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INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA DEL MILENIO “MARÍA 

CARMELINA GRANJA VILLANUEVA” Y DEL 
AÑO LECTIVO CICLO COSTA  

Quevedo, 2 de mayo de 2013 

 

Queridas compañeras, queridos compañeros: 

Vengo de un evento en Guayaquil, 
inaugurando un Colegio Réplica, el Aguirre 
Abad, son esos colegios emblemáticos, donde 
los padres de familia se peleaban por la 
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matrícula y ahora tienen otro, con el mismo 
título, la misma calidad, etcétera. 

Quiero recordar algunas de las ideas que 
planteé hace pocos minutos en Guayaquil, y 
sobre todo y como siempre empezar con el 
¡Prohibido Olvidar!; no porque nos anclemos 
al pasado, pero sí hay que aprender del 
pasado; no porque nos motive la amargura, el 
rencor, no, a nosotros nos motiva el amor, 
esta Revolución es la revolución de la alegría, 
del cariño, de la solidaridad, pero debemos 
aprender de la historia. 

Cuánto tiempo se habló en este país de 
“competencia”, había que competir, privatizar 
todo, no se requería Estado, era un sálvese 
quien pueda… 

¿Qué competencia había entre la hija de una 
campesina de Guamote y el hijo de una 
familia burguesa de Guayaquil o Quito en un 
colegio de 1.200 dólares, con computadoras, 
etcétera? ¿Qué competencia? Si 
probablemente ya eran perdedores desde el 
vientre de la madre: una madre desnutrida da 
a luz un niño desnutrido que ya tiene 
problemas permanentes, en aprendizaje, 
intelectuales, físicos, etcétera… ¡Y nos 
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hablaban de “competencia” y nos hablaban de 
“libertades”! Esa era la libertad para nuestras 
burguesías. 

Y alguien dirá, “Huy, el Presidente hablando 
de burguesías ante los jóvenes: el odio, la 
separación…” No, yo he llamado a la unidad 
alrededor de objetivos nacionales como el de 
la educación, no la unidad por la unidad. Pero 
en todo caso, es claro que en América Latina 
ha existido burguesía. Burgués: el dueño de 
los medios de producción, peyorativamente se 
analoga a oligarquías; oligarquías que han 
dominado Ecuador y América Latina, pero solo 
para su beneficio y excluyeron a los demás de 
esos beneficios, como educación, salud, 
bienestar, progreso, etcétera. Esa era la 
libertad de la burguesía, de la oligarquía: el 
sálvese quien pueda. ¿Educación? Bueno, el 
que tiene para pagársela. ¡Qué linda libertad! 
Y nos hablaban de “competencia”. ¡Qué linda 
competencia, cuando los unos nacían en la 
azotea y los otros nacían en el sótano! 

Aquí, con estas obras, estamos inaugurando la 
verdadera democracia, la verdadera libertad, 
que solo se puede basar en la justicia, en la 
igualdad de oportunidades; si no, la “libertad” 
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de nuestras élites es lo más parecido a la 
esclavitud. 

Y esto es lo más importante que está haciendo 
el gobierno nacional, ustedes saben que 
estamos haciendo muchas cosas, pero si yo 
tuviera que sacrificar carreteras, puertos, 
aeropuertos, hidroeléctricas, etcétera, por la 
educación, lo haría sin pensarlo. Gracias a 
Dios, no es necesario, estamos avanzando en 
todos los frentes. Pero esto es lo fundamental. 
Y como decía Ariana, la querida estudiante 
que me precedió en la palabra: queridos 
jóvenes, ustedes no solo son el futuro, 
son el presente y el futuro de la Patria. 

