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INICIO DEL AÑO LECTIVO 2013-2014 
CICLO SIERRA-AMAZONÍA 

Macas, 4 de septiembre de 2013 

 

Aja [Kimijit, estudiante de la UEM “Bosco 
Wisuma”] nos hablaba de sueños. Créanme 
que siempre soñé con un país sin miseria, 
sobre todo con una Amazonía sin miseria; esa 
Amazonía, tierra heroica, que durante décadas 
ha sostenido la economía nacional, porque de 
sus entrañas ha salido el petróleo, 
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(terriblemente mal utilizado por ciertos 
gobiernos, pero que no debe ser de esa forma 
necesariamente); y sin embargo, después de 
cuarenta años de explotación petrolera, sigue 
siendo la región con mayor incidencia de 
pobreza de todo el país. 

Siempre soñé con una Patria donde nuestros 
hermanos Shuar, nuestros hermanos Kichwas, 
nuestros hermanos Tsáchilas, nuestros 
hermanos Montubios, nuestros hermanos 
Cholos, nuestros hermanos Afrodescendientes 
no sufrieran discrimen, no sufrieran exclusión. 
Y, al igual que Aja, vemos que esto se está 
convirtiendo en realidad… Recién estamos 
empezando, pero creo que es un camino que, 
unidos –sin que nos roben la esperanza, sin 
que nos desconcierten los de siempre (medios 
de comunicación, tirapiedras, malos 
dirigentes)-, es un sueño que nadie nos podrá 
robar y haremos realidad: Un país de justicia, 
de equidad; nunca más diferencia entre Costa, 
Sierra, Amazonía, Galápagos; nunca más 
diferencia entre campo, ciudad; nunca más 
diferencia entre blancos, mestizos, shuar, 
pueblos ancestrales… 
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Y Aja decía: “Gracias Presidente por esta 
escuelita, por darnos la oportunidad de 
educarnos como Quito, Guayaquil”… 

Si esa es la Patria nueva; a mí no me tienen 
que agradecer nada; esto es plata de ustedes, 
del pueblo ecuatoriano, sus impuestos, sus 
esfuerzos, nuestro petróleo, nuestros 
recursos. 

Lo que sí te quiero decir, Aja, con todo cariño, 
es que en Quito o Guayaquil no encuentras 
una escuela tan bella como ésta, tan completa 
como ésta; ni las privadas, de mil y pico de 
dólares… Y ese es un buen reflejo de cómo 
están cambiando las cosas. 

Otro ejemplo emblemático: el Presidente de la 
República inaugurando el Año Lectivo –no en 
Quito, no en Guayaquil-; aquí, en Morona 
Santiago, aquí en el cantón Morona, en la 
parroquia Sevilla Don Bosco… 

Y no en las escuelitas que decíamos “para 
pobres”, que algunos añoran… (― “Ah, ¿para 
los Shuar nomás, para Sevilla Don Bosco? 
Ponle cuatro aulitas, unos baños precarios, 
elementales y eso inauguramos”)… si no en –
tal vez- la mejor escuela de todo el país, 
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en cuanto a infraestructura, en cuanto a 
equipos, en cuanto a oferta educativa. 

Para mí es un honor, un privilegio; estamos 
rompiendo mitos, estamos creando 
referencias, poniendo hitos al inaugurar este 
nuevo Año Lectivo, ciclo Sierra y Amazonía, 
no desde Quito, no desde Cuenca o Riobamba, 
sino desde aquí, desde el corazón de nuestra 
Amazonia, Morona Santiago. 

Ustedes saben que la educación es un 
derecho de todas y de todos; es una 
herramienta de liberación, sin educación 
somos esclavos… Gran parte de los problemas 
que tiene el país –ojalá nos demos cuenta- 
son discusiones absurdas… Aquí hay jóvenes, 
están chicos de la Escuela “Bosco Wisuma”. 
¡Felicitaciones chicos, a cuidar su escuelita y a 
agradecer al pueblo ecuatoriano por este 
esfuerzo! ¿Y saben cuál es la manera de 
agradecer? Estudiando con excelencia. Con 
ciencia hay que aprender y con consciencia 
hay que comprometerse por la Patria Nueva, 
por una sociedad mucho más justa, mucho 
más equitativa, sin tantas desigualdades. 
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Pero hay que no solo querer, hay que saber el 
camino. Y para eso se necesita esa educación, 
para eso se necesita conocimiento, por eso es 
una herramienta de liberación. Y les decía que 
muchos de los males que sufre el país, son 
por la falta de educación, por las tonterías que 
se dicen, la falta de argumentos, la falta de 
lógica: 

Estamos debatiendo sobre el Yasuní. 
Bienvenidas las críticas, bienvenido el debate; 
pero basta de mentiras, basta de violencia, 
basta de falta de argumentos. Resulta que, 
después de seis años, “yo siempre quise 
explotar el Yasuní ITT y todo habría sido un 
show”. Si yo siempre quise explotar el Yasuní 
ITT ¿para qué esperé seis años? ¿Les parece 
lógico o no? ¿Les parece entendible que 
alguien quiera “desde un principio” explotar 
algo y demore seis años para hacerlo? 
Absurdo. Pero lo que les quería demostrar es 
que uno de los problemas del país es esa falta 
de ilustración, de información, de lógica… que 
se la recibe en la escuela. 

Esto es lo más importante que estamos 
haciendo: la EDUCACIÓN. 
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La educación como derecho humano, la 
educación como instrumento de superación de 
la pobreza, la educación como herramienta de 
liberación. Para liberarnos tal vez –como decía 
Bolívar- de la peor de las esclavitudes, que es 
la ignorancia. La educación es un instrumento 
de primera necesidad para construir la Patria, 
para ejercer ciudadanía, para forjar futuro, 
para formar seres humanos integrales. Les 
insisto, esto es lo más importante que 
estamos haciendo. 

