COMITÉ EJECUTIVO PROVINCIAL - SUTEMAYNAS
PRONUNCIAMIENTO
Reciban un saludo combativo y de clase de parte del Comité Ejecutivo Provincial del
SUTEMAYNAS, nos dirigimos al magisterio de la provincia de Maynas y al público en general
para manifestarle lo siguiente:
Ante la difícil situación que afecta gravemente a nuestro país, como consecuencia de la
pandemia del Coronavirus, el sistema de salud muestra muy preocupantes y condenables
deficiencias y ha colapsado, poniendo en serio riesgo la salud y vida de la población,
especialmente de quienes se encuentran afectados por el letal virus, ocasionando la muerte
lamentable de cientos de compatriotas. Es que tenemos un sistema de salud (médicos,
enfermeras, personal de servicio, hospitales implementados con instrumental y laboratorios
modernos y medicinas de calidad), abandonados, catastróficos y precarios, desde hace
décadas, por los gobiernos de turno, que para nada se preocuparon por la salud y vida del
pueblo. Hoy, ante la emergencia nacional que enfrentamos, tenemos un Presidente de la
República que apuesta y prefiere defender y atender los intereses monetarios de la CONFIEP
y de las grandes transnacionales, en detrimento de los pobres y trabajadores que,
desesperadamente, luchan contra la muerte y tratan de sobrevivir. A eso se debe que el
Presidente Vizcarra, hasta ahora, no firma el proyecto aprobado en el congreso sobre la
devolución del 25% de las AFP, impuso un D.U para la aplicación de la Suspensión Perfecta
de Labores, por citar algunas medidas, que vulnera el derecho de los trabajadores. Esto hace
que se profundice la crisis, aún más; y los que sufren son los más humildes. La protección al
personal médico y sanitario es un desastre. Desde el inicio de la cuarentena, hemos ido
comprendiendo la complejidad y gravedad del Covid 19, que el actual estado neoliberal en
nuestro país no estaba, ni estará preparado en poder responder y afrontar de manera óptima
la pandemia ni a las demás enfermedades que permanentemente afectan a la población. La
muy privatista, excluyente y hambreadora Constitución neoliberal fujimorista que rige desde
1993, es causa de los muchos males que sufre nuestra patria ya no resiste más, por lo que
debe lucharse, cuanto antes, por una Nueva Constitución para fundar una Nueva República,
que definitivamente dé preferente atención a un sistema único de salud y seguridad social y a
la educación, asignándoles dignos, suficientes seguros y permanentes.
En nuestra región Loreto, que es una de las regiones más importantes del país y una de las
más golpeadas por la pandemia, donde tenemos un Gobernador Regional incapaz e inútil,
que poco o nada ha hecho, hasta el momento para solucionar los problemas, que, producto
del Covid 19, se ha dado en nuestra región; su capacidad de gestión es, francamente, pobre,
cavernaria, deplorable. Durante su casi año y medio en el cargo no se preocupó en invertir en
salud, y según lo manifestado por el ministro Zamora que en Loreto se ha destinado casi 5
millones de soles y que solo se ha invertido 10 mil soles es prueba de ello. Pues, no hay
oxígeno para abastecer en los hospitales a los enfermos, tampoco están disponibles los
manómetros, las medicinas para el tratamiento también son inexistentes; algunas personas
tienen que invertir de la poca economía que tienen para poder adquirir estos productos de
emergencia, pagando sumas de dinero muy elevados, especialmente por la gente necesitada
y afectada.
En nuestro sector, también existen grandes y viejos problemas sin solución; hasta ahora no
se han reactivado las comisiones de contrato de docentes y auxiliares para que se den las
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adjudicaciones de manera virtual, no obstante, el pedido oportuno del Sute Maynas y el
Sute Loreto, y el oficio múltiple 0031 del DITEN, que establece los lineamientos para la
contratación virtual. Acá, la DREL en su condición de ser ejecutora debe coordinar con
efectividad y eficiencia con la UGEL MAYNAS para que estas comisiones resuelvan lo
señalado.
Además, que en el mes de abril se hicieron descuentos de manera exagerada a los
maestros y auxiliares de educación, en lo que se refiere SUB CAFAE, COOP. CARAL,
CULT. IMPORT, con onerosas sumas de descuentos dejando en una situación muy
precaria los sueldos de los maestros, descuentos descarados que condenamos.
Nuestros delegados en el SUB CAFAE – MAYNAS, siguen exigiendo el NO descuento
para el mes de mayo a los maestros y auxiliares de educación.
Exigimos que se agilicen las resoluciones de los maestros y auxiliares contratados que
hasta el día de hoy no han sido remunerados, ya que solamente cuentan con actas de
adjudicación, pedimos que sean pagados hasta fin de mes, en planillas adicionales.
Nos solidarizamos con los maestros que están internados y hospitalizados en el Hospital
Regional y centros de salud, afectados por este letal mal exigiendo su pronta recuperación y
expresamos nuestras sentidas condolencias y profundo pesar a las familias de los maestros
y población que han perdido la vida durante esta pandemia.
Sindicalmente
Iquitos, 29 de abril del 2020
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