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Intervención del Presidente Constitucional de 

la República del Ecuador, Rafael Correa 

Delgado 

Aniversario Unasur 

Quito, 17 de abril de 2015 

 

Sr. Ernesto Samper, Secretario General de UNASUR; Sra. 

Gabriela Rivadeneira, Presidenta de la Asamblea Nacional 

del Ecuador; Sr. Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo de la 

Judicatura del Ecuador; Sr. Juan Pablo Pozo, Presidente del 

Consejo Nacional Electoral del Ecuador; Sr. Ricardo Patiño, 

Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del 

Ecuador; Sr. José Arocena, Presidente del Consejo Nacional 

Electoral de UNASUR; Sr. Antonio Ramalho, Secretario de la 

Escuela Sudamericana de Defensa; Sra. Mariana Farías, Jefa 

de Gabinete Oficina de Enlace del Instituto Sudamericano de 

Gobierno; Embajadores de UNASUR acreditados ante el 

Gobierno Nacional, Presidentas y Presidentes de organismos 

electorales de UNASUR; Sres. Ministros de Defensa de 

UNASUR; Señoras y Señores Asambleistas del país;  Sra. 

Marcela Costales, Viceprefecta de Pichincha;  Sra. Anabel 

Hermosa, Vicealcaldesa de Quito; Señoras y Señores 

Ministros Secretarios de Estado; autoridades del Gobierno 
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Nacional; Sr. General Luis Garzón, jefe del Comando 

Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas;  Señores Generales  

Comandantes de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea; 

señores representantes de la Junta Parroquial San Antonio 

de Pichincha (lugar donde se encuentra la sede de 

UNASUR); queridas niñas y niños del Coro Cantores del 

Pueblo;  señoras y señores representantes de los medios de 

comunicación; invitadas e invitados internacionales; 

ciudadanas y ciudadanos.  

	  

Bueno, bienvenidas y bienvenidos compañeras y 

compañeros, amigas y amigos de la Patria Grande. 

Siempre es una alegría para mí ver nuevos rostros poblando 

esta casa de los pueblos suramericanos, porque significa que 

sus puertas permanecen abiertas.  

Hace apenas cuatro meses, en diciembre del 2014, esta 

sede fue honrada con la presencia de las y los Jefes de 

Estado y de Gobierno de los países de la UNASUR. Desde 

entonces, este es el epicentro de la integración de nuestros 

países. Aquí se construye esa Patria imaginada por Bolívar 

hace ya dos siglos.  

¡Una Patria cuya bandera es la esperanza, la dignidad y la 

justicia! 



 3 

Hoy cosechamos los frutos del esfuerzo inquebrantable de 

líderes de talla mundial como nuestro inolvidable Hugo 

Chávez, Luiz Inácio Lula da Silva y Néstor Kirchner. Con 

ellos se inauguró un cambio de época, una profunda 

transformación de las relaciones de poder en el continente.  

Vivíamos en aquel momento un supuesto Consenso de 

Washington que destruyó e hizo mucho daño a nuestras 

economías y sociedades. Ahora militamos en un verdadero 

consenso de latinoamericano.                            . 

Hoy celebramos el octavo aniversario del surgimiento de la 

Unión de Naciones Suramericanas, ocurrido en la isla 

Margarita, la Perla del Caribe, el 17 de abril del 2007.  

Algunas anécdotas, Hugo estaba ahí con Michelle Bachelet y 

habían iniciativas para proponerle “CASA” a la UNASUR, el 

nombre “CASA” (Comunidad Sudamericana o algo así), y 

Hugo se manda su discurso diciendo “cómo que va a poner 

CASA. Mejor algo que represente fuerza, valor, iniciativa; es 

como si a un caballo se le pusiera Rosita”; y Michelle 

Bachelet “¿y qué pasa con un nombre de mujer?”. Fueron 

los más graves conflictos que nosotros hemos tenido, 

gracias a Dios los pudimos superar (risas). Y un abrazo a 

Michelle y a todo el pueblo chileno, ojalá puedan (querido 

embajador) superar lo más rápidamente posible todas esas 
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dificultades, fruto de la inclemencia de algunas veces de la 

naturaleza. 

Aquel día los Jefes de Estado y de Gobierno de los países 

suramericanos entrelazaron el destino de más de 400 

millones de personas. Y lo hicieron bajo la estrella de la paz, 

la democracia y la defensa de los derechos humanos.  

En estos 8 años no hemos traicionado esta vocación. Hemos 

sorteado nuestras diferencias para hacer de la diversidad 

una fortaleza. Por eso podemos afirmar, sin vacilaciones, 

que la integración suramericana avanza inexorablemente.  

“O inventamos o fracasamos” fueron las palabras de Bolívar 

y, antes de él, de su mentor, Simón Rodríguez.  

