FIRMA DE ACUERDOS Y DECLARACIONES PRESIDENCIALES DEL
XI GABINETE BINACIONAL PERÚ-ECUADOR
Trujillo, octubre 20 / 2017

Estimado amigo Pedro Pablo, Nancy (Ann Lange de Kuszynski),
muchísimas gracias por acogernos en la casa de ustedes.
A todos, queridos amigos, mi saludo más cordial y cariñoso.
Solamente una anécdota, para empezar:
A veces uno cree que conoce a la gente, y en más de una ocasión
se lleva sorpresas extraordinariamente agradables, aun en las
circunstancias más difíciles.
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Hace poco más de 40 años tuve la oportunidad de estar en Lima.
Y en un sitio que se llama “Karamanduka” (famosa peña criolla)
tuve la oportunidad inigualable de conocer a Chabuca Granda.
Y verla como cantaba y verla que, en toda la parafernalia mental
que me había creado yo de lo que era la Chabuca, y lo difícil que
iba a ser verla y oírla cantar, me encontré con un sitio más bien
con muy poca gente.
Ya estaba un poco venida de edad, la verdad, pero la oí cantar –
como nunca– extraordinariamente bien.
Por supuesto, siempre tenía un pisco a su lado, y le preguntamos
que por qué le gustaba tanto el pisco y cuál pisco era el bueno,
para poder comprarlo. Entonces ella dijo:
Mira, no hay pisco malo, lo que no hay es suficiente pisco... Y nos
quedó viendo y nos dijo: y no hay hombres feos, lo que no hay es
suficiente pisco.
Bromistas, siempre con la creatividad y la imaginación a flor de
labios, siempre con la amistad presta a dar un abrazo. Así son los
hermanos peruanos.
Y principalmente con nosotros, los ecuatorianos, que saben que
los queremos también, tanto.
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Los queremos tanto que a pesar de habernos quedado fuera del
Mundial (de Rusia), queremos sinceramente que clasifiquen a
ese Mundial, y vamos a estar haciendo mucha fuerza.
Cuenten con 17 millones de almas, 17 millones de voluntades, 17
millones de explosiones de voluntades que van a estar siempre
con ustedes ese día en que los veremos clasificar al Mundial.
Poco queda ya (por hacer) PPK, ya el día se va acabando, pero ha
sido –vuelvo a recalcar– tan extraordinariamente fructífero este
encuentro.
Esto lo ha permitido la buena voluntad, el cariño, el afecto que
nos tenemos mutuamente.
Ya hemos comentado largamente las razones por las cuales ese
afecto se ha podido consolidar a través de siglos.
Y eso nos ha permitido tocar con facilidad temas como el de la
Iniciativa Amazónica, el cuidado del medio ambiente, la vialidad,
las cuencas hidrográficas, y nuestro deseo ferviente de que esas
cuencas hidrográficas estén siempre bien cuidadas en beneficio
de la salud de los seres humanos, fundamentalmente, y también
con la salud del planeta.
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Hemos hablado de programas muy lindos que hemos llevado
adelante conjuntamente, como la Misión Manuela Espejo, que la
llevamos hasta Tumbes y la llamamos “Tumbes Sin Barreras”.
Y que tuvimos la oportunidad de transmitir, como debe ser, sin
condicionamiento, a los hermanos en cualquier parte del mundo
que necesitaran toda la experticia, la experiencia que nos
permitió tener tanto éxito con esta misión.
Ahora tenemos un programa que hemos denominado “Toda Una
Vida”. Sí, sí, como la canción de Los Panchos.
Pretender que un gobierno y un país responsables deben
preocuparse de sus ciudadanos toda-una-vida: desde el mismo
momento de la concepción, pasando por todas las etapas de
cuidado: ilusión, impulso, acompañamiento, inspiración. Y por
último, una sociedad grata que sepa reconocer todo lo que las
generaciones han ido formando a través del tiempo.
Ese es el espíritu de Toda Una Vida, recordando a Los Panchos.
Sí, Toda

Una

Vida:

amando,

estimulando,

impulsando,

acompañando y siendo gratos.
Por cierto, a los trujillanos: que gocen mucho de la presencia del
Papa Francisco. Realmente es un ser humano extraordinario, que
todas sus enseñanzas sean un sino, un signo, que sea ese
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paradigma que todos llevemos en el corazón para sacar adelante
ese propósito, que a lo mejor nunca se alcance pero que siempre
debe estar en la mira de todos los seres humanos: lograr ser
seres que practiquen, que promocionen los valores.
Que disfruten mucho de la presencia del Papa Francisco, al cual
además le vamos a proponer, porque voy a estar con él también,
en diciembre, que por favor vuelva a mencionar la Iniciativa
Amazónica.
Una Iniciativa que hemos conversado con los señores ministros,
con el Presidente (PPK), de llevar adelante, independientemente
de cualquier bandería política que tengamos.
Hay algo que está bastante más lejos de cualquier tipo de
ideología, de cualquier tipo de pensamiento político, que es
definitivamente el cuidado de esta Patria grande que es el
planeta Tierra.
De eso básicamente hemos conversado, más algunos puntos que
me olvido y con toda seguridad nos los va a recordar PPK.
PPK, Nancy, a ustedes queridas y queridos peruanos, queridas y
queridos periodistas, a los queridos hermanos ecuatorianos
también presentes.
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Todo mi agradecimiento por este esfuerzo en busca de un gran
beneficio común.
Muchísimas gracias.

LENÍN MORENO GARCÉS
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
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