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CLAUSURA DEL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y SEXTO GABINETE 

BINACIONAL COLOMBIA - ECUADOR 

Pereira, febrero 15 / 2018 

 

Gracias, muchísimas gracias. No me canso de repetirlo, querido 

amigo presidente Juan Manuel Santos, y a ustedes queridos 

hermanos colombianos. Estamos muy agradecidos de esta 

hospitalidad tan característica del pueblo colombiano, pueblo 

mágico, naturaleza mágica, así es Colombia. 

Cuando conversábamos con Gabriel García Márquez acerca del 

realismo mágico, recuerdo que él me decía: mágico es ver que un 

colombiano está dando clases de chino en Pekín. Y que el mismo 

colombiano, luego de unos años, está vendiendo ruanas para el 

frío en Moscú. Y que, muy posiblemente, al mismo colombiano lo 
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encontraremos algún momento conduciendo un camello en 

Egipto. 

Eso es realismo mágico, claro que sí. Colombia es música, es arte, 

es prosa, es poesía. Aquello que no lo pueden decir con la prosa 

lo dicen con la poesía, y lo que no pueden decir con la poesía lo 

dicen con la música. 

Ha sido una gran alegría participar en este encuentro, el primero 

al que asisto como presidente de Ecuador.  

Tras esta productiva jornada de diálogos y acuerdos, agradezco a 

nuestras cancilleres, a los ministros y a los equipos de trabajo.  

Su compromiso con estos gabinetes binacionales garantiza 

alcanzar resultados concretos y esperados.  

Pero, sobre todo, nos permiten realizar el seguimiento para que 

se cumplan los acuerdos. De nada sirven estas citas, si los 

beneficios no llegan directamente a nuestros pueblos. 

Somos hermanos y vecinos. Tenemos la responsabilidad de 

actuar en beneficio de nuestros mandantes.  

Compartimos los próceres libertarios, la (bandera) Tricolor y 

hasta podríamos hermanar a Rafael Núñez, autor de su himno, 

con Juan León Mera, autor de nuestro himno.  
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Podríamos cantar un himno en conjunto, que diga:  

Salve oh patria, mil veces gloria a ti, gloria inmarcesible. 

Podríamos decir: La libertad sublime, derrama las auroras, gozo y 

paz ya tu pecho reboza. 

O tal vez: Los primeros, los hijos del suelo, y completarlo con: 

vertieron su sangre por ti.  

Y otra parte: Dios miró y aceptó el holocausto, de la humanidad 

entera que entre cadenas gime, y esa sangre fue germen fecundo 

–diríamos–, pues en surcos de dolores, el bien germina ya. 

Hoy hemos podido compartir en Pereira los avances alcanzados, 

así como los desafíos que persisten todavía.   

Lo más significativo es que hemos hablado de la importancia de 

construir la paz. Del valor del diálogo para resolver conflictos. De 

la urgencia de proteger nuestro ambiente. 

También hemos revisado temas comunes para superar la 

pobreza y la desigualdad. Para que las poblaciones de frontera 

reciban una atención integral y permanente. Y así asegurar un 

mejor futuro para nuestros pueblos. 

Decía que en Ecuador impulsamos el plan Toda una Vida, porque 

consideramos que un gobierno y un país responsables deben 
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preocuparse de sus ciudadanos, desde el momento de la 

concepción hasta cuando Dios decida cerrarles los ojos.  

Así, con una mirada integral e integradora, acompañamos, 

impulsamos y cuidamos a todos los ciudadanos, sin excepción.    

Me despido de esta bella ciudad con el deseo de que los 

procesos electorales que se avecinan en Colombia sean lo que 

siempre deben ser: una fiesta de la democracia. 

La voluntad del pueblo se expresa en las urnas, tal como ocurrió 

en Ecuador con la Consulta Popular del pasado 4 de febrero.  

Una elección es la mayor expresión de la democracia y de la 

participación ciudadana. Es la mejor manera que existe para 

escuchar al mandante. 

Querido presidente, amigo Juan Manuel Santos, para mi país 

será un honor ser el anfitrión del Séptimo Gabinete Binacional. 

Como usted lo dice, seguro que estará con su espíritu, seguro 

que estará presente su corazón. 

Hermanos colombianos, amigos periodistas, queridos 

ecuatorianos presentes, muchas gracias por el trabajo de ayer, 

de hoy y de siempre.  
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Juan Manuel, señores ministros: los esperamos en Ecuador con 

los brazos abiertos y la sonrisa franca de la esperanza conjunta. 

Ojalá podamos retribuir en algo el inmenso cariño que hemos 

recibido aquí, en la maravillosa Pereira. 

Muchísimas gracias. 

 

LENÍN MORENO GARCÉS 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 