Pronto con Pepe Pancho [Cevallos, Ministro de 
Deportes] inauguraremos esos espectaculares 
Centros Deportivos, el uno “Leonidas Proaño” 
y el otro el Centro Deportivo “Tito Navarrete”. 
Son de las mejores infraestructuras deportivas 
del país. Macas (más que Macas, Morona, 
porque también tenemos en Sucúa 
infraestructura deportiva), Macas tendrá de 
las mejores infraestructuras deportivas del 
país (por habitante, yo creo que la mejor); 
será capital deportiva no solo de la Amazonía 
sino del país entero. 

Ahí ustedes ven esas espectaculares 
carreteras, la Riobamba-Macas (que se va a 
acabar después de casi cien años, ya este año 
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la acabamos); tienen ese hospital 
extraordinario… Pero, LO MÁS IMPORTANTE 
QUE ESTAMOS HACIENDO ES ESTO: LA 
REVOLUCIÓN EN EDUCACIÓN. Sin educación 
no habrá futuro, sin educación seguiremos 
siendo esclavos. Por eso la inversión ha 
aumentado, y más que la inversión el 
presupuesto en educación. 

Darío [Rodríguez, Viceministro de Gestión 
Educativa] habló de inversión; yo les hablo de 
PRESUPUESTO GLOBAL. Inversión es construir 
esta escuela; presupuesto total incluye 
sueldos de maestros, por ejemplo, que 
contablemente no se considera inversión 
(inversión es acumular un activo, algo que 
permanece; se supone que sueldos de 
maestros son “gasto corriente”)… Pero son 
categorías contables. Económicamente, la 
mejor inversión en educación es pagarles 
decentemente a los maestros; porque, con 
maestros que puedan vivir de la profesión, 
que no tengan que hacer lo que hacían antes 
–tener tres, cuatro trabajos para completar la 
olla familiar-; con maestros que sean tratados 
dignamente, tendremos esa mejor educación. 
Es la clave del proceso educativo. 
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Darío les habló sólo de la parte de inversión. 
El total del presupuesto incluyendo sueldos de 
maestros –que han aumentado 
sustancialmente, como debe de ser, y 
haremos todos los esfuerzos para seguir 
implementando esos sueldos de nuestros 
maestros-, ha pasado [de 4.700 millones, casi 
cinco veces más que lo 1.088 millones de 
antes de la revolución ciudadana]… 

Esa es la Patria Nueva, esto demuestra quién 
manda en el país. Donde van los recursos 
sociales (¡jóvenes, escuchen esto!), donde va 
el dinero de la sociedad, demuestra quién 
manda en el país. Vean antes los 
presupuestos del Estado, había plata para 
pagar hasta anticipadamente deuda externa, 
pero no había plata para las escuelitas que se 
nos derrumbaban; las luces de los quirófanos, 
quemadas; no había medicinas (iban a 
emergencia y tenían que llevar el hilo para 
que los cosan, porque no había ni siquiera ese 
hilo de sutura)… Se demostraba claramente 
que en este país mandaban los banqueros, 
mandaban los grupos financieros, mandaban 
los acreedores, la burocracia internacional, el 
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Fondo Monetario, Banco Mundial; y por eso, 
1.088 millones para educación… 

Hoy, ese presupuesto de educación es 4.784 
millones, casi cinco veces más. Una 
muestra adicional de que ahora aquí ya no 
mandan los banqueros, ya no mandan los 
tirapiedras, ya no manda la burocracia 
internacional, mandan ustedes: los Shuar, los 
macabeos, la gente de Morona, el pueblo 
ecuatoriano compatriotas. 

Esto es su dinero, estos son nuestros 
recursos. Hay gente que dice no al petróleo, 
no a la minería, como que si nos sobraran 
recursos. ¡Por Dios, estamos locos! Eso 
también es fruto de no haber tenido buena 
educación… Tonterías que no resisten el 
menor análisis: todavía tenemos casi 30 por 
ciento de nuestra población en condiciones de 
pobreza; tenemos 24 por ciento de nuestros 
niños menores de 5 años con desnutrición 
infantil (y ahí la desnutrición tiene efectos 
permanentes); tenemos mortalidad materna… 
Todavía nos faltan carreteras, nos faltan 
muchísimas escuelas, nos faltan muchísimos 
subcentros de salud, nos faltan viviendas… ¡Y 
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hay gente que dice NO a nuestros recursos! 
Pareciera que nos sobrara el dinero. 

¡Ya basta de tanta inconsciencia; a utilizar la 
suerte de tener recursos naturales no 
renovables, con absoluta responsabilidad, en 
función de nuestra gente, sobre todo de los 
más pobres del pueblo ecuatoriano! 

Y nos quieren dividir entre “los que aman la 
vida” y los que “la odiamos”… ¡Cuánta 
audacia; cuanta torpe audacia! ¡Amamos la 
vida, pero la vida sin miseria, la vida sin 
pobreza! ¡Basta de que los niños en el siglo 
veintiuno, aquí en Sevilla Don Bosco, aquí en 
el pueblo Shuar, se nos mueran de 
enfermedades de la miseria: gastroenteritis, 
diarrea, amebiasis, dengue, cólera; 
enfermedades que no debieran existir si 
existieran los servicios básicos necesarios: 
agua potable, alcantarillado, tratamiento de 
desechos sólidos! 

Esta es la base, compañeros, aquí nos 
hablaban de “democracia”… Aja lo ha dicho, 
que mientras unos nacían en la terraza, en la 
azotea, otros nacían en el subsuelo. Y nos 
hablaban de “democracia”, de “competencia”, 
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de “un país en paz”… ¿En paz? La paz sólo 
puede basarse en la justicia. Las injusticias 
claman al cielo: cuando la diferencia entre la 
vida y la muerte era tener unos cuantos 
dólares para atenderse en un hospital; cuando 
la diferencia en poder acceder a una 
educación decente era tener o no tener 
dinero… Eso no era paz, eso era pacificación, 
opresión, “calma” en base a la opresión. 

Eso no era democracia, si democracia significa 
igualdad de oportunidades. Ahora estamos 
construyendo esa verdadera democracia y 
esos esfuerzos están dando frutos. Esto es lo 
más importante que estamos haciendo.  