Hoy es un gran día para la UNASUR porque se ponen en 

marcha, precisamente, dos innovaciones institucionales de 

gran importancia para nuestra región.  

En primer lugar, la Escuela Suramericana de Defensa 

(ESUDE). (Yo también voy a reclamar un poco como Hugo el 

nombre, a ver si imaginamos un nombre más atractivo, más 

significativo. Me suena a que se suda, bueno hay que 

ponerle esfuerzo. Podríamos revisar eso un poquito). Este 

centro de altos estudios del Consejo de Defensa 

Suramericano formará y capacitará a civiles y militares bajo 

una visión compartida en materia de defensa a nivel 
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regional. También articulará las distintas iniciativas 

nacionales de los Estados miembros que se sumen a este 

esfuerzo.  

Quisiera enviar un sentido saludo a los ministros y 

viceministros de Defensa que nos han honrado con su 

presencia ayer y hoy. Tienen ante ustedes una tarea de gran 

importancia. 

La nueva Escuela Sudamericana de Defensa (ESUDE) se 

constituye en una alternativa indispensable a la siniestra 

Escuela de las Américas. Este centro de instrucción de 

técnicas de tortura y “doctrina de seguridad nacional” formó 

a miles de civiles y militares, que cegaron la vida de 

centenares de miles de ciudadanos latinoamericanos.  

No hay quedarse en la historia pero por supuesto que hay 

aprender de ella para evitar en el futuro cometer los mismos 

errores. Ser víctima de los mismos victimarios. 

No por nada declaraba el senador demócrata de Estados 

Unidos Martin Meehan: “si la Escuela decidiera celebrar una 

reunión de exalumnos, reuniría a algunos de los más 

infames e indeseables matones y malhechores del 

hemisferio”. 

Es hora de que generemos un pensamiento estratégico 

suramericano que respete las voluntades soberanas y las 
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peculiaridades de los países de la región y es absolutamente 

crítico que formemos a nuestros civiles y militares dentro de 

ese marco. 

Yo quisiera decirles que una de las complicaciones más 

grandes que tuve cuando asumí el poder con la Presidencia 

del Ecuador, fuera encontrar civiles que no supieran de 

seguridad. Siempre esto como si fue patrimonio tan solo del 

uniformado, de la fuerza pública, eso es un grave error, la 

seguridad tiene un eje transversal y debemos tener civiles 

preparados en cuestiones de seguridad, en cuestiones de 

defensa. 

Otro de los hitos de la construcción de una renovada 

institucionalidad regional es la puesta en marcha de la 

Unidad Técnica de Coordinación Electoral que fortalecerá la 

observación y el acompañamiento de los procesos 

electorales en la región.  

Decía que también se trate de capacitar a la ciudadanía. Me 

parece muy bien capacitar en democracia que no se reduce 

solo a elecciones, y nos dicen que hay una crisis entre 

representantes y representados. Probablemente, pero 

cuidado también caigamos en el otro extremo , aquí se 

habla frecuentemente de sociedad civil y los representantes 

de la sociedad civil. Bueno, nosotros también somos 

representantes de la sociedad civil y con legitimidad  
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democrática que vamos a ser escrutados por nuestros 

pueblos al menos cada 4 – 5 años en los procesos 

eleccionarios. ¿Por qué digo esto?, porque cuidado se 

sataniza la política fue uno de los graves errores que 

cometieron en las últimas décadas en nuestra América. 

Satanizar la política  que puede ser entendida como la forma 

en que la sociedad toma conscientemente sus decisiones en 

forma colectiva como proyecto colectivo que no es la suma 

de voluntades grupales, individuales ,no, se debe tener un 

proyecto de   Nación y para tomar las correctas decisiones 

se requiere esa acción política.  

Entonces cuidado que también en nombre de la sociedad 

civil, muchos de los perdedores de las elecciones se 

autonombran representantes de esa sociedad y quieren 

imponernos su agenda y no solo eso, también hay graves 

infiltraciones, graves injerencias. Lo enuncié en la Cumbre 

de las Américas hace pocos días, no es cuestión del pasado, 

es del presente, se pidieron  por parte del Departamento de 

Estado cerca de 2 mil millones de dólares para entre otras 

cosas fortalecer los derechos humanos, la democracia y la 

libertad de prensa, y explícitamente nombraba a cuatro 

países: Cuba, Nicaragua, Ecuador y Venezuela. Osea aquí no 

tenemos democracia, invitamos que nos enseñen 

democracia. No hay libertad de prensa, hay tanta libertad de 

prensa que lo pueden publicar todos los días, no tienen 
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libertad de prensa. Y no hay derechos humanos, Ecuador es 

unos de los siete países de los 35 del continente que ha 

firmado absolutamente todos los instrumentos de derechos 

humanos, aquí no hay pena de muerte, aquí no asesinamos 

a nadie con drones sin un proceso judicial, etc. Aquí no se 

legaliza, es ilegal la tortura, pero aquí es que no hay 

derechos humanos. Y se financian estas supuestas ONGs, lo 

enunció Cristina también en la Cumbre (Cristina Fernández, 

Presidente de Argentina) para supuestamente enseñarnos 

democracia, los derechos humanos y libertad de prensa, y lo 

que son entes desestabilizadores permanentes en oposición 

a los gobiernos progresistas.  

