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El documental de Mexicanos Primero sobre la educación en
México, ¡De Panzazo!, dirigido por Juan Carlos Rulfo y Carlos Loret
de Mola, presenta el drama y las esperanzas del sistema educativo
nacional de hoy, haciendo un apasionado llamado al compromiso
de todos.
A través de la visión de los propios estudiantes y del seguimiento
a la realidad educativa en diversas partes del país, se plantea lo
que urge cambiar para ya no seguir pasando apenas De Panzazo
en el mundo actual.
Todos hemos sido complacientes con los malos resultados y los
arreglos corruptos, pero ahora estamos delante de una
oportunidad histórica para que el derecho a los niños tenga un
lugar prioritario en el debate nacional, más allá de las agendas
limitadas de los políticos.
Morelia, 22 de octubre de 2011.- En el Noveno Festival Internacional de Cine de Morelia se
realizó el pre-estreno del documental ¡De Panzazo! Mexicanos Primero, la iniciativa
ciudadana que busca una transformación integral de la educación en el país, reunió los
talentos de Juan Carlos Rulfo, documentalista de gran prestigio nacional e internacional, y
de Carlos Loret de Mola, periodista y comentarista incisivo, para ofrecer esta visión, a
veces descarnada, a veces esperanzadora, pero siempre comprometida, de lo que ocurre
en la escuelas de México y lo que podemos hacer para cambiar la tendencia a resultados
mediocres y trayectorias truncadas.
El Festival Internacional de Cine de Morelia es el mejor escenario para presentar este
trabajo de activación social, mostrando cómo el cine, sin abandonar su lenguaje propio y
su intenso ritmo emocional, es un medio poderoso para generar conciencia social y poner
en marcha una suma de voluntades necesarias para cambiar la situación vigente.
Con una producción a cargo de Daniela Alatorre, y la definición de contenidos por parte
del Consejo Directivo de Mexicanos Primero, el proyecto se ha desarrollado por dos años,
entrando en la realidad de los alumnos y sus familias, captando la dinámica cotidiana de
escuelas en lugares tan diversos del territorio nacional como Ciudad Juárez, el interior de
Yucatán, Morelia, las sierras de Chiapas y Guerrero, así como Naucalpan e Iztapalapa en la
zona metropolitana de la ciudad de México.

Vemos en esta película a la mamá comprometida con el trabajo de la escuela, al director
esforzado, a los maestros honestos y solidarios, y también a funcionarios, representantes
sindicales y líderes de opinión que trazan un cuadro global que no permite la indiferencia.
Los datos, las entrevistas y lo que los propios alumnos filmaron con cámaras de mano dan
pie a una indignación inteligente, y también a darse cuenta de la parte que a cada uno le
toca aportar.
El tráiler de la película está disponible en el canal de YouTube de Mexicanos Primero
(http://www.youtube.com/user/MexicanosPrimero2030) y en el sitio www.depanzazo.mx;
que en pocos meses ha superado las 300,000 vistas y que formará parte de un portal más
amplio, ahora en construcción.
Esta primicia en el marco del FICM dará paso a una programación en salas en el primer
trimestre de 2012, buscando que no sean las agendas políticas y las negociaciones
coyunturales las que determinen el lugar que le toca a la educación, sino la exigencia de
los ciudadanos que saben que el futuro de sus hijos está en riesgo.
La educación tiene que ser una prioridad nacional, y el intercambio de privilegios de los
adultos no puede pasar por encima del derecho de los niños.
La escuela es nuestra, y requiere de acción urgente para, que el derecho a la educación
no sea una excepción, y para que las niñas y niños de México logren trayectorias
completas y exitosas. Todos hemos sido excesivamente complacientes con los malos
resultados y los arreglos corruptos. Tenemos una oportunidad histórica de cambiar la
visión y llevar a nuestro país a mejores calificaciones en seguridad, salud, estado de
derecho y productividad.

¡De Panzazo! retoma las voces de muchos que ya están haciendo un cambio, y a los que
no podemos dejar solos.
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