
CONARE SUTEP INICIO EL 20 DE JUNIO HUELGA NACIONAL 
INDEFINIDA EN LIMA Y CON MAYOR CONTUNDENCIA EN PROVINCIAS. 

DIRECCION NACIONAL  EXIGE  EN  LIMA  SOLUCIÓN  AL PLIEGO  DE  RECLAMOS.

onforme  a  lo acordado en la  Asamblea  Nacional  de  Delegados  llevada  a  cabo el 
último  02  de  Junio  en  la  ciudad  de  Lima,  el  CONARE  SUTEP  inició  la  Huelga  
Nacional  Indefinida  en  Lima  y  con  mayor  contundencia  en  el  interior  del  país.   
Repitiendo  la  huelga  del 2007, la  acción  huelguística  arrancó  desde el interior  del 

país   el magisterio de  los  departamentos  de  Puno,  Ucayali,  Tacna,  Moquegua, Ayacucho  
y  Apurímac  iniciaron  la  acción huelguística  desde  tempranas  horas  concentrándose  en 
sus colegios  para  emprender  marchas  en  las principales  calles  de  estos departamentos. 

En Lima  la  Dirección  Nacional  del  CONARE  SUTEP  encabezada  por  el  c.  Efraín  
Condori Ramos y  centenares de maestros  emprendieron una masiva  movilización  desde  la  
Av.  Canadá   hasta  el  Ministerio  de  Educación  exigiendo  la  solución  al  Pliego  de  
Reclamos  que  contiene  el  respeto  a  la  Ley  del  Profesorado,  el  pago  del  30%  por 
preparación de  clases, el  aumento  de las  remuneraciones,  el  descongelamiento  de  los  
ascensos  de  nivel,  el incremento del  6%  del  PBI  para   educación, Derogatoria de la Ley 
29062 CPM, rechazo a la Nueva Ley del Profesor o ley consensuada con el Gobierno etc. 

  

Los  maestros cc.  Efrain  Condori  Ramos en  su  condición  de  Presidente  del  CONARE 
SUTEP  y  Presidente  del  Comité  Nacional  de  Lucha,  el  cc.  Cesar  Tito  Rojas  Secretario  de 
Defensa del  Comité Nacional de Lucha y el  cc.  Edgar Tello  Montes Secretario de prensa y 
propaganda del Comité Nacional de Lucha y Secretario General del SUTE 14, en representación 
del  Comité Nacional de Lucha Fueron atendido por el Señor Juan Mejía Jefe de Personal, el Dr 
Ítalo  Laca  asesor  de  Secretaria  General  y  la  Srta.  Kerly  Vílchez  Asistente  del  despacho 
Ministerial del Ministerio de Educación.

Se  anuncia  para  los  próximos  días  la  llegada  de  centenares  de  maestros  y 
maestras  a la  capital para  centralizar  la lucha  en  Lima  y obligar   al  régimen  de  Ollanta  
Humala  a  establecer  el  trato  directo  para la  solución  de  las  demandas  del magisterio 
peruano. 

SIN  LUCHAS  NO  HAY VICTORIAS
    

HUELGA  NACIONAL  INDEFINIDA  AHORA

MAESTROS DE PROVINCIAS EMPIEZAN A LLEGAR A LIMA SALGAMOS TODOS A LUCHAR, 
MAESTROS DE LIMA SE SUMAN A LA LUCHA. 

C
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SE COMUNICA A LOS COMPAÑEROS MAESTROS DE LIMA Y CALLAO QUE LAS DELEGACIONES DE 
MAESTROS DE PROVINCIAS YA ESTAN LLEGANDO A LIMA, Y LAS REGIONES QUE YA LLEGARON 
SON  LA  REGION  DE  PUNO  Y  REGION  DE  PASCO,  LAS  DEMAS DELEGACIONES  ESTARAN 
LLEGANDO EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA.

A  LOS  MAESTROS  DE  LIMA  QUE  TENGAN  A  BIEN  HACER  LLEGAR  SU  SOLIDARIDAD  QUE 
SUGERIMOS SEAN COLCHONES, CARTONES, COCINAS, OLLAS Y VIVERES LOS HAGAN LLEGAR 
AL LOCAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES OBREROS DE LA BACKUS QUE ESTA UBICADO 
EN EL JR. ATAHUALPA 125 - RIMAC FRENTE A LA ALAMEDA DE LOS DESCALZOS.

PARA CUALQUIER COORDINACION: CON LA PROFESORA MARIA ATOCHE 997701303, 
964139489 

 

EN EL SAN JUAN DE MIRAFLORES COORDINAR CON LA PROFESORA NERY OCHAVANO 
994333847 - PROF. LAURA PALACIOS 975430714

Fuente: CONARE SUTE LIMA
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DIRECTIVA Nº 02 FECHA 23/06/2012 Y PLAN DE HUELGA NACIONAL INDEFINIDA 
INICIADA EL 20 DE JUNIO
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“POR LA REORIENTACION Y RECONSTITUCION DEL SUTEP DESDE LAS BASES HASTA EL 
CEN”

                             DIRECTIVA Nº 02 FECHA 23/06/2012

El Comité Nacional de Lucha del CONARE SUTEP, saluda con optimismo de clase a cada uno de 
los maestros del país, por asumir en el inicio y desarrollo de la huelga, con perspectiva de 
arrancar nuestras demandas a este Estado. El gobierno de Ollanta que es el continuador de la 
Política neoliberal emprendido hace 20 años,  que tras las masivas luchas del  pueblo y las 
organizaciones como el SUTEP, hace oídos sordos, priorizando resolver el Rumbo económico a 
través de la minería (Conga y Espinar) a favor de las empresas transnacionales que siguen 
enriqueciéndose; mientras el pueblo, se encuentra en más miseria y abandono. Por ello, se 
hace necesario las huelgas, y ello evidencia la existencia de la lucha de clases tantas veces 
negada por los defensores de este sistema.

En cumplimiento de la Primera Directiva, en la ciudad de Lima, en el local del Sindicato de 
Trabajadores de Backus, cito en el Jr. Atahualpa Nº 125 RIMAC, siendo las 11:45 a.m. del día 
23 de Junio,  reunidos el Comité Nacional de Lucha  del CONARE SUTEP,  junto a dirigentes 
regionales y de los sectores de Lima y Callao, se  desarrolló la Asamblea Nacional Ampliada de 
manera exitosa, ello en medio del debate alturado y previa deliberación de ideas, criterios y 
por ende recogiendo los aportes y sugerencias; se llegó a establecer la SEGUNDA DIRECTIVA  
teniendo  como  propósito  el  “transformar  y  potenciar  la  lucha”  comprendiendo  que  en 
diferentes regiones del país la lucha va en ascenso, se acordó lo siguiente:

PLAN DE LUCHA PARA LA II SEMANA DE HUELGA NACIONAL INDEFINIDA

1.- FORTALECER LAS REGIONES      EN LUCHA   : Baja a Bases regionales con menor desarrollo de 
huelga)

a).-Huánuco –Huancayo

b).-Ancash – Lambayeque

*Tarea.-En estas regiones deben convocar a Asambleas Regionales sus dirigentes  (debe ser 
en la presente semana a  partir  del  25 de Junio,  para ello deben coordinar con el  Comité 
Nacional de Lucha)

2.-EN LIMA DESARROLLAR DOS FORMAS DE LUCHA: MOVILIZACION  Y  BAJADA  A BASES DE 
MANERA permanente y simultáneo.