Esto es lo más importante. Sin educación no 
hay Revolución Ciudadana, no hay nada. ¡A 
unirnos alrededor de este objetivo nacional, 
que es la educación, para obtener esa 
verdadera libertad, que solo se puede basar 
en la justicia, en la igualdad de oportunidades! 
¡Esta es la verdadera democracia! Se decía 
que en el país había democracia porque 
votábamos cada cuatro años. Esas eran 
“elecciones”, no democracia; la democracia 
real es, sobre todo, igualdad de 
oportunidades. 
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Y esto es lo que va a superar la pobreza. ¿Qué 
ganamos con esto? No solo el derecho de un 
joven a ubicarse en el tiempo, en el espacio, a 
entender el mundo en que vive… Sino que 
además no podemos aumentar salarios si no 
aumentamos productividad, y no aumentamos 
productividad si no tenemos gente preparada 
(talento humano). Y no es lo único… A mí no 
me gusta reducir la educación a esa 
dimensión economicista: “eduquemos para 
tener mejores trabajadores, con más 
productividad”; no: eduquemos para tener 
hombres y mujeres libres, ciudadanos del 
siglo veintiuno, ciudadanos planetarios. 
Pero, obviamente la educación tiene grandes 
repercusiones en el nivel de vida, porque 
significa que con más talento humano se tiene 
más productividad, más ingresos, y rompemos 
ese círculo vicioso de la pobreza. Esto es lo 
que va a acabar con la pobreza, la 
igualdad de oportunidades. 

Muchos de ustedes, tal vez, queridos padres 
de familia, reciben el Bono de Desarrollo 
Humano; eso es una ayuda, eso mitiga la 
pobreza, pero no rompe las causas 
estructurales de la pobreza, que han sido la 
exclusión, por esas élites que han concentrado 
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todo. América Latina es una región de renta 
media, pero los promedios (ese es el 
problema de los promedios) ocultan las 
diferencias: aquí hay gente que vive mejor 
que en Suiza y gente que vive peor que en 
África. Entonces, tenemos que inaugurar esa 
verdadera justicia, esa verdadera democracia, 
que pasa por la igualdad de oportunidades, el 
acceso a derechos… 

A nivel de educación estamos transformando 
todo el sistema educativo… Desde el vientre 
de la madre. Atender a las madres en 
gestación, maternidad responsable, sobre 
todo en adolescentes… Algunas veces hay 
mucho cinismo, con todo respeto, también 
hay gente bien intencionada, pero se dice 
“¡Huy, la píldora del día después!” y no se dice 
que hace diez años que se la compra 
libremente en el país, y no se dice que lo que 
hizo el Ministerio de Salud es reglamentar su 
distribución en los Sub-centros de Salud 
Pública, e hicieron un escándalo como que se 
la estaba imponiendo. Todo eso es parte de 
programas de planificación familiar, 
maternidad responsable. Ecuador tiene los 
índices de embarazo de adolescentes más 
altos de América Latina, es un problema grave 



7 
 

que tenemos que enfrentarlo con 
responsabilidad. Se requiere condiciones 
dignas para el alumbramiento, que no sea 
solo para algunas el derecho a parir en una 
maternidad decente, sino para todas las 
madres de la Patria. 

Luego, viene el Desarrollo Infantil, que estuvo 
totalmente abandonado por los sucesivos 
gobiernos. Mientras más temprano se invierte 
un dólar en educación, más rentable es; en 
otras palabras, es mucho más eficiente un 
dólar para tener un bebé bien nutrido que un 
dólar para atender a un universitario… Pero, 
damos 5 veces más recursos a universidades 
que a desarrollo infantil. ¿Por qué? Muy fácil, 
es un tema político. Porque el bebé no va a 
salir a tirar piedras si no recibe buen 
desarrollo infantil; los universitarios si no 
obtienen plata, sí queman llantas, cierran 
carreteras, etcétera. Todo es en base al poder 
y ese es uno de los cambios sustanciales de la 
Revolución Ciudadana: actuamos no en base 
al poder sino a la justicia, a la equidad, al 
sentido común, a la eficiencia, a la técnica; 
actuamos en función de la Patria de todas y 
de todos. Estamos trabajando mucho en 
Desarrollo Infantil, que era un desastre: 
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teníamos 3.000 guarderías del FODI, ORI, 
financiadas con deuda externa; el INNFA; 
mucho voluntarismo, paternalismo, madres 
comunitarias, no había un solo profesional en 
las mal llamadas “guarderías”, en los Centros 
de Desarrollo Infantil del Estado. Hoy, eso 
está siendo organizado, este año tendremos 
250 nuevos Centros Infantiles, pero del 
Milenio, ultramodernos, con todas las 
facilidades; y hasta el 2017 habremos 
construido 1.000, con lo cual podremos cubrir 
toda la demanda. Y todo está organizado: de 
0 a 12 meses es la madre la que tiene que 
hacerse cargo del desarrollo infantil. “Huy, 
pobrecita, tiene que trabajar”. Tenemos que 
asumir responsabilidades. El peor daño que se 
les puede hacer a los pobres es el 
paternalismo y aceptar la victimización. “Yo 
tuve tantos hijos porque soy pobre”. No, todos 
podemos tomar nuestras decisiones 
responsablemente. Entonces, de 0 a 12 meses 
se aplica el programa Creciendo con Nuestros 
Niños, la madre se encarga de esa 
estimulación del bebe (motricidad fina, 
gruesa, adecuada nutrición), con la asesoría 
de profesionales del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social. De 12 a 36 meses pueden 
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enviar a sus niños a los Centros de Desarrollo 
Infantil, que están quedando espectaculares y 
con todo el personal que se requiere; ese es el 
segundo programa. 

