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NOVENO GABINETE BINACIONAL ECUADOR – PERÚ 

Jaén, 18 de diciembre de 2015 

 

Un abrazo a todas y a todos, al pueblo peruano, a la 
delegación peruana, a la delegación ecuatoriana, a los 
señores representantes de los medios de comunicación, a 
los señores representantes de la Fuerza Pública, militares 
peruanos, Policía peruana y muy especialmente, un abrazo 
de hermano a ti, querido Ollanta por recibirnos una vez 
más con tanto cariño, con tanta amabilidad. 

En esto que ya es parte de la historia Latinoamericana, 
Gabinetes Binacionales, gran ejercicio de trabajo de 
muestra hermandad entre países vecinos y que están 
siendo imitados, seguidos felizmente por otros países de la 
región. Acabamos de tener esta misma semana una 
actividad internacional muy intensa, hace un par de días 
estuvimos en Cali – Colombia, en un Gabinete similar a 
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este, allá era el cuarto Gabinete Binacional, acá ya estamos 
en el noveno. 

Mientras Ollanta hablaba y nos daba la bienvenida, yo veía 
ese símbolo de las nuevas relaciones entre Perú y Ecuador, 
para los que hemos sido boy scouts toda la vida, sabemos 
que ese nudo de rizo, nudo cuadrado, las características de 
un buen nudo debe ser fácil de hacer, fácil de deshacer y 
seguro, esperamos que esta relación representada por este 
nudo de rizo, nudo cuadrado, ha sido difícil de hacer, 
pasaron década de conflictos, siglos de conflictos, que 
perjudicaron nuestros pueblos; por su puesto, sin jamás 
desmerecer a nuestros patriotas, todos nuestros héroes 
peruanos, ecuatorianos, que dieron incluso la vida por un 
ideal. Pero que bueno que esta etapa hayamos superado 
para construir en base a la paz, ha sido difícil construir ese 
nudo, esa relación, creemos que es muy segura esa 
relación en los actuales momentos, estamos en el mejor 
nivel de la historia y ojalá sea imposible deshacer esta 
relación.  

Muchas gracias a Jaén por recibirnos también en esta tierra 
calurosa, húmeda, que me recuerda a mi ciudad natal que 
me trae tantos recuerdos de mi niñez y juventud, y que 
alegría encontrar hermanos ecuatorianos de Zumba, 
Zamora Chinchipe; Zumba es el cantón Chinchipe de la 
provincia de Zamora Chinchipe, la más al sur del Ecuador, 
que nos vinieron a recibir a Jaén, que vinieron por una 
carretera que se han demoraron cuatro horas, el mismo 
tiempo ( y para esto nos sirven estos encuentros, para 
plantearnos nuevos desafíos) el mismo tiempo, incluso un 
poco menos que se demoran en ir a Loja que no es la 
capital de su provincia, la capital de su provincia está al 
otro lado de la Cordillera, es Zamora, de ahí tienen que 
viajar una hora y media más para viajar a Zamora, es 
decir, para nuestros compañeros de Zumba es más fácil 
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llegar a Jaén, que llegar a Zamora, la capital de su 
Provincia; es uno de los tantos desafíos que tenemos por 
delante, todavía estamos avanzando en esa carretera de 
Loja – Zumba, esperamos terminarla pronto, es una 
carretera de primer nivel, pero eso demuestra todo lo que 
todavía nos falta por recorres; un abrazo a las autoridades 
locales, tanto peruanas como ecuatorianas que nos 
acompañan el día de hoy. 

Estos Gabinetes realmente han sido un ejercicio de 
hermandad, pero también de administración pública, muy 
eficientes, muy eficaz, no son reuniones formales, no son 
para hacer turismo, son realmente reuniones de trabajo 
muy duras, cada vez las perfeccionamos más, con 
indicadores, avances, metas, objetivos cuantificables, y 
ejercicios que han dado grandes resultados, porque 
realmente lo que hemos avanzado en zona de frontera, es 
muchísimo, estaba leyendo una estadística, que si es 
correcta, en nuestro gobierno hemos invertido siete veces 
más en zona de frontera que todos los anteriores gobiernos 
juntos desde la firma de la paz, supongo que algo similar a 
ha ocurrido en Perú, antes era impensable, se nos ponían 
límites hasta para construir carreteras por cuestiones de 
seguridad, cuantos frutos da la paz, pero como siempre 
repetimos, hemos dicho en estos gabinetes, la paz no solo 
es ausencia de violencia, de balas, ausencia del tronar de 
los fusiles, sino es presencia de salud, educación, de 
comunicación, de energía, justicia, dignidad, prosperidad 
para todas y todos, y en esa batalla nos falta mucho 
todavía que pelear, nos falta mucho para vencer, todavía 
tenemos pobreza, carencia de servicios, pese también a lo 
mucho que se ha avanzado. 

