
1 
 

 

INAUGURACIÓN DEL COLEGIO RÉPLICA 
AGUIRRE ABAD E INICIO DEL AÑO 

LECTIVO 2013-2014 

Guayaquil, 2 de mayo de 2013 

 

¡Qué dicen chicos! Todavía veo a algunos 
medio dormidos por ahí. Se acabaron las 
vacaciones, pero miren qué alegría poder 
empezar el año en “¡semejante colegio!” como 
dicen en Zumbagua, allá en las alturas en los 
Andes. 
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Un abrazo a todas y a todos, en primer lugar a 
ustedes, queridos niños, adolescentes y 
jóvenes, que gracias no al esfuerzo del 
presidente Rafael Correa… bueno, sí nos 
esforzamos pero nosotros no hemos puesto 
veinte centavos de nuestro dinero aquí, que 
tampoco tenemos, esto es dinero de sus 
padres, de su comunidad, son nuestros 
impuestos, nuestros recursos naturales que 
van al servicio del pueblo ecuatoriano y de los 
más jóvenes… Aprovechen este esfuerzo. 

Un abrazo a los niños, adolescentes y jóvenes 
que tienen la oportunidad, yo diría hasta el 
privilegio, de educarse en este colegio… 
Cuántos hubiéramos querido tener estas 
oportunidades ¿verdad? Esa es la verdadera 
democracia: igualdad de oportunidades… y 
que derechos como la educación no sean una 
simple mercancía que solo la pueda adquirir el 
que tiene para hacerlo, con dinero. 

Un abrazo a los miembros de la comunidad de 
Mapasingue, del barrio… Me los tenían 
afuera… Esto es de ustedes. A cuidar lo que, 
les decía, ha sido construido con su dinero, 
con su esfuerzo. Aunque no lo crean, hemos 
tenido hasta robos en los Colegios del Milenio, 
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se nos han robado los laboratorios, las salas 
de computación… Sean ustedes los primeros 
guardianes, para que esos malos ecuatorianos 
no atenten contra el derecho de todas y de 
todos, especialmente el derecho de nuestros 
niños, jóvenes y adolescentes. 

Un abrazo a la ciudadanía en general, 
particularmente de Guayaquil, pero de todo 
Guayas y de la Patria entera. 

A los señores representantes de los medios de 
comunicación social. Mañana es el día de la 
Libertad de Prensa, ya los jefes, los patrones, 
están en toda una campaña para identificar 
libertad de prensa con el negocio, con libertad 
de empresa. No, la libertad de prensa, parte 
fundamental de la libertad de expresión, es un 
derecho de todas y de todos. Claro que el que 
tuvo billete para comprarse una imprenta 
tiene más derechos que otros; pero, todos 
tenemos derecho a expresarnos libremente, y 
dentro de aquello los que tuvieron el dinero 
para comprarse una imprenta, pero siempre 
con responsabilidad, con seriedad, con ética, 
con moral. Somos los primeros en defender la 
verdadera libertad de prensa, la verdadera 
libertad de expresión. 
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Por supuesto un abrazo a los Padres de 
Familia, me alegro que se preocupen tanto de 
sus hijos, que aprovechen estas 
oportunidades que da la revolución, que da la 
Patria Nueva. 

Un saludo a los Profesores, Profesoras de este 
flamante plantel, a la señora Directora, a las 
Autoridades en general, Inspectores, etcétera. 
Y a los Trabajadores también de este nuevo 
local, a las Señoras que hacen la limpieza, que 
la hacen con tanto cariño y tan bien. 

Un saludo a Mónica Moreira, como ya dije, 
Rectora de la Unidad Educativa Réplica 
“Aguirre Abad”, rectora joven y de 
extraordinaria calidad, fue la primera en ganar 
el premio a la mejor evaluación de profesores 
cuando empezamos con esas evaluaciones, a 
las que se resistieron ciertos profesores. 
Imagínense la inconsecuencia: a los chicos sí 
hay que evaluarlos, pero los profesores no 
querían ser evaluados; bueno, gracias al 
apoyo de todo un pueblo, a la credibilidad que 
tenemos lo hemos logrado, ahora se evalúan 
anualmente decenas de miles de profesores y 
ya ni siquiera es noticia, pero sí quiero 
decirles, chicos, que se deben sentir 
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orgullosos de su Directora, porque en la 
primera evaluación ella fue premiada por sus 
altas calificaciones. 