Y luego, desde los 3 hasta los 5 años, ya los 
pueden enviar a Educación Inicial… Y aquí sí 
tenemos una deuda con la comunidad el 
Ministerio de Educación y el Gobierno, porque 
todavía nos falta apuntalar mucho la 
Educación Inicial… En todo caso, estamos 
organizando esa Educación Inicial. 

Hemos organizado la Educación Básica (de 
1ro. a 10mo. de Básica)… Y estos chicos ya 
reciben libros, ya no se paga veinte centavos 
por la escuela. Prohibido olvidar, la “libertad” 
para los que siempre dominaron este país era: 
o tener 25 dólares por niño o que se queden 
sin estudiar. ¿Recuerdan que había que pagar 
25 dólares por niño, de “contribución 
voluntaria”?, lo que era hasta un insulto a la 
inteligencia, porque el que no podía pagarla 
no podía estudiar, pero la contribución era 
“voluntaria”. Y los gobiernos lo permitían y se 
hacían los sordos, los ciegos; pero sí había 
dinero para pagar hasta anticipadamente 
deuda externa. ¡Prohibido olvidar! No solo que 
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la educación es absolutamente gratuita, sino 
que nuestros niños de Básica reciben libros 
gratuitos –y libros de primera calidad- y los 
niños de las escuelas urbano marginales y 
rurales más pobres reciben hasta uniformes. Y 
todos reciben adecuada alimentación escolar, 
lo que es un beneficio, no solo a nivel 
educativo sino a nivel de condiciones de vida 
inmediata para la familia. Enviar a los chicos a 
la escuela ya no es un costo para los padres 
de familia, es un beneficio, pues ya no se 
paga nada y esos niños reciben alimentación, 
libros y en muchos casos uniformes. 

