
 

 

 

 

 

 

SUTEP APRUEBA PARO NACIONAL 
PARA EL 21 DE NOVIEMBRE 

• Acuerdo fue adoptado en IV Asamblea Nacional de Delegados. 

• Exigen mayor presupuesto para educación y aumento digno para 

maestros y auxiliares de educación. 
 
EL SUTEP en su IV Asamblea Nacional de Delegados realizada en Lima este fin de semana, aprobó 
realizar un PARO NACIONAL DE 24 HORAS EL JUEVES 21 DE NOVIEMBRE para exigir al gobierno 
que cumpla con el mandato de destinar el 6 por ciento del PBI al sector Educación, tal como lo 
acordaron las diversas fuerzas políticas del país en el Acuerdo Nacional.  
 
El SUTEP exige el incremento digno de sueldos y pensiones para docentes nombrados, 
contratados, jubilados, cesantes y auxiliares de educación de todas las regiones.  
 
La medida es resultado de una consulta previa a todas las bases del país con el objetivo que el 
gobierno entienda la urgente necesidad de contar con un mayor presupuesto que permita 
resolver los graves problemas del sector y que son sus decisiones erradas las que impulsan al 
gremio a adoptar la necesaria medida de lucha.  
El SUTEP considera que con el presupuesto destinado al sector para el año 2020 será imposible 
cerrar las brechas de desigualdad educativa, de infraestructura, el déficit de material 
pedagógico, la falta de psicólogos en los colegios, entre otros puntos.  
 
Afirmamos que el aumento de cien soles otorgado recientemente por el gobierno es totalmente 
insuficiente para los docentes a quienes se les exige su autoformación continua; estudios de 
posgrado y tareas pedagógicas fuera de las jornadas de trabajo sin ningún tipo de 
reconocimiento económico, profesional o social. 
Los maestros demandamos como piso salarial el 85% de una UIT (S/. 3570), exigencia a la que el 
gobierno hace oídos sordos. Seguro de disipar la tensión entre los maestros que demandan un 
PARO NACIONAL, el presidente Martín Vizcarra anunció que en el año 2020 se incrementará en 
200 soles el sueldo de los maestros e igual que en el 2019 será en dos tramos, cien en marzo y 
otros cien en noviembre. Esa es una decisión que indigna aún más a los docentes y no los valora.  
 
Ante la desatención al sector Educación y el exiguo presupuesto que se le asignará para el año 
2020, los maestros afiliados al SUTEP reunidos en la IV Asamblea Nacional de Delegados 
reiteramos la decisión de realizar un PARO NACIONAL de 24 horas el próximo jueves 21 de 
noviembre.  

   ¡VIVA EL SUTEP!  
       Lima 03 de noviembre del 2019. 

          CEN del SUTEP 


