Estimados profesores, maestros y educadores:
La Asociación de Diplomáticos Escritores “ADE”, se une a las expresiones de
agradecimiento de parte de los alumnos de todo el mundo, hacia los mentores o guías
que han contribuido a la formación de generaciones de individuos útiles a la sociedad.
Cabe hacer notar la coincidencia que en México y en Colombia, se ha fijado el 15 de
mayo como el día en que se rinden honores a los pedagogos que dedican su vida y sus
mejores esfuerzos a la enseñanza.
Además de lo anterior, es importante hacer notar que, en otras partes del
mundo también se celebra al maestro, aunque en otras fechas: Para el caso del
Continente Americano, durante la Conferencia Interamericana de Educación,
celebrada en Panamá en 1947, se produjo una recomendación para que se celebrara el
Día Panamericano del Maestro el 11 de septiembre, fecha del fallecimiento del
maestro argentino Domingo Faustino Sarmiento. De ese modo, en Argentina se
celebra precisamente el 11 de septiembre; en Bolivia, el 6 de junio (fundación de la
primera escuela de maestros); en Brasil el 15 de octubre es “O Dia do Profesor”, fecha
en que El Emperador del Brasil Pedro I firma la ley que crea escuelas de primeras
letras en todas las ciudades, villas y lugares populares).
Por otra parte, en Canadá se celebra el 5 de octubre, como “Día Mundial del
Maestro”; en Costa Rica el 22 de noviembre, onomástico de Mauro Fernández Acuña;
Cuba el 22 de diciembre (declaración de Cuba Territorio libre de analfabetismo);
República de Chile, el 16 de octubre (Fundación del Colegio de Profesores); Ecuador
13 de abril, se recuerda el nacimiento de Juan Montalvo Fiallos; El Salvador el 22 de
junio; Estados Unidos, el martes de la 1ª semana de mayo; Guatemala el 25 de junio,
conmemoración de la muerte de la maestra María Chinchilla; Honduras 17 de
diciembre, como homenaje a José Trinidad Reyes; Nicaragua el 29 de junio, homenaje
a Emanuel Mongalo y Rubio; Panamá 1º de diciembre, nacimiento de Manuel José
Hurtado; en el Perú el 6 de julio, se celebra la fundación de la primera Escuela
Normal de Varones; Puerto Rico el viernes de la primera semana del mes de mayo;
República Dominicana el 30 de junio; Uruguay el 22 de septiembre; Venezuela el 15
de enero, fundación de la Sociedad de Maestros de Instrucción Primaria.
En otras latitudes como el Continente europeo y el asiático, se cuenta con
información en el sentido de que en España se celebra el Día del Maestro el 27 de
noviembre; en Portugal el 5 de octubre (propuesto como del Día Mundial del
Maestro); en Rusia el 1º de septiembre y, en Vietnam, el 20 de noviembre.
EL EDITOR/Antonio Pérez Manzano