Así con todo respeto hay que tener mucho cuidado con este 

concepto de sociedad civil y sus supuestos representantes. 

Bienvenida la verdadera sociedad civil; la de los gremios, la 

de las organizaciones indígenas que defienden derechos 

colectivos muy concretos, reivindicaciones históricas. Pero 

cuidado queremos traspasar la política de aquellos actores 

con legitimidad democrática a supuestos representantes de 

la sociedad civil que no tienen que rendirle cuentas a nadie y 

tienen muy dudosa procedencia. Hay que estar muy atentos 

en aquello.  
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Un saludo caluroso para los representantes de los 

organismos electorales de los países de América del Sur que 

se han hecho presentes el día de hoy.   

Y basta de tutelajes extra regionales. No estamos cayendo 

en absurdos chauvinismos o en intrascendentes 

nacionalismos, pero como nos molestaba al menos a los 

integrantes de la Revolución Ciudadana esas misiones de 

observadores de la Unión Europea, del Norte, etc., para ver 

si nos comportábamos bien en las elecciones. Aquí no 

queremos pretender ser soberbios, superiores a nadie, les 

decía sin mármol ni oropeles, pero si mantener cierta 

diginidad y exigir que se nos trate como iguales. Entonces 

volveremos, al menos Ecuador, aceptar esas misiones de 

observadores por ejemplo de la Unión Europea cuando la 

Unión Europea también tenga misión de observadores de 

Sudamérica, porque si no hay reciprocidad, se trata de 

sometimiento y esto se puede extrapolar a muchas otras 

dimensiones que las debemos hablar claro, fuerte, 

denunciarlas, la historia nos va a juzgar. 

El mismo Sitema Interamericano de Derechos Humanos, 

Estados Unidos no ha firmado ningún instrumento, ni 

siquiera a rectificado el Pacto de San José pero tiene la sede 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

¿Quién puede justificar esto? Financian junto a Europa la 
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero no ha 

ractificado el Pacto de San José es decir, pagan para 

controlar a otros, los malos, a los latinoamericanos, ¿hasta 

cuándo vamos aguantar esto?. Y les puedo seguir 

enumerando muchísimos casos; la Corte Internacional 

Penal.  

Latinoamérica es la que forma todo y es para que nos 

controlen, nos sometan, etc. Y muchísimas cosas, el propio 

GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) que ni 

siquiera es una instancia unilateral, es una agrupación de los 

países autoproclamandos más desarrollados del planeta, 

pero ni siquiera ellos cumplen las normas y las reglas  que 

les imponen a los demás. Entonces estas cosas se deben 

hablarlas fuerte, claro. En buena hora que se cree esta 

instancia electoral en UNASUR para nosotros mismos ser los 

actores de nuestro destino y ya evitar estas 

subordinaciones, estas observaciones, estos controles 

supuestamente de los que saben hacer las cosas que vengan 

a examinar a los que no la saben hacer o a los que son 

sospechosos de siempre hacer trampa. Podemos, tenemos la 

capacidad e insisto, sin caer en la soberbia, en arrogancia 

pero tenemos la capacidad de resolver nuestros propios 

problemas.  
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En buena hora que se ha conformado  esta instancia 

electoral a nivel regional.  

Y estas dos iniciativas; la del Consejo de Defensa, la del 

Consejo Electoral Suramericano, son pasos importantes, 

diría fundamentales hacia la recuperación de la seguridad y 

capacidad de decisión en ámbitos estratégicos, en ámbitos 

democráticos, institucionales. 

Y para que esta nueva institucionalidad se fortalezca, para 

que nuestra integración sea irreversible, tenemos 

muchísimas tareas pendientes todavía.  

En primer lugar, debemos tomar algunas determinaciones  

“casa adentro”. Es necesario que evaluemos el proceso de 

toma de decisiones por consenso, algo que se impuso en el 

tratado de UNASUR, allá en Brasilia por mandos medios, tal 

vez nos descuidamos un poco los presidentes, era la mejor 

manera que no se haga nada, todo porque es un consenso, 

eso da la capacidad de veto. Debe haber para temas 

trascendentales  mayorías calificadas y para temas no tan  

trascendentales siempre las mayorías si queremos 

realmente tener capacidad de ejecución en UNASUR. 

