende una serie de
medidas que coadyuvan a las nuevas misiones de nuestros
militares. El tema educativo y cultural, no ha sido la
excepción. Es así que, el año pasado, dimos paso a la
creación del Sistema Integrado de Museos y Centros
Culturales de la Defensa.
Lo hicimos porque las Fuerzas Armadas son custodios de
una importantísima memoria histórica y cívica que se refleja
en 18 museos, entre los que se cuentan museos del aire, del
mar, de la tierra y está en proceso, el de la Memoria de la
Defensa.
Nuestro sistema forma parte del Sistema de Museos que
dirige el Ministerio de Cultura y gracias al apoyo y trabajo de
esta entidad, hemos triplicado las visitas gratuitas a estos
lugares, llegando a recibir en el año a cerca de 500 mil
personas a escala nacional.
Hoy, como un paso más en este trabajo mancomunado,
transferimos este inmueble al Ministerio de Cultura que lo
fortalecerá mediante la implementación de actividades
culturales y la incorporación de guías especializados. El
compañero Guillaume Long, ministro de Cultura, les dará más
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detalles del proyecto que fortalecerá este hermoso Centro
Histórico de Chillogallo.
No me queda más que, desde este lugar donde comenzó el
camino hacia la libertad, ratificar que el Gobierno de la
Revolución Ciudadana seguirá dando pasos para profundizar
la libertad y la democracia en que vivimos.

Muchas gracias!!!
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