ECUADOR RATIFICA EL ACUERDO DE PARÍS SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO
Nuevo Rocafuerte, julio 29 / 2017

SE DA LECTURA Y SE FIRMA EL DECRETO EJECUTIVO QUE RATIFICA EL ACUERDO DE PARÍS SOBRE CAMBIO
CLIMÁTICO, APROBADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL EL 22 DE JUNIO DE 2017, E INTERVIENE EL PRESIDENTE.

Queridas amigas, amigos:
La verdad es que mientras descendía el helicóptero sentí una
explosión de emociones. La belleza de este sitio explica por qué
hace casi 65 años mi padre, aquí presente, y mi madre ya
fallecida, decidieron venir a dictar clases a los niños, a enseñarles
el abecedario, a enseñarles a sumar, a restar, la geografía, la
historia de nuestro querido país.
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Pero sobre todo, a enseñarles los valores éticos y humanos que
nos permiten vivir dentro de una sociedad.
Decía que al descender el helicóptero sentía como si ingresara a
un agujero cuántico, donde el tiempo se ralentiza y junto con la
materia se curva. Sentía que todo llegaría a su fin y que, al
adentrarme en ese espacio, podría observar a un niño que corría
por estas calles, por las 4 ó 5 casas que había.
Adentrarse en el río, aventurarse en la selva y encontrarse
ocasionalmente con anacondas, con lagartos, con paishes, con
bocachicos, con jandias, con apangoras, con bimbis, con
capironas, con guayacanes, con yuyo, con chontaduro.
Tener la oportunidad de comerse un ‘pincho de chontacuro’.
Todo aquello por lo cual nos sentíamos unidos a esta tierra
maravillosa.
Hoy hemos venido con muchos ministros, autoridades,
asambleístas. Y me preguntaban si yo soy de Orellana.
No. Yo soy nacido en Napo-Pastaza, era la provincia más grande
del Ecuador, que fue dividida en Pastaza y Napo. Posteriormente
en Napo y Sucumbíos. Y después Napo se convirtió en Napo y
Orellana, donde quedó este espacio de cielo, este espacio
edénico que se llama el Yasuní.
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Y en su centro, en su corazón, el pueblo donde nací, llamado
Nuevo Rocafuerte.
Este pueblo, que tiene al frente el destacamento peruano Puerto
Pantoja, defendió heroicamente en 1941 la frontera Patria. Y,
hay que reconocerlo, hoy defiende otro tipo de frontera: la
frontera de la vida, de la naturaleza.
Por eso hemos venido acá, para establecer un compromiso que,
firmado internacionalmente, nos permite aplicarlo a nivel
nacional –inclusive con recursos– a la protección de nuestra
amada naturaleza.
Pero no solamente he venido a Nuevo Rocafuerte a firmar este
Tratado, que es bastante, sino a decirles que dentro de tres
meses empezaremos a construir dos puertos y el malecón
Aquí está el ministro de Obras Públicas, y en este momento
firmaremos el compromiso para cumplir con este anhelo tan
querido, tan deseado y tan necesario para este bello rincón de la
Patria.
También ha venido la ministra de Salud para decirles que se va a
repotenciar el hospital de Nuevo Rocafuerte. Se le va a dotar de
lo necesario para que sea un centro médico con ciencia y
tecnología de última generación.
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Con el ministro de Educación Superior, Augusto Barrera,
estábamos conversando acerca de la posibilidad de hacer acá
una extensión universitaria tecnológica.
Con ciencias y saberes de la vida, de la cultura ancestral, para
que los jóvenes estudien turismo ecológico, de aventura, turismo
de identificación científica de especies animales y vegetales, su
conservación, el agua, la hidrología, el medio ambiente...
Y por supuesto, las ciencias humanas que nos identifican con las
etnias, con las tribus, con los saberes ancestrales. Y habrá una
escuela de saberes ancestrales, para indicarnos cómo se utiliza la
sangre de drago, el manicillo, el guachanzo, el yuyo, el
chugchuguaso.
Todos esos saberes que uno pensaría que a veces son emotivos.
Pero no es verdad. Están identificados con el corazón. Por eso,
cuando le hacen una “limpia”, uno siente que no es corporal,
sino espiritual, y uno tiene que estar embebido en ella.
Sí, esa ciencia ancestral maravillosa de potenciar el espíritu, de
relacionarnos con ese computador universal que es la energía
que rige el universo. Esa ciencia se va a enseñar en la
Universidad Tecnológica Nuevo Rocafuerte.
(Empieza a sonar una guitarra, y el presidente canta)
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Padre: qué le han hecho al río que ya no canta, que resbala como
esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca.
Padre, el río ya no es el río.
Qué le han hecho al bosque, padre, que ya no hay un árbol. Bajo
qué sombra nos cobijaremos y con qué leña encenderemos el
fuego si el bosque ya no es el bosque.
Antes de que llegue el invierno, padre, guarde usted todo lo que
encuentre vivo, porque sin leña y sin peces tendremos que
quemar la barca, tendremos que arar sobre ruinas y cerrar la
puerta de calle con muchas llaves.
Usted nos dijo, padre, que donde hay pinos hay piñones, que
donde hay flores hay abejas, y cera y miel. Pero el campo ya no
es ese campo, padre, alguien anda pintando el cielo de rojo y
anunciando lluvias de sangre.
Ya están aquí, padre, monstruos de carne con gusanos de hierro.
Asómese, padre, y dígales que usted nos tiene a nosotros y que
nosotros no tenemos miedo, padre. Pero asómese, que son ellos
los que están matando la tierra.
Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra...
(Con acompañamiento de guitarra el presidente continúa cantando en catalán la
canción original de Joan Manuel Serrat)
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Esta preciosa canción que la escuché por primera vez hace
cuarenta años, del cantautor catalán Joan Manuel Serrat,
querido amigo que lo traje acá, ustedes recordarán. Declarado el
mejor cantante de España de todos los tiempos, estuvo aquí y se
enamoró del Yasuní. Fuimos a la laguna, dimos una vuelta y
siempre me pregunta por el Yasuní.
¿Cuándo volvemos a Nuevo Rocafuerte?, me dice siempre Joan
Manuel Serrat. Sí, él volverá algún día. Y yo voy a volver de
manera permanente a hacer el seguimiento de todas las obras
que se necesiten.
Y realmente no es ningún sacrificio, porque no existe nada más
bello que volver a tener dentro del corazón ese niño que corría
por el campo, que corría por la selva, que se adentraba en el río,
que pescaba pequeñas apangoras, pequeños bimbis, pequeñas
carachamas, pequeñas jandias, medianos bagres...
Muchísimas gracias
Kayakama/Tukuy mashikuna/Kayshumaj Amazoniapi kausajkuna
Un abrazo querido a todos ustedes.
LENÍN MORENO GARCÉS
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
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