
LAS REIVINDICACIONES DE ANDES

El mes de Junio fue el mes más trágico del magisterio nacional. No menos de 24

maestros fueron asesinados por las blancas y asesinas manos de los extremistas de

derecha, que nunca han respetado la vida humana ni los derechos humanos sino tan

sólo sus bastardos intereses y estos por medios criminales. Todos estos maestros

se relacionaban de una u otra forma con ANDES, que con todos sus defectos es la

organización que actualmente representa más a los maestros.

Varias acciones se hicieron para frenar esa matanza de maestros. Monseñor Romero

alertó desde una de las pocas tribunas públicas libres del país para que todos los

ciudadanos de buena voluntad se diesen cuenta de lo que se estaba convirtiendo ya

en genocidio. También nosotros, desde este programa, hicimos lo que estaba en nues

tras manos para que aumentase la ola de protesta y repulsa. Asimismo la Federación

de Colegios Católicos propició un paro de labores para hacer sentir a los padres

de familia el punto de barbarie a la que estaba llegando la represión y la impunidad

absoluta con que estos crímenes se cometían. ANDES, por su parte, convocó a huelga

a los maestros para mostrar al país lo que puede ser una nación sin escuelas, deja

da en manos de pistoleros profesionales y a sus patrocinadores, quienes son más

amigo del ruido de las metralletas que de la palabra educadora.

Afortunadamente ese conjunto de acciones pareció tener buenos resultados. Aunque

prosiguen los asesinatos de hombres de izquierda -ahora son miembros de UDN, un

partido legalmente reconocido- y aunque los tiros han empezado a dirigirse contra

miembros de la Universidad, parece que de momento ha disminuido notoriamente la

persecución criminal contra los maestros. Tras eldiscurso de la Ministro de Educa

ción condenando la masacre, parece ser que los asesinos tomaron un respiro y deja

ron en relativa paz a los maestros. Pero fue sin duda la solidaridad de la protes

ta -y no sólo las acciones de ANDES- lo que ayudó a hacer pasar esta plaga.



Sin embargo, ANDES persiste en la convocatoria de un paro de labores para la
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próxima semana. La razón de este paro ya no es tanto el cese de la represión como

la presentación al Ministerio de una tabla reivindicativa, que es presentada hoy

con todo lujo de detalles en la prensa matutina, responsabilizada por Co-ANDES.

Se trata, en efecto, de la plataforma reivindicati8a corrrespondiente al año 1979.

No vamos a discutir en este breve comentario la factiiilidad de esta tabla en

los momentos acouales. Recordemos ....jfw que también hay graves reclamos en el 1nn&

tituto salvadoreño de seguro social. Y pensemos que con unos ingresos cerrados del

Gobierno el favorecimiento de una de las partes populares puede convertirse en des-

favorecimiento de otras partes del pueblo. En general parece ser una tabla, que de-

jada aparte la factiiilidad, es en sí misma justa, 10 cual significa que el Gobier -

no debiera hacer todo 10 posible por satisfacerla. Pero no es esto lo que de momen-

to quisiéramos señalar.

Lo que queremos subrayar es la necesidad deun diálogo cnBstructivo entre el Mi-

nisterio y ANDES. Cuando el Gobierno está llamando a un Foro Nacional, sería ab.Br-

do que el propio Gobierno se cerrara al diálogo con una de las fuerzas sociales

más importantes del país, frente a la cual ni siquééra le queda el pretexto de

apelar a su ilegalidad. ANDES es perfectamente legal y ANDES es la máxima represen -

tación del magisterio nacional. Pero tampoco ANDES debe hacer imposible el diálogo

ni tampoco más difícil de lo que ya es en sí. Pensamos que la huelga o el paro pro

gramado para la próxima semana en vez de favorecer el diálogo lo va a dificultar.

Es mejor para ANDES que busque alianzas con diversas instituciones educacionales,

cspecialamnte con la Federación de Colegios Católicos, ~ra ~a presionar ante el

Gobierno en favor de sus justos intereses. ANDES tiene que aprender a hacer alian-

zas dentro de los que trabajan en el campo educativo y no arrogarse la pretensión

Otras fuerzas educaii-

de Reforma educativa

de que ellos solos se preocupan por el magisterio nacional.

vas lograron exigir para los maestros en el último congreso

sustanciales propuestas en su favor. ¿Por qué no tratar con ellas? 12-Jul-79


	DSC_0146
	DSC_0147