A: Lunes 25 de Junio.-.Concentración de maestros en Abancay Y Biblioteca Nacional (Plantón 
ante el Ministerio de Economía y Finanzas) Hra. 9:00 a.m. y Movilización.

B.-.-Martes 26 de Junio.-Salir en la prensa nacional

1.-Concentración de maestros en Corpac y Paseo de la República 7:00 a. m.

2.-Concentración a las 8:00 p.m. cuadra 10 de Arequipa a medios de comunicación televisiva.

C.-Miércoles 27 de Junio.- Concentración de maestros en Parque Cánepa  8:00 a.m. PARA UNA 
MOVILIZACION  CONJUNTA  CON  ORGANIZACIONES:  Obreros  de  CELIMA,  (trabajadores  de 
cerámica  que  se  declararon  en  Huelga  Indefinida),  luego  marchar  con  comerciantes  y 
trabajadores del  Mercado mayorista de La Parada que luchan por sus derechos contra   la 
reubicación y el cierre del mercado) 

D.- Jueves 28 de junio.- Concentración de maestros en la Plaza Bolognesi a partir de las 9:00 
a.m. Movilización al Congreso de la República.

E.- Viernes.- Asamblea Nacional Ampliada en Lima Local Sindicato de Trabajadores de Backus 
(Paseo de la Alameda de los Descalzos) Rímac Jr. Atahualpa N º 125 Hora.: 10:00 a.m. agenda:

1.    Informes y balance general del desarrollo de la Huelga Nacional Indefinida.
2.    Acuerdos y tareas. ( se determinará acciones para la semana siguiente)

3.-TAREAS.-

http://3.bp.blogspot.com/-n6y6dskKrvs/T-esYSDgk-I/AAAAAAAABBw/fUZKAsKwx9w/s1600/CONARE%5B1%5D.jpg


1.-Profundizar medidas de lucha para la semana a partir del 25 de junio.

2.-El  Comité de Lucha asistirá a la Convención eleccionaria del SUTEP del  IV Sector Lima.  
Miércoles 7:00 p.m.

3.-Elaboración  de  cartas  para  las  instituciones,  organizaciones  y  sindicatos;  pidiendo  
solidaridad y respaldo con nuestra lucha.

4.-Difundir al  pueblo y las organizaciones en las regiones del  país EL DESARROLLO DE LA  
HUELGA a través del FACEBOOK: Huelga Nacional CONARE, entrar a pág. Web: de Magisterio  
peruano, CONARE SUTE LIMA, Sute XIV Lima y correos electrónicos.

5.-Demandar a los gobiernos regionales:

a).- Que declaren la legalidad de la huelga 

b).-Exigir que los presidentes regionales, medien para la apertura de la mesa de diálogo  del 
Estado con el Magisterio Nacional.

e).- Exigir a los Congresistas de sus regiones, medien para la apertura de la mesa de diálogo  
del Estado con el Magisterio Nacional.

f).-  Reporte  permanente  de  la  lucha  en  sus  regiones  al  Comité  Nacional  (fotos  de  la  
Movilización en sus bases, recortes periodísticos, etc.)

G.- Coordinar y ligarse a las organizaciones de nuestro pueblo llamando a que participen en  
nuestra lucha.  

h.- Seguir bregando para que lleguen maestros de diferentes regiones a Lima          

Lima 23 de Junio del 2012

COMITÉ NACIONAL DE LUCHA

Fuente: CONARE SUTE LIMA
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TACNA: MAESTROS SE MOVILIZAN POR LAS CALLES DE TACNA EN LA HUELGA NACIONAL DEL 
20 DE JUNIO 

 

Fuente: Magisterio Peruano
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SUTEP Apurímac entra en el tercer día de huelga indefinida 

Fuente: http://www.diariochaski.com.pe/index.php/noticias/locales/item/2237-sutep-apur
%C3%ADmac-entra-en-el-tercer-d%C3%ADa-de-huelga-indefinida.html 

El  lunes  pasado  18  de  junio  arrancó  en      Apurímac  la  huelga      
indefinida del SUTEP, según refirió su      Secretario Regional profesor   
Eliseo Huamaní la principal plataforma de lucha es exigir al gobierno  
regional  y  nacional  el  pago  inmediato  del  30%  continuo  por  
preparación de clases y evaluación de la remuneración total integro,  
asimismo el pago continuo a docentes por cumplir 20,25 y 30 años de  
servicio sepelio y luto.

CON PRESENCIA MAYORITARIA DE   BASES DISTRITALES 

En el primer día de paralización según fuentes oficiales de la DREA la paralización fue parcial 
acatándose la  medida sólo en algunas provincias, sin embargo los dirigentes sindicales del 
SUTEP manifestaron que más del 80% de docentes se plegaron a la medida de lucha que han 
emprendido, aunque reconocieron que hubo  descoordinaciones con algunas bases.

Entre tanto, en el segundo día las bases distritales y la gran mayoría de docentes de la ciudad 
de Abancay paralizaron las labores escolares sumándose a  la movilización pacífica por las 
principales  calles  arengando que la  huelga continuaría  con mayor  contundencia  si  no hay 
solución a las demandas que están peticionando.

Otro de los puntos de reclamo de la plataforma del SUTEP Apurímac  es la destitución del 
director  de la  DREA y de  las  UGELs,  ante  lo  cual,  en algunos medios de comunicación el  
profesor Luis Contreras dijo que es un derecho amparado por la constitución que sus colegas 
estén en esta medida, precisó que está sólo eventualmente en éste cargo y si el presidente 
regional le dice que deje su cargo lo hará con todo respeto al magisterio y a las autoridades.

Finalmente,  cabe  precisar  que  hoy  inicia  la  huelga  nacional  indefinida  del  SUTEP  cuyo 
principal reclamo es el aumento de remuneraciones y pensiones de acuerdo al costo real de la 
canasta familiar,  así  mismo están exigiendo que ascienda el  presupuesto de la  educación 
peruana al 6% del PBI y que los docentes contratados sean nombrados.
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Sutep se niega a mesa de diálogo con gobierno regional 

 

24 de junio de 2012 | 10:27 a.m.

Jaime Benites - web@grupoepensa.pe

Piura - Intentado detener la huelga indefinida, el gerente de Desarrollo Social del gobierno 
regional ha anunciado para mañana lunes 25, una mesa de diálogo con los maestros del Sutep, 
la directora regional de Educación, el gerente de Presupuesto de Educación y de la Defensoría 
del Pueblo. Lamentablemente, el secretario general del Sutep ha manifestado que no asistirá 
porque el tiempo del diálogo ya se terminó, agregando que la radicalización de la protesta no 
se detendrá. Fuente: http://diariocorreo.pe/nota/95817/sutep-se-niega-a-mesa-de-dialogo-
con-gobierno-regional/
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Maestros Cusqueños radicalcalizan Huelga Nacional tomado fortaleza de sacsayhuaman Cusco. 

La huelga indefinida de los docentes agrupados en el Sindicato Unitario de Trabajadores en la 
Educación del Perú (Sutep) en Cusco ha empezado a tomar fuerza. Ayer cerca de un centenar 
de maestros que llegaron desde las provincias cusqueñas de Calca, La Convención y Canchis,  
tomaron por unos minutos la Fortaleza Inca de Sacsayhuaman exigiendo respeto a la Ley del 
Profesorado y el pago de un bono equivalente al 30% de sus sueldos por preparación de clases 
y las bonificaciones por luto y sepelio. 

