DISCURSO DEL ARQ. FERNANDO CORDERO CUEVA,
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, POR LA
CONMEMORACIÓN DE LOS 94 AÑOS DE LA FUERZA
AÉREA ECUATORIANA (FAE)
Salinas, 24 de Octubre de 2014

El esfuerzo, la entrega patriótica y el compromiso están de
aniversario. Y hoy, somos privilegiados testigos de esta justa
conmemoración de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Sean
bienvenidas y bienvenidos a este acto que, por sobre todo,
constituye un digno reconocimiento a la incansable labor y al
leal desempeño de esta noble institución.
Son 94 años de vida institucional los que cumple la aviación
ecuatoriana. Aunque su historia comenzó a escribirse desde
mucho antes. Desde cuando, en 1842, el aeronauta José
María Flores realizó el primer vuelo demostrativo a bordo de
un globo aerostático en Quito. También, cuando el piloto
guayaquileño Cosme Rennella participó en 152 combates
aéreos en la Primera Guerra Mundial en Italia, convirtiéndose
así en uno de los 10 AS de la aviación mundial.
Con el nacimiento de la FAE, a esos hitos fueron sumándose
tantos otros que hasta hoy enorgullecen a los miembros de la
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aviación. Sin embargo, uno en particular conmueve por su
trascendencia y legado: en 1995 se libró en cielo ecuatoriano
el primer combate aéreo en la historia de Latinoamérica. Fue
en el marco del conflicto del Cenepa cuando tres aviones
enemigos, que se habían adentrado en nuestro territorio,
fueron derribados.
El papel desempeñado en ese conflicto bélico por parte de la
Fuerza Aérea Ecuatoriana, y en general por las Fuerzas
Armadas en su conjunto, nos llenó de orgullo como país y nos
permitió obtener una justa reivindicación histórica.
Sin embargo, con el paso del tiempo se han superado
discrepancias y se ha escogido la cooperación en lugar de la
confrontación, dejando atrás la sombra de los conflictos
bélicos. Todo esto sin dejar de reconocer que esos dolorosos
pasajes de la historia nos demostraron la valentía, la lealtad y
el compromiso a toda prueba de nuestros militares; en este
caso, de los miembros de la Fuerza Aérea.
Precisamente por esa valentía, lealtad y compromiso histórico
sabemos que contamos con ustedes para seguir fortaleciendo
a la institución, para proteger las garantías de los ciudadanos,
tal

como

manda

la

Constitución;

y

para

continuar
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precautelando la seguridad nacional que ahora enfrenta
nuevos riesgos y nuevas amenazas.
Siempre habrá voces malintencionadas que quieran opacar o
desvirtuar los cambios que están en marcha. Pero cuando las
políticas son transparentes y las transformaciones generan
sustanciales mejoras, no hay por qué retroceder ni tampoco
por qué dejarse engañar.
Como ministro de Defensa puedo garantizarles, a nombre del
Gobierno Nacional, que no nos cansaremos de impulsar y
emprender

las

acciones

necesarias

que

aporten

al

fortalecimiento institucional.
A modo de recuento, cabe destacar el avance en la política
de género al interior de la FAE. En el año 2007 ingresó a la
Escuela Superior Militar de Aviación Cosme Rennella, la
primera promoción de cadetes mujeres para oficiales técnicos
y pilotos y ahora, la vinculación del personal femenino se ha
incrementado en todas las especialidades.
Qué decir de la inversión en aeronaves: helicópteros DHRUV,
aviones Super Tucano, avionetas de entrenamiento básico, y
tres nuevos aviones Casa C-295M. El primero de ellos la FAE
lo recibió el mes pasado. El siguiente vendrá en noviembre y
el tercero en enero de 2015.
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Todo esto sería nada si es que no contaríamos con el
esfuerzo cotidiano de las mujeres y hombres que integran la
FAE. Precisamente, hoy hemos sido testigos del ascenso de
algunos de sus más destacados miembros que han recibido
estos reconocimientos por el liderazgo demostrado en el
cumplimiento de sus tareas, por haber llevado una vida militar
impecable y por aportar con su talento y esfuerzo al
engrandecimiento de la institución pero, sobre todo, de la
patria.
Damos la más sincera felicitación al flamante teniente
general, Raúl Banderas Dueñas, quien además ha recibido la
condecoración en el grado de Gran Cruz, por el excelente
desempeño que está cumpliendo como Comandante General
de la Fuerza Aérea. Este es uno más de los tantos
reconocimientos recibidos a lo largo de su fructífera carrera y
que lo han convertido en

uno de los oficiales más

condecorados de las Fuerzas Armadas. La Cruz al Mérito en
el Grado de Comendador, la Gran Cruz de Honor Militar y el
Gran Collar de Honor al Mérito, se cuentan entre sus
condecoraciones entre las que destaca particularmente su
reconocimiento como Héroe de Guerra, precisamente, por su
participación en el conflicto de 1995
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Enhorabuena también para el brigadier Luis Rivera Cadena,
quien ha sido distinguido con la Condecoración en el grado
de Comendador, por haber realizado relevantes actos de
servicio en beneficio de la institución.
Además, hago extensivo mi saludo a Francisco Vivero, quien
hoy asciende a brigadier general. Lo hace dejando tras de sí
una importante carrera militar en la que, entre otros, ha
ocupado cargos como Subdirector de la Academia de Guerra
Aérea, Comandante del Ala de Combate Nro. 21, y agregado
de Defensa en las embajadas de Ecuador en Francia y
Bélgica. También cuenta, entre los muchos reconocimientos
de su vida militar, con una Cruz al Mérito Aeronáutico como
Mejor Piloto extranjero en España.
Las felicitaciones también son para Mauricio Campuzano que,
por su impecable trayectoria, se ha hecho acreedor de
reconocimientos como el Gran Collar de Honor al Mérito
Militar, la Condecoración de Estado Mayor Conjunto, entre
otras. Estas distinciones las ha cosechado a lo largo de su
vida militar donde ha ejercido, entre otras funciones, como
Comandante del Ala de Combate Nro. 23, y agregado de
Defensa a la embajada de Ecuador en Estados Unidos.
¡Felicitaciones por su ascenso a brigadier general!
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Lo propio para Patricio Mora, quien ha tenido un papel
destacado

en

todas

las

funciones

que

se

le

han

encomendado. Entre esas consta la de director de la
Academia de Guerra Aérea, comandante del Ala de Combate
Nro. 22, director de Finanzas de la FAE, entre otras.
Asimismo,

ha

recibido

múltiples

condecoraciones

destacándose la Condecoración Cóndor de los Andes en el
grado de Comendador y otra obtenida por Mérito Social.
La labor que todos ustedes han realizado constituye un
ejemplo para las nuevas generaciones que, día a día, se
suman a la defensa de la patria, que se suman al compromiso
con sus ciudadanos, ¡que se suman a la Fuerza Aérea
Ecuatoriana!
Esas nuevas generaciones son las que también hoy están
presentes. ¡Enhorabuena a los nuevos subtenientes! Ha sido
un privilegio acompañarlos en este día en que han hecho su
juramento de honor. Contamos con su aporte para seguir
construyendo una nación firme y soberana.
Señores oficiales, aerotécnicos y empleados civiles de la
Fuerza Aérea, muchas felicidades en este aniversario. Y
recuerden que tan importante acontecimiento, también
representa la renovación de su probado compromiso con el
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Ecuador y sus ciudadanos. Contamos con ustedes para
seguir construyendo la patria nueva.
¡Que viva la aviación ecuatoriana!
¡Que viva la patria!
Muchas gracias
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