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¡Por la Unidad Sindical Clasista!

SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES EN LA EDUCACIÓN DEL PERÚ
Fundado el 06 de julio de 1972 - A�liado a la CGTP y a la Internacional de la Educación 
Inscrito en el Ministerio de Trabajo ROSSP. Exp. N° 37265-04-DRTPELC/DPSC/SDRG/DRS

Pronunciamiento

      Después de haber tomado conocimiento, a través de las redes sociales, sobre el incidente ocurrido 
el 22 de mayo en la sesión de la de la Comisión de Educación del Congreso presidida por la 
congresista fujimorista Milagros Salazar, en la que se citó a las docentes Jessica Simón 
Valcárcel, exdirectora de Educación Primaria de la Dirección General de Educación Básica Regular, 
y Patricia Gastulo Huaytalla, exdirectora de Educación Secundaria, para la investigación sobre 
errores en los textos escolares cuya elaboración estuvo a su cargo; expresamos lo siguiente:

 1. Rechazamos contundentemente la actitud prepotente y autoritaria de la congresista 
fujimorista contra las mencionadas docentes. Consideramos que todos los maestros y 
maestras tienen que ser tratados con el respeto debido y exigimos a nuestros gobernantes el 
mayor esfuerzo por la valoración de la carrera magisterial, dada su importancia en la formación 
de las futuras generaciones en el país. 

2. La palabra de ningún congresista vale más que la de cualquier ciudadano o ciudadana. No 
podemos naturalizar los agravios que los padres de la patria cometen contra la integridad de 
quienes asisten a las comisiones del Congreso, como en el recordado caso del maltrato que 
recibió el mayor PNP, Fredy Ordinola, por parte de Jorge del Castillo del APRA.

3. Exhortamos al Ministerio de Educación asumir adecuada la defensa de cualquier 
trabajador en la educación o colaborador que acuda a este tipo de citaciones en el 
Congreso.

4.  Consideramos necesarias las disculpas por parte de la congresista Salazar y que este tipo 
de incidentes no se repita por parte de ningún representante del Congreso de la República.

¡Los maestros y maestras del Perú exigimos respeto!

Lucio Castro Chipana
Secretario General del Sutep