Un saludo a Juan Carlos Checa, Director del 
Instituto de Contratación de Obras, el 
encargado de hacer todas estas obras de 
infraestructura… En cualquier otro país, un 
país desarrollado, la ministra o ministro de 
Educación van a administrar un sistema; aquí, 
estaba destrozado el sistema. Lo dijo Mónica: 
en 20 años no se había construido un solo 
colegio secundario en Guayaquil. Para 
nuestras oligarquías… (Y no nos motiva el 
odio, a uno lo tiene que motivar el cariño, el 
amor, la pasión por la Patria; pero, prohibido 
olvidar; y que hay oligarquías, las hay; ¿y 
excluyentes?, excluyentes), las oligarquías 
consideraban que ya dar educación de mala 
calidad, primaria, básica, a los pobres, era 
demasiado. ¡Pero que aspiren a estudiar 
secundaria ya era demasiada osadía, 
demasiada audacia, demasiado atrevimiento! 
Y en 20 años no se construyó un colegio. 

En cualquier país un ministro de Educación 
administra un sistema; aquí, había que 
construirlo, no había ni infraestructura. Y nos 
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dimos cuenta que era muy difícil, desde el 
Ministerio de Educación hacer escuelas, 
tantas; desde el Ministerio de Salud hacer 
hospitales, tantos que se requerían; desde el 
Ministerio del Interior, hacer la UPCs, las UVCs 
(las Unidades de Vigilancia)… Y se creó el 
Instituto de Contratación de Obras, 
especializado en estas obras de 
infraestructura. En estos momentos ese ICO, 
Instituto de Contratación de Obras, tiene 
cerca de 1.800 obras de infraestructura en 
marcha y ha dado unos resultados 
extraordinarios. Este colegio se ha construido 
en 5 meses, compañeros; es decir, las cosas 
extraordinariamente bien hechas y 
extraordinariamente rápido, porque hemos 
perdido generaciones para el desarrollo y el 
país no puede perder un segundo más. 
Sentido de la urgencia, siempre. 

Queridos padres de familia, profesores, chicos 
(ustedes están en capacidad ya de entender lo 
que les quiero decir con las palabras que voy 
a pronunciar), querida comunidad: 

¡Prohibido olvidar! Recuerden que se nos 
hablaba de competencia. ¿Ustedes sí 
escucharon? Nos decían: “¡Hay que competir; 
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la competencia, ése es el motor de la vida!”… 
Ese era el neoliberalismo, se nos hablaba de 
competencia y ya había algunos perdedores 
antes de iniciar cualquier competencia: una 
madre desnutrida da a luz un niño desnutrido 
que va a tener problemas permanentes de 
aprendizaje, desarrollo físico, intelectual, 
etcétera. 

Y nos hablaban de “competencia” (¡!)… 

Estas cosas tienen que cambiar. Tenemos que 
lograr una verdadera democracia, que no es 
solo votar cada cuatro años, es: igualdad de 
oportunidades, acceso a derechos reales. La 
educación, la nutrición, la salud, no son 
mercancías, no es el que tiene dinero el que 
puede acceder a esos bienes; alimento 
adecuado, salud, formación, son derechos y 
eso es lo que estamos intentando garantizar 
con la Revolución Ciudadana. Esto es lo más 
importante que estamos haciendo, de esto 
depende el futuro de la Patria… si mañana 
caen los precios del petróleo, tenemos una 
crisis económica, sacrifiquemos carreteras, 
puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, pero no 
sacrifiquemos educación. 
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Y la educación, como les decía, empieza en el 
vientre de la madre, para que esté bien 
nutrida y dé a luz un niño en condiciones 
adecuadas. Y luego, ese Desarrollo Infantil, 
que sobre todo debe ser responsabilidad de 
los padres; no todo lo puede hacer el Estado, 
pero, por supuesto, el Estado debe respaldar 
en lo que se pueda. ¡Y cómo estaba de 
abandonado el desarrollo infantil en el 
Ecuador! Para cualquier cuestión práctica, no 
existía desarrollo infantil, a lo sumo existían 
algunas guarderías (miles de guarderías) pero 
en condiciones precarias, improvisadas, 
etcétera. 

Estamos organizando todo aquello, 
esperamos hasta el 2017 tener 1.000 
Centros de Desarrollo Infantil del Milenio 
y este año cumplir 250. Ya se están 
inaugurando los primeros con profesionales 
parvularias; ya está adecuadamente 
organizado el desarrollo infantil:  

De 0 a 12 meses tiene que ser la madre la 
que se encargue del desarrollo infantil; puede 
y debe tener asesoría del Ministerio de 
Inclusión Económica y Social, por parte de 
profesionales que le enseñen cómo motivar a 
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su niño, cómo desarrollar su motricidad fina, 
gruesa, etcétera, pero básicamente de 0 a 12 
meses la responsabilidad es de la madre. 

De 12 a 36 meses –es decir de 1 año a 3 
años- hay dos modalidades: el programa de 
asesoría técnica a los padres (que siempre son 
y siguen siendo los principales responsables), 
ese programa se llama Creciendo con 
Nuestros Niños. Y existe la otra modalidad 
que es enviarlo al Centro de Desarrollo 
Infantil donde van a estar 4-6 horas cuidados 
por profesionales. 

Esos son los programas de Desarrollo Infantil 
como los hemos orientado. 

