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El día
del
maestro
se
conmemora
cada
25 de
Junio
en
Guatemala,
pues
un día
como
hoy, en
el año
1944
fue
asesinada
la
profesora
María
Chinchilla
Recinos,
mientras
participaba
en una
manifestación pacífica durante las jornadas de lucha magisterial en contra de las políticas dictatoriales de Jorge Ubico
Castañeda.

El Estado había militarizado los centros educativos y restringido las garantías constitucionales, por lo que el sector magisterial
presentó su inconformidad por medio de un documento conocido como "Memorial de los 311" al presidente Ubico, así como
también la solicitud de un aumento salarial, sin embargo esta solicitud no obtuvo ningún tipo de respuesta y por el contrario los
manifestantes fueron reprimidos mediante un desplazamiento de las fuerzas armadas la mañana del 25 de Junio de 1944,
dejando como saldo varios heridos y una persona fallecida; María Chinchilla. La presión social y el rechazo a este violento acto
estatal, dio paso a masivas protestas por parte de la población civil, conllevando a la renuncia del General Jorge Ubico, el 1 de
Julio de 1944. Posteriormente tomó el poder gubernamental un triunvirato encabezado por el general Federico Ponce Vaides,
el cual sólo duró 48 horas y Federico se instauró en el poder como presidente de la República, a quien se le conoce como "el
aprendiz de dictador" quien 3 meses después de ostentar el cargo, sufriría el golpe revolucionario del 20 de octubre de 1944.
Hoy, a los 76 años de su vil asesinato, se conmemora la imagen y ejemplo de María Chinchilla Recinos, quien laboró como

docente en diversas instituciones educativas, así como también formó parte de la Asociación de Maestras Católicas. Su
consciencia social y lucha por las causas justas le caracterizaba, su valentía y heroísmo pagaron un precio muy alto en
búsqueda de mejoras para la sociedad guatemalteca. Es así como la Asociación Nacional de Maestros decretan el 25 de junio
como el día del maestro, en honor a la profesora y mártir del magisterio en Guatemala.

