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DISCURSO   DEL   PRESIDENTE   RAFAEL 
CORREA EN EL DÍA DE LA AVIACIÓN DE 
COMBATE   ANIVERSARIO   XII   DE   LA 

VICTORIA DEL CENEPA 

Quito, 09 de febrero de 2007 

 

 
La  historia  de  la  Fuerza  Aérea  Ecuatoriana, 
registra   actos   de   intrepidez,   a   veces 
inverosímiles,  prueba  de  ello  son  el  primer 
vuelo,  hace  casi  un  siglo,  del  mayor  Julio 
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Jaureli;  la  leyenda  del  guayaquileño  Cosme 
Renella,  como  piloto  en  la  primera  guerra 
mundial,   con   todas   las   condecoraciones 
posibles  en  su  pecho  y  corazón,  o  los 
novelescos  viajes  de  Elia  Liut,  a  bordo  del 
Telégrafo 1.  

Desde la temprana institucionalización de la 
FAE, el 27 de octubre de 1920, hasta el 10 de 
febrero  de 1995,  día  del  primer  combate 
aéreo  registrado  en  la  historia  de  América, 
fecha que hoy conmemoramos, en el que la 
Fuerza   Aérea   Ecuatoriana,   demostró   su 
pericia, patriotismo y valor, el firmamento ha 
sido  testigo  del  coraje  y  la  voluntad  de 
aviadores y aeronautas, que hicieron del aire su  
propia  morada,  y  que  convirtieron  en viento 
propio y soberanía tricolor el cielo de nuestra 
patria.  

Ahora,  bajo  diferentes  condiciones,  cuando 
llevamos  adelante  un  proyecto  patriótico, 
creemos  firmemente  en  la  necesidad  de 
contar  con  Fuerzas  Armadas,  en  este  caso 
particular   con   una   Fuerza   Aérea   que 
multiplique su proyección en la defensa de la 
soberanía.  

El señor Comandante General de la FAE, ha 
mencionado  los  nuevos  peligros,  que  se 
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ciernen sobre la Nación, y entre ellos el riesgo 
de la fragmentación del Estado, debemos ser 
absolutamente claros sobre estos aspectos. La 
Patria  es  una  sola,  no  está  en  venta,  no 
permitiremos, nuevas ofertas de la bandera, a 
los  mejores  postores  e  impostores,  y  los 
Caballeros  del  Aire  deben  cumplir  un  rol 
fundamental  en  la  protección  de  nuestra 
soberanía y la vigilancia de nuestro espacio 
aéreo.  

Es pertinente recordar al general Eloy Alfaro, 
cuando en su mensaje a la Nación de 1901, 
decía, “El suelo de la República no pertenece a 
ninguno, si no a ella misma y la República no 
puede despojarse de sus derechos sin aplicar de 
su soberanía y envilecerse, desgraciado de 
quien  la  escarnezca  de  esa  manera,  su 
nombre pasaría a la posteridad con marca de 
eterna infamia”.  

Si señores oficiales, aerotécnicos y empleados 
civiles de la Fuerza Aérea,   el cambio de época 
que  ha  llegado  al  país  debe  contar  con  su 
voluntad,   su   consagración   patriótica,   su 
esfuerzo  cotidiano,  casi  siempre  anónimo  y 
generoso.  

Me he referido en diferentes circunstancias, a la 
labor cívica y al compromiso con que las 
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Fuerzas Armadas, enfrentan los retos de un 
siglo complejo, en el que la tecnología, la era 
espacial,  digital  e  informática,  influyen  de 
manera   absoluta   en   nuestras   acciones 
cotidianas  y  es  precisamente  en  esta  era 
deshumanizada o indiferente al quehacer de las   
personas,   que   queremos   un   cambio 
absoluto, en la manera de ver las relaciones de 
la sociedad, más allá de toda la cibernética del  
aire  y  la  tierra,  lo  que  importa  son  los 
seres humanos, con sus amores,   sus familias, 
sus obligaciones y sus esperanzas en medio de 
festivales aéreos,   piruetas y acrobacias, lo más 
importante es cuidar la vida.  

La  Patria  los  necesita,  los  requiere  para 
transformar al vuelo y no es metáfora esta 
realidad   nefasta   que   hemos   heredado: 
politiqueros,  corruptos  y  saqueadores,  le 
cambiaron el rostro a la Patria y por eso hoy 
exigimos, de cada uno de nosotros, la mayor 
responsabilidad  en  la  tarea  irreversible  de 
transformar la Patria.  

No se trata de un cambio de Gobierno más, se 
trata  de  una  opción  de  vida,  en  que  las 
sociedades están sobre el mercado, en el que 
los seres humanos prevalecen sobre el capital; 
en el que la historia de nuestro pueblo esta 
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sobre  las  falacias  globalizantes  e  ídolos  de 
barro.  

Saint  Exupéry,  aquel  gran  escritor  de  El 
Principito,  decía  que  para  los  pilotos  la 
presencia de la tierra es como la luz de un faro,   
entonces   ustedes   compatriotas   del viento, 
los únicos que son capaces de abrir una ventana 
en el cielo, los que pueden mirar desde  la  
altura  de  los  astros,  los  que aventurados  
son  capaces  de  observar  el nacimiento y la 
muerte del arco iris tienen la obligación de 
perpetuar la defensa soberana en nuestro 
espacio y desde la altura, guiar y abrir  caminos  
no  siempre  visibles  para  los demás.  

El país demanda el esfuerzo de todos y como 
siempre  en  la  primera  escuadra  del  valor 
están ustedes a quienes confiamos el aire de la 
Patria.  

Señor  brigadier  general  Moreno  Jarrín,  la 
Patria reconoce sus servicios, muchas gracias 
estamos   orgullosos   de   ustedes,   señor 
brigadier   general   Jorge   Gabela   Bueno, 
bienvenido a bordo junto a sus oficiales, junto a 
sus cadetes, junto a sus valerosos soldados de 
la Patria, junto a los aerotécnicos, personal civil, 
de la Fuerza Aérea, volemos juntos con la Patria 
hacia el infinito.  
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Muchísimas gracias.  

 

 


