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COMUNICADO DE PRENSA
La Junta Directiva del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública 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.

El fenómeno de la violencia generalizada en el país, es un fuerte componente negativo que impacta a
las comunidades educativas en general;

2.

La mayoría de los 14 Directores Departamentales de Educación de nuestro país, hacen poco o nada
para contribuir en procesos de paz al interior de los Centros Educativos Públicos; y lo que es peor,
algunos de ellos, como los directores departamentales de educación de Santa Ana y La Libertad,
entre otros, promueven actitudes violentas, de manera tan normal, que más parece que tienen como
intencionalidad política el que la gestión del Ministro de Educación Ing. Carlos Mauricio Canjura
Linares, fracase;

3.

Que al interior de muchos Centros Escolares; Complejos Educativos e Institutos Nacionales se
generan, a diario, hechos de violencia y delitos en los que se ven involucrados: Directores; maestros;
estudiantes; padres de familia y directivos comunales, sin que la población salvadoreña se informe
de ellos;

4.

Somos los salvadoreños más pobres quienes matriculamos a nuestros hijos en las instituciones de
educación pública y éstas se financian con los impuestos que pagamos todos los salvadoreños. Por
ello, debemos exigir al Gobierno que corrija su política de promover violencia de Estado en estas
instituciones de Educación Pública, porque los pobres también merecemos formarnos en ambientes
adecuados y en una profunda cultura de paz;

5.

Que, a partir del presente año, nos encargaremos de visibilizar la realidad violenta con la que
tenemos que lidiar, a diario, los docentes;

6.

El día 28/01/2016 denunciamos públicamente, uno de estos casos: Complejo Educativo Santa
Eduviges, Soyapango: Desde hace un año, SIMEDUCO, junto a la Procuraduría de Derechos
Humanos (PDDH) ha venido realizando esfuerzos para contribuir a la solución de conflictos en ese
Complejo Educativo; sin embargo, el Director de ese Complejo Educativo, con la complicidad de la
Dirección Departamental de Educación, se han encargado de incumplir acuerdos y de promover
actitudes violentas entre docentes, estudiantes; padres de familia; y líderes comunitarios. Por lo
anterior, pedimos:
A) – La Renuncia del director del citado Complejo Educativo: Eleazar Enrique Martínez Cardona;
B) - La Remoción del delegado Técnico del MINED, en la zona, Diego Jiménez; e
C) - Instalar una mesa de diálogo, inmediatamente y al más alto nivel, entre SIMEDUCO y el MINED
para buscarle solución efectiva a esta crisis de ingobernabilidad y violencia en los Centros de
Educación Pública.
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