¿De qué democracia, de qué igualdad de 
oportunidades estábamos hablando, cuando el 
que tenía 800, 1.000 dólares, podía educarse 
mejor que en un colegio suizo (aprendiendo 
tres idiomas, computación, intercambio un 
año en el extranjero) y el que no tenía nada 
quedaba en la ignorancia, con escuelas 
tremendamente precarias, con apenas un 
profesor –cuando podía llegar-, sin 
instrumentos, sin útiles escolares?… 
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Eso no era democracia. La base de la 
democracia, escúchenme bien pueblo 
ecuatoriano: LA BASE DE LA DEMOCRACIA 
ESTÁ EN UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE 
ACCESO MASIVO, DE EXCELENTE CALIDAD Y 
ABSOLUTAMENTE GRATUITA. Lo estamos 
logrando, todavía no lo conseguimos; cuando 
lo consigamos, habremos alcanzado la 
verdadera democracia. 

Pero lo estamos alcanzando. Este año la 
matrícula Sierra y Amazonía se ha 
incrementado 11 por ciento. ¡Once por ciento 
de estudiantes más, cerca de 100.000 chicos 
más al sistema público, porque hay escuelas 
privadas que están cerrando, porque ya no 
pueden competir con la escuela pública! Y 
ojalá llegue el momento en que sólo haya 
escuelas privadas para aquellos que quieren 
profesar una fe, quieren educar a sus hijos en 
la fe católica, evangélica… Maravilloso. Pero 
nunca más que haya esas escuelas privadas 
porque la educación pública no garantizaba la 
calidad que buscaban los padres de familia… 

Y nos acercamos a los niveles de escolaridad, 
al menos en educación básica, de los países 
más desarrollados del mundo. Hace rato, 2-3 
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años, cumplimos uno de los objetivos del 
milenio de las Naciones Unidas: la tasa de 
escolaridad, cumplir con la universalización de 
la educación básica. La hemos superado y nos 
estamos acercando a los niveles de los países 
más desarrollados del mundo. 

Estamos avanzando rápido y bien; pero 
debemos hacerlo aún más rápido y mejor. 

Y nuestro homenaje a quienes son la base del 
sistema educativo, de poco serviría toda esta 
infraestructura sin ellos; me refiero a los 
maestros de la Patria y ese homenaje se 
evidencia en esta Unidad del Milenio 
“Bosco Wisuma”, la hemos llamado así en 
memoria del maestro y hermano Shuar que 
cayó herido con perdigones que salieron de las 
armas de los mismos “manifestantes”, entre 
comillas; la llamamos así, en memoria de este 
maestro que fue asesinado el 30 de 
septiembre de 2009, durante las “protestas”, 
entre comillas, contra la Ley de Aguas, una 
ley que en esa época apenas estaba en el 
primer borrador; pero hay algunos que 
primero llaman a la violencia, lanzan las 
piedras y después preguntan por qué. Es su 
modo de vida, viven del conflicto, 
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manipulando a su gente… ¡Malos dirigentes, 
así se han mantenido en esa dirigencia! Con 
esta educación, les aseguro que esos 
dirigentes nunca más tendrán cabida en 
nuestros pueblos.  

Pese a que recién estaba en su primer 
borrador, los mismos de siempre utilizaron 
como excusa esa ley, porque solo buscan 
pretextos para la violencia. Y para que vean la 
doble moral, la hipocresía: hoy reclaman la 
Ley de Aguas, cuando se la trató de aprobar 
en el 2009 y se opusieron (¿o ya se olvidaron 
de aquello?). 

Nadie ha hecho más por el agua en este país, 
que el gobierno de la Revolución Ciudadana: 
pusimos en la Constitución el agua como 
derecho humano; creamos la Secretaría 
Nacional del Agua; por fin hay un inventario 
nacional de los déficit hídricos y los estamos 
atendiendo con proyectos multipropósitos, 
cuidando el líquido vital… 

Pero, para mantener espacios de poder, para 
generar violencia bajo cualquier pretexto, 
insisto, se impidió la aprobación de esa ley y 
por esas protestas violentas murió el maestro 
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Bosco Wisuma. Y hoy esos mismos, reclaman 
por qué no aprobamos la Ley del Agua. 
¡Prohibido olvidar compatriotas! 

Entendamos que Bosco Wisuma no debió 
morir, que ninguna vida debe sacrificarse en 
el altar del absurdo, mucho menos este 
“guerrero”, pero guerrero cuyas armas fueron 
los libros, los cuadernos, la palabra de 
maestro, los lápices y el abecedario, la 
sabiduría de dominar dos lenguas.  

Entendamos que una muerte es algo 
irreparable. Entendamos que aquellos 
cobardes que luego de disparar se esconden, 
son los mismos que ahora están preparando 
nuevas protestas violentas, con el pretexto de 
“defender el Yasuní”, justamente ahora que 
las provincias amazónicas serán las primeras 
en beneficiarse, que con esos recursos 
podremos sembrar la Amazonía de escuelas 
como ésta: Unidades del Milenio “Bosco 
Wisuma”… Serán las primeras, esas 
comunidades amazónicas, en salir 
definitivamente de la miseria, con servicios de 
salud, vías, educación, como vemos en esta 
Unidad del Milenio. 



16 

 

Nuestro saludo fraternal a la esposa de Bosco, 
Jenny Panda (este es nuestro mejor homenaje 
para Bosco); a sus hijos Ayumpum Bosco y 
Dayonara Estrella)… 

Y, hagan la campaña que quieran, engañen a 
sus comunidades (los jóvenes, presente y 
futuro de la Patria, ya no podrán ser 
engañados, gracias a esta educación que 
brinda la Revolución Ciudadana), pero no 
dejaremos ese crimen en la impunidad. Se le 
llama ahora “criminalización de la protesta 
social” (¿criminalización de qué?); 
“persecución política” (¿persecución de qué?). 
¿Es que no entendemos que hay un maestro, 
un padre de familia, un esposo, un hermano 
Shuar muerto por la violencia? Les 
reiteramos el compromiso de no dejar en 
la impunidad ese asesinato. 