Estamos trabajando les insisto, son mecanismos de trabajo 
muy eficientes, muy eficaces organizados con 
cuantificación, con indicadores que se evalúan 
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periódicamente, tenemos cinco ejes de trabajo: asuntos 
sociales, seguridad y defensa, asuntos productivos, 
comerciales de inversión y turismo, asuntos ambientales, 
energéticos y mineros, infraestructura y conectividad; 
tenemos un total de 55 acciones, 31 cumplidas de acuerdo 
a mi informe, en ejecución tenemos 20, detenidos tenemos 
4, precisamente para eso son estos Gabinetes, para 
plantearnos nuevas metas; con Colombia nos hemos 
planteado 90 metas para el 2016, y ver donde hemos 
tenido problemas y seguir enfrentando algunas dificultades, 
dificultades tales como una burocracia que algunas veces es 
especialista en incumplir, en dar buenas explicaciones, 
justificaciones, expertos en justificar porque no se hizo 
algo, en lugar de explicarnos por qué se hizo bien y rápido; 
tenemos dificultades con una oposición que ojalá madure 
en la política Latinoamericana, una oposición que cree que 
hacer política es presentar el mayor costo político a cada 
decisión que toma el Gobierno, sea buena o mala, la 
cuestión es que cada paso que se de es el mayor costo 
político para desgastar al Gobierno y ver si se ganan votos 
para las próximas elecciones. Ojalá esas cosas pronto sean 
superadas en nuestros países, en la Patria Grande, 
mientras tanto, hay que seguir venciendo esos obstáculos, 
insisto, un servicio público cada vez más eficiente, más 
dedicado con su gente, una política que busque como dice 
la palabra etimológicamente el “Bien Común”, con 
propuesta no solo con oposición, con obstrucción, etc.; y 
que todo esto redunde en beneficio de nuestros pueblos. 

Todos estos Gabinetes son para trabajar con mayor 
eficiencia, eficacia, para el objetivo de todo dirigente 
político sano, que es el bien común, la prosperidad, el buen 
vivir, el bienestar de nuestros pueblos. 

Que lindo, que maravilla, hace unas décadas esto era 
imposible, ahora trabajar, como un solo país los dos 
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Gabinetes juntos superando la mercantilización de la 
diplomacia, nos tratamos como mercaderes, te doy esto 
cuanto me das, ahora es cuanto cedemos, cuanto podemos 
hacer por Perú, respectivamente Perú por Ecuador, como 
decía hace algunos días en Colombia, y ahora lo digo en 
Perú, la felicidad de Perú es la felicidad de Ecuador, estoy 
seguro que la felicidad de Ecuador es la felicidad de Perú, y 
la prosperidad de Perú es la prosperidad de Ecuador, 
prosperidad de Ecuador es la prosperidad de Perú, y por 
qué no?, también parte de la prosperidad de la Patria 
Grande, la cual estamos todos llamados a construir, y estos 
Gabinetes son pequeños, pero firmes pasos para esa 
construcción del sueños de nuestros libertadores, esa gran 
Latinoamérica, esa Patria Grande de todas y de todos. 

Muchas gracias Jaén, muchas gracias Perú, muchas gracias 
Presidente Humala por recibirnos nuevamente en esta 
tierra tan querida, nos sentimos como en casa, porque 
estamos en casa, estamos en la Patria en otras latitudes, y 
listos para seguir trabajando juntos por el bienestar de 
nuestros pueblos.  

Muchas gracias a todas y todos. 

 

Rafael Correa Delgado 
 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR 

 


