
PRONUNCIAMIENTO DE LOS GERENTES Y DIRECTORES REGIONALES DE EDUCACIÓN SOBRE LA
PROBLEMÁTICA DOCENTE

Frente a la suspensión de las clases en las Instituciones Educativas de los diferentes niveles y las protestas de los
docentes que vienen ocurriendo en diversas regiones del país, los Gerentes y Directores Regionales de Educación
que suscriben el presente pronunciamiento, manifestamos lo siguiente:

1. El acceso a una educación de calidad es un derecho fundamental de nuestros niños y niñas y es el Estado en 
sus diferentes niveles el que debe garantizar su respeto y cumplimiento.

2. Es urgente que los actores responsables del Sector Educación reconozcan la realidad territorial y cultural para 
el diseño, formulación e implementación de las políticas educativas en el país. Solo desde un enfoque 
descentralizado es posible la atención a la diversidad de las necesidades regionales.

3. Se debe reconocer la legitimidad de las demandas docentes por un salario justo y por mejores condiciones 
laborales, además de las vinculadas a la deuda social y a la implementación de la Ley de Reforma Magisterial. 
Por ello, instamos al Ministerio de Economía y Finanzas a que incremente el presupuesto público del Sector 
Educación que permita el financiamiento de las reformas educativas en curso. Asimismo, se requiere evaluar 
los logros y limitaciones de los programas presupuestaos (PPR) a partir de una agenda educativa nacional 
clara y consensuada con los actores regionales.

4. Instamos al desarrollo de un diálogo transparente y respetuoso entre el Ministerio de Educación y los gremios 
docentes, reconociendo la diversidad de las demandas regionales, así como la legitimidad de sus 
representantes en el escenario de huelga. Ello permitirá trabajar una agenda de acercamiento a la 
problemática docente y el reinicio de las clases de manera inmediata que vele por el derecho a la educación 
de nuestros niños y niñas.

5. Invocamos a los dirigentes del magisterio a mantener una postura responsable y propositiva que facilite 
alcanzar un acuerdo para suspender las medidas de fuerza. Asimismo, invocamos al Poder Ejecutivo a 
suspender las medidas como la declaratoria del Estado de Emergencia que no ayudan a establecer las 
condiciones idóneas para un diálogo con los docentes en las regiones.


