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PRESENTAN EL LIBRO “EDUCAR PARA LA IGUALDAD SOCIAL” DE
VÍCTOR MANUEL BARCELÓ EN EL DF
La obra es un análisis profundo del sistema educativo del país
que plantea una visión a futuro
“La educación es la ruta pacífica más cierta para transformar nuestras formas de vida,
que requiere del fortalecimiento de valores, apoyo a la escuela, al maestro, e impulso de
estrategias económicas que combatan de raíz la pobreza”, es una de las tesis centrales
que el Mtro. Víctor Manuel Barceló Rodríguez expone en su libro “Educar para la igualdad
social”, presentado en la Casa de Cultura de Tabasco en el Distrito Federal.
Este evento literario se realiza en cumplimiento a los objetivos de política cultural del
gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir y promover las obras de reconocidos
creadores tabasqueños en la capital del país. Es organizado por la Representación del
Gobierno de Tabasco en el DF que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina.
Acompañado en el presidium por el ex senador Lic. Humberto Hernández Haddad y la
experta en materia educativa, Mtra. Rosalba Sierra, el escritor tabasqueño destacó que
en su libro recoge criterios, puntos de vista y análisis de investigadores preocupados por
hacer un mundo mejor.
Al comentar el libro, el Lic. Hernández Haddad, consideró que puede ser de gran
aportación para la lucha que se está emprendiendo para atender el déficit educativo en
México, en un contexto de fuerte competencia, globalización y apertura del mercado, por
lo que confió en que la Secretaría de Educación Pública (SEP) evalúe el texto y lo retome
como contribución para el futuro del país.
Destacó que la situación educativa en México es preocupante, pues de acuerdo a los
índices internacionales es el país que más invierte en este sector, pero el que menos
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resultados tiene. Por ello, destacó que el programa que el Maestro Barceló propone y
que se ha establecido en el estado de Puebla, desde el 2011 busca subsanar esas fallas
de la escuela tradicional - “¿Cómo queremos que los niños y jóvenes aprendan a ser
mejores?, pues encadenando los buenos pensamientos con sus sentimientos”, dijo.
Por su parte, la Mtra. Rosalba Sierra destacó que el libro “Educar para la igualdad social”
propone una visión de escuela del futuro, con una nueva metodología retomada de casos
exitosos.
Enfatizó que el nuevo modelo educativo propone la participación de todos, de las
autoridades, de los maestros, de los alumnos y de los padres de familia. - “La política
educativa no puede darse sola, debe darse en coordinación de todas las instancias de
gobierno”, aseveró, tras recomendar la lectura de este texto a todos los involucrados en
la educación, sobre todo los profesores.
El autor ha escrito varias obras de temas sociales y de economía, tales como “América
Latina, integración o dependencia”, “El sector externo mexicano” y “Hacia el desarrollo
del siglo XXI”, entre otros. En el género literario destacan los títulos “Hidalgo de bronce”
y “Benito Juárez”. Además es autor de varios ensayos, editoriales y artículos
periodísticos en diversos medios de comunicación local y nacional.
El Lic. Víctor Manuel Barceló es originario de Emiliano Zapata, Tabasco; tiene formación
de profesor normalista y es licenciado en economía por la Universidad Nacional
Autónoma de México con estudios de maestría y doctorado en Desarrollo y Comercio
Exterior; además de profesor por concurso de méritos en la Facultad de Economía de la
UNAM.
En su estado natal se desempeñó en diversas actividades políticas y administrativas,
hasta llegar a ser gobernador interino en 1999. En el ámbito de la diplomacia participó
como Embajador extraordinario y plenipotenciario ante el gobierno de Colombia; en la
Organización de las Naciones Unidas y Consejero Económico ante el Gobierno de
Argentina.
----ooo000ooo----