Y también hemos organizado el Bachillerato. 
Es muy fácil destruir, es muy difícil construir. 
Si ustedes quieren levantar una carga muy 
pesada, probablemente tienen que hacer un 
sistema de poleas, veinte hombres fuertes 
halando duro y subiendo ese bulto tan 
pesado; pero solo hace falta un irresponsable, 
ni siquiera fuerte, cobarde, con una tijera, 
para echar al traste el trabajo de esos veinte 
hombres fornidos. Es mucho más fácil destruir 
que construir. Muchas veces los que 
destruyeron la educación, lucraban del caos, 
vivían del conflicto, obstaculizaban, 
desinformaban, para que el país no avance. Y 
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qué duro es a veces avanzar, porque todavía 
se cree en esos discursos… Por ejemplo la 
reforma que hicimos al Bachillerato fue 
totalmente distorsionada, pero es una buena 
reforma. Imagínense el absurdo pedagógico 
de que un chico a los 15 años tome una 
decisión que le puede marcar la vida. 
Químico-Biólogo, Físico-Matemático, Sociales. 
Por definición, un adolescente, ¿sabe lo que 
quiere? Vendrán los demagogos: “Correa está 
subestimando a los jóvenes”… Nosotros 
fuimos quienes dimos el derecho al voto a los 
jóvenes de 16 años; pero hay que ser 
objetivos, son decisiones que marcan la vida y 
que a los 15 años es antipedagógico obligar a 
un joven a tomarlas. Si escogía Sociales y al 
graduarse se daba cuenta que quería estudiar 
ingeniería, ya no podía hacerlo. Ahora 
tenemos un Bachillerato Unificado, con una 
base común, pero con materias optativas para 
satisfacer intereses especiales (se puede 
tomar cursos adicionales de física, de biología, 
etcétera), con lo cual mejora la calidad, ya 
que se puede medir los conocimientos y 
aptitudes con que salen todos nuestros 
bachilleres. 
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Y por último, también estamos mejorando la 
Universidad, superando un malentendido 
criterio de autonomía. Se nos quiso imponer la 
idea: “Deme plata señor gobierno, y no se 
meta porque yo soy autónomo”. Eso no es 
autonomía, eso es anarquía, irresponsabilidad, 
ni siquiera autarquía porque la plata venía del 
gobierno. Todos tenemos el derecho y la 
obligación –empezando por el Presidente de la 
República- de denunciar si la Universidad no 
está cumpliendo los fines para los cuales fue 
creada; otra cosa es que nos metamos en 
cómo califica un profesor, ahí sí se rompe la 
autonomía. Es como la Justicia, todos 
debemos denunciar que es lenta, que hay 
centenas de miles de juicios acumulados; otra 
cosa es presionar a un juez para que declare 
culpable o inocente a alguien, ahí sí sería 
interferir en las funciones inherentes a un 
sistema autónomo. Pero todos estamos 
pagando el sistema universitario, somos el 
país de América Latina que en proporción al 
tamaño de su economía –al PIB- más invierte 
en Educación Superior, el promedio de 
América Latina es el 1%, invertimos casi el 
doble. Todos tenemos el derecho y el deber de 
exigir que se gradúe a profesionales de 
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excelente calidad en carreras pertinentes a las 
necesidades de desarrollo del país. 

Estamos en un importante proceso de reforma 
del sistema educativo, exigiendo calidad, 
excelencia. Educación sin excelencia no es 
educación, más aún si estamos hablando del 
sistema universitario. Pero no solo eso, hoy 
tenemos cerca de 5.000 talentosos 
ecuatorianos alrededor del mundo, estudiando 
en las mejores universidades, preparándose 
para regresar a contribuir en la construcción 
de la Patria Nueva. Hemos dado miles de 
becas, más que todos los gobiernos de la 
historia del país juntos. Si ustedes se gradúan 
con excelentes resultados, pueden aplicar 
directamente a una beca en las mejores 
universidades del mundo (Harvard, M.I.T., 
Salamanca, Sorbona). ¿Cuándo una familia 
pobre se iba imaginar tener a su hijo o hija 
estudiando en la Sorbona, en Francia? Pues 
ahora hay jóvenes de familias muy humildes 
estudiando en las mejores universidades del 
mundo. Ya sea para pregrado o posgrado, en 
este proyecto de becas no hay restricción 
presupuestaria, la única condición es ser 
aceptado en un centro de educación superior 
–de los mejores del mundo- en las carreras 
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que convienen al país. Estamos inaugurando 
la verdadera democracia. 

Este plantel, queridos jóvenes, no le pide 
favor a ningún colegio privado: tienen 
computadoras, laboratorios, bibliotecas, aulas 
espectaculares, (pronto habrá también 
casilleros); tienen canchas deportivas, 
espacios verdes, becas a las mejores 
universidades del mundo. Aprovechen esta 
oportunidad. Invertir en Educación es lo más 
importante que estamos haciendo. Nos faltan 
algunas cosas: Educación Inicial, Educación 
Especial… Solo puedo expresar nuestro 
compromiso para resolver cuanto antes estos 
problemas represados, pendientes: nos 
encontramos con un Ministerio de Educación 
destrozado, el país no tenía para en cada 
colegio implementar esa Educación Especial… 
¿Qué hemos hecho?: descentralizar 
totalmente la educación, dividirla en zonas, 
distritos, circuitos; ahora se planifica por 
distritos, cada uno con alrededor de 100 mil 
habitantes. Ahora sí será posible planificar y 
tener, si hace falta, una Unidad de Educación 
Especial por distrito, pero era imposible tener, 
en cada colegio esa educación especial. 
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Les he hecho un resumen de cómo estamos 
trabajando en todo el sistema educativo. El 
problema no es solo alcanzar la plena 
cobertura, que todos nuestros niños estén en 
la escuela, que la mayor cantidad pase a los 
niveles superiores, sino que tenemos que 
mejorar la CALIDAD de todo el sistema 
educativo.  

