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Buenos días a todos, con el permiso del Honorable Presidium, autoridades y público 
que esta mañana nos  acompañan . 

Países de todo el mundo han demostrado que se puede variar el curso educativo 
de una nación y con ello, prosperar en todos sentidos, que la confianza, voluntad y 
esfuerzo, para alcanzar su  desarrollo son indispensables.  

En la educación de un país  hay muchos y complejos factores que influyen,  si bien, 
es el gobierno y legisladores quienes fijan  leyes, normas  y planes educativos, la 
educación para que llegue a transformar la sociedad es un asunto de todos y por lo tanto, 
es también responsabilidad y derecho de la sociedad civil , las organizaciones diversas, 
las empresas, proponer políticas públicas que den rumbo a esa educación, guías que 
contribuyan a un mundo mejor, formar personas  felices y conscientes con su entorno, 
lo que la UNESCO llama, ciudadanos globales. 

La presencia de la Organización Mexicanos Primero  ha logrado  la mejora del 
sistema educativo. Su lucha por impactar en sus políticas ,  en una distribución más 
equitativa del presupuesto destinado a ese rubro, en la construcción de una ciudadanía 
más participativa, en el apoyo a un Estado legal enmarcado en la calidad educativa, está 
rindiendo frutos. 

A través de negociaciones, redes, alianzas, campañas de comunicación, 
investigaciones, estrategias jurídicas y la  intervención directa en las escuelas, con 
maestros, directivos, alumnos y familias, Mexicanos Primero ha impulsado un mejor 
aprendizaje de los estudiantes, visibilizado su derecho a aprender y aprender con 
calidad. 

Muchos de los que estamos en las escuelas,  tenemos un compromiso muy grande,  
creemos firmemente en la fuerza del ejemplo, de la tarea diaria,  nos sentimos 
responsables de formar  generaciones que desarrollen sus  talentos y fortalezas y puedan 
tomar decisiones acertadas en un futuro. Quienes logramos formar comunidades de 
aprendizaje  nos sentimos fuertes, arropados y motivados para lograrlo. Estamos 
contagiarnos de la actitud positiva, de todos y cada uno de los miembros de esa 
comunidad, nos sentimos reconocidos por los mismos estudiantes y sus padres y eso, es 
más que suficiente. Con ello la labor cotidiana de un maestro se vuelve trascendental, 



cree en los éxitos de sus estudiantes,  es generoso, se ocupa de las habilidades 
académicas pero también de las sociales,  tecnológicas,  emocionales,  de cuidado para 
si, los demás y el entorno, promueve los valores. La formación integral que los humanos 
necesitamos. 

Sin embargo, como maestros  muchas veces nos hemos sentido desanimados, 
cansados, la burocracia, la falta de estímulos a nuestra labor, las injusticias, el no ser 
escuchados y valorados.  Muchos docentes son juzgados,  sin comprender la complejidad 
y  las condiciones  difíciles con las que trabajan . Muchos actores educativos laboran 
aislados , el mismo sistema  los agobia y desmotiva. 

¿Quién no quiere ser reconocido, acompañado y apoyado en la tarea de educar? 
Esa es una de las tareas de Mexicanos Primero que más se agradecen, su impacto en las 
escuelas, a través del mensaje claro y contundente para los maestros de México: no 
están solos, estamos luchando con Uds. 

El premio ABC “Maestros de los que aprendemos” tiene esa acertada función, al 
reconocer la hermosa  labor de los docentes, premiar buenas prácticas y proyectos de 
formación y evaluación,  considerándolo como agente de cambio para la comunidad 
escolar. Solo se puede dar lo que se tiene, en estos momentos de crisis donde el aspecto 
socioemocional ha sido rescatado, el reconocimiento a la labor de los maestros 
comprometidos es pertinente, maestros motivados lograrán mejores resultados en la 
formación de sus pupilos. 

En lo personal agradezco infinitamente la alegría que me dio Mexicanos Primero 
con el premio ABC, nunca en mi historia profesional me sentí tan consentida y valorada, 
la experiencia que me hicieron pasar en compañía de otros docentes, de  darme cuenta 
que hay muchos que estamos luchando por los mismos objetivos, le dio un nuevo 
impulso a mi labor como directora de secundaria y como profesional.  

Por todo lo anterior, los maestros de México queremos  felicitar la extraordinaria 
labor que como organización civil  están realizando, queremos pedirles continúen a pesar 
de los obstáculos,  sepan que han logrado mucho y sin duda seguirán más triunfos, los 
maestros de México les reconocemos .  

¡En hora buena para la Organización Mexicanos Primero por estos 15 años de vida ¡ 

¡En hora buena para la educación en México! 

¡Viva el derecho de aprender ¡ 