Luego, cuando tiene 3 años, ya debe pasar al 
sistema del Ministerio de Educación. De 3 a 5 
años, con la llamada Educación Inicial, que 
también estaba totalmente desmantelada y 
nos hemos demorado en organizar y todavía 
estamos organizando, pero la ideas es que el 
niño cuyos padres quieran iniciarlo en el 
sistema de educación formal ya pueda, a los 3 
años, entrar a escuelas públicas. Y enseñarle 
lo básico: los colores, las vocales, además de 
continuar con una adecuada nutrición (en los 
centros de desarrollo infantil se dan 4 comidas 
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diarias), con adecuada motivación, con 
adecuada estimulación para su motricidad, 
etcétera. 

Luego viene la Educación Básica, hasta los 
10 años, que hemos fortalecido muchísimo. 
Hoy en los colegios urbanos marginales, en 
los sectores rurales, en toda la educación 
básica se dan libros gratuitos que antes eran 
un impedimento para enviar a los niños a la 
escuela: Se tenía que pagar 25 dólares por 
cada niño, de supuesta contribución voluntaria 
y el que no pagaba no podía matricular a los 
chicos, pero era “voluntaria”… (Esos eran los 
engaños sociales que vivía nuestro país y una 
importante barrera de ingreso a la escuela); 
pero incluso los padres que podían hacer ese 
sacrificio, después tenían que pagar los 
correspondientes libros…  

Hoy todo es absolutamente gratuito, como lo 
dice la Constitución; la educación es un 
derecho, no una mercancía. Y además, 
nuestros jóvenes de la educación básica 
reciben libros y los niños de la educación 
básica –de escuelas urbano-marginales, de 
escuelas rurales- reciben incluso uniformes. 
Verdaderos estímulos, incentivos para que los 
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padres de familia, sobre todo de las familias 
más pobres, envíen a sus hijos a la escuela y 
en lugar de ser una carga adicional al 
presupuesto familiar esa educación, esa 
escuela, sea una ayuda, con uniformes, con 
libros, con desayuno escolar, etcétera, para 
las familias. 

También hemos organizado de mucha mejor 
manera el Bachillerato. Un bachillerato 
anacrónico, donde a los 15 años ya se les 
imponía, se les exigía que tomen una decisión 
que podía marcar sus vidas: físico-
matemático, químico-biólogo; incluso había 
mucho sexismo, mucha discriminación: 
Bachillerato Técnico, Secretariado, solo 
mujeres; Bachillerato Metalmecánico, solo 
hombres. Los hombres a la metalmecánica, 
las mujeres al secretariado. Son antivalores 
que se transmitían, eso era un absurdo. Y si 
más tarde ese joven cambiaba de opinión, 
había estudiado químico-biólogo y quería ser 
ingeniero, ya no podía seguir ingeniería; si 
había estudiado físico-matemático y quería ser 
médico, ya no podía seguir medicina. Eso era 
un absurdo. 
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Hoy tenemos el Bachillerato Unificado, 
donde todas y todos tienen una base, tienen 
materias opcionales a escoger de acuerdo a 
sus gustos, etcétera, pero manteniendo una 
base común y ese bachillerato también va a 
ser de mucho mejor calidad. 

Y así estamos arreglando todo el sistema 
educativo, incluso el sistema educativo 
Superior.  

La universidad es autónoma, por supuesto, 
pero eso no significa anarquía y autarquía, 
porque esa universidad la paga el pueblo 
ecuatoriano. Y sepan ustedes que somos el 
país de América Latina que más invierte –en 
relación a su Producto Interno Bruto, en 
relación a su economía- en Universidad: 
estamos llegando casi al 2%, el doble del 
promedio de América Latina. Así que, todos 
debemos exigir una universidad de calidad, de 
excelencia; de hecho, no puede existir, es una 
contradicción hablar de universidad sin 
excelencia; si no tiene excelencia, a eso 
llámenle cualquier cosa menos universidad. 
Entonces, se está organizando, de acuerdo a 
la Constitución, a la nueva Ley de Educación 
Superior, ese sistema universitario para que 
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sea de calidad, de calidez, pertinente; en el 
sector público, absolutamente gratuito. Y vaya 
que si han tenido resultado esas reformas: de 
acuerdo a publicaciones internacionales 
somos el país con mayor cantidad de 
pobres matriculados en las 
universidades. El Bono de Desarrollo 
Humano, que probablemente algunos de 
ustedes reciben, es una ayuda para mitigar la 
pobreza, pero no va a resolver la pobreza, la 
pobreza la va a resolver la igualdad de 
oportunidades: Educación de calidad y 
calidez para todos, Universidad cuya 
única barrera de acceso sea académica, 
es decir que la gente que quiera en verdad 
estudiar pueda acceder a la universidad; pero 
barreras socio-económicas (dinero, etcétera) 
jamás. Esas son las oportunidades que 
realmente van a hacernos superar la pobreza 
en el país, queridos conciudadanos. 