En esta Unidad Educativa van a estudiar más 
de 1.000 estudiantes (me dicen que están 
registrados 1.300 estudiantes)… Es la más 
completa del país, tiene hasta Centro de 
Desarrollo Infantil, que es más que guardería, 
es todo un programa de profesionales para 
desarrollar la motricidad gruesa, motricidad 
fina, desarrollar intelecto, etcétera. Tiene 
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desde desarrollo infantil, hasta el último año 
de bachillerato, pasando por educación inicial 
y educación básica; la inversión total es de 
cerca de 5 millones de dólares, es tal vez la 
escuela más cara que hemos construido, 
porque fue de los diseños originales… 

Claro, a todos nos gusta la escuela, pero 
siempre hay que ir optimizando, es dinero de 
ustedes, del pueblo ecuatoriano. Tenemos que 
hacer algunas correcciones, optimizar. Estos 
fueron de los proyectos de la anterior DINSE, 
que se encargaba de construir las escuelas, la 
Dirección Nacional de Servicios Educativos, la 
tristemente célebre DINSE, que gracias a Dios 
ya no existe porque era una ineficiencia total; 
como siempre, nunca se atendía al sector 
educación, vino un gobierno revolucionario 
con toda la voluntad de ayudar y enseguida 
exageraron: aquí me quisieron hacer un 
auditorio para 400 personas… 

En definitiva, ¿qué hemos hecho y qué 
estamos haciendo en las demás escuelas? 
Salón de usos múltiples, como debe de 
hacer un país pobre: el comedor, será 
también ese salón de actos y salón de 
reuniones para la comunidad. Y lo que iba a 
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ser el auditorio de 400 personas, hoy es el 
Centro de Desarrollo Infantil, para un 
adecuado desarrollo de nuestros bebes, 
nuestros niños de 3 a 5 años. 

Y ustedes saben que no es solo la escuela, la 
atención integral incluye textos escolares 
gratuitos. ¿Se acuerdan que antes eran 
pagados y de peor calidad? Ahora son de una 
gran calidad y gratuitos. Esa es la Revolución 
Ciudadana; es fácil olvidar, fácil que vengan 
los farsantes de siempre a llevarnos al 
pasado. ¿Quieren el pasado, cuando había que 
pagar 25 dólares por niño y no se recibían 
uniformes, no se recibían libros, se recibía un 
desayuno precario? Hoy, nuestros chicos 
están con uniforme y esa es una observación 
que he hecho: tenemos que mantener 
nuestras culturas tradicionales; esos 
uniformes son occidentales, así que tenemos 
que ver si por lo menos una vez por semana 
nuestros chicos Shuar, que hay muchos, la 
inmensa mayoría, vengan con sus atuendos 
tan bellos, sus atuendos tradicionales. ¡A 
conservar nuestra cultura! Pero, cuidado, que 
algunos creen que cultura es vivir en la 
miseria… 
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¿Esta escuela atenta contra la cultura? La 
miseria no es parte de la cultura. El no tener 
educación, electricidad, agua potable, 
alcantarillado en el siglo veintiuno, telefonía, 
internet, no es parte de la cultura, es parte de 
la miseria. 

Los atuendos tan bellos de nuestros Shuar, 
sus collares, la corona, su idioma… Eso es 
muy bello, ésa es la cultura; el no tener 
servicios básicos no es parte de la cultura, es 
miseria. Y algunos quieren que queden en esa 
situación para ellos venir a turistear, a pasear 
y a tomarse unas cuantas fotos, ¿verdad? 
Vivan pues, ellos, una semana en las 
condiciones tan duras como vive nuestro 
pueblo Shuar… 

No confundir, compañeros, miseria con 
folklor; ese es uno de los graves errores 
que se cometen. 

Estamos trabajando para tener 12 frecuencias 
de buses en la mañana y 12 frecuencias en la 
tarde, para servicio de alumnos y profesores. 
Todos debemos hacer un esfuerzo 
compañeros, estas son cosas buenas, no 
cosas malas que están pasando. La inversión 
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aquí es de cinco millones de dólares, tenemos 
que sacarle el máximo provecho a esa 
inversión, no podemos darnos el lujo, como en 
otros países, que de mañana esté repleta la 
escuela y desde las dos de la tarde en 
adelante esté totalmente vacía. Debemos 
tener dos jornadas: diurna y vespertina. Pero, 
la jornada vespertina va a tener una 
compensación: los de la mañana reciben 
desayuno, los de la jornada vespertina reciben 
un consistente almuerzo. 

Y aquí ha habido dirigentes demagogos que 
han tratado de confundir a la gente diciendo 
que “Están cerrando las escuelas 
comunitarias”… 

Siempre se buscan eufemismos para disfrazar 
la pobreza, ¿verdad? 

Bueno, resulta que en las escuelas 
comunitarias (hemos tenido escuelitas de 
hasta cuarenta niños, unidocentes, 
bidocentes, con una sola aulita, sin canchas 
deportivas, sin laboratorios) es imposible… 
¿cómo vamos a poner en una escuelita de 40 
niños laboratorio de computación, laboratorio 
de física, laboratorio de química, comedor, 
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biblioteca, etcétera? Es imposible, pero 
algunos quieren eso. ¿Ustedes quieren eso o 
quieren esta escuela? 

Algunos nos quieren llevar al pasado; ¿y qué 
dicen?: ― “No, es que ahora queda lejos”… 

Sí, pero en el siglo veintiuno existen 
carreteros –y carreteros espectaculares de la 
revolución ciudadana- y existen buses… 

Entonces, compañeros, si queremos tener lo 
que se llama la oferta educativa completa, la 
planta docente completa (profesores de 
educación inicial, básica, bachillerato, 
profesores de inglés, de educación física…); si 
queremos tener laboratorio de informática, 
aprender internet; si queremos tener 
laboratorio de física, química… no podemos 
tener seis, siete escuelitas dispersas, tenemos 
que tener una gran escuela (como esta, 
estratégicamente ubicada) y un buen sistema 
de transporte. 

