
 

 

 

 

 

 

 

 

La III Asamblea Nacional de Delegados del SUTEP, acuerda: 

1. Defensa irrestricta de la escuela púbica universal, gratuita y de calidad como 

responsabilidad irrenunciable del Estado quien debe garantizar el presupuesto 

necesario para infraestructura, acceso, equidad, calidad, capacitación y mejores 

remuneraciones. 

2. CONSULTA para llevar a cabo un PARO NACIONAL de 24 horas a desarrollarse en el mes 

de noviembre. Los maestros, auxiliares de educación, cesantes y jubilados, junto a todos 

los trabajadores del sector, maltratados por el modelo y con total desatención del 

gobierno darán su opinión para acatar y fijar la fecha del paro nacional. 

3. El SUTEP ratifica su lucha por una NUEVA CONSTITUCIÓN, que reemplace a la actual 

que mutila los derechos laborales de los trabajadores y vulnera la seguridad jurídica; 

por tanto, exigimos Asamblea Constituyente. ¡URGENTE! 

4. Articular el trabajo de resistencia contra el modelo neoliberal y sus implementadores 

forjando la más AMPLIA UNIDAD de los trabajadores y el pueblo en su conjunto.  

5. Intensificar campañas de empadronamiento, afiliación y cotización sindical al SUTEP 

por parte de los maestros y auxiliares de educación en todo el país.  

6. Persistir en la lucha para enfrentar y derrotar la Reforma Educativa Neoliberal y la 

privatización de la educación, levantando nuestra propuesta de Reforma Educativa 

democrática, patriótica, descentralista y al servicio del pueblo. 

7. Impulsar la realización de eventos pedagógicos en el ámbito del territorio patrio para 

posicionar nuestro MODELO PEDAGOGICO EMANCIPADOR PARA LA 

TRANSFORMACIÓN. 

8. Nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Ecuador, a quien saludamos por la gran 

victoria de lograr que se derogue el DS. 883. Decreto que el modelo neoliberal viene 

aplicando en diferentes países de América Latina con diferentes matices. A la vez 

condenamos la detención de líderes políticos, sindicales y exigimos su inmediata 

libertad. 

9. Saludamos la heorica resistencia del pueblo hermano de Venezuela frente al criminal 

bloqueo imperialista que busca agudizar el caos social. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Exigir a los GOREs, que junto al SUTEP, constituyan mesas de trabajo para garantizar el 

pago anual de la deuda social en cada región, incorporando en los presupuestos 

regionales el pago del 30% de preparación de clases y destinar el 5% del PIA de manera 

anual. 

11. Exigir al gobierno sueldos justos y dignos para los maestros y auxiliares de educación, 

oficializando de manera inmediata el incremento remunerativo y nombramiento para 

auxiliares de educación. Asimismo, el pago del incremento salarial a los docentes del 

año 2020 en un solo tramo. 

12. Aumento de pensiones para cesantes y jubilados postergados por muchos años por los 

gobiernos de turno. 

13. Desarrollar una campaña para nombramiento de maestros y auxiliares contratados en 

las plazas orgánicas existentes. 

14. Exigir al gobierno la programación de actualizaciones para docentes y auxiliares de 

educación que permitan la cualificación pedagógica que asegure una mejor práctica 

docente y apoyo pedagógico del auxiliar de educación en cada región, provincia, distrito 

y redes. 

15. Solidaridad y respaldo al PARO REGIONAL de Cajamarca (24 de octubre) y Loreto (30 de 

octubre) que, en conjunto con la población y trabajadores, saldrán a las calles en 

defensa de sus justos reclamos; postergados por los actuales gobiernos regionales. 

Lima 12 de octubre del 2019. 

 