Hemos avanzado mucho en cantidad, ya 
cumplimos hasta por anticipado la Meta del 
Milenio, fijada para el año 2015, en cuanto a 
tasa de escolaridad: Ya tenemos 
universalizada la Educación Básica, pero 
todavía tenemos grandes problemas de 
calidad. 

Y queridos profesores, padres de familia, 
jóvenes, huyan de la mediocridad como de la 
peste. ¿Que “nadie nos tiene que evaluar”? 
Cuando crean saberlo todo, habrán caído en la 
ignorancia, en la mediocridad. Cuando teman 
ser evaluados (para saber dónde están 
nuestras debilidades), habrán caído en esa 
mediocridad. Seguiremos insistiendo en la 
calidad, en la excelencia, incluso medidas por 
ojos externos… 
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Soy un crítico de la globalización cuando al 
planeta lo quieren convertir en un gran 
mercado, no en sociedades humanas, cuando 
nos quieren convertir en consumidores, no en 
ciudadanos del mundo; pero hay cosas válidas 
de la globalización, los estándares de calidad 
en la educación, por ejemplo. Que nos midan 
desde el exterior: tenemos el convenio más 
importante de la historia con una institución 
suiza que nació después de la segunda guerra 
mundial, Bachillerato Internacional, que nunca 
ha tenido un programa tan grande como el 
que tiene con Ecuador, para calificar 125 
colegios públicos por año con Bachillerato 
Internacional, lo que significa que ese título 
será reconocido en todas partes del mundo y 
acredita que ese colegio dio una educación de 
primera calidad, medida por estándares 
internacionales y por ojos externos. Debemos 
tener la humildad para aceptar que quien sabe 
más que nosotros venga a evaluarnos. 

Y vamos a romper engaños sociales que, por 
ser comunes, los aceptamos como normales: 
toda la vida se ha enseñado inglés en los 
colegios públicos. ¿Quién salía hablando 
inglés? Nadie. Estos engaños sociales 
debemos acabarlos. Es uno de los grandes 



17 
 

desafíos que tiene el país. No solo tenemos 
que “darnos un baño de verdad” sino que 
tenemos que vivir en la verdad. Hemos sido 
muy pasivos con los engaños sociales, hicimos 
una evaluación a 5 mil profesores de inglés y 
pasaron el 2%; y no se trata de hacerle 
perder el trabajo a nadie, pero si el derecho al 
trabajo significa tener un profesor de inglés 
que no sabe inglés, ¿dónde queda el derecho 
de nuestros jóvenes a aprender idiomas, y el 
derecho de los padres de familia a que el 
Estado les garantice una buena educación 
para sus hijos? ¡Basta de tanta falacia, basta 
de tanto sofisma! 

Desde luego, no queremos que nadie pierda 
su trabajo, y sabemos que los profesores han 
sido víctimas de un sistema mediocre, de la 
politiquería que se había tomado las 
facultades de Filosofía, etcétera. Entonces, 
hemos implementado el programa más 
agresivo de becas de la historia del país, y de 
la historia de la Universidad de Kansas, para 
que nos ayude a preparar a cerca de 5.000 
profesores de inglés; y ya hay centenas si no 
miles de maestros de inglés que están 
retornando de cursos intensivos de 3 o 4 
meses. Y estamos levantando sustancialmente 
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el nivel de inglés en nuestras escuelas y 
colegios públicos. 