Los  profesores  decidieron  asumir  la  medida  de  fuerza  luego  que  los  efectivos  del  orden 
impidieran  su  ingreso  a  la  Plaza  de  Armas  de  la  ciudad,  para  interrumpir  el  desfile  de 
organizaciones sociales en homenaje al  “Día del  Cusco”.  La población que asistió a ver el 
desfile también reaccionó contra los docentes, obligándolos a retroceder en su propósito. 

Los maestros permanecieron en el lugar por lo menos 20 minutos. Florentino Quispe Puma, 
dirigente de Canchis, exigió al gobierno cumplir los compromisos electorales. Mientras que los 
dirigentes  del  Comité  Regional  de  Lucha  del  Sutep  Cusco  amenazaron  con  impedir  la 
escenificación  del  Inti  Raymi  o  la  Fiesta  del  Sol  este  domingo,  ceremonia  inca  que  se 
desarrolla cada año en la explanada de Sacsayhuaman. 

Dijeron que esa medida será acatada por todos los maestros en caso el gobierno no atienda 
sus demandas. 

José Morales Vargas, presidente del Comité de Lucha, refirió que este gremio no descansará 
hasta conseguir que el gobierno haga caso a sus reclamos. 

La  clavePor  otro  lado,  los  docentes  de  Canchis,  La  Convención  y  Calca  desconocieron  al 
dirigente regional Wilbert Loayza a quien acusan de haberse “coludido” con los sectores que 
no quieren “que se respete a los profesores” Loayza dijo en días pasados que la medida de 
lucha era de unos pocos 

Fuente: La República
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Maestros puneños radicalizan huelga Nacional y bloquean Puente 
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Protesta. Durante el segundo día de huelga indefinida que acatan, los maestros dejaron sus 
provincias y se concentraron en la Ciudad de los Vientos. Tomaron puente Maravillas por dos 
horas en la carretera Puno-Cusco. Feliciano Gutiérrez. 

Juliaca. 

En el  segundo día de huelga indefinida que acatan los profesores agremiados al  Sindicato 
Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana (Sutep), un grupo de aproximadamente dos 
mil maestros marchó hasta la ciudad de Juliaca. Los docentes provenientes de las provincias 
del norte de Puno se concentraron en el puente Maravillas, en el kilómetro 5 de la carretera 
Juliaca-Cusco. 

Desde allí iniciaron la movilización, arengando frases contra el gobierno de Ollanta Humala y 
pidiendo atención a sus reclamos: el pago de un bono equivalente al 30% de sus sueldos por 
preparación de clases y las bonificaciones por luto y sepelio. Por una hora, aproximadamente, 
cerraron la vía, impidiendo el tránsito de vehículos. 

Este  grupo  de  manifestantes  llegó  hasta  la  Plaza  de  Armas,  sumándose  a  los  docentes 
juliaqueños y de las provincias del noreste como Moho, San Antonio de Putina y Huancané. 

Luego de la marcha por las principales arterias de la ciudad, protagonizaron un mitin en la 
Plaza de  Armas de Juliaca.  Mateo Paricahua Calla,  secretario  del  Sutep provincial  de  San 
Román, manifestó que la huelga es acatada por un 99% de docentes. 

Destacó la unidad de sus colegas, señalando que de seguir así, pronto conseguirán la atención 
a sus exigencias. 

CULPAN A GOBIERNOS 

El dirigente del Sutep Azángaro, Javier Quispe, culpó a los gobiernos de turno por la mala 
calidad  de  la  educación.  “Tiene  que  haber  calidad  de  vida  para  que  haya  calidad  en  la 
educación. Los culpables de esta terrible realidad son los gobiernos de turno”, expresó ante el 
aplauso de sus colegas. 

El secretario provincial de San Antonio de Putina, Horacio Capqueque, también habló en el 
mitin. Fue más duro con el gobierno de Ollanta Humala, calificándolo de “traidor”. Refirió que 
los  maestros  confiaron  en  su  candidatura,  pero  consideró  que  el  magisterio  se  siente 
defraudado.  “No  está  cumpliendo  nada  de  lo  que  prometió.  Exigimos  que  cumpla  sus 
promesas”, agregó el dirigente. 

En la mayoría de las instituciones educativas se suspendieron las actividades. Los dirigentes 
se  mostraron a  favor  de  continuar  con la  medida de  fuerza hasta  lograr  respuesta  a  sus 
exigencias.  Mientras  que  los  docentes  de  las  provincias  de  la  zona  sur  de  la  región  se 
concentraron en la ciudad de Puno. 
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Fuente: Puno

DIRECTIVA Nº 02 FECHA 23/06/2012 Y PLAN DE HUELGA NACIONAL INDEFINIDA INICIADA 
EL 20 DE JUNIO 

“POR LA REORIENTACION Y RECONSTITUCION DEL SUTEP DESDE LAS BASES HASTA EL CEN”
DIRECTIVA Nº 02 FECHA 23/06/2012

El Comité Nacional de Lucha del CONARE SUTEP, saluda con optimismo de clase a cada uno de los 
maestros del país, por asumir en el inicio y desarrollo de la huelga, con perspectiva de arrancar nuestras 
demandas  a  este  Estado.  El  gobierno  de  Ollanta  que  es  el  continuador  de  la  Política  neoliberal 
emprendido hace 20 años, que tras las masivas luchas del pueblo y las organizaciones como el SUTEP,  
hace oídos sordos, priorizando resolver el Rumbo económico a través de la minería (Conga y Espinar) a 
favor de las empresas transnacionales que siguen enriqueciéndose; mientras el pueblo, se encuentra en 
más miseria y abandono. Por ello, se hace necesario las huelgas, y ello evidencia la existencia de la lucha 
de clases tantas veces negada por los defensores de este sistema.

En cumplimiento  de la  Primera Directiva,  en la  ciudad de Lima,  en el  local  del  Sindicato  de 
Trabajadores de Backus, cito en el Jr. Atahualpa Nº 125 RIMAC, siendo las 11:45 a.m. del día 23 de 
Junio,  reunidos el Comité Nacional de Lucha  del CONARE SUTEP,  junto a dirigentes regionales y de los 
sectores de Lima y Callao, se  desarrolló la Asamblea Nacional Ampliada de manera exitosa, ello en medio 
del  debate  alturado  y  previa  deliberación  de  ideas,  criterios  y  por  ende  recogiendo  los  aportes  y 
sugerencias; se llegó a establecer la SEGUNDA DIRECTIVA  teniendo como propósito el “transformar y 
potenciar la lucha” comprendiendo que en diferentes regiones del país la lucha va en ascenso, se acordó 
lo siguiente:

        
I.- FORTALECER LAS REGIONES  EN LUCHA: 
Baja a Bases regionales con menor desarrollo de huelga.
a).-Huánuco – Huancayo
b).-Ancash – Lambayeque
*Tarea.-  En estas  regiones deben convocar  a  Asambleas  Regionales  sus  dirigentes  (debe ser  en la 
presente semana a  partir del 25 de Junio, para ello deben coordinar con el Comité Nacional de Lucha)
II- EN LIMA DESARROLLAR DOS FORMAS DE LUCHA: 
MOVILIZACION  Y  BAJADA  A BASES DE MANERA permanente y simultáneo.
A.- Lunes 25 de Junio.- Concentración de maestros en Abancay Y Biblioteca Nacional (Plantón ante el 
Ministerio de Economía y Finanzas) Hra. 9:00 a.m. y Movilización.
B.- Martes 26 de Junio.- Salir en la prensa nacional

v Concentración de maestros en Corpac y Paseo de la República 7:00 a. m.
v Concentración a las 8:00 p.m. cuadra 10 de Arequipa a medios de comunicación televisiva.

