INTERVENCIÓN DEL ARQ. FERNANDO CORDERO
CUEVA, MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, EN LA
INAUGURACIÓN DE LA VIII REUNIÓN ORDINARIA DE LA
COMISIÓN BINACIONAL FRONTERIZA ECUADOR-PERÚ
Cuenca, 19 de octubre de 2015

Queridos hermanos peruanos, compañeros del cambio y
artífices de nuevos tiempos para nuestros respectivos países,
sean bienvenidos hoy a la Octava Reunión Ordinaria de la
Comisión Binacional Fronteriza (Combifron) que fortalece las
relaciones Ecuador-Perú y reafirma la seguridad de nuestros
pueblos.
Hoy, esta bella ciudad de Cuenca, mi ciudad, es la sede de
un encuentro de integración y trabajo. Aquí estamos reunidos
representantes

de

dos

países

que

cambiamos

la

confrontación por la cooperación, dando ejemplo de una
nueva forma de hacer política.
Como ustedes saben, desde el año 2011 la Combifron viene
desarrollando una serie de acciones que buscan proteger a
las poblaciones fronterizas de las amenazas comunes como
son la minería ilegal, el contrabando, el narcotráfico, el tráfico
de armas y la trata de personas.
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En especial –y gracias al esfuerzo y compromiso de las
Fuerzas Armadas y la Policía de ambos países– se ha
propiciado el intercambio de información relevante que
permite brindar mayor seguridad a lo largo de los 1.420
kilómetros de frontera común.
La cooperación también se ha visto reflejada en iniciativas
que benefician de forma directa a la ciudadanía, como son las
Acciones

Cívicas

Binacionales

que

permiten

que

los

pobladores de las zonas de frontera reciban atención en
salud.
El año pasado, un total de 7.204 ciudadanos ecuatorianos y
peruanos, pudieron acceder a atención médica gratuita en
especialidades

como

odontología,

pediatría,

medicina

general, entre otras.
La satisfacción de la gente, la necesaria respuesta a sus
necesidades y el compromiso institucional demostrado en
estas tareas, es lo que nos motiva a seguir adelante. Es así
que, en este año, ya se realizó la primera Acción Cívica
Binacional. Fue en el mes de julio en Zumba-Namballe,
donde un total de 1.593 personas (333 ecuatorianos y 1.260
peruanos) recibieron atención en varias especialidades.
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La segunda Acción Cívica de este 2015 será, precisamente,
durante esta semana. Entre el 21 y 22 de octubre, en la zona
de Huaquillas-Aguas Verdes, las brigadas médicas atenderán
a los ciudadanos que lo requieran.
Este es el resultado del trabajo mancomunado, de la
cooperación entre naciones y del apoyo planificado. Así se
fortalecen lazos entre países hermanos que vivimos largas
décadas de confrontación. Como rezago de ese pasado que
no queremos que vuelva, Ecuador y Perú tienen en su zona
de frontera un amplio territorio minado. Sin embargo, en esta
nueva época, trabajamos conjuntamente para eliminar y
desterrar ese mal recuerdo y la amenaza que ello representa.
Es así que, desde el 2000 hasta el mes de septiembre de
este año, se ha liberado un área de 447.577 m2 y han sido
destruidas 10.557 minas. Además, desde el pasado 28 de
septiembre, se inició con el desminado en la zona de Tiwinza,
con un área de intervención de 12.100 m2. Y la meta de
ambos países es liberar un área de 179.667 m2 y destruir
alrededor de 5.794 minas, hasta octubre del año 2017.
Sabemos que contamos con el compromiso de nuestro
hermano país vecino. Estamos convencidos de que, hoy más
que nunca, nuestros lazos de cooperación están fortalecidos.
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Juntos cumpliremos el sueño que nos llevó a impulsar este
desminado humanitario y así, nos convertiremos en un
referente internacional.
Por ello resulta trascendente el trabajo y las metas que
sigamos construyendo y trazando a futuro. En ese sentido,
estoy seguro de que esta Octava Reunión Ordinaria de la
Combifron seguirá abonando en la consolidación de los lazos
de amistad y la cooperación fronteriza.
El trabajo que aquí se realice será clave para el próximo
Gabinete Binacional que será en Perú, el próximo 24 de
noviembre. Ahí estaremos para confirmar, una vez más, que
la seguridad y defensa nuestras naciones nos une y nos
compromete a trabajar de forma más responsable, efectiva y
sobre todo, pensando en el bienestar de ambas naciones y
de millones de ciudadanos.

Muchas gracias
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