¡Basta de engaños sociales, a buscar la 
calidad, la excelencia! 

Queridos maestros, lo más importante del 
sistema educativo son ustedes. Qué bueno 
que tengamos infraestructura, pero sin 
buenos maestros no habremos avanzado casi 
nada. Sócrates enseñaba bajo un árbol. Si yo 
tuviera que escoger entre tener muchos 
Sócrates y tener estos magníficos colegios, 
me quedaría con los primeros. Gracias a Dios, 
es un falso dilema; podemos tener esos 
Sócrates y tener estos colegios 
ultramodernos. Así que, maestros de la Patria, 
un llamado, en sus manos está el futuro del 
país: ¡A enseñar con calidad y calidez! 

Y sabemos que tenemos excelentes maestros, 
pero también sabemos que tenemos grandes 
deficiencias; por eso, ya se está construyendo 
la nueva Universidad Docente en la ciudad de 
Azogues, para mejorar sustancialmente la 
calidad de nuestros maestros. Y por supuesto 
también hay que mejorar sus condiciones de 
vida, hemos mejorado sustancialmente los 
sueldos, no todo lo que quisiéramos, pero se 
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ha avanzado mucho, de 300 a 817 dólares. Y 
seguiremos trabajando para mejorar el 
ingreso de nuestros maestros, para solucionar 
problemas que no los hemos creado, que los 
estamos resolviendo, aunque nos hemos 
demorado, me refiero a los maestros 
contratados: todavía el 30% de la planta 
docente es contratada, son cerca de 50 mil 
maestros que no tienen estabilidad, que hay 
que renovarles el contrato cada año y que 
ganan solo 530 dólares. Esto que por los ocho 
costados se llama explotación laboral, es un 
problema que no lo hemos creado nosotros 
pero que ciertamente nos hemos demorado en 
solucionar. Ya hemos dado las instrucciones 
claras para, en tiempo perentorio, acabar con 
las contrataciones y que todos los maestros 
tengan nombramiento. Por supuesto, previo 
concurso, previo examen, porque todo debe 
ser en base a la MERITOCRACIA. No solo 
cuenta el tiempo que llevan contratados, hay 
puntos adicionales por este concepto, pero 
van a tener que concursar. Ante todo, 
meritocracia, excelencia, calidad en todos los 
niveles. 

A ustedes, queridos padres de familia, cuidado 
creen que el trabajo de educar es cosa solo 
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del colegio o a lo sumo del profesor. No, es 
cosa de todos. Ya ven ustedes todos los 
problemas de la sociedad actual… Acabo de 
reunirme ayer con la Asociación de Familiares 
de Desaparecidos. Hay muchas víctimas del 
machismo, del “feminicidio” que ya vamos a 
tipificarlo en el Código Penal… Yo no creo que 
esos problemas se resuelvan únicamente con 
leyes, ojalá se resolvieran, pero al menos un 
mensaje aquí de que en el nuevo Ecuador no 
vamos a tolerar ese tipo de abusos. Los 
problemas de violencia social y familiar se 
resuelven sobre todo con valores, valores que 
no solo se reciben en la escuela sino que se 
reciben –o no- en los hogares. 

Queridos padres de familia: ¡A ser ejemplo! ¡A 
educar en valores, con el ejemplo, en casa!: 
No es que los varones sentados y las mujeres 
sirviendo. ¿Por qué? Todos a ayudar en la 
casa. Y no es que “aunque pegue, aunque 
mate, marido es”. No. El maltrato intrafamiliar 
es un DELITO, denuncien esas cosas. Con el 
ejemplo, a complementar la educación del 
colegio (quizá es al revés, el colegio 
complementa la educación que recibimos en la 
casa): hay países ejemplares en el mundo 
donde no hay basura en las calles, y no es 
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porque haya un tacho de basura cada dos 
metros, sino porque la gente se guarda el 
papelito en el bolsillo, la cáscara de guineo la 
mantiene hasta que encuentra un tacho de 
basura. Aquí siempre la culpa es del gobierno 
y ese es uno de los grandes males de nuestra 
sociedad, el no asumir responsabilidades, el 
no colaborar. Entonces, ante los grandes 
males sociales (criminalidad, etcétera) ¿la 
culpa es siempre del gobierno? No, la culpa es 
de todos. Tenemos que mejorar nuestra 
educación en valores, educación que se recibe 
principalmente en los hogares. 