Y, no solo es Universidad. En estos momentos 
tenemos el sistema más grande de becas 
de la historia del país. Este gobierno ha 
dado más becas que todos los gobiernos 
juntos, tenemos más de 5.000 becas 
otorgadas para que los y las jóvenes con 
talento, desde cuando se gradúan puedan dar 
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un examen de admisión a la universidad y si 
tienen las mejores calificaciones puedan, 
directamente, de pregrado, irse a las mejores 
universidades del mundo, pagados por el 
pueblo ecuatoriano, por el gobierno, con la 
condición de que vuelvan a retribuir lo que les 
dio el país. Y, para posgrado, si quieren hacer 
una maestría, un doctorado, nuevamente 
existen esas becas y se han otorgado más de 
5.000. Es decir, ahora estamos 
construyendo una verdadera democracia, 
con igualdad de oportunidades. Ya no es 
solo el que tiene dinero el que se puede 
educar. Más aún, ¡cuándo una familia pobre 
iba a pensar que su hijo podía ir a estudiar a 
Harvard, MIT, Salamanca! Bueno, hay muchos 
hijos de familias muy pobres que están en 
este momento en las mejores universidades 
del mundo, gracias a las becas del SENESCYT, 
gracias a las becas del país, preparándose 
para luego volver y seguir construyendo la 
Patria Nueva. 

Y también tenemos que trabajar mucho en 
Educación Especial, donde tenemos una 
gran deuda con las familias que tienen chicos 
con síndrome de Down, con problemas de 
aprendizaje, con discapacidades auditivas, 
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visuales, etcétera. Jamás se preocupó el país 
de los olvidados entre los olvidados, que eran 
los discapacitados. Ustedes saben que con el 
programa Manuela Espejo, a través de la 
Vicepresidencia, se ha avanzado mucho en 
atención a personas con discapacidad, pero 
todavía nos falta mucho en el sistema 
educativo público para atender los derechos 
de esos jóvenes a aprender, y debemos 
trabajar más aceleradamente en aquello. 

Igualmente, se está trabajando en Educación 
Técnica, pero una verdadera educación 
técnica donde haya un Bachillerato Técnico 
que exija al chico las materias base del 
Bachillerato Unificado y materias opcionales 
para su inclinación técnica (mecánica, 
sastrería…). 

Y luego se tiene el Post-Bachillerato, que 
también se está organizando, para tener dos 
años, a cargo del mismo Ministerio de 
Educación, para completar esa formación 
técnica. 

Y luego, los Institutos Tecnológicos, que ya 
es educación superior, ya no es el Ministerio 
de Educación. Se están haciendo 40 institutos 
tecnológicos este año, desde técnicos en 
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turismo hasta agrícolas, metalmecánicos, 
etcétera, para las y los jóvenes que no 
quieran seguir una universidad (no para todos 
es la universidad y existen países como 
Alemania donde más gana un técnico que un 
profesional) sino que quieran seguir una 
carreta técnica y en forma más rápida 
incorporarse al sistema laboral y generar 
ingresos. 

Es decir, les repito, esto es lo más importante 
que estamos haciendo: educar, educar 
integralmente, no solo instruir, formar en 
valores. Pero educar, dar alternativas a 
nuestros jóvenes, igualdad de oportunidades, 
no solo desde el punto de vista de 
productividad (una economía mejor) sino 
también de derechos, de una verdadera 
democracia, que no significa votar cada 4 
años… Nos decían que este país tenía 
“democracia” y nuestros chicos no tenían 
escuela. No, teníamos elecciones; 
democracia es igualdad de oportunidades 
y con todas estas acciones, que las estamos 
realizando juntos, se está construyendo la 
verdadera democracia en el país. 
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Pero, no solo cifras, no solo edificios… Se trata 
de hacerlo con calidad, con excelencia. Más 
importantes que estas paredes, queridos 
profesores, son ustedes. Sócrates enseñaba 
bajo un árbol ¿verdad? Ojalá tengamos 
muchos Sócrates… más estos colegios. Pero si 
tuviera que elegir me quedo con los Sócrates, 
con ustedes maestros; en sus manos está el 
presente y el futuro de la Patria. 

