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PRONUNCIAMIENTO  

A los docentes, auxiliares de educación, a la opinión pública: 

Ante la crisis política ocasionada por el irresponsable autogolpe de Pedro 
Castillo, que conllevó a su posterior vacancia y captura, así como a la 
promulgación de Dina Boluarte, como primera presidenta del Perú; el SUTEP 
como único y legítimo representante del magisterio nacional, con más de 50 años 
de lucha por los derechos de docentes y auxiliares de educación, así como por 
le educación pública, gratuita y de calidad para nuestras niñas, niños y jóvenes, 
manifiesta lo siguiente: 

1. AUGE Y CAÍDA DE UN PRESIDENTE OPORTUNISTA E INCAPAZ 

La mayoría en el país respaldamos a Pedro Castillo porque encarnaba la 
esperanza de cambios imperativos en el país, así como de llevar adelante 
reformas estructurales para hacer posible la construcción de una sociedad más 
justa e igualitaria. Lo cierto es que estos quince meses de fatídica gestión se 
caracterizaron por la demagogia, la corrupción y la traición a sus compromisos 
electorales, a los trabajadores y a todos quienes en él confiaron, así como a las 
expectativas del pueblo. 

A la luz de lo sucedido, NOS RATIFICAMOS en que siguen siendo urgentes 
modificaciones y cambios trascendentes en el terreno político, económico, 
educativo, sanitario, etc. por lo que la clase política, y aquellos 
verdaderamente interesados en nuestro futuro, tienen que entender que, 
de no darse ello, la situación crítica persistirá y el consenso será pasajero, 
pues cuando la ciudadanía note que estos cambios no se producen, la 
tempestad arreciará. 

UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE DIÁLOGO Y CONSENSO PARA 
ENFRENTAR LOS PROBLEMAS DEL PAÍS 

El SUTEP es un sindicato dialogante que representa a la gran mayoría de 
docentes y auxiliares de educación activos y cesantes del Perú. Estamos 
seguros de que la nueva presidenta de la República, doña Dina Boluarte, es 
consciente de que sin diálogo y sin la participación de la mayoría de los actores 
sociales no podremos dar atención a los problemas del país ni hacer frente a la 
crisis por la que atraviesa el sector Educación. 

Es imprescindible que se rodee de personas idóneas, tanto ética como 
profesionalmente. Por eso, debe dejar de lado el sectarismo característico de 
Castillo y escuchar diferentes voces representativas, a personalidades en el 
campo educativo y a los representantes legítimos de los docentes y auxiliares de 
todo el Perú, esto es, el SUTEP. 

2. ARRANCAR DE RAÍZ LA MALA HIERBA SEMBRADA EN EL MINEDU 

Para acabar con la crisis de la educación peruana tenemos que comenzar por 
desterrar la herencia dejada por el sobón, ayayero y traidor exministro Rosendo 
Serna, que fue una de las primeras ratas en saltar del barco. Su gestión destaca 
por ser de copamiento del MINEDU, de ser subordinado al sindicato de Castillo 
y al MOVADEF, que solo agendaron temas intrascendentes, pero sí perversos, 
que buscaron liquidar a sus opositores haciendo uso y abuso del poder. Exigimos 
la destitución de ineptos e incapaces que tienen las principales  
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responsabilidades en el MINEDU y son culpables de los retrocesos en el sector. 
Ahí destacan: Fermín Pino Vargas, Esgardo Romero ̈ Poma, Tito Medina Warton 
y otros. Es importante que estos funcionarios se retiren, que se abra paso a las 
y los profesionales más idóneos y capaces para enfrentar los problemas de la 
educación.  

El SUTEP reitera su vocación de diálogo en pro de una educación pública, 
gratuita y de calidad, de apostar y luchar para alcanzar los justos derechos del 
magisterio peruano, reitera su disposición de ser parte de la solución, para salir 
de esta profunda crisis en tanto el nuevo gobierno ofrezca garantías para un 
diálogo respetuoso y fructífero. 

Nuestro sindicato no se guía por consignas partidarias, es un frente único que 
recoge todas las voces del magisterio, la cuales se expresan y manifiestan de 
manera democrática, conforme a nuestros estatutos. Nuestros dirigentes 
provienen de todas las sangres y vertientes ideológicas del país, siendo una 
palpable muestra de que la multiculturalidad y plurilingüismo del Perú están 
representados en el SUTEP.  

Nuestra mirada está puesta en la solución de los problemas estructurales que 
enfrenta el país, y nuestra lucha permanente contra el modelo Neoliberal que ha 
demostrado ineficacia para acabar con la crisis histórica del país y la educación. 
Hoy el consenso debe primar para que la paz y la justicia social se afinquen, y 
para ello la educación es no uno, sino el principal camino. 

Hemos advertido a la sociedad del peligro que significaba el grupúsculo que se 
había hecho del gobierno y permanecimos con la frente en alto ante el maltrato 
y desprecio de Castillo y sus aliados de FENATE, EL BLOQUE MAGISTERIAL 
Y MOVADEF. Cuestionamos siempre los grandes errores, la corrupción 
manifiesta, hicimos propuestas y reclamamos derechos, que arrancamos con 
acciones de movilización, vigilias, plantones y huelga de hambre sin perjudicar 
labores educativas, así como con estrategia y perseverancia. Por eso 
consideramos que, de haber una actitud positiva hacia el diálogo entre el 
gobierno, el legislativo (que tiene que adoptar una postura más reflexiva y de 
solución), los sindicatos y la sociedad civil, será posible enrumbar hacia el 
cambio social que las grandes mayorías del Perú exigen. 

Nadie dude que el SUTEP seguirá luchando conforme a los principios del 
sindicalismo clasista y a las decisiones que adopten sus bases. A los 
enemigos del magisterio y de la democracia les recordamos que el SUTEP 
no se rinde pues parafraseando a Romualdo decimos que a nuestro gremio 
“querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, 
querrán matarlo y no podrán matarlo”.  

Llegamos para partir de nuevo, pues la LUCHA CONTINÚA 

¡VIVA EL MAGISTERIO PERUANO! 
¡POR LA DIGNIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y DERECHOS DE LOS 
DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN ACTIVOS Y CESANTES! 

¡EL SUTEP SIEMPRE DE PIE, NUNCA DE RODILLAS! 

         
CEN SUTEP, 7 DE DICIEMBRE 2022 