Y finalmente a ustedes, queridos jóvenes, 
niños, adolescentes, que tienen el privilegio de 
educarse en estas instalaciones, gracias al 
pueblo ecuatoriano, a nuestros recursos 
naturales, a nuestros impuestos: ¡A sacarles 
el máximo provecho! 

Esta Unidad Educativa del Milenio que lleva el 
nombre de una gran maestra de San Carlos y 
de Quevedo, María Carmelina Granja 
Villanueva, ha sido construida por el ICO en 8 
meses, atiende en principio a 420 estudiantes, 
pero debemos ser eficientes, aquí nos cuesta 
cada alumno 8 mil dólares, el promedio ideal 
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es 3 mil por alumno, eso significa que 
tenemos que poblar más esta unidad 
educativa para lograr su óptima utilización. En 
un país pobre el factor escaso es el capital 
(edificios, máquinas, computadoras), y hay 
que sacarle el máximo provecho. Por eso aquí 
los laboratorios, internet y biblioteca están a 
un lado, no están en el pabellón de aulas, 
¿para qué?, para que la comunidad también 
acceda a ellos. Ojalá que esas computadoras, 
ese internet, funcionen las 24 horas del día, 
para que no solo los aprovechen nuestros 
niños y jóvenes sino la comunidad, los padres 
de familia. Lo mismo ese salón de usos 
múltiples, el comedor, que sirva para que se 
reúna la comunidad. 

Con esta clase de instalaciones no debería 
existir una sola escuela unidocente por lo 
menos en diez kilómetros a la redonda, pero 
sí un buen sistema de transporte y que todos 
los niños del territorio puedan venir a estos 
colegios magníficos y gozar de una planta 
docente completa, tener profesor de 
informática, profesor de educación física, de 
arte, de inglés, aprovechar los laboratorios, 
internet, disfrutar de un comedor, etcétera. 
Ese es el siguiente paso que tenemos que dar.  
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También me dicen que el colegio de San 
Carlos está en precarias condiciones. Aquí, 
con dos bloques adicionales podría venir ese 
colegio a participar de estas extraordinarias 
instalaciones. 

Ese es el desafío, esta gran inversión es 
demasiada para 420 estudiantes y debía 
haber aquí mismo desde Educación Inicial. Y 
mañana y tarde. Sabemos que es mejor tener 
solo educación matutina, pero mientras 
estemos en esta transición hacia el desarrollo, 
mientras haya tal escasez de recursos, 
mientras seamos un país pobre, todos 
tenemos que hacer un sacrificio y algunos 
podrían estudiar por las tardes para sacarle el 
máximo provecho a estas instalaciones. Y el 
Estado puede dar compensaciones, como 
brindarles el almuerzo a los chicos que 
estudien en horario vespertino. 

Con estas reflexiones, queridos jóvenes, 
queridos niños, queridos padres de familia, 
queridos profesores, autoridades locales, 
pueblo fluminense, ecuatorianas y 
ecuatorianos, declaro inaugurada la Unidad 
Educativa del Milenio “María Carmelina Granja 
Villanueva” y también declaro inaugurado el 
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nuevo Año Lectivo en la Costa. A vivirlo con 
alegría, con esperanza, con confianza en 
nosotros mismos; con responsabilidad, con 
entrega, con sacrificio, buscando la bondad, la 
verdad, la belleza… Que nadie les quite sus 
sueños… Si tenemos confianza en nosotros 
mismos lograremos cualquier cosa, pero para 
ello tienen que prepararse y la Revolución 
Ciudadana, sus compatriotas, el país les está 
dando esa oportunidad. A aprovecharla con 
alegría, con esfuerzo, con esperanza… 

¡Que viva San Carlos! ¡Viva Quevedo! ¡Viva 
Los Ríos! ¡Viva la Patria entera! 

¡Hasta la victoria siempre! 

 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 