Pero hay que hacerlo con excelencia y no caer 
en el discurso de la mediocridad. Huyan, 
queridos jóvenes, de la mediocridad como de 
la peste: “No, así siempre ha sido Ecuador, 
este Correa está loco, no, los estándares que 
está poniendo, las evaluaciones, muy difícil 
para el medio, no conoce la realidad 
nacional…” 

Entonces, como la “realidad nacional” ha sido 
mediocre en la educación, tenemos que 
continuar siendo mediocres. ¡Basta de eso! 
Aquí se necesita una revolución, también de la 
excelencia. Y aquí, yo que soy un crítico de la 
globalización creo en la globalización: en 
estándares internacionales, que nos evalúen 
desde afuera. 
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Por eso, en estos momentos tenemos el 
programa más grande de la historia para 
Bachillerato Internacional, con una Fundación 
a nivel mundial que tiene un programa 
especial para Ecuador, para calificar el 
Bachillerato Internacional. Para ustedes tener 
el título de Bachilleres Internacionales se 
exige una serie de medidas de calidad en los 
respectivos colegios. Esa Fundación, que es 
una Fundación suiza, a pedido del gobierno 
ecuatoriano tiene un programa especial para 
nuestro país; actualmente son 17 colegios 
públicos que tienen Bachillerato Internacional. 
(Privados ¿cuántos tendrán? 50). Pero, 
¿cuántos vamos a tener? Vamos a tener 125 
colegios públicos por año con bachillerato 
internacional, es decir certificados, tal vez por 
la organización más prestigiosa del mundo en 
cuanto a calidad educativa: la Fundación 
Bachillerato Internacional, de Suiza, vamos a 
tener 125 colegios por año, calificados por 
esta Fundación, a nivel de Bachillerato 
Internacional. 

La excelencia queridos jóvenes. Y ahí no 
tengamos miedo de que nos evalúe el mundo 
entero. Mientras más gente nos evalúe, 
mejor. 
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Este país se acostumbró mucho a vivir del 
engaño, a vivir de engaños sociales. Se 
enseña inglés en nuestros colegios. Y ¿quién 
salía hablando inglés?, empezando por el 
Presidente, ¿quién salió hablando inglés? Y 
todo el mundo sabía que había 10 años de 
aprendizaje de inglés, pero los chicos no 
salían hablando inglés. Y los padres de familia 
lo toleraban, los estudiantes lo toleraban, los 
directivos lo toleraban, los ministros lo 
toleraban… Y era un engaño social. 
Busquemos siempre la verdad, rechacemos la 
mentira, rechacemos esos engaños que por 
comunes pasaban como normales pero son 
cosas anormales, son cosas intolerables. Y lo 
más grave: los chicos no hablaban inglés y 
muchas veces el profesor tampoco hablaba 
inglés. ¡El profesor de inglés no hablaba 
inglés! De 5.000 profesores de inglés que 
hicimos evaluaciones, creo que el 2% pasó la 
evaluación. 

Bueno, aquí nadie busca hacer perder puestos 
de trabajo ni mucho menos, pero sí buscamos 
la excelencia y acabar con esos engaños 
sociales. Y aquí nuevamente la mediocridad: 
“No, está bien que no sepan inglés, pero el 
derecho al trabajo”… (¿Derecho al trabajo de 
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un profesor de inglés, sin que sepa hablar 
inglés? ¡Por favor!).  

Pero, ¿qué es lo que hicimos?, también uno de 
los programas más grandes de la historia para 
formación acelerada de profesores de inglés, 
con la Universidad de Kansas. Ustedes, su 
maestra de inglés ha retornado ya de ese 
programa de becas y de formación intensiva 
de la Universidad de Kansas para nuestros 
profesores de inglés. Y miles de profesores de 
inglés se están formando aceleradamente, 
para acabar con esos engaños sociales. Aquí 
tienen una muestra: la maestra Verónica 
Morales acaba de regresar de la Universidad 
de Kansas, después de 3 meses de curso 
intensivo de inglés. 

Esto es tarea de todos, queridos jóvenes, 
queridos padres, queridos maestros, no solo 
del gobierno nacional. Es un error pensar que 
construir la Patria Nueva es tarea únicamente 
del Gobierno y ese es uno de los problemas, el 
paternalismo: todo tiene que resolvérmelo el 
gobierno, el Estado. Si yo me asiento en una 
ladera peligrosa, se me derrumba la casa: 
gobierno venga a resolverme el problema… 
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¡A asumir responsabilidades! Cada uno tiene 
un rol fundamental, protagónico en construir 
la Patria Nueva y sobre todo la nueva 
educación para esa Patria. Por supuesto, tal 
vez lo fundamental, ustedes maestros, ya se 
los dije, Sócrates enseñaba bajo un árbol… 
¡Qué bueno que tengamos estos bellísimos 
laboratorios, esta biblioteca, estas aulas; 
pero, sobre todo necesitamos esos Sócrates 
que enseñen con calidad y calidez! En sus 
manos está el presente y el futuro de la 
Patria. Tenemos que formar mejores 
maestros.  