La magnitud de nuestra tarea requiere dinamismo. Y este 

rasgo muchas veces representa un obstáculo para la toma 

de decisiones por unanimidad. Un obstáculo para decisiones   

urgentes. Un ejemplo fue ese atentado contra Evo Morales 
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cuando pusieron en riesgo su vida por ser sospechoso y 

llevar a Edward Snowden, le prohibieron atentando contra el 

derecho internacional, atentando contra su dignidad como 

presidente de un país soberano, le prohibieron aterrizar en 

muchos países. Quisimos hacer una reunión urgente  pero 

supuestamente dos países se opusieron, nunca supimos 

oficialmente quienes eran esos dos países. Pero insisto 

tomar las decisiones por consenso da la capacidad de veto y 

eso impide el dinamismo, impide capacidad de reacción, 

impide capacidad de ejecución.  

 También es necesario que la palabra de nuestro Secretario 

General, cuya llegada ha significado un renovado impulso a 

la consolidación integracionista, tenga un mayor peso dentro 

de la institución. No se si ustedes conocen que el Tratado 

Constitutivo de UNASUR establece como máxima instancia el 

Consejo de Presidentes, luego viene el Consejo de Ministros 

de Relaciones Exteriores, luego Consejo de Delegados que 

es una suerte como un concejo  de notables, como era 

anteriormente en nuestra burguesía, y luego viene  

Secretario General. Gracias a Dios pues muchas veces 

personas se hacen cargo y el extraordinario  liderazgo de 

Ernesto Samper, del propio Kirchner, de Alí Rodríguez, de 

María Manejí, etc, nos ha permitido continuar pero es 

sumamente difícil, estas cosas habrán que revisarlo y es 

complicado pero como se trata de un tratado internacional 
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esto tiene que ser aprobada las modificaciones por los 

respectivos senados, congresos, asambleas, etc.  

Pero si tomamos los correctivos necesarios obtendremos 

mayores y mejores resultados.  

La necesidad de crear un Centro de Solución de 

Controversias en Materia de Inversiones de Unasur, por 

ejemplo, fue planteada el 23 de mayo del 2008, en Brasilia. 

Aunque se han dado pasos importantes para su concreción, 

la demora de su puesta en marcha nos hace pensar que no 

estamos convencidos de la necesidad de emanciparnos del 

injusto trato que organismos como el CIADI o la Corte de 

Arbitraje de la Haya han impuesto a nuestros países. 

También celebramos la creación del Instituto    de Salud de 

Suramérica, que bueno coordinar nuestras políticas de 

salud. Existe una frase muy linda “la salud está en todas las 

políticas” y tiene toda la razón. Sin embargo hay tantas 

cosas tan elementales que es impresionantes que no se 

hayan hecho. 

Sepan ustedes que en la Comunidad Andina el proceso 

intervencionista, el primero o segundo más antiguo de la 

región,  data de los años 60, supuestamente podemos haber 

coordinado muchas cosas pero todavía el Registro Sanitario 

del Ecuador no sirve en Colombia y hablamos de integración, 

de comercio, etc. Ni siquiera hemos hablado de eso. 
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Entonces hay tanto por hacer que es inmensa la 

potencialidad que tenemos integrados pero para eso 

debemos tener mayor capacidad de ejecución.  

También resulta necesaria una construcción de alianzas 

estratégicas con otros bloques de países como los BRICS, la 

Liga Árabe, el conjunto de países africanos, que pueden 

significar apoyos estratégicos a nuestras iniciativas en el 

marco de la construcción de un mundo multipolar. 

Compañeros, compañeras; hermanas y hermanos de la 

Patria Grande: 

El hermanamiento que une a los países suramericanos es, 

sin duda alguna, histórico. Y estamos perfectamente 

conscientes de la responsabilidad que recae sobre nosotros.  

La consolidación de una nueva institucionalidad y la 

implementación de agendas soberanas tienen un norte 

clarísimo: en todos los sentidos políticos, nuestro Norte es el 

Sur.  

Quiero aprovechar para agradecer a nuestro Secretario 

General, Ernesto Samper, porque su oportuna llegada y su 

gestión al frente de UNASUR, logró fortalecer la integración 

e impulsar la creación de la ciudadanía suramericana.  

Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos a seguir cada 

instante construyendo la Patria Grande, la Patria 
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Suramericana y ojalá e incluso pronto la Patria 

Latinoamericana.  

¡Larga vida a la UNASUR y a los pueblos libres del Sur de 

Nuestra América! 

 

Muchas gracias. 

 

 


