Montevideo, 28 de junio de 2021
Queridos compañeros de ruta;
Quiero dejar plasmada en esta nota mi admiración y respeto por la FEDERACIÓN MEXICANA DE
FILOSOFÍA PARA NIÑOS. Especialmente por el nivel de organización y respaldo a todos los
miembros de la misma y por el enorme grado de compromiso que esto pone de manifiesto.
Es admirable la labor formativa que hacen y como han logrado –a través del diálogo y del
tiempo compartido- unificar los criterios de funcionamiento y los avales para sostener una
formación sólida y rigurosa así como un modelo de formación docente que ha permitido que
FpN se conozca a lo largo y ancho de tan inmenso país.
Me siento honrada en tanto miembro de la Federación de estar en contacto activo y
permanente con la misma y con sus integrantes, entramando un tejido que da coherencia
ética a nuestra labor, y que construye nuestra comunidad mediante lazos que nos sujetan y
nos dan respaldo pedagógico y formativo a cada una de las personas que la integramos.
Una red que partiendo de las diferencias, las toma, las identifica y tiende a unificar y respaldar
a las personas sin poner el acento en los límites, los territorios y las fronteras, está destinada a
hacerse cada vez más potente, y cada vez más humana.
Los niños son presente y la necesidad de ofrecerles oportunidades únicas de desarrollo
autónomo de su pensar y que estas oportunidades sean dialógicas con sus pares y con el
mundo adulto, dan sentido a toda nuestra labor; la Federación Mexicana es un ejemplo vivo de
la puesta en práctica de FpN.
Desde un país pequeño que no cuenta con una red de formadores de docentes en FpN, va toda
mi admiración, respeto y agradecimiento. Es para mí un profundo orgullo poder pertenecer a
una organización de estas características humanas y formativas.
¡Gracias! ¡Adelante! Nada puede fallar cuando el pensamiento ético, humano, crítico, creativo,
complejo, de alto orden nos acompaña en nuestras decisiones pedagógicas para transitar
junto a las infancias trayectos hacia el pensar autónomo y colaborativo.
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