¿Estamos de acuerdo o no? Porque, si no, 
avisen y dejamos las escuelitas de antes y nos 
llevamos estas escuelas a otro lado… Eso es lo 
que quieren ciertos dirigentes. La escuelita 
supuestamente “comunitaria”, es una forma 
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de disfrazar las escuelitas de la pobreza, 
porque eran escuelas miserables, sin pupitres, 
sin equipos, sin nada… 

Ese era el modelo de hace dos siglos, cuando 
no había carretera, cuando la gente andaba a 
caballo: tenían que tener en cada comunidad 
una escuelita, un maestro, doce alumnos… 
Pero, estamos en el siglo veintiuno, existen 
carreteras, existen buses; lo que hay que 
tener es un buen sistema de transporte y 
debo reconocer que en eso hemos fallado un 
poco: al parecer, es más fácil inaugurar 
escuelas bonitas que ponerse a organizar el 
sistema de transporte… 

Hoy estamos divididos en zonas, distritos y 
circuitos; cada circuito la idea es que tenga su 
sistema de transporte y se vaya recogiendo a 
los chicos de manera gratuita o casi gratuita 
(es una parte del servicio que brinda el Estado 
o parte del servicio educativo) y que los chicos 
vengan a la escuela en esos buses y de esa 
forma tengamos un gran centro educativo, 
como el que vemos, con cancha deportiva, 
laboratorio, profesores completos, aulas de 
primer nivel… Y ya no las escuelas dispersas 
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donde se tenían dos, tres profesores, sin 
canchas deportivas, sin laboratorios, etcétera. 

Díganme, ¿cuál de las escuelitas –seis, siete 
escuelitas supuestamente comunitarias que se 
han cerrado- tenía laboratorio de 
computación, internet banda ancha 24 horas 
al día? Bueno, aquí tenemos dos de esos 
laboratorios, pero eso es imposible hacerlo en 
cada escuelita. 

Entonces, a cambiar de mentalidad. Jóvenes, 
ustedes deben ser los agentes del cambio, 
algunas veces los mayorcitos somos medio 
cabeza dura, ¿verdad?: ―“No, queremos 
seguir como antes”… 

¿Es que ese antes nos ha dado el Buen Vivir, 
nos ha sacado de la pobreza? Tenemos que 
mejorar sustancialmente la educación y con la 
dispersión de escuelitas eso no va a ser 
posible. 

Entonces, la estrategia ahora es hacer 
grandes centros educativos con todos los 
servicios y un buen sistema de transporte 
para que los chicos puedan venir, gratuito o 
casi gratuito, y tengo que reconocer que en 
eso nos hemos quedado, por eso suspendí la 
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construcción de nuevas escuelas hasta que 
me organice adecuadamente el Ministerio de 
Educación ese sistema de transporte y ya se 
está organizando, y un ejemplo es esta 
Unidad del Milenio, la “Bosco Wisuma”, en 
Sevilla Don Bosco: en cada escuelita antigua 
cerrada está la parada de buses, donde el bus 
va recogiendo a los niños.  

¿Verdad que así todo el mundo gana? Y, por si 
acaso, esas escuelitas cerradas podemos 
rehabilitarlas, arreglarlas y que queden para 
la comunidad, para reuniones de la 
comunidad, para el uso de la Junta Parroquial, 
reuniones de los barrios, etcétera. Van a estar 
a su servicio. Pero, esto no es malo, es 
bueno: Tener mejores unidades educativas –
completas- y un sistema de buses para que 
los niños puedan llegar a su colegio. 

Actualmente tenemos más de 18.000 
escuelas, en verdad tenemos 18.247 
escuelas. ¿Saben cuántas se necesitan en 
verdad? 5.564. Así que vamos a reducir a 
menos de la tercera parte el número de 
escuelitas (porque tenemos escuelitas de 20, 
30 estudiantes, uno o dos maestros y con eso 
no puede haber calidad educativa) y vamos a 
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insistir en esta estrategia: grandes escuelas, 
convenientemente ubicadas, y un buen 
sistema de transporte. En el reordenamiento 
de la oferta educativa, insisto, nos 
quedaremos con 5.564 escuelas.  

En realidad, somos gente que nos evaluamos 
permanentemente y corregimos errores; este 
es un proceso de aprendizaje, estos fueron de 
los primeros diseños, aquí se nos pasó la 
mano en algunas cosas (se sacaron la lotería, 
salieron ganando, porque sí hay algunas cosas 
que ya se puede llamar hasta lujo, ¿verdad?). 
En buena hora por ustedes, pero tenemos que 
ser más eficientes en el futuro, ya contamos 
con modelos estandarizados para nuestras 
escuelas, que son bastante diferentes a ésta, 
aunque muy bonitas también. 

De esas nuevas escuelas necesitamos 
construir 911 (apenas hemos logrado 
construir o estamos construyendo 50) y 
necesitamos re-potenciar las otras 4.653, 
porque hay algunas que se están cayendo en 
pedazos. Todo esto significa una inversión de 
7.000 millones de dólares, que no la 
podremos hacer solamente en nuestro 
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gobierno (pensamos que se la podrá realizar 
en los próximos 8 años). 

No trabajamos para las próximas elecciones, 
no trabajamos para que Rafael Correa pase a 
la historia; ojalá que a mí me recuerden más 
que como un buen presidente, como una 
buena persona, un buen amigo, un buen 
padre de familia, un buen hermano, un buen 
esposo, un buen miembro de la comunidad…  

Trabajamos para el futuro y eso también es el 
Yasuní. Sepan ustedes que la mayor cantidad 
de ingresos petroleros no lo veremos en 
nuestro gobierno, lo verán los gobiernos 
futuros, pero precisamente para esto, 
solamente en construcciones escolares 
requerimos 7.000 millones de dólares 
compatriotas. 