Con qué pena les puedo decir, la politiquería 
destruyó la universidad ecuatoriana, la 
pública, pero sobre todo destruyó la facultad 
de Filosofía y Educación donde se formaban 
nuestros maestros. Muchos maestros 
aprendían a tirar piedras, a exigir derechos, 
reclamar, reclamar, reclamar y jamás 
pensaban en sus responsabilidades, jamás 
pensaban en su obligación, sobre todo de 
prepararse con excelencia para el trabajo tal 
vez más noble que existe, que es el trabajo de 
formar, de enseñar, de tratar con jóvenes… 
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Esto está cambiando y lo seguiremos 
cambiando. Ya se está construyendo la 
Universidad Nacional de Educación, en la 
ciudad de Azogues, para elevar 
sustancialmente la calidad de nuestros 
maestros. Y sabemos también que los 
maestros, como cualquier padre de familia, 
ciudadano, deben vivir dignamente. Cuando 
llegamos al gobierno el sueldo básico era 
cerca de 300 dólares; hoy, un maestro que 
inicia, con nombramiento, tiene 817 dólares 
de sueldo básico. Sabemos que todavía es 
muy poco (de hecho, la política es congelar 
los salarios de la mayor parte del sector 
público, pero entre las excepciones está el 
sector educativo, debemos hacer un esfuerzo 
para pagar mucho mejor a nuestros 
profesores), pero es claro que hay un cambio 
sustancial con las condiciones salariales de 
antaño. 

Y sin embargo, todavía siguen problemas, 
problemas que nos avergüenzan, que no 
hemos podido solucionar, que algunas veces 
han demorado su solución, fruto de la 
indolencia. Por ejemplo, todavía tenemos 
cerca del 30% de profesores con contratos; 
ellos no ganan 817 dólares, ellos ganan 530 
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dólares, lo cual es un salario, para un 
maestro, realmente indigno. Tenemos que 
seguir luchando, Mónica [la ministra de 
Educación, Mónica Franco], autoridades del 
sector educativo, para acabar con esta 
injusticia que son los maestros contratados. 
Que no la causamos nosotros; recibimos cerca 
de 50 mil, 60 mil profesores bajo contratos; 
como el Estado había desertado de su 
obligación de educar, los municipios, los 
padres de familia, el barrio, contrataban 
maestros; encontramos maestros pagados por 
el Comité de Padres de Familia, 80 dólares 
mensuales. Todo eso tuvimos que consolidar; 
primero, recopilar la información (50 mil, 60 
mil maestros contratados) y luego abrir los 
concursos porque aquí, en este país, 
mientras haya revolución ciudadana deberá 
haber MERITOCRACIA (no es que el tiempo 
pasó, me esforcé bastante, merezco el 
nombramiento, no; hay que pasar exámenes, 
hay que pasar evaluaciones). 

Están los concursos abiertos para miles y 
miles de nombramientos, para que 
fundamentalmente los maestros contratados 
participen de esos concursos y puedan 
obtener su nombramiento. Pero, todavía 
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tenemos ese problema: cerca de 50 mil 
profesores contratados. Y, por favor, a las 
autoridades educativas, mucha más rapidez 
en solucionar este problema. 

Tenemos el problema de las jubilaciones. Yo 
sé que hay muchos problemas todavía. Y 
aprendan esto, chicos: es fácil, cuando uno 
trata de hacer las cosas, los que nunca 
hicieron nada tratar de dañar todo. Es facilito 
destruir, qué difícil es construir. Para subir 
una carga muy pesada, tal vez están con la 
polea y la cuerda 20 hombres muy fornidos 
tratando de subir esa pesada carga. Basta un 
irresponsable con una tijera para tumbar la 
carga. Es mucho más fácil destruir que 
construir. Los que nunca hicieron nada, ahora 
que tratamos de construir tratan de boicotear, 
torpedear, obstaculizar los procesos de 
avance.  

Pero, prohibido olvidar: los maestros no se 
nos jubilaban porque ni siquiera cotizaban 
sobre su sueldo completo (ya sueldo 
paupérrimo). Tal vez un maestro de décima 
categoría ganaba, después de ni sé cuántos 
años, 1.000 dólares, 1.200 dólares; pero 
cotizaba sobre 200 dólares en el Seguro 
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Social, por esos enigmas, por esos parches, 
esas tonterías que se armaban en el país, por 
la ineptitud, mala fe, corrupción, etcétera. 
Nadie se jubilaba, porque después de trabajar 
35 años pasaba de ganar cerca de 800 - 1.000 
dólares a ganar 160 dólares (en proporción a 
la disminuida base sobre la que cotizó al 
Seguro Social). Salían con una mano adelante 
y otra atrás, no recibían nada. 

Gracias a un enorme esfuerzo –no mío, del 
pueblo ecuatoriano a través de su gobierno-, 
ahora los maestros cotizan sobre el salario 
completo. Salen con una jubilación razonable, 
pero salen también con una importante 
indemnización, una importante cesantía: 5 
salarios mínimos por año trabajado, eso 
significa que pueden salir con alrededor de 40 
mil dólares, un maestro de 35-40 años de 
servicio. Y ahora sí tenemos 14 mil maestros 
en fila queriéndose jubilar… Pero eso nos 
cuesta cerca de 500 millones de dólares. Y lo 
que tenemos en los periódicos (en la “libertad 
de prensa”) es que “El gobierno no atiende las 
jubilaciones”, no dice que estamos resolviendo 
un problema de décadas, porque ningún 
maestro se jubilaba porque las jubilaciones 
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eran paupérrimas y no había ninguna clase de 
indemnización… 

Todavía existen esos problemas, pero 
seguimos trabajando para solucionarlos. 

