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COMUNICADO DE PRENSA
La Junta Directiva del Sindicato de Maestr@s de la Educación Rural, Urbana y Urbano-Marginal de El
Salvador, SIMEDUCO, a los Medios de Prensa Radiales, Televisivos, Escritos, Electrónicos; a las
comunidades educativas; al pueblo salvadoreño y Comunidad Internacional, denunciamos:

1. Que hemos solicitado audiencia, a los titulares de Educación, y éstos nos han negado ese derecho
y, por el contrario, han suspendido las mesas de diálogo con SIMEDUCO;
2. La política del Ministerio de Educación, ejecutada por medio de las Direcciones Departamentales de
Educación y de algunos directores de Instituciones Educativas, consiste en maltratar, marginar, y
despedir profesores y profesoras que no simpatizan con la gremial magisterial gubernamental, ni
con el partido en el gobierno;
3. Que hemos solicitado, reiteradamente, la destitución de los funcionarios que se aprovechan del
cargo para realizar actividades proselitistas, acoso laboral y persecución sindical, dentro del
Ministerio de Educación, a profesores no alineados y no hemos sido escuchados;
4. Condenamos el uso de los recursos del Estado en función político-partidista; condenamos el abuso
de poder de estos “pésimos funcionarios” y demandamos del Ministro de Educación:
a) – El inmediato reinstalo de todos los compañeros maestr@s despedidos con la figura de la
“subutilización”:
b) – La inmediata destitución de los funcionarios involucrados en los hechos ilegales, arriba
señalados;
c) – Tomarle la palabra al señor presidente de la República, y reabrir las mesas de diálogo con
nuestro sindicato, con la única intención de resolver, de manera integral, la enorme oleada de
represión contra el magisterio, ejecutada al margen de la legalidad, por los mandos medios del
MINED.

San Salvador, febrero de 2015.-
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