Y esto lo estamos haciendo también en otros 
sectores, por ejemplo en el sector salud. 
Ustedes tenían una serie de dispensarios del 
Seguro Social Campesino, sin médico, sin 
equipos, una media agua ahí de madera con 
techo de zinc y algunas veces iba por ahí el 
doctor. Estamos reordenando todo eso, 
estamos coordinando los cuatro sistemas de 
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salud del sector público, que son: el del 
Ministerio de Salud; el del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (incluyendo 
el Seguro Social Campesino); el del ISSFA 
(Fuerzas Armadas), el del ISSPOL (Policía). 
¿Para qué? Para que si pone un subcentro de 
salud el Ministerio de Salud ya no lo ponga el 
del IESS; y viceversa y así mejoramos el uso 
de recursos: 

¿Qué pasa si se está afiliado al IESS y no hay 
dispensario del IESS, sino del Ministerio de 
Salud? El paciente va al Ministerio del Salud y 
nosotros le cobramos al IESS. Viceversa: 
¿Qué pasa si hay el subcentro de salud del 
IESS (Seguro Social Campesino del IESS, 
Hospital del Día del IESS)?; aunque yo no sea 
afiliado al IESS me tendrían que atender; el 
paciente va, es atendido y nosotros (el 
Estado, el Ministerio de Salud) le pagamos al 
IESS. Chicos, ¿les suena inteligente o no? 
Bueno, algunos se están oponiendo a eso 
también y ya están corriendo el rumor de que 
estamos cerrando los dispensarios del Seguro 
Social Campesino. Sí, se cerraron algunos 
para construir mejores –y del Ministerio de 
Salud, IESS, ISSFA, ISSPOL, como se llame, 
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pero lo importante es que van a ser mejores-, 
al servicio de todas y de todos, incluidos los 
compañeros del Seguro Social Campesino. 

Honestamente, pónganse la mano en el 
corazón, ¿a quién se le puede ocurrir que un 
gobierno revolucionario como éste, que lucha 
por la salud, contra la pobreza, (sobre todo en 
el sector rural, lo estamos demostrando con 
esta Escuela del Milenio), a quién se le puede 
ocurrir que va a dejar sin salud a nuestros 
campesinos? Eso es lo que están diciendo los 
conspiradores de siempre, los tirapiedras de 
siempre, para hacer daño, para hacer combo… 
(“Ahora sí se cae Correa, ahora sí le ganamos, 
ahora sí le hacemos perder credibilidad, 
entonces unámonos; del Yasuní, no nos 
pararon mucha bola; pero, aumenta Seguro 
Social Campesino, aumenta Código del 
Trabajo, aumenta el agua, aumenta todo para 
hacer un combo y ver si sacamos bastante 
gente para desestabilizar al gobierno”). 

¡Basta de ese viejo país! Jóvenes queridos, a 
ustedes les hablo, yo sé que tendremos que 
seguir enfrentando estas cosas porque todavía 
el país no ha cambiado totalmente; los 
seguiremos enfrentando y seguiremos 
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venciendo, pero ustedes, con su educación, 
con estas escuelas espectaculares, tendrán un 
país mucho mejor donde no tendrán que 
enfrentar tanto simplismo, tanta 
irresponsabilidad, tanta ignorancia queridos 
jóvenes.  

Estamos mejorando las cosas: estamos 
consolidando escuelas para dar un mejor 
servicio de educación; estamos consolidando 
centros de salud para dar un mejor servicio de 
salud… Pero hay gente que nos reclama por 
las anteriores escuelas comunitarias, cuando 
eran escuelas de la pobreza; por los 
subcentros de salud del Seguro Social 
Campesino, cuando muchos eran dispensarios 
de la miseria. Estamos mejorando las cosas, 
estamos haciendo las cosas bien, 
planificadamente, inteligentemente, pero 
algunos quieren volver al pasado. 

¡Y prohibido olvidar! ¿Quieren volver al 
pasado cuando cada niño inscrito en la 
escuela pública pagaba 25 dólares y una 
madre con cuatro niños tenía que decidir a 
qué hijo mandar a la escuela y a qué hijo 
dejarlo sin estudiar, porque no tenía los 100 
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dólares para inscribirlos? ¿Quieren volver a 
ese pasado? 

¿Quieren volver al pasado cuando no había 
uniformes, cuando no había libros?  

Y recuerden que todo esto lo podemos lograr 
gracias al uso de nuestros recursos, a la 
explotación responsable de nuestros recursos 
naturales. Hoy esos fondos están al servicio 
de las ecuatorianas y los ecuatorianos, el 
petróleo y la minería se traduce en salud, en 
educación, en vías, en desarrollo social y es 
deber del Estado proveer de estos servicios a 
la población. 

Queridos jóvenes, a mí no me gusta el 
petróleo, a mí me gusta la naturaleza, como a 
ustedes; tampoco me gusta la minería y me 
gusta más la selva… Pero esta escuela tuvo 
impacto ambiental, si no tocábamos la selva 
no tendríamos esta escuela. El ser humano 
también es parte de esa naturaleza y para el 
buen vivir del ser humano se requiere algunas 
veces afectar en algo a la naturaleza. Lo 
importante es que esa afectación sea mínima, 
responsable. Requerimos esos recursos. A no 
dejarse engañar. 
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El fruto de esos recursos está a la vista de 
todos, sobre todo aquí, en Morona Santiago. 
Aquí tenemos una inversión que sobrepasa los 
600 millones de dólares solamente durante el 
año 2012. Morona Santiago es la provincia 
donde, por habitante, invertimos la mayor 
cantidad de dinero en todo el país.  

En vialidad, tenemos la Troncal Amazónica… 
La Troncal Amazónica afectó a la selva, ¿es 
que por eso no vamos a tener caminos? Les 
pregunto, ¿no vamos a tener vías de 
comunicación? Y eso es lo que piden algunos. 
Está la vía Macas–Riobamba, el Quinto Eje 
Binacional que enlaza a las localidades de 
Méndez y Morona; y Puerto Morona se va a 
convertir en un gran polo de desarrollo porque 
ahí se puede navegar, son ríos navegables 
hasta el océano Atlántico y hacia el mayor 
mercado de América Latina que es Brasil… 

En salud, tenemos la nueva infraestructura del 
Hospital de Macas, del Hospital de Sucúa y del 
Centro de Salud de Palora… 

En educación, tenemos esta bellísima Unidad 
del Milenio; se están construyendo Centros de 
Desarrollo Infantil, uno en Tiwintza 



32 

 

(imagínense nuestra querida Tiwintza con un 
Centro de Desarrollo Infantil del Milenio, 
maravilloso)…  

Tenemos los Complejos Deportivos “Leonidas 
Proaño” y “Tito Navarrete”, que inauguramos 
hoy, entre otras obras…  

Entonces, compañeros y compañeras, no 
duden de su gobierno, porque trabajamos 
para cambiar a la Patria, empezando por 
nuestros niños y jóvenes. Hoy, en estas 
instalaciones relucientes, cómodas, limpias, 
adecuadas, nuestros hijos, nuestras hijas 
inician un Año Lectivo nuevo. 