C.- Miércoles 27 de  Junio.- Concentración  de  maestros  en Parque Cánepa  8:00 a.m.  PARA UNA 
MOVILIZACION CONJUNTA CON ORGANIZACIONES: Obreros de CELIMA, (trabajadores de cerámica que 
se  declararon  en  Huelga  Indefinida),  luego  marchar  con  comerciantes  y  trabajadores  del  Mercado 
mayorista de La Parada que luchan por sus derechos contra   la reubicación y el cierre del mercado)
D.- Jueves 28 de junio.- Concentración de maestros en la Plaza Bolognesi a partir de las 9:00 a.m. 
Movilización al Congreso de la República.
E.- Viernes 29 de junio.- Asamblea Nacional Ampliada en Lima Local Sindicato de Trabajadores de 
Backus (Paseo de la Alameda de los Descalzos) Rímac Jr. Atahualpa N º 125 Hora.: 10:00 a.m. agenda:

§  Informes y balance general del desarrollo de la Huelga Nacional Indefinida.
§  Acuerdos y tareas. (Se determinará acciones para la semana siguiente)

III.- TAREAS.-
1.- Profundizar medidas de lucha para la semana a partir del 25 de junio.
2.- El Comité de Lucha asistirá a la Convención eleccionaria del SUTEP del IV Sector Lima. Miércoles 7:00 
p.m.
3.-  Elaboración  de  cartas  para  las  instituciones,  organizaciones  y  sindicatos;  pidiendo  solidaridad  y 
respaldo con nuestra lucha.
4.- Difundir al pueblo y las organizaciones en las regiones del país EL DESARROLLO DE LA HUELGA a 
través del FACEBOOK: Huelga Nacional CONARE, entrar a pág. Web: de Magisterio peruano, CONARE 
SUTE LIMA, Sute XIV Lima y correos electrónicos.
5.-Demandar a los gobiernos regionales:
a).- Que declaren la legalidad de la huelga
b).-Exigir que los presidentes regionales, medien para la apertura de la mesa de diálogo  del Estado con 

PLAN DE LUCHA PARA LA II SEMANA DE HUELGA NACIONAL INDEFINIDA
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el Magisterio Nacional.
e).- Exigir a los Congresistas de sus regiones, medien para la apertura de la mesa de diálogo  del Estado 
con el Magisterio Nacional.
f).- Reporte permanente de la lucha en sus regiones al Comité Nacional (fotos de la Movilización en sus 
bases, recortes periodísticos, etc.)
g).- Coordinar y ligarse a las organizaciones de nuestro pueblo llamando a que participen en nuestra  
lucha. 
h).- Seguir bregando para que lleguen maestros de diferentes regiones a Lima         

Lima 23 de Junio del 2012
COMITÉ NACIONAL DE LUCHA
Fuente: Conare Sute Lima.
Publicado por Herald en 19:07 0 Escriba aquí sus comentarios    Enlaces a esta entrada   

DOCENTES CONTRATADOS IMPAGOS 

Tupayachi y Arévalo han delinquido desde el
 año 2002 con la venta de nombramientos de
 profesores en confabulación con el sidesp 

La ministra dijo:
“ningún profesor trabajara sin tener antes su resolución de contrato”
¿Y, quién le hace caso a la ministra…?
…Tupayachi y Arévalo se siguen burlando de ella.

os Profesores de todos los Institutos de Educación Superior Tecnológicos y Pedagógicos Públicos, a 3 
meses de haber iniciado su contrato se encuentran impagos. Pero es más grande su responsabilidad, su 
Convicción y su Ética  Profesional,  que le  permiten atender académicamente  a  sus  alumnos.  Estos 

heroicos y sufridos Servidores del Sector Educación, están trabajando en sus Aulas o Talleres, a pesar de 
que la gran mayoría ni siquiera tienen  su Resolución de Contrato que le garantice a futuro, percibir sus 
remuneraciones que por derecho les asiste.
¿Porque se le sigue engañando a los Profesores Contratados de los Institutos?

Porque la DRELM, puntualmente su Director, el señor  Tupayachi Cárdenas  y su todopoderoso 
Administrador Rafael Arévalo, se siguen burlando de los Maestros de los Institutos. No les basta haberlos 
sometido y tratarlos como asistentes de su portátil, cuando son convocados  a las manifestaciones  de la 
Ministra de Educación  o de la señora Nadine Heredia. Lo que es peor, les hacen falsas promesas, como 
que los van a nombrar, si siguen apoyando la continuidad del gran Tupayachi Cárdenas, cuando sea Vice 
Ministro de Gestión Institucional y cuando Fernando Bolaños sea el nuevo Ministro de Educación. Por 

L
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supuesto,  para  que  su  nombramiento  sea  una  realidad  concreta,  Rafael  Arévalo,  tendría  que  ser 
designado Director Regional de Educación de Lima Metropolitana.  NO olvidemos, el  Congreso deberá 
aprobar la Ley de Carrera Publica de los Docentes de Educación Superior

Sus lacayos y serviles dirigentes del SIDESP-LIMA como Pedro Mitma, Raúl López Reyna, Marco 
Benites,  Manuel  Aguilar,  Gil  Castro,  Arnaldo  Navarro,  Antonio  Luyo,  Lizardo  Carrasco,  Percy  Prado, 
Betzabe Villagómez, Nancy Berrocal, no se les puede pedir que asuman su responsabilidad de dirigentes 
sindicales si no lo son. No porque figuran en un papel como tal (el papel aguanta todo), quiere decir que 
lo son. Quien los ha nombrado, aparecen de la noche a la mañana sacados de la mano como niños de  
pecho de su padrastro américo Domínguez Pizarro. Ahora está comprobado que solo les interesa figurar y 
logran con ello sus intereses. Además, estos falsos dirigentes sindicales son desaprobados por su notable 
incapacidad, voracidad de apropiarse de los Recursos Económicos del Estado  y con el agravante de ser 
repudiados por los estamentos de sus respectivas  Comunidades Educativas.

Estos  dirigentes  lacayos,  son  los  encargados  de  convencer  y  adoctrinar  a  los  Docentes 
Contratados.  Estos  son  los  verdaderos  responsables  del  maltrato  que  vienen  sufriendo  todos  los 
profesores. La responsabilidad mayor recae en los Directores Generales que ellos apoyan y mantienen en 
sus cargos. La culpa, es por no cumplir con la normatividad vigente tales como: no haber convocado en 
forma  oportuna  a  los  Procesos  de  Selección  de  Personal  para  Contrato  Docente  de  acuerdo  a  la 
Resolución Jefatural Nº 0511-2011-ED; por no haber formulado y presentado  de manera oportuna y 
correcta  los  Cuadros  de Distribución de  Horas  de sus  respectivos  Institutos,  además,  por  no haber 
respetado su Marco Presupuestal, por haber hecho uso en exceso de sus Contratos en Bolsas de Horas,  
exponiendo que a muchos contratos le apliquen lo dispuesto el numeral 6.9 de la referida Resolución 
Jefatural.
LA VERDAD ES QUE NO LE VAN A PAGAR HASTA JULIO Y A OTROS, EN AGOSTO.

