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Guayaquil, Guayas
¡Qué viva Guayaquil y sus 483 años!
En este mes tan importante para todos los guayaquileños, recordamos algunas
cosas, entre ellas, que nuestros jóvenes son actores estratégicos del desarrollo y
esa es la línea de acción donde sus autoridades, líderes, maestros, padres y
madres de familia tenemos como consigna permanente para seguirles
impulsando en todo lo que se propongan.
Como no darme tiempo antes de la jornada tan larga que tenemos los días
lunes, para participar en esta importante iniciativa impulsada por la
Gobernación del Guayas en conjunto el Ministerio de Educación, este “Minuto
Cívico” que trae mensajes importantes, pero sobretodo reitera a ustedes
queridos estudiantes el compromiso del Gobierno de Todos por la juventud.
Que importante es recordar la trayectoria y el aporte que desde la comunidad
educativa César Borja Lavayen ha aportado para la grandeza de Guayaquil y
la Patria entera; en los años 60 los estudiantes luchaban por el libre acceso a la
universidad.
Hoy recordamos que, precisamente, producto de esas luchas, de ese enfoque
y perseverancia de aportar desde cada uno de los espacios que se han
desenvuelto a lo largo de la historia y, particularmente, en este colegio, no solo
se logró la consigna de esos estudiantes, sino que el día de hoy luego de tantas
luchas y a partir del proceso Constituyente en Montecristi podemos decir con
absoluta firmeza y gratitud por aquellos estudiantes que presidieron esas
importantes luchas, que hoy la educación pública es gratuita y de calidad
hasta el tercer nivel.
Son muchas las obras logradas, pero aún falta mucho por avanzar Este es un
Gobierno que cree en el presente y le apuesta al futuro, porque en el presente

y el futuro estamos hablando de nuestra juventud, que son un pilar
fundamental de la sociedad, en el que el sueño de construir un Ecuador de
inclusión, justicia social, de equidad y de oportunidades para todos y todas, es
una realidad.
Aquí están los futuros gobernadores, los próximos rectores de esta
emblemática institución, los próximos alcaldes y alcaldesas, los próximos
presidentes y vicepresidentes de la República, porque aquí hay una
comunidad educativa comprometida.
No están solos, cuentan con el apoyo y el cariño de sus docentes, con el amor
infinito y el compromiso de sus padres, pero sobre todo cuentan con un valor
muy preciado, a más del respeto, tolerancia, equidad, que son valores
esenciales que deben estar presentes en cada una de sus acciones, ustedes
fundamentalmente cuentan con ustedes mismos, que nadie les diga que no
pueden, que nadie les ponga límites a sus sueños, porque sus proyectos de
vida tienen que ser tan grandes como el tamaño de sus sueños. Como siempre
decimos, uno tiene que soñar y soñar en grande, pero también tiene que darse
tiempo para levantarse y cristalizar esos sueños.
Cuando hablamos de construir espacios, unidades educativas, comunidades,
barrios y familias libres de violencia, cobra mucha más importancia que nunca
aquellas campañas que deben traducirse en acciones cotidianas que
desarrollamos a lo largo de nuestros días.
“Más conciencia, menos violencia” permitirá que con el aporte de cada uno
que forma parte de esta sociedad, puedan construir espacios de convivencia
armónica, en donde desarrollen esas capacidades plenas de ustedes. “Más
unidos, más protegidos”, porque aquí cerramos filas por la no violencia,
cerramos filas por espacios que permitan desarrollar todas sus potencialidades.
Cuentan con nosotros y el país cuenta con ustedes queridos jóvenes, vamos a
tratar que cada una de las acciones lleve la impronta de este emblemático
colegio, de los valores que sus padres y madres les han inculcado, pero sobre
todo, del compromiso que ustedes tienen con el desarrollo del país.
El desarrollo del país no lo construyen solamente las autoridades, empresarios,
trabajadores, es fundamentalmente el compromiso que ustedes tienen con su

Patria, de contribuir al engrandecimiento del Ecuador, y que nace del
compromiso que cada uno de ustedes tenga.
Fueron muchas voces que han sido calladas, muchas vidas a la que la droga y
la violencia arrebató, no podremos escuchar nunca más las voces de María,
Juan Elías, José, Ester y de tantos y tantas jóvenes que en nuestro país no
tuvieron la posibilidad de seguir enfrentando a la adversidad.
Hoy estoy aquí viendo ese futuro promisorio con la participación y la acción
permanente de ustedes, jóvenes que con su trabajo, compromiso y ganas de
salir adelante para ustedes y sus familias, no solo cuentan con el apoyo
incondicional de sus padres, sino que cuentan con un país que cree y le
apuesta a la sociedad; recuerden que para construir un Ecuador de más
oportunidades, solidario, inclusivo y de justicia contamos con ustedes queridos
chicos.
Ninguno de nosotros es tan importante como todos nosotros juntos.
¡Qué viva la comunidad borjina!
¡Qué viva Guayaquil!
¡Qué viva el César Borja Lavayen!

