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EL PRESIDENTE LENÍN MORENO RECIBE LA “LLAVE DE ORO” DE 

MADRID 

Madrid, diciembre 19 / 20017 

 

(El Presidente Moreno recibe la Llave de Oro de Madrid, por parte 

de la alcaldesa Manuela Carmena) 

Muy gentil, muchísimas gracias. 

La verdad es que he estado –hasta este momento– entrando sin 

llave… (risas), pero ya debíamos formalizar esto, y veo que ha 

sido de la mejor manera: con esa gentileza, con esa amabilidad, 
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con ese cariño que los ecuatorianos siempre recibimos, por parte 

de los hermanos españoles. 

Y esto tiene una correspondencia, porque nosotros también los 

queremos mucho. Es un pueblo extraordinario que, como 

nosotros, también tiene problemas, generalmente políticos, pero 

los vamos solucionando y vamos saliendo adelante. 

Y queremos que eso sea un propósito común, que no solamente 

nos encontremos en aspectos turísticos, económicos o políticos, 

sino fundamentalmente en aspectos humanos. 

Tenemos un profundo respeto y admiración por los españoles. 

Sin duda, hay algunos que a lo mejor los consideramos más 

cimeros, y entre esas personas está precisamente Manuela 

Carmena. La tenemos como referente por evitar la violencia 

intrafamiliar y, de forma particular, la violencia contra nuestras 

queridas compañeras de vida, que son las mujeres. 

Madrid dice muchas cosas y uno entiende cómo Agustín Lara 

pudo haber compuesto la música más preciosa de Madrid. 

Cuando oigo “Madrid” me acuerdo de esta tierra hermosa, me 

sabe al aroma de los churros, al aroma de un chocolate sabroso 

que acabamos de tomar. 
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Madrid me sabe a cochinillo, a paella, me sabe a intelectualidad 

profunda, a pensamientos y sentimientos profundos, a cariños 

profundos, a nuestra Madre Patria, así le llamamos nosotros a 

España. Y qué bueno que así sea.  

Si bien es verdad, a veces la historia no nos trae los mejores 

recuerdos, pero sin duda alguna siempre es bueno ir dejando 

algún consejo (además, los latinos somos muy propensos a dar 

consejos, aunque no nos lo pidan). 

El consejo es que no pensemos tanto en el pasado. La misma 

Biblia dice que el pasado está muerto, que el futuro es una 

ilusión, que es el presente en el que hay que pensar.  

Yo creo que –a veces– estos deseos de distanciarnos un tanto, no 

son sino el hecho de haber acumulado pasado, cuando lo que 

debemos hacer es acumular futuro.  

Si no conversaríamos acerca de toda la perspectiva que tenemos, 

acerca de este país maravilloso, completo, que queremos verlo 

entero, que queremos seguir viendo el mejor fútbol del mundo 

(claro que es mejor el del Barcelona que el del Real Madrid pero, 

bueno, eso ya es cuestión de gustos particulares por supuesto). 

Soy muy hincha del fútbol de España y en el próximo Mundial, ya 

que Ecuador no va a estar, nuestros equipos van a ser aquellos 
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con los que tenemos ciertos grados de continuidad y 

contigüidad. Y entre esos está España. 

Nos une un pasado histórico: un idioma, una religión, similares 

costumbres, inclusive uno de los platos que nosotros más 

apetecimos allá, la fanesca, que viene de la “juanesca” de 

España.  

Aprendimos a admirar tanto de España. Yo casi aprendí a cantar 

con Sarita Montiel, mamá tocaba mucho La Violetera, tenía un 

retrato de Sarita Montiel y decía que es la mujer más guapa del 

mundo, la que más bonito canta. Creo que no he dejado de 

pensar, yo, como mamá.  

Admiramos tanto a sus poetas: nos llega tan hondo en el alma, 

desde Rafael de León, los clásicos, pero de forma particular, 

siempre Machado, Alberti, Hernández, García Lorca, de los que 

más nos llega. 

Aprendimos a seguir cantando, porque los españoles cantan muy 

lindo: el Dúo Dinámico, Mocedades –Amaya, ¡qué forma de 

cantar!–, Sergio y Estíbaliz. 

Y los escritores inclusive, aunque a veces no necesariamente 

congeniamos ideológicamente, pero, por ejemplo la genialidad 

de Francisco Umbral, extraordinario. 
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Tiene tanto y tanto España, que nosotros podemos aprender. 

Tanta experiencia en turismo. 

Nosotros tenemos un país precioso, pero no tenemos la 

tradición, la experticia, las destrezas, las capacidades, los 

conocimientos que los españoles tienen con respecto al 

turismo... y queremos nutrirnos de ellos 

Por eso nos hemos hecho acompañar de nuestro ministro de 

Turismo, para que venga a decirles a los hermanos españoles 

que somos un país para invertir. 

Para que los españoles, que suelen querer salir al mundo a hacer 

las actividades empresariales, de construcción, de turismo, pues, 

vayan al Ecuador también.  

Y les comento que aproximadamente 1.000 millones de inversión 

de España, vendrán al turismo ecuatoriano. 

Todo esto nos hermana, nos une más. Y, claro, una llave mucho 

más todavía: es como cuando la esposa ya le tiene la suficiente 

confianza y por fin le da la llave de la casa a uno ¿no? (risas)...  

Me siento muy honrado. Esto lo llevo no como un tema físico, 

pero sobre todo me la llevo en el corazón, querida Manuela. 

Muchísimas gracias por esta deferencia, por este cariño.  
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LENÍN MORENO GARCÉS 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 