Es  imposible  que  paguen  las  remuneraciones  de  los  Docentes  Contratados  sin  la  respectiva 
Resolución de Contrato. Estos nefastos personajes pretenden una vez más, sorprender a los sufridos 
Maestros Contratados de los Institutos dándoles falsas expectativas como siempre. La Oficina de Planillas, 
es la dependencia encargada de Programar y ejecutar  los pagos de las Remuneraciones y no podría 
acatar esta ilegal disposición de Arévalo y Tupayachi, funcionarios de esta Sede por que inmediatamente 
el  Órgano  de  Control  Institucional  le  estaría  auditando  y  disponiendo  la  Apertura  de  Procesos 
Administrativos a los Servidores responsables por acatar órdenes ilegales.

Muchas de las Propuestas de Contratos de los Docentes no son atendibles por no tener marco 
presupuestal y esto es responsabilidad directa de los neófitos Directores Generales de los Institutos que 
tienen y de los  asesores de peluche que son los Dirigentes sindicales del SIDESP-LIMA.

Ahora último, están proponiendo en los contratos a gente allegada a ellos sin cumplir con los 
requisitos que establece la normatividad vigente.

Para disimular su ineptitud, estos dirigentes sindicalistas dicen que están tramitando y poniendo 
sus buenos oficios y contactos en la DRELM para que se les pague sin Resolución de Contrato; razón por 
el cual, asisten casi todos los días cobrando movilidad, almuerzo y hasta damas de compañía, todo esto 
aprobado por su director general. Aparentan esfuerzos hechos, diciendo que están haciendo lo imposible 
para que cobren y de esta forma justificar su Cargo Dirigencial.

Entonces, para qué diablos están los Administradores y los Directores Generales de Institutos. 
Estos  funcionarios  son los  llamados e indicados a  solucionar  el  pago de las  remuneraciones de sus 
Docentes Contratados por la responsabilidad administrativa en la que estarían incurso por no cumplir   con 
lo  dispuesto en el  numeral 7.1 de la Resolución Jefatural  Nº 0511-2011-ED que a la letra dice “La 
Resolución que aprueba el Contrato suscrito, es el documento y condición indispensable e insustituible  
para que el Contratado pueda iniciar sus labores”

 Porque existen tantos inconvenientes en la DRELM, si existe co-gobierno entre el sindicato de 
Américo Domínguez y el voraz administrador sabe lo todo, Rafael Arévalo de la Sede Regional. Si estos 
como dicen y se jactan que tienen el poder a todo nivel, lo más lógico y si fuera cierto, esta situación 
garantizaría que los Maestros Contratados reciban sus pagos de manera oportuna. Entonces cual es la  
explicación a todo este embrollo y la demora en los pagos, lo único que puede explicar, es la tremenda 
incapacidad de gestión que tienen estos señores o el otro análisis que es más probable, es que las arcas 
de la DRELM han sido saqueadas por esta mafia voraz de funcionario públicos que pretenden enquistarse 
como son: Rafael Arévalo, Marcos Tupayachi, Fernando bolaños y los que dirigen por afuera recibiendo su 
parte: Edmundo Murrugarra y Gloria Helfer.

Allá, los ingenuos  Profesores de los Institutos, que todavía creen en los come echados dirigentes 
del SIDESP-LIMA. No saben que los están utilizando para sus beneficios personales, económicos y para 
mantenerse en sus inmerecidos cargos. Deben aprender del sindicato de los administrativos FENTASE; 
que a punta de protestas, movilizaciones y golpes que le han propinado a Rafael Arévalo, hoy están 
cobrando como todos los meses,  sus       S/.  100.  00 nuevos soles de  sus  incentivos  que el  señor 
Administrador, no venia cumpliendo con el personal administrativo de la Sede Regional y de los Institutos. 
Y  por  último,  en  el  colmo de  los  colmos,  este  funcionario  y  sus  acólitos  se  han  incrementado  sus 
remuneraciones hasta S/. 5,200.00 nuevos soles, vía Contrato CAS. Cuando postulo en ese amañado 
concurso, era el único y su pago estaba fijado en S/. 5,000.00 nuevos soles hasta diciembre de este año.
. UNA VEZ MÁS, LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PUEDE ESTAR SEGURA, QUE ESTÁ RODEADA DE GENTE 
INCOMPETENTE Y CORRUPTA.



.  QUE  SE  PUEDE  ESPERAR  DE  UNA  MINISTRA  DE  ESTADO  INCOMPETENTE  DEL  TAMAÑO  DE  LOS 
DESIERTOS DE SAHARA.
.  LOS PROFESORES CONTRATADOS TAMBIÉN TIENEN HAMBRE Y FAMILIA QUE MANTENER,  NO SON 
FAQUIRES COMO CREEN ESTOS INSENSIBLES FUNCIONARIOS PUBLICOS.
.TUPAYACHI CARDENAS Y ARÉVALO VERA, SON LOS RESPONSABLES DE ESTE MENOSPRECIO POR EL 
DERECHO INCULCADO DE LOS PROFESORES CONTRATADOS.
.  URGENTE,  SALVEMOS  LA  DRELM  DE  GENTE  INEPTA  Y  CORRUPTA.  EXPULSEMOS  A  TUPAYACHI 
CARDENAS Y AREVALO VERA  DE LA DRELM  Y DEL SECTOR EDUCACIÓN. NUNCA MÁS DEBEN RETORNAR 
ESTOS NEFASTOS PERSONAJES A LA ADMINISTRACION PÚBLICA.
. SEÑORA NADINE HEREDIA, PONGA ORDEN EN EL SECTOR EDUCACION Y HAGA QUE SU MINISTRA  
ASUMA EL CARGO QUE USTED LE CONFIO  O SI NO, LE DECIMOS  A DON ISAAC HUMALA.
Publicado por Herald en 17:14 0 Escriba aquí sus comentarios    Enlaces a esta entrada   

domingo, 24 de junio de 2012

MÁS MAESTROS DE APURÍMAC, UCAYALI Y TACNA ACATAN PARO INDEFINIDO 

n Abancay, ya son 5 días en que la mayoría de los docentes no acude a laborar. En Pucallpa y Tacna, la  
huelga indefinida de profesores se sintió con más fuerza que días anteriores.

En diferentes regiones la huelga indefinida que acatan maestros pertenecientes a una facción del Sutep 
denominada Comité Nacional de Reconstitución y Reorientación -CONARE- se sintió hoy con más fuerza.
En Abancay, en el quinto día de paralización, los dirigentes de los huelguistas informaron que esperan la 
llegada de una comisión del Ministerio de Educación con la que esperan iniciar un diálogo en torno a sus 
exigencias.
En Pucallpa (región Ucayali) más docentes se plegaron a la medida de fuerza, según constató nuestro 
corresponsal en un recorrido por los colegios de la ciudad.
En tanto, en Tacna, un mayor número de maestros acató el paro, pues diferentes centros educativos no 
abrieron sus puertas.
Los  docentes  exigen al  Gobierno Central  un aumento salarial,  mejoras  de las  condiciones laborales, 
cumplimiento de la Ley del Profesorado, el pago del 30% de su sueldo por preparación de clases, y bonos 
por concepto de luto, sepelio y horas extras. 
 Fuente: RPP
Publicado por Herald en 12:15 0 Escriba aquí sus comentarios    Enlaces a esta entrada   
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EN PIURA LA HUELGA NACIONAL INDEFINIDA ES TOTAL 

os docentes de colegios como el San Miguel de Piura y la Institución Educativa Nuestra Señora de 
Fátima, Jorge Basadre, Enrique López Albújar, así como colegios de Cura Mori La Arena, La Unión, 
entre otros tantos, acataron la huelga indefinida de Sindicato Único de Trabajadores de Educación de 
Piura (Sutep), en reclamo por la falta del reconocimiento de sus derechos laborales y el pago del  

