“Año del dialogo y la reconciliación nacional”
Lima 28 de setiembre del 2018
OFICIO MULT. Nº 032-2018-SUTEP.
SEÑORES: Secretarios Generales Regionales, Provinciales y/o Sectoriales, Distritales y de bases.
ASUNTO: DECRETO DE PARO NACIONAL DE 24 HORAS EL MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE
Tenemos el alto honor de dirigirnos a cada uno de ustedes y por su intermedio a los maestros de su
combativa base y al magisterio nacional, para expresar con profundo fervor y optimismo nuestro
saludo de clase a nombre del Comité Ejecutivo Nacional del combativo é histórico SUTEP, para
señalar lo siguiente:
El Perú se encuentra en una crisis política y moral; la corrupción es transversal y recorre las
arterias de los organismos gubernamentales y no gubernamentales producto de las políticas
neoliberales y por ello están comprometidos la Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso de la
República, el CNM, la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), empresarios de la construcción,
entre otros.
En este escenario, el Presidente aprovechando el voto de confianza emite el Decreto Legislativo
N°1442 que desconoce los Convenios Internacionales de la OIT sobre negociación colectiva,
suscritos por el Perú, que tienen rango de ley, conforme ampara la sentencia del Tribunal
Constitucional en relación a la negociación colectiva económica de trabajadores del Estado; frente a
ello indicamos que los derechos laborales no deben estar sujetos a la voluntad explotadora del MEF,
por lo que rechazamos todas las normas neoliberales que atentan los derechos de los trabajadores.
En el sector educación, el 14 de agosto del presente año, Vizcarra anuncia un aumento mezquino de
3 soles diarios a partir de marzo del 2019; para los maestros excluyendo a los auxiliares de
educación y pensionistas de alguna mejora y solo 200 millones para el pago de preparación de
clases entre otros.
Ante esta propuesta nos declaramos en MOVILIZACIÓN PERMANENTE y la consulta de un paro
nacional. Por ello, el 28 de agosto, se realizaron plantones y vigilias en todas las regiones. El 7 de
setiembre, delegaciones de maestros de todas las regiones del país nos constituimos a la capital, y
realizamos plantones.
Estas acciones de lucha lograron que el MINEDU retome la Mesa de Trabajo, reunión con la
Comisión de Educación y Presupuesto del Congreso de la República, y el viernes 21 de setiembre del
presente año, nos reunimos en las instalaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, Cercado
de Lima, los representantes del Poder Ejecutivo, Presidente Ejecutivo de SERVIR; así como
representantes de la CGTP, CITE, UNASSE, FED CUT, SUTBAN y SUTEP; sin embargo, aún no son
suficientes para DIGNIFICAR AL MAGISTERIO NACIONAL y menos lograr sueldos y pensiones dignas
para docentes y auxiliares de educación cesantes y jubilados.

El jueves 27 de setiembre se realizó la ASAMBLEA AMPLIADA CONVOCADA POR LA CGTP con los
gremios de trabajadores estatales CITE, CTE, UNSASSE y otros, frente a los abusos del gobierno
acordaron un PARO NACIONAL UNITARIO de 48 hora para los día 16 y 17 de octubre; frente a esta
situación, y en la última Asamblea nacional de delegados del SUTEP y habiéndose dado las
facultades al Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP. ACORDAMOS UN PARO NACIONAL DE 24 HORAS
EL MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE DESDE LAS 00 Hrs con la CGTP, CITE, CTE, UNSASSE y otros; por lo
que hacemos un llamado a todo el magisterio y el pueblo peruano a participar activamente, es
momento de la mayor unidad magisterial y de toda la clase trabajadora y no podemos ser ajenos a
esta realidad.
Por lo que hacemos un llamado al Magisterio Nacional ACATAR esta medida de lucha con firmeza,
exigiendo el cumplimiento del siguiente PLIEGO MÍNIMO DE RECLAMOS:







Mayor presupuesto para educación
500 millones de soles para el pago del 30% de preparación de clases.
Incremento de sueldos dignos para docentes y auxiliares de educación, nombrados y
contratados.
Incremento de pensiones para los cesantes y jubilados.
Respeto a la negociación colectiva
Contra los programas abusivos del Ministerio de educación.

El histórico SUTEP, invoca a los Padres de Familia y a nuestros alumnos su apoyo siempre decidido y
firme, su presencia junto a los maestros de los hijos del pueblo. Nuestra lucha es su lucha, pues
como trabajadores somos sujetos, también, de postergación, maltrato y lesión persistente de
nuestros derechos laborales.
Sindicalmente

POR LA DIGNIDAD DEL MAGISTERIO Y EL PUEBLO PERUANO!!!
UNIDAD PARA LUCHAR... UNIDAD PARA VENCER!!!
CORRUPTOS A LA CÁRCEL... CAIGA QUIEN CAIGA...
LOS MAESTROS Y EL PUEBLO A TOMAR LAS CALLES!!
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