NOTA DE PRENSA N° 068
MINISTRA DE EDUCACION DIALOGÓ CON
DIRIGENTES REGIONALES DEL SUTEP
Huancavelica, 04 de
agosto
del
2017.La
ministra
de
Educación,
Marilú
Martens, se reunió
ayer
con
representantes de los
docentes
de
las
regiones en huelga
para revisar los siete
puntos de su pliego de
peticiones y explicarles
las acciones que ha
desarrollado su sector
para
mejorar
de
manera integral la
situación
del
magisterio.
“Ustedes son nuestros aliados y estamos trabajando para ustedes, y siempre hemos
estado abiertos al diálogo y dispuestos a trabajar juntos para lograr una mejora en su
situación”, dijo la ministra.
En la reunión, que transcurrió en un ambiente cordial y distendido, Martens afirmó que
el Ministerio de Educación (MInedu) y los maestros tienen el mismo objetivo: mejorar la
calidad de la formación que reciben los seis millones y medio de estudiantes de la
educación pública.
“Ustedes los maestros son nuestros aliados principales para que la reforma educativa
pueda caminar bien y uno de los pilares de esta reforma es la revalorización de todos
los docentes”, señaló.
Martens explicó que este año los maestros de la primera escala, nombrados y
contratados, tienen una remuneración de 1780 soles, y que en marzo de 2018 la
primera escala llegará a 2 mil soles, lo que en promedio significa un incremento de 15%.
“Tenemos que pagarles más a nuestros docentes y estamos trabajando para eso. El
Minedu tiene el grupo más numeroso de trabajadores del sector público y su propuesta
de incremento tiene que ser consecuente con el crecimiento económico del país”,
indicó.
En cuanto a algunas demandas hechas por un sector del magisterio, dijo que ofrecer un
incremento de salarios equivalente a una UIT sería totalmente irresponsable y
demagógico. “Eso lo pueden hacer candidatos en campaña, pero es pura demagogia,
nadie puede comprometer presupuesto de aquí a dos, tres o cuatro años”, anotó.
Sostuvo, además, que no se trata solo de incrementar los sueldos sino también de
mejorar la formación y la capacitación de los maestros y por eso el Minedu está
trabajando en su formación porque quiere a los mejores docentes en el aula.
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Al final de la reunión, la ministra se comprometió a mejorar la comunicación con los
maestros para llegar a ellos de manera más directa y promover el bienestar integral del
magisterio y asegurar así una educación de calidad para nuestros estudiantes.
“Este es un compromiso mío, ahora como ministra y mañana como profesora. Porque
soy profesora como ustedes, porque he trabajado en zonas rurales, porque he trabajado
con niños como trabajan ustedes, y porque además soy madre y he querido para mis
hijos la mejor educación”, concluyó.
En la reunión participaron representantes de los Sute Regional de Cajamarca,
Ayacucho, Lima provincias, Áncash, Puno, Madre de Dios, Chumbivilcas, Cajamarca,
Huánuco, Ica, Apurímac, Huancavelica y Callao y de la zona del Vraem.
Antes de esta predisposición al dialogo con los dirigentes de las base regionales de los
docentes en huelga indefinida el Ministerio de Educación con fecha 24 de julio envió el
oficio N° 3261-2017- MINEDU a la Dirección Regional de Educación de Huancavelica,
mencionando que la entidad a través de la Resolución Ministerial N° 400-2017-MINEDU
de fecha 07-07-2017 ha declarado improcedente la Huelga Nacional Indefinida
convocada a partir del 12 de julio por el Presidente del Comité de Lucha Nacional de
Bases Regionales del Sutep.
El documento en mención indica; de no concurrir los profesores a laborar a su centro de
trabajo se debe proceder al descuento de sus remuneraciones, que en aplicación del
inciso d) de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, Ley general del
Sistema Nacional de Presupuesto; sin perjuicio de la sanción administrativa que
corresponda, por abandono de cargo por más de tres días consecutivos.
El panorama se encuentra con indicios de entendimiento luego de la predisposición del
Ministerio de Educación al dialogo que hoy día continuará con los dirigentes de
profesores en huelga, hecho esperado de la población la pronta solución de la huelga
que está perjudicando a los estudiantes, padres de familia y la comunidad en general.
Ruego su difusión de la presente nota al servicio de la educación
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