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6/6. El secretario general del 
Sutep Regional Cusco, Ernesto 
Meza Tica, anuncia huelga 
indefinida en 12 regiones a partir 
del 15 de junio.

19/6. Docentes intentan 
tomar aeropuerto del Cusco. 
Ernesto Meza Tica anuncia 
paros en otras regiones y 
radicalización.

22/6. El Minedu declara ilegal 
la huelga en Cusco. Primera 
manifestación del Ejecutivo.

23/6. Martens dice que no 
atenderá a maestros en un 
contexto de violencia. Les 
pide volver a clases.

28/6. El Minedu instala 
una mesa técnica y hay 
diálogo de 9 horas.

3/7. Martens pide a 
docentes del Cusco 
regresar a las aulas.

4/7. Se rompen las 
negociaciones por primera 
vez al no poder instalar 
mesas de diálogo. Docentes 
no aceptan que el Ejecutivo 
condicione el diálogo a 
suspender huelga.

5/7. El Frente Amplio 
emite comunicado en 
Twitter para respaldar la 
huelga. Es su primera 
reacción oficial.

12/7. En su primera 
manifestación sobre el 
tema, Nuevo Perú emite un 
comunicado en Twitter.

15/7. Martens anuncia 
preacuerdos con los Sutep 
regionales.

23/7. Se rompen las 
negociaciones entre el 
Ejecutivo y huelguistas 
luego de dialogar por 20 
horas. Martens advierte 
que el año escolar está 
a punto de perderse.

25/7. PPK se manifiesta 
por primera vez sobre la 
huelga y afirma que hay 
"mala fe de algunos 
docentes". El Minedu dice 
que al día siguiente 
empiezan los descuentos 
a los profesores.

26/7. Fernando Zavala y 
Marilú Martens se reúnen 
con Ernesto Meza Tica.

27/7. Carlos Basombrío 
afirma que algunos dirigentes 
del Sutep tienen vínculos con 
el  Movadef.

28/7. Richard Acuña (APP) y 
Marisa Glave (Nuevo Perú) 
cuestionan mensaje a la 
nación de PPK por no 
mencionar a maestros.

4/8. El Gobierno anuncia 
un acuerdo con los 
gobernadores regionales y 
señala que las clases se 
retomarán el 7 de agosto.

3/8. Acción Popular 
presenta proyecto de ley 
para modificar la Ley de 
Reforma Magisterial. Es su 
primera reacción al tema.

7/8. El Minedu anuncia 
despidos a quienes no 
regresen a las aulas el 9 de 
agosto. Algunos colegios 
vuelven a clases.

8/8. PPK anuncia 
reunión con docentes el 
10 de agosto.

9/8. El Frente Amplio pide por 
Twitter explicaciones a Martens 
sobre fin del diálogo. 

Fuerza Popular apoya citar a 
Martens al Congreso. Es la 
primera manifestación oficial 
de la bancada fujimorista.

14/8. La Comisión de 
Educación acuerda 
citar a Martens para el 
16 de agosto.

15/8. El Frente Amplio 
recibe a dirigentes, 
entre ellos a Pedro 
Castillo.

16/8. Marilú Martens