Otro punto muy importante, ustedes ven que 
están impecables las aulas, los baños, la 
comida extraordinaria, las áreas verdes, todo 
eso es mantenido por empresas de la 
economía popular y solidaria y muchas 
empresas de la localidad: gente de aquí, 
trabajando para mantener esta unidad del 
Milenio, es decir, esto también genera empleo, 
puestos de trabajo. 

Aquí inauguramos este Año Lectivo 
correspondiente al Ciclo Sierra-Amazonía 
2013-2014. Avanzamos en el camino, 
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queridos jóvenes, de su realización personal, 
para que se conviertan en hombres y mujeres 
que aporten al futuro y realicen sus sueños, 
porque lo que más necesitamos son 
jóvenes soñadores dispuestos a perseguir 
sus ideales –lanzando ideas, esperanzas, 
lanzando sueños, no lanzando piedras, no 
destilando odio, no lanzando sinrazones-, 
jóvenes que busquen cambiar el mundo, que 
pugnen por transformar la situación de 
pobreza que todavía asfixia a un gran número 
de ecuatorianas y ecuatorianos, jóvenes que 
comprendan la verdadera democracia que 
consiste en la generación de igualdad de 
oportunidades (ahora, con esto estamos 
inaugurando la democracia), jóvenes que 
entiendan que la verdadera libertad se 
consigue a través de la justicia y que salir de 
la pobreza es nuestro imperativo moral. 

Si el salir de la pobreza implicara perder la 
identidad cultural, aún así habría que superar 
la pobreza: no hay mayor esclavitud, no hay 
mayor insulto a la dignidad humana que la 
pobreza; pero además no es cierto, ustedes 
ven aquí a un hermano como Juan Arcos, 
Shuar, que no es pobre, tiene su sueldito de 
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Gobernador, ha sido piloto, pero no ha 
perdido su identidad, su cultura. El desafío, 
compañeros, no es permanecer en la pobreza 
y que nos hagan creer que esa miseria es 
parte de nuestra “cultura”; el desafío es 
superar la pobreza sin perder nuestra 
identidad. Juan, Marcelino, algunos 
hermanos aquí presentes nos demuestran que 
es posible. 

Estamos trabajando juntos: estudiantes, 
padres de familia, maestros y comunidad para 
construir un sistema educativo integral, 
democrático, un sistema plural, intercultural, 
donde convivamos armonizando nuestras 
diversidades. Un sistema que apuesta por una 
educación para construir una sociedad más 
humana, en la que los más débiles no estén 
desprotegidos ni sean oprimidos.  

Queremos convertirnos en una sociedad del 
conocimiento para, entre otras cosas, poder 
superar el modelo extractivista y ser un país 
productor de servicios, productor de 
conocimientos, exportador de productos con 
alto componente de valor agregado. 
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Este es otro punto importante queridos 
jóvenes, el simplismo: “NO A LA ECONOMÍA 
EXTRACTIVISTA” ¿Y eso quiere decir cerrar el 
petróleo, la minería y volver a la miseria? 
¡Absurdo! Superar la economía extractivista 
es utilizar esos recursos para invertirlos en 
educación, invertirlos en ciencia, tecnología, 
en becas en el exterior (como los 8.000 
becarios que tenemos en estos momentos 
alrededor del mundo), para de esa manera 
crear talento humano e ir hacia esa economía 
del conocimiento. 

Esa es otra de las grandes mentiras: que 
superar la economía extractivista es no 
explotar petróleo. Noruega explota petróleo y 
es el país más desarrollado del mundo y el 
que mejor conserva sus bosques. Y quién iba 
a decir que Noruega tiene una economía 
extractivista. Es una irresponsabilidad no 
utilizar nuestros recursos naturales para 
superar la pobreza; y, superar la economía 
extractivista no es el simplismo de renunciar a 
esos recursos irresponsablemente, sino 
movilizarlos para desarrollar talento humano, 
ciencia, tecnología, turismo, agricultura, 
industria… para que cada vez más ese sector 
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extractivista disminuya su peso en la 
economía nacional. 

¿Quién de ustedes teniendo a su familia 
en la miseria y encontrando en su 
terrenito una mina de oro la deja de 
explotar? ¡Eso es lo que pretenden que 
hagamos, dizque para conservar el medio 
ambiente; medio ambiente que 
contaminan otros, no nosotros! 

De hecho, la pobreza también contamina: 
contamina ríos, sobre-explota suelos, 
deforesta… Pero, paradójicamente, la 
contaminación de los ricos nos perjudica a 
todos y les perjudica muy poquito a ellos, 
mientras que la contaminación de los pobres 
perjudica solo a los pobres, porque esa agua 
contaminada es la que después beben los 
propios pobres y hay algunos que no quieren 
que cambiemos eso. 

¿Quién de ustedes, teniendo una familia en la 
pobreza, encuentran en su terrenito una mina 
de oro y dicen no, para no dañar al arbolito 
que está al lado, que sigan mis hijos 
muriéndose de hambre? Eso es lo que 
pretenden que hagamos como Ecuador.  



37 

 

¡Mientras yo sea Presidente, jamás 
sacrificaré a mi gente, al pueblo Shuar, al 
pueblo de Morona Santiago, al pueblo 
amazónico, al pueblo ecuatoriano en el 
altar de los contaminadores globales, 
compatriotas! 

Hay que renovarse, revolucionar, no temerle 
al cambio, hay que romper mitos, destruir 
paradigmas, para que los estudiantes tengan 
en sus unidades educativas un lugar de 
crecimiento y desarrollo, donde se preparen 
de verdad para la vida. 