La re-categorización. Recuerden que cuando 
hablamos de maestros hablamos de 150 mil 
maestros; cualquier ajuste que se haga a nivel 
salarial significa centenas de millones de 
dólares. Entonces, hay maestros que tienen 
que ser re-categorizados porque han tomado 
cursos, tienen maestrías, etcétera. Pero 
estamos tratando de atender lo más urgente: 
Los nombramientos para los contratados, lo 
cual significa que pasen de ganar de 530 a 
817 dólares. Las jubilaciones para casos 
extremos, los maestros más ancianos, con 
enfermedades terminales. Y luego, pues la re-
categorización, que también es un derecho, 
pero dentro de la lista de derechos tenemos 
que atender lo más urgente. 

Y, pese a todo lo que se requiere, centenas de 
millones de dólares, para cumplir con 
derechos (solo les he hablado del sector de 
educación), hay gente que nos dice: 
“Demasiado gasto público”. Es decir, no hay 
que pagar bien a los maestros, no hay que 
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pagarles una adecuada jubilación, no hay que 
re-categorizar, etcétera. Prohibido olvidar, 
para rechazar esa actitud irresponsable de los 
que nunca hicieron nada y tratan de boicotear 
a los que damos hasta la vida por tratar de 
dejarles a nuestros hijos un país mejor. 

Pero, no solo tenemos derechos, queridos 
maestros, también tenemos obligaciones. Y 
aquí nuevamente, queridos jóvenes, una 
lección muy importante: algunas veces se 
determina el problema y se da la peor de las 
soluciones (el remedio –como dice el adagio 
popular- es más caro o más grave que la 
enfermedad). Había abusos que, por castigo: 
tú no eres del partido político que domina la 
educación, te mando de Esmeraldas a Loja. 
Para evitar eso, en la nueva Ley se puso que 
no se puede mover a los maestros. Pero, 
cómo se puede gestionar un sistema 
educativo si en un lado tengo 50 maestros y 
en otro lado no tengo ninguno, y no los puedo 
mover. 

Es un absurdo. Tenemos que reflexionar sobre 
esto y dar soluciones adecuadas. Que no es 
que no se pueda movilizar a un maestro, sino 
debemos tener procedimientos claros. Que 
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primero, voluntariamente, el que quiera 
movilizarse, con adecuada compensación (el 
bono de ubicación geográfica alcanza hasta 3 
salarios básicos). Si nadie quiere 
voluntariamente ir a un recinto o ir al sector 
rural; bueno, se tendrá que designar a ese 
maestro, pero designar de acuerdo a un 
instructivo claro: el que menos antigüedad 
tenga, el maestro soltero, etcétera. Pero, es 
claro que para tratar de gestionar un sistema 
educativo se requiere movilidad de maestros, 
como en el sistema de salud se requiere la 
movilidad de profesionales de salud. Y la ley 
en este momento restringe mucho esas 
opciones. 

Entonces, todos estamos conscientes de los 
derechos que tenemos que atender, de los 
maestros; pero también, todos debemos estar 
conscientes de las necesidades del país y las 
obligaciones y responsabilidades que debemos 
tener todas y todos. 

A ustedes, padres. Tienen un rol fundamental 
en la educación de sus hijos, lo están 
cumpliendo al traer acá a sus niños, pero la 
principal educación viene del hogar. La crisis 
de la sociedad actual, nos escandalizamos por 
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asesinatos, feminicidios, etcétera; ayer nomás 
me reunía con los familiares de las víctimas, 
de desaparecidos, mujeres asesinadas por el 
machismo, por el abuso, etcétera. Pero, eso 
no se va a solucionar con decretos, eso no se 
va a solucionar con penas más fuertes, eso se 
va a solucionar aquí, en las aulas de clase, 
pero sobre todo en los hogares. ¡A respaldar a 
los maestros en esta tarea integral que es la 
tarea de educar; y, dentro de esa educación, 
sobre todo formar en valores! 