30% de su sueldo por preparación de clase.
Esta vez, los sindicalizados no irán al gobierno regional a exigir sus derechos, sino al Poder Judicial, a fin  
de conseguir un apoyo de los magistrados.
Fuente: Magisterio Perú
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MAESTROS CUSQUEÑOS TOMAN FORTALEZA DE SACSAYHUAMAN Y AMENAZAN FRUSTRAR INTI 
RAYMI 

a  huelga  indefinida  de  los  docentes  agrupados  en  el  Sindicato  Unitario  de  Trabajadores  en  la 
Educación del Perú (Sutep) en Cusco ha empezado a tomar fuerza. Ayer cerca de un centenar de 
maestros que llegaron desde las provincias cusqueñas de Calca, La Convención y Canchis, tomaron 
por unos minutos la Fortaleza Inca de Sacsayhuaman exigiendo respeto a la Ley del Profesorado y el 

pago de un bono equivalente al 30% de sus sueldos por preparación de clases y las bonificaciones por  
luto y sepelio. 
Los profesores decidieron asumir la medida de fuerza luego que los efectivos del orden impidieran su 
ingreso a la  Plaza de Armas de la  ciudad, para interrumpir  el  desfile  de  organizaciones sociales  en 
homenaje al  “Día  del Cusco”.  La población que asistió  a ver  el  desfile  también reaccionó contra los 
docentes, obligándolos a retroceder en su propósito.
Los maestros permanecieron en el lugar por lo menos 20 minutos. Florentino Quispe Puma, dirigente de 
Canchis, exigió al gobierno cumplir los compromisos electorales. Mientras que los dirigentes del Comité 
Regional de Lucha del Sutep Cusco amenazaron con impedir la escenificación del Inti Raymi o la Fiesta  
del Sol este domingo, ceremonia inca que se desarrolla cada año en la explanada de Sacsayhuaman. 
Dijeron  que  esa  medida  será  acatada  por  todos  los  maestros  en  caso  el  gobierno  no  atienda  sus 
demandas. 
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José  Morales  Vargas,  presidente  del  Comité  de  Lucha,  refirió  que  este  gremio  no  descansará  hasta 
conseguir que el gobierno haga caso a sus reclamos. 
La Clave
Por otro lado, los docentes de Canchis, La Convención y Calca desconocieron al dirigente regional Wilbert 
Loayza a quien acusan de haberse “coludido” con los sectores que no quieren “que se respete a los 
profesores”. Loayza dijo en días pasados que la medida de lucha era de unos pocos.

Fuente: José Víctor Salcedo./Cusco
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sábado, 23 de junio de 2012

MILES DE DOCENTES DEL NORTE DE PUNO MARCHARON EN JULIACA Y BLOQUEARON PUENTE 

Protesta. Durante el segundo día de huelga indefinida que acatan, los maestros dejaron sus provincias y  
se concentraron en la Ciudad de los Vientos. Tomaron puente Maravillas por dos horas en la carretera 
Puno-Cusco.

n el segundo día de huelga indefinida que acatan los profesores agremiados al Sindicato Unitario de 
Trabajadores  de  la  Educación  Peruana  (Sutep),  un  grupo  de  aproximadamente  dos  mil  maestros 
marchó hasta la ciudad de Juliaca. Los docentes provenientes de las provincias del norte de Puno se 

concentraron en el puente Maravillas, en el kilómetro 5 de la carretera Juliaca-Cusco.
Desde allí iniciaron la movilización, arengando frases  contra el gobierno de Ollanta Humala y pidiendo 
atención a sus reclamos: el pago de un bono equivalente al 30% de sus sueldos por preparación de 
clases y las bonificaciones por luto y sepelio. Por una hora, aproximadamente, cerraron la vía, impidiendo 
el tránsito de vehículos.
Este grupo de manifestantes llegó hasta la Plaza de Armas, sumándose a los docentes juliaqueños y de 
las provincias del noreste como Moho, San Antonio de Putina y Huancané. 
Luego de la marcha por las principales arterias de la ciudad, protagonizaron un mitin en la Plaza de  
Armas de Juliaca. Mateo Paricahua Calla, secretario del Sutep provincial de San Román, manifestó que la 
huelga es acatada por un 99% de docentes. 
Destacó la unidad de sus colegas, señalando que de seguir así, pronto conseguirán la atención a sus 
exigencias.
CULPAN A GOBIERNOS
El dirigente del Sutep Azángaro, Javier Quispe, culpó a los gobiernos de turno por la mala calidad de la  
educación. “Tiene que haber calidad de vida para que haya calidad en la educación. Los culpables de esta 
terrible realidad son los gobiernos de turno”, expresó ante el aplauso de sus colegas.
El secretario provincial de San Antonio de Putina, Horacio Capqueque, también habló en el mitin. Fue más 
duro con el gobierno de Ollanta Humala, calificándolo de “traidor”. Refirió que los maestros confiaron en 
su candidatura, pero consideró que el magisterio se siente defraudado. “No está cumpliendo nada de lo 
que prometió. Exigimos que cumpla sus promesas”, agregó el dirigente.
En la mayoría de las instituciones educativas se suspendieron las actividades. Los dirigentes se mostraron 
a favor de continuar con la medida de fuerza hasta lograr respuesta a sus exigencias. Mientras que los 
docentes de las provincias de la zona sur de la región se concentraron en la ciudad de Puno.

Fuente: Región Sur/La República
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viernes, 22 de junio de 2012

CONARE SUTEP INICIO EL 20 DE JUNIO HUELGA NACIONAL INDEFINIDA EN LIMA Y CON 
MAYOR CONTUNDENCIA EN PROVINCIAS. 

DIRECCION NACIONAL  EXIGE  EN  LIMA  SOLUCIÓN  AL PLIEGO  DE  RECLAMOS.

onforme  a  lo acordado en la  Asamblea  Nacional  de  Delegados  llevada  a  cabo el último  02 de 
Junio  en la  ciudad de  Lima,  el  CONARE SUTEP  inició  la  Huelga  Nacional Indefinida  en Lima y 
con mayor contundencia en el  interior  del país.   Repitiendo  la  huelga  del 2007, la  acción  
huelguística  arrancó  desde el interior  del país   el magisterio de  los  departamentos  de  Puno,  

Ucayali,  Tacna,  Moquegua, Ayacucho  y  Apurímac  iniciaron  la  acción huelguística  desde  tempranas  
horas  concentrándose  en sus colegios  para  emprender  marchas  en  las principales  calles  de  estos 
departamentos. 

En Lima  la  Dirección  Nacional  del  CONARE  SUTEP  encabezada  por  el  c.  Efraín  Condori 
Ramos y  centenares de maestros  emprendieron una masiva  movilización  desde  la  Av.  Canadá   
hasta  el  Ministerio  de  Educación  exigiendo  la  solución al  Pliego  de  Reclamos  que  contiene  el  
respeto  a  la  Ley del  Profesorado, el pago  del  30%  por preparación de  clases, el  aumento  de las  
remuneraciones,  el  descongelamiento  de  los  ascensos  de  nivel,  el incremento del  6%  del  PBI  
para   educación,  Derogatoria  de  la  Ley  29062  CPM,  rechazo  a  la  Nueva  Ley  del  Profesor  o  ley 
consensuada con el Gobierno etc. 