Hoy debemos pensar no solo en que terminen 
el bachillerato técnico o unificado en ciencias, 
sino que lleguen a la universidad -que gracias 
a la Revolución es gratuita-, a una maestría, y 
¿por qué no?, a estudiar en las mejores 
universidades del mundo, si se esfuerzan con 
toda su voluntad; porque esa es una utopía 
posible, hoy con las becas que la Revolución 
Ciudadana pone a su disposición para premiar 
a los mejores estudiantes, se puede estudiar 
en cualquier parte del mundo, aun siendo 
pobre. Recordemos que el año pasado, entre 
el Grupo de Alto Rendimiento, entre los 
mejores bachilleres, que ganaron esas becas 
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para estudiar donde deseen, estaba un 
estudiante cuya madre recibe el Bono de 
Desarrollo Humano, creado, justamente, para 
que esos niños y niñas pudieran asistir a la 
escuela, porque para recibir ese Bono hay que 
cumplir con los derechos de los niños, su 
derecho a estudiar.  

Así está cambiando vidas esta Revolución que 
ya es leyenda. Vamos todos a apoyar los 
sueños de estas nuevas generaciones, con 
toda el alma. Y ya tenemos logros muy 
importantes, somos el país de la región 
con más pobres matriculados en la 
universidad, con mayor cantidad de 
indígenas matriculados en la universidad. Así 
cambiamos el futuro, compañeras y 
compañeros. 

¿Quién de ustedes no quiere que sus hijos 
vivan mejor de lo que ustedes vivieron y los 
hijos de sus hijos aún mejor? Y eso sólo se 
podrá lograr a través de la educación y eso es 
lo que estamos construyendo: educación 
pública gratuita, de calidad; universidad 
gratuita de calidad; y a los buenos 
estudiantes, becas para cualquier parte del 
mundo, a las mejores universidades, 
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financiadas por el gobierno nacional. Ojalá 
muy pronto tengamos decenas, centenas de 
chicos de nuestro pueblo Shuar estudiando en 
las mejores universidades del mundo para 
que, sin perder su identidad, vengan a 
sacar adelante a sus comunidades. 

Y ahora la educación es verdaderamente 
gratuita, sin pagos de matrícula, con 
cobertura de uniformes, libros y alimentación 
escolar, con listas de útiles estandarizadas, 
para que no haya pretexto válido y que ni un 
solo niño del país se quede fuera de la 
escolaridad básica de 10 años, para que nunca 
más se negocie con la educación pública. 

Hoy tenemos una planificación nacional (y eso 
también es importante) por Circuitos y 
Distritos, están cambiando las cosas… Antes, 
para matricularse ustedes tenían que hacer 
cola y dependía del rector si les daban cupo o 
no y había unas corruptelas terribles. Hoy se 
inscriben automáticamente, pasan de un año 
al otro y las matrículas se las hacen en los 
Circuitos y en los Distritos, ya no en los 
colegios y se les asigna el colegio más 
cercano. 
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Se matricularon cerca de 1’300.000 chicos, 
hubo problemas con el 2% (26.000 chicos), 
pero eso fue lo que utilizó la prensa para 
tratar de hacerle daño al gobierno nacional. 
De todos modos, asumimos las 
responsabilidades y esperamos en el futuro 
ser aún mucho más eficientes, y ojalá que el 
número de problemas, que no pocas veces 
vienen del propio padre de familia, sea aún 
menor. 

¡Fuerza y alegría, queridos chicos! Buena 
suerte en este Año Lectivo. Recuerden que su 
principal deber con la Patria es estudiar; 
estudiar con ciencia, pero también con 
conciencia; saber y querer; no están 
preparándose para ocupar un puestito en la 
sociedad, están preparándose para 
transformar esa sociedad que, pese a los 
esfuerzos de la Revolución Ciudadana, todavía 
sigue siendo tremendamente injusta. 

¡Mucha suerte en esta bellísima aventura de 
estudiar! 

De cierta manera los envidio, yo hubiera 
querido tener un colegio así, hubiera querido 
tener los equipos que ustedes tienen, hubiera 
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querido tener las oportunidades que ustedes 
tienen, poderse ir a estudiar al exterior, con 
becas pagadas por el gobierno nacional, con la 
única exigencia de que sean alumnos de 
excelencia. 

Querido pueblo Shuar: las lanzas del siglo 
veintiuno son el conocimiento, la ciencia, la 
tecnología. Este es el aporte de su gobierno, 
de la Revolución Ciudadana para el avance de 
nuestros hermanos Shuar. Hoy tenemos 
unidad educativa del milenio, universidad 
gratuita, becas… Nuestras futuras 
generaciones Shuar, los hijos nuestros, los 
hijos de nuestros hijos, tengan la seguridad, 
tendrán una vida mucho mejor de la que 
nosotros tuvimos. 

La pobreza es el principal atentado a los 
derechos humanos, subordinar esos derechos 
humanos a los derechos de la naturaleza, es 
un falso dilema, porque el ser humano es 
parte de esa naturaleza. Es un grave error 
considerar a la miseria como parte del folclor, 
como parte de la identidad, como parte de la 
cultura, es otro gravísimo error del cual nos 
quieren convencer: ― “Ustedes son Shuar; 
entonces, si son Shuar tienen que vivir en la 
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selva, en casas con piso de tierra, sin 
electricidad, sin agua potable, sin vías de 
comunicación, sin educación, sin salud”… 

Eso no es cultura Shuar, eso en el siglo 
veintiuno se llama pobreza y es intolerable, 
compañeros. Luchemos juntos para superar 
tantas carencias. 

Felicitaciones también a Macas, felicitaciones a 
los alumnos y a sus padres, a los profesores y 
a todo el personal de esta Unidad Educativa 
del Milenio “Bosco Wisuma”. La Patria les 
saluda y les desea los mayores éxitos en este 
nuevo Año Escolar. 

Y con estas palabras, desde el corazón de 
nuestra Amazonia, desde la queridísima 
provincia de Morona Santiago, el Presidente 
de la República, el compañero Rafael Correa 
declara inaugurado el Año Lectivo Sierra-
Amazonía 2013 - 2014. 

¡Buena suerte! 

 

¡Hasta la victoria, siempre! 
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