
 

AVANZAR EN LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA, EXIGEN  

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

- Más de 100 organizaciones de la sociedad dialogaron sobre los retos en educación 

con los candidatos Presidenciales: José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Margarita 

Zavala y Jaime “El Bronco” Ramírez. Andrés Manuel López Obrador canceló su 

participación. 

- El maestro debe estar en el centro de la transformación educativa. Es fundamental 

brindarles las herramientas y capacitación necesarias para que niños y jóvenes 

puedan “aprender a aprender”, señalaron.  

- Las organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado a los mexicanos a exigir 

que se garantice el derecho a una educación de calidad.  

 
Ciudad de México, 8 de mayo de 2018.- Durante el encuentro “10 preguntas por la 
educación” los candidatos a la Presidencia de la República plantearon sus propuestas en 
materia educativa y reconocieron la importancia de trabajar de la mano con la sociedad 
civil. Participaron en el diálogo José Antonio Meade Kuribreña, de la Coalición “Todos por 
México”, Margarita E. Zavala Gómez, Candidata Independiente, Ricardo Anaya Cortés, de 
la Coalición “Por México al Frente” y Jaime H. Rodríguez Calderón, Candidato 
Independiente. El candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel 
López Obrador, canceló. 
 
Como hace 6 años, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, realizaron 10 
preguntas concretas a los candidatos sobre cómo alcanzar un sistema educativo de calidad, 
incluyente y equitativo.  
 
Meade Kuribreña destacó la importancia de la sociedad civil, pues quien no está dispuesto 
a hablar con ella, está dejando de reconocer su relevancia para el presente y el futuro del 
país. Asimismo, se pronunció a favor de la continuidad de la evaluación, ya que, “si 
evaluamos bien, se darán elementos de mejora a maestros y estudiantes.”  
 
La candidata independiente, Margarita Zavala, propuso contar con tecnologías llevadas de 
la mano de capacitación e información para alumnos, maestros y padres. También, propuso 
vincular a los maestros en la elaboración de los modelos curriculares y permitir que los 
estados puedan modificarlos y enfatizó la necesidad de erradicar la corrupción e impunidad 
en materia educativa. 
 
Durante su intervención, Ricardo Anaya afirmó que “nadie debe ser obstáculo para que los 

niños y niñas reciban una educación de calidad. La ley se tiene que cumplir, el Estado está 

obligado a ejecutar y que las cosa sucedan.” También, se refirió a la sociedad civil como 

una aliada, y no como una voz a la que hay que tenerle miedo en el país. “Sigamos 

empujando y que no se canse la sociedad civil de exigirnos, esto nos hará estar a la altura 

de las circunstancias” subrayó.  

Jaime Rodríguez señaló la necesidad de realizar un inventario de escuelas en el país para 
poder determinar qué es lo que hace falta en términos de infraestructura y destinar 
presupuesto específico para su mejora.  
 



 

Durante el momento asignado a la participación de López Obrador, las organizaciones de 

la sociedad civil lamentaron, que hoy como hace 6 años, el candidato haya declinado la 

invitación a dialogar con ciudadanos que trabajan todos los días en favor de la educación.  

Las organizaciones resaltaron “la contrariedad y preocupación por la ausencia del 

candidato, Andrés Manuel López Obrador. Es una convocatoria libre, ninguno estaba 

obligado, pero la participación muestra un esfuerzo de comunicación con una ciudadanía 

participativa, informada y exigente. Es lamentable que no se generen espacios para el 

diálogo.”  

“10 por la Educación”, es una iniciativa que representa el consenso de diversas redes de la 
sociedad civil, más de 100 organizaciones, convencidas de que solo con la educación y la 
participación de todos podremos construir una ciudadanía preparada para enfrentar los 
retos del Siglo XXI. 
 

#10PorLaEducación 

Más información en 

http://www.10porlaeducacion.mx/ 
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