Lima, 02 de enero del 2019
DIRECTIVA N° 001 - 2019/ CEN-SUTEP
Del: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL SUTEP
A: A LOS DIRIGENTES DE LOS COMITÉS REGIONALES, PROVINCIALES, Y/O SECTORIALES,
DISTRITALES Y DE SUTE BASE.
ASUNTO: DECLARARNOS EN MOVILIZACIÓN PERMANENTE CONTRA LA CORRUPCIÓN, EN
DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS, EXIGIENDO EL PAGO DE OBLIGACIONES, LA
RENUNCIA INMEDIATA DEL FISCAL PEDRO CHÁVARRY, ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y
CIERRE DE CONGRESO.
De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a ustedes, saludarlos y desearles un año 2019 de UNIDAD, FORTALEZA y lucha
permanente por verdaderas reivindicaciones, en nombre del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Unitario
de Trabajadores de la Educación del Perú – SUTEP- frente a la crisis del Estado neoliberal que ahora se

expresa en la ofensiva del Presidente Martin Vizcarra y los empresarios de CONFIEP sobre Política
Nacional de Competitividad - Productividad así como frente al desafío de la corrupción aprofujimorista y su Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, han sorprendido a la población manipulando
groseramente su voluntad de modo inmoral, en momentos de fiestas de navidad y año nuevo; se
manifiesta lo siguiente:
1.- SUTEP EXIGE DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA GRATUITA Y DE CALIDAD,
INCREMENTO DEL PRESUPUESTO PARA EDUCACIÓN, SUELDOS Y PENSIONES DIGNAS
PARA DOCENTES Y AUXILIARES ACTIVOS Y CESANTES, PAGO DEL 30% DE PREPARACIÓN
DE CLASES.
El Presidente Vizcarra ha mentido al magisterio nacional indicando que el incremento de sueldos para los
docentes seria de 200 soles a partir de marzo cuando en realidad es una suma totalmente irrisoria, exigimos
sueldos y pensiones dignas para docentes y auxiliares de educación, que en la negociación colectiva debe
tratarse los temas económicos y hasta la fecha no hay solución a nuestras justas reclamaciones; asimismo,
dentro del congreso se encuentra la aprobación de proyectos ley de pensión mínima de 930 soles para
cesantes y la reincorporación de docentes interinos cesados injustamente, por lo que exigimos agendar y
aprobar en el Pleno del Congreso de la república.
El Presidente de la república, emite Decreto Supremo N° 345-2018-EF pretendiendo recortar las vacaciones,
flexibilizar la seguridad social, anular gratificaciones y compensación por tiempo de servicios, impedir todo
tipo de reposiciones de los trabajadores, evitar los arbitrajes e institucionalizar la continuidad de regímenes
laborales especiales con menos derechos, entre otros graves aspectos que conllevan a un régimen laboral
de servidumbre y neo esclavista.
El contenido de este D.S. es contrario y adverso a los intereses y derechos de los trabajadores puesto que
tiene como objetivo principal, flexibilizar mucho más el mercado laboral en beneficio del empresariado, darle
mayor rentabilidad y mayor ganancia.
Vizcarra, pretende INTERVENIR LA DERRAMA MAGISTERIAL por medio de la Superintendencia de Banca
y Seguros (SBS) que supervisa por más de 22 años a la institución previsional y al no encontrar ningún tipo

de corrupción ni mal manejo, ahora dan plazo hasta el mes de marzo para que la DERRAMA, institución
previsional de los maestros del Perú, se convierta en una entidad FINANCIERA, situación que
RECHAZAMOS categóricamente por contravenir con los intereses del magisterio, el estatuto y diversas
normas legales y por intentar APROPIARSE DE LOS FONDOS ECONÓMICOS de los maestros que
voluntariamente se han afiliado a Derrama Magisterial..

2.- EL SUTEP EXIGE LA RENUNCIA Y CIERRE DEL CONGRESO POR BLINDAJE A FISCAL DE
LA NACIÓN PEDRO CHAVARRY.
Por favorecer a la corrupción apro-fujimorista, el Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, removió a los fiscales
José Domingo Pérez y Rafael Vela del caso Lava Jato. Este remece la conciencia nacional y merece la
protesta del SUTEP contra esta desvergonzada actitud que condenamos y exigimos la inmediata renuncia de
este personaje al mismo tiempo que se debe declarar en emergencia al Ministerio Público; Los fiscales José
Domingo Pérez y Rafael Vela deben continuar en sus funciones al frente del caso Lava Jato.

3.- CONVOCAMOS A LOS MAESTROS A MOVILIZARSE EN TODO EL PAIS, EN DEFENSA DE
LA ESCUELA PÚBLICA, POR SUELDOS Y PENSIONES DIGNAS PARA DOCENTES Y
AUXILIARES ACTIVOS Y CESANTES, CONTRA LA REFORMA LABORAL, POR LA RENUNCIA
DE CHAVARRY Y SOBRETODO PARA CONVOCAR A UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y
NUEVA CONSTITUCIÓN.
Los neoliberales y los corruptos hunden al país y salvar a la patria significa movilizarse en defensa de
la escuela pública gratuita y de calidad para todos, contra el Estado inmoral que roba derechos
laborales constitucionalmente garantizados. Por este motivo y por la renuncia inmediata del Fiscal
Pedro Chavarry, llamamos a movilizarse y que todo el movimiento sindical peruano exija una salida a
la crisis a través de la convocatoria a una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución
Política encaminada a refundar una nueva República en el marco del bicentenario de independencia
nacional.
El Comité Ejecutivo Nacional reconoce y valora el rol fundamental que nos toca enfrentar en forma colectiva
con la participación activa y directa de cada uno de ustedes en este escenario complicado; y, con el apoyo de
cada uno de ustedes venimos saliendo adelante con firmeza y decisión, defendiendo los intereses del
magisterio nacional y del pueblo peruano.
En la confianza de su participación activa y con la mística que nos caracteriza, para lo cual todos tenemos
que asistir y realizar las acciones sindicales correspondientes con la creatividad del caso desde las
movilizaciones y paralizaciones de trabajo; y que este año se debe convertir en el “Año del Centenario de la
Conquista de la Jornada Laboral de 8 Horas”.
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¡FUERA CHAVARRY POR CORRUPTO!
¡ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y CIERRE DE CONGRESO AHORA!
¡EL SUTEP ES UNO SOLO Y NADIE LO DIVIDE!
¡BASTA YA DE SOPORTAR, TODO EL PUEBLO A LUCHAR!
¡AL SUTEP Y AL PUEBLO SE LE RESPETA!