Y a ustedes, queridos chicos. Aprovechen esta 
oportunidad, ¡miren qué bello colegio! 
Cuidado: “Ah, mira en las películas cómo este 
grafitea, cómo este raya; nosotros vamos a 
hacer lo mismo”… El que hace eso no es listo, 
es tonto. Allá, tal vez los gringos no tienen 
qué hacer porque ya a los 5 años tienen todo. 
Nosotros tenemos todo por hacer y 
necesitamos que se nos forme, no para 
ocupar un puesto en la sociedad, para 
transformarla. Todavía tenemos una sociedad 
muy injusta, muy inequitativa, con pobreza; 
así que, ¡a cuidar este colegio y el que trate 
de dañarlo sean los primeros ustedes en 
condenarlo, ustedes sean los primeros 
guardianes de este Colegio que ha sido 
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construido con el dinero de todas y todos! ¡A 
aprovechar las extraordinarias instalaciones: 
laboratorios, biblioteca…! Yo hubiera querido 
tener esas oportunidades, me encantaba leer 
y no teníamos dinero para comprar libros. 
Aprovechen esto, porque más tarde, sobre 
todo en oficios como el mío, ya no tienen 
tiempo de leer, al menos leer lo que les gusta, 
tienen que leer decretos, etcétera, cosas bien 
aburridas, ¿verdad? Entonces, aprovechen al 
máximo esta oportunidad que les está dando 
no el presidente Correa, les está dando la 
comunidad, sus padres, su vecindario, el 
pueblo ecuatoriano. 

Queridos jóvenes, queridos padres de familia, 
profesores, comunidad, medios de 
comunicación: 

Esta es la Patria Nueva, estos son los Colegios 
del Milenio. Hacer todo con calidad, con 
excelencia y con rapidez. Este colegio se ha 
construido en 5 meses, su inversión es 2 
millones y medio de dólares: laboratorios, 
biblioteca, facilidades para discapacitados, 
aulas… Mucho mejor que cualquier colegio 
privado: modular, hacerlo simple, no hacerlo 
complicado (simple no significa que sea 
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mediocre, significa pragmático), son dos 
bloques… Más tarde voy a inaugurar el año 
lectivo en Quevedo, en la Unidad del Milenio 
de San Carlos; este colegio tiene, de mañana 
alrededor de 840 estudiantes y de tarde un 
número similar; el de allá tiene la mitad, 400. 
¿Un colegio diferente? No, sencillamente es 
solo un bloque. Eso es modular: dos bloques 
para 840, un bloque para 400 estudiantes. 
Son colegios bellos, con nuevos modelos, con 
nuevos diseños, superando anacronismos. 
Antes los colegios públicos se hacían con los 
baños afuera, unas cosas rarísimas; ahora 
todo está integrado bajo techo, casilleros, 
etcétera. 

Nos faltó aquí un poco de terreno, un poco de 
espacio. Ya estamos expropiando parte del 
terreno de al lado (vamos a ver si lo podemos 
expropiar todo, había un problema en precios) 
para hacer más canchas deportivas, para 
hacer el comedor y el salón de usos múltiples. 
Así que esto seguirá mejorando. 

A aprovechar, queridos jóvenes, esta 
oportunidad que les da, insisto, el pueblo 
ecuatoriano. Estamos construyendo la Patria 
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Nueva, estamos construyendo la verdadera 
democracia. 

Y, finalizo por donde empecé: Esto es lo más 
importante que estamos haciendo. He hecho 
un llamado a unirnos alrededor de objetivos 
nacionales, uno de esos objetivos nacionales 
es la educación de calidad y calidez, para 
todas y para todos. ¡Nunca más la educación 
como mercancía! ¡Nunca más los derechos 
para el que pueda pagárselos! Un derecho es 
algo que nadie te lo puede quitar, no algo que 
te lo dan si tienes dinero o como una dádiva o 
caridad. 

Así que, queridos jóvenes: 

A empezar este año con suma alegría, con 
mucha esperanza, pero también con mucho 
compromiso y responsabilidad. ¡Que nadie les 
quite sus sueños! ¡Podemos lograr lo que nos 
propongamos! ¿Quién hace seis años, con el 
país que recibimos, iba a pensar que ahora 
Ecuador estuviera lanzando satélites al 
espacio? Pues, ya lo estamos haciendo hoy. 

El único límite es el que nosotros mismos nos 
ponemos. ¡A destrozar esos límites, a no 
poner límites a sus sueños, su imaginación; a 
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seguir construyendo desde la escuela 
(maestros, jóvenes, padres de familia, 
comunidad) la Patria Nueva, la Patria de todas 
y de todos! 

Y con estas palabras doy por inaugurado el 
Colegio Réplica “Aguirre Abad”, nombre de 
ese gran jurisconsulto nacido en Baba, en ese 
entonces provincia del Guayas, diputado a la 
Asamblea a mediados del siglo XIX (se opuso 
a la reelección de Juan José Flores, aunque 
perdió). Este Colegio Réplica “Aguirre Abad”, 
lo damos por inaugurado y damos por 
inaugurado este nuevo Año Lectivo, de 
esperanzas, de alegrías, de sueños, de 
optimismo. 

¡Que vivan los jóvenes de la Patria! 

¡Adelante con la educación; adelante con la 
revolución; adelante con la Patria Nueva! 

¡Hasta la victoria siempre compatriotas! 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 


