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A las maestras y
maestros en su día
El 22 de junio es el día de las maestras y los maestros,
de las heroínas y héroes de la enseñanza, de la
formación intelectual de la niñez y juventud salvadoreña.
Este día es también una referencia histórica, de
organización y de lucha magisterial a favor y junto al
pueblo.

Las y los profes, nuestros
segundos padres

En nuestro país hay 43 mil 165
maestras y maestros1 trabajando
en el Ministerio de Educación,
diseminados en 5 mil 170 centros
escolares, en los que reciben
enseñanza más de 1 millón 500 mil
niñas y niños2. Doce mil docentes
más trabajan en mil escuelas
privadas, donde reciben clases unos
254 mil estudiantes3. Es grande la
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enseñanza.
Y lo es aún más, si se mira a la escuela
como una segunda casa. Entonces,
las y los profesores serían segundos
padres y lo que nos enseñan o nos
enseñaron en la escuela, junto a lo
que aprendemos en la casa, moldea
para toda la vida.
1. http://www.mined.gob.sv/components/com_
docestandar/upload/documentos/Presupuesto%
20asignado%202012.pdf
2. http://www.elsalvadornoticias.net/2012/01/23/
mas-de-1-millon-500-mil-ninos-inician-anolectivo-2012-en-educacion-publica/
3. http://acontecerues.blogspot.com/2008/10/elsalvador-es-uno-de-los-pases-que.html

El magisterio, inmerso en la historia de las luchas populares
El gremio magisterial no solamente es vital en la historia personal de
niñas, niños y adolescentes. También lo es a
nivel del recorrido histórico del país, porque
la historia de los últimos 45 años no puede
contarse sin arrancar
con las gloriosas movilizaciones y huelgas
del magisterio.
En junio de 1965, un colectivo de
docentes, entre ellos Mélida Anaya
Montes y José Mario López, creó la

Asociación Nacional de Educadores
Salvadoreños, ANDES - 21 de junio.
En 1968, la naciente
organización magisterial
realizó su primera gran
huelga, que duró 58 días.
Demandaba educación
universal y gratuita para
el pueblo y la creación
de una ley de Bienestar
Magisterial. Eran los
años oscuros de la dictadura militar oligárquica, pero también
los años de luz de luchas del pueblo
salvadoreño.

En 1971, ANDES convocó a una
segunda huelga general, que duró
38 días, y sobre la cual la dictadura
descargó la más implacable
represión.
Luego, la lucha magisterial se encarnó en la lucha de todo el pueblo, hasta el estallido de la guerra,
en la que cayeron 850 docentes,
muertos y desaparecidos. Pasada
la guerra, fue la combatividad del
profesorado y la lucha popular la
que impidió la privatización de la
educación que pretendieron los
gobiernos de ARENA.

Hoy celebramos el 22 de junio reconociendo la importancia y la responsabilidad de
quienes se dedican a esta noble profesión que es la enseñanza y pidiéndoles que, desde
sus varias organizaciones y junto al resto del movimiento popular y social, enfoquen
todas sus energías contra la derecha empresarial y partidaria, que son quienes se
oponen al proyecto popular.