  
Los maestros cc.  Efrain  Condori  Ramos en su condición de Presidente  del  CONARE SUTEP y 

Presidente del  Comité  Nacional  de  Lucha,  el  cc.  Cesar  Tito Rojas Secretario  de  Defensa del  Comité  
Nacional de Lucha y el cc. Edgar Tello Montes Secretario de prensa y propaganda del Comité Nacional de 
Lucha  y  Secretario  General  del  SUTE  14,  en  representación  del  Comité  Nacional  de  Lucha  Fueron 
atendido por el Señor Juan Mejía Jefe de Personal, el Dr Ítalo Laca asesor de Secretaria General y la Srta.  
Kerly Vílchez Asistente del despacho Ministerial del Ministerio de Educación.

Se  anuncia  para  los próximos  días  la llegada  de  centenares  de maestros  y maestras  a la  
capital para  centralizar  la lucha  en  Lima  y obligar   al  régimen  de  Ollanta  Humala  a  establecer  el  
trato  directo  para la  solución  de  las  demandas  del magisterio peruano. 

SIN  LUCHAS  NO  HAY VICTORIAS
    

HUELGA  NACIONAL  INDEFINIDA  AHORA
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	DIRECTIVA Nº 02 FECHA 23/06/2012 Y PLAN DE HUELGA NACIONAL INDEFINIDA INICIADA EL 20 DE JUNIO
	 
	 
	 
	
	“POR LA REORIENTACION Y RECONSTITUCION DEL SUTEP DESDE LAS BASES HASTA EL CEN”
	                             DIRECTIVA Nº 02 FECHA 23/06/2012
	El Comité Nacional de Lucha del CONARE SUTEP, saluda con optimismo de clase a cada uno de los maestros del país, por asumir en el inicio y desarrollo de la huelga, con perspectiva de arrancar nuestras demandas a este Estado. El gobierno de Ollanta que es el continuador de la Política neoliberal emprendido hace 20 años, que tras las masivas luchas del pueblo y las organizaciones como el SUTEP, hace oídos sordos, priorizando resolver el Rumbo económico a través de la minería (Conga y Espinar) a favor de las empresas transnacionales que siguen enriqueciéndose; mientras el pueblo, se encuentra en más miseria y abandono. Por ello, se hace necesario las huelgas, y ello evidencia la existencia de la lucha de clases tantas veces negada por los defensores de este sistema.
	En cumplimiento de la Primera Directiva, en la ciudad de Lima, en el local del Sindicato de Trabajadores de Backus, cito en el Jr. Atahualpa Nº 125 RIMAC, siendo las 11:45 a.m. del día 23 de Junio,  reunidos el Comité Nacional de Lucha  del CONARE SUTEP,  junto a dirigentes regionales y de los sectores de Lima y Callao, se  desarrolló la Asamblea Nacional Ampliada de manera exitosa, ello en medio del debate alturado y previa deliberación de ideas, criterios y por ende recogiendo los aportes y sugerencias; se llegó a establecer la SEGUNDA DIRECTIVA  teniendo como propósito el “transformar y potenciar la lucha” comprendiendo que en diferentes regiones del país la lucha va en ascenso, se acordó lo siguiente:
	PLAN DE LUCHA PARA LA II SEMANA DE HUELGA NACIONAL INDEFINIDA
	1.- FORTALECER LAS REGIONES  EN LUCHA : Baja a Bases regionales con menor desarrollo de huelga)
	a).-Huánuco –Huancayo
	b).-Ancash – Lambayeque
	*Tarea.-En estas regiones deben convocar a Asambleas Regionales sus dirigentes  (debe ser en la presente semana a  partir del 25 de Junio, para ello deben coordinar con el Comité Nacional de Lucha)
	2.-EN LIMA DESARROLLAR DOS FORMAS DE LUCHA: MOVILIZACION  Y  BAJADA  A BASES DE MANERA permanente y simultáneo.
	A: Lunes 25 de Junio.-.Concentración de maestros en Abancay Y Biblioteca Nacional (Plantón ante el Ministerio de Economía y Finanzas) Hra. 9:00 a.m. y Movilización.
	B.-.-Martes 26 de Junio.-Salir en la prensa nacional
	1.-Concentración de maestros en Corpac y Paseo de la República 7:00 a. m.
	2.-Concentración a las 8:00 p.m. cuadra 10 de Arequipa a medios de comunicación televisiva.
	C.-Miércoles 27 de Junio.- Concentración de maestros en Parque Cánepa  8:00 a.m. PARA UNA MOVILIZACION CONJUNTA CON ORGANIZACIONES: Obreros de CELIMA, (trabajadores de cerámica que se declararon en Huelga Indefinida), luego marchar con comerciantes y trabajadores del Mercado mayorista de La Parada que luchan por sus derechos contra   la reubicación y el cierre del mercado) 
	D.- Jueves 28 de junio.- Concentración de maestros en la Plaza Bolognesi a partir de las 9:00 a.m. Movilización al Congreso de la República.
	E.- Viernes.- Asamblea Nacional Ampliada en Lima Local Sindicato de Trabajadores de Backus (Paseo de la Alameda de los Descalzos) Rímac Jr. Atahualpa N º 125 Hora.: 10:00 a.m. agenda:
	1.    Informes y balance general del desarrollo de la Huelga Nacional Indefinida.
	2.    Acuerdos y tareas. ( se determinará acciones para la semana siguiente)
	3.-TAREAS.-
	1.-Profundizar medidas de lucha para la semana a partir del 25 de junio.
	2.-El Comité de Lucha asistirá a la Convención eleccionaria del SUTEP del IV Sector Lima. Miércoles 7:00 p.m.
	3.-Elaboración de cartas para las instituciones, organizaciones y sindicatos; pidiendo solidaridad y respaldo con nuestra lucha.
	4.-Difundir al pueblo y las organizaciones en las regiones del país EL DESARROLLO DE LA HUELGA a través del FACEBOOK: Huelga Nacional CONARE, entrar a pág. Web: de Magisterio peruano, CONARE SUTE LIMA, Sute XIV Lima y correos electrónicos.
	5.-Demandar a los gobiernos regionales:
	a).- Que declaren la legalidad de la huelga 
	b).-Exigir que los presidentes regionales, medien para la apertura de la mesa de diálogo  del Estado con el Magisterio Nacional.
	e).- Exigir a los Congresistas de sus regiones, medien para la apertura de la mesa de diálogo  del Estado con el Magisterio Nacional.
	f).- Reporte permanente de la lucha en sus regiones al Comité Nacional (fotos de la Movilización en sus bases, recortes periodísticos, etc.)
	G.- Coordinar y ligarse a las organizaciones de nuestro pueblo llamando a que participen en nuestra lucha.  
	h.- Seguir bregando para que lleguen maestros de diferentes regiones a Lima          
	Lima 23 de Junio del 2012
	COMITÉ NACIONAL DE LUCHA
	Fuente: CONARE SUTE LIMA
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	TACNA: MAESTROS SE MOVILIZAN POR LAS CALLES DE TACNA EN LA HUELGA NACIONAL DEL 20 DE JUNIO 
	 
	Fuente: Magisterio Peruano
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	SUTEP Apurímac entra en el tercer día de huelga indefinida 
	Fuente: http://www.diariochaski.com.pe/index.php/noticias/locales/item/2237-sutep-apur%C3%ADmac-entra-en-el-tercer-d%C3%ADa-de-huelga-indefinida.html 
	El lunes pasado 18 de junio arrancó en  Apurímac la huelga  indefinida del SUTEP, según refirió su  Secretario Regional profesor Eliseo Huamaní la principal plataforma de lucha es exigir al gobierno regional y nacional el pago inmediato del 30% continuo por preparación de clases y evaluación de la remuneración total integro, asimismo el pago continuo a docentes por cumplir 20,25 y 30 años de servicio sepelio y luto.
	CON PRESENCIA MAYORITARIA DE   BASES DISTRITALES 
	En el primer día de paralización según fuentes oficiales de la DREA la paralización fue parcial acatándose la  medida sólo en algunas provincias, sin embargo los dirigentes sindicales del SUTEP manifestaron que más del 80% de docentes se plegaron a la medida de lucha que han emprendido, aunque reconocieron que hubo  descoordinaciones con algunas bases.
	Entre tanto, en el segundo día las bases distritales y la gran mayoría de docentes de la ciudad de Abancay paralizaron las labores escolares sumándose a  la movilización pacífica por las principales calles arengando que la huelga continuaría con mayor contundencia si no hay solución a las demandas que están peticionando.
	Otro de los puntos de reclamo de la plataforma del SUTEP Apurímac  es la destitución del director de la DREA y de las UGELs, ante lo cual, en algunos medios de comunicación el profesor Luis Contreras dijo que es un derecho amparado por la constitución que sus colegas estén en esta medida, precisó que está sólo eventualmente en éste cargo y si el presidente regional le dice que deje su cargo lo hará con todo respeto al magisterio y a las autoridades.
	Finalmente, cabe precisar que hoy inicia la huelga nacional  indefinida del SUTEP cuyo principal reclamo es el aumento de remuneraciones y pensiones de acuerdo al costo real de la canasta familiar, así mismo están exigiendo que ascienda el presupuesto de la  educación peruana al 6% del PBI y que los docentes contratados sean nombrados.
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	Sutep se niega a mesa de diálogo con gobierno regional 
	 
	24 de junio de 2012 | 10:27 a.m.
	Jaime Benites - web@grupoepensa.pe
	
	Piura - Intentado detener la huelga indefinida, el gerente de Desarrollo Social del gobierno regional ha anunciado para mañana lunes 25, una mesa de diálogo con los maestros del Sutep, la directora regional de Educación, el gerente de Presupuesto de Educación y de la Defensoría del Pueblo. Lamentablemente, el secretario general del Sutep ha manifestado que no asistirá porque el tiempo del diálogo ya se terminó, agregando que la radicalización de la protesta no se detendrá. Fuente: http://diariocorreo.pe/nota/95817/sutep-se-niega-a-mesa-de-dialogo-con-gobierno-regional/
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	Maestros Cusqueños radicalcalizan Huelga Nacional tomado fortaleza de sacsayhuaman Cusco. 
	
	La huelga indefinida de los docentes agrupados en el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) en Cusco ha empezado a tomar fuerza. Ayer cerca de un centenar de maestros que llegaron desde las provincias cusqueñas de Calca, La Convención y Canchis, tomaron por unos minutos la Fortaleza Inca de Sacsayhuaman exigiendo respeto a la Ley del Profesorado y el pago de un bono equivalente al 30% de sus sueldos por preparación de clases y las bonificaciones por luto y sepelio. 
	Los profesores decidieron asumir la medida de fuerza luego que los efectivos del orden impidieran su ingreso a la Plaza de Armas de la ciudad, para interrumpir el desfile de organizaciones sociales en homenaje al “Día del Cusco”. La población que asistió a ver el desfile también reaccionó contra los docentes, obligándolos a retroceder en su propósito. 
	Los maestros permanecieron en el lugar por lo menos 20 minutos. Florentino Quispe Puma, dirigente de Canchis, exigió al gobierno cumplir los compromisos electorales. Mientras que los dirigentes del Comité Regional de Lucha del Sutep Cusco amenazaron con impedir la escenificación del Inti Raymi o la Fiesta del Sol este domingo, ceremonia inca que se desarrolla cada año en la explanada de Sacsayhuaman. 
	Dijeron que esa medida será acatada por todos los maestros en caso el gobierno no atienda sus demandas. 
	José Morales Vargas, presidente del Comité de Lucha, refirió que este gremio no descansará hasta conseguir que el gobierno haga caso a sus reclamos. 
	La clavePor otro lado, los docentes de Canchis, La Convención y Calca desconocieron al dirigente regional Wilbert Loayza a quien acusan de haberse “coludido” con los sectores que no quieren “que se respete a los profesores” Loayza dijo en días pasados que la medida de lucha era de unos pocos 
	Fuente: La República
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	Maestros puneños radicalizan huelga Nacional y bloquean Puente 
	 
	
	Protesta. Durante el segundo día de huelga indefinida que acatan, los maestros dejaron sus provincias y se concentraron en la Ciudad de los Vientos. Tomaron puente Maravillas por dos horas en la carretera Puno-Cusco. Feliciano Gutiérrez. 
	Juliaca. 
	En el segundo día de huelga indefinida que acatan los profesores agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana (Sutep), un grupo de aproximadamente dos mil maestros marchó hasta la ciudad de Juliaca. Los docentes provenientes de las provincias del norte de Puno se concentraron en el puente Maravillas, en el kilómetro 5 de la carretera Juliaca-Cusco. 
	Desde allí iniciaron la movilización, arengando frases contra el gobierno de Ollanta Humala y pidiendo atención a sus reclamos: el pago de un bono equivalente al 30% de sus sueldos por preparación de clases y las bonificaciones por luto y sepelio. Por una hora, aproximadamente, cerraron la vía, impidiendo el tránsito de vehículos. 
	Este grupo de manifestantes llegó hasta la Plaza de Armas, sumándose a los docentes juliaqueños y de las provincias del noreste como Moho, San Antonio de Putina y Huancané. 
	Luego de la marcha por las principales arterias de la ciudad, protagonizaron un mitin en la Plaza de Armas de Juliaca. Mateo Paricahua Calla, secretario del Sutep provincial de San Román, manifestó que la huelga es acatada por un 99% de docentes. 
	Destacó la unidad de sus colegas, señalando que de seguir así, pronto conseguirán la atención a sus exigencias. 
	CULPAN A GOBIERNOS 
	El dirigente del Sutep Azángaro, Javier Quispe, culpó a los gobiernos de turno por la mala calidad de la educación. “Tiene que haber calidad de vida para que haya calidad en la educación. Los culpables de esta terrible realidad son los gobiernos de turno”, expresó ante el aplauso de sus colegas. 
	El secretario provincial de San Antonio de Putina, Horacio Capqueque, también habló en el mitin. Fue más duro con el gobierno de Ollanta Humala, calificándolo de “traidor”. Refirió que los maestros confiaron en su candidatura, pero consideró que el magisterio se siente defraudado. “No está cumpliendo nada de lo que prometió. Exigimos que cumpla sus promesas”, agregó el dirigente. 
	En la mayoría de las instituciones educativas se suspendieron las actividades. Los dirigentes se mostraron a favor de continuar con la medida de fuerza hasta lograr respuesta a sus exigencias. Mientras que los docentes de las provincias de la zona sur de la región se concentraron en la ciudad de Puno. 
	Fuente: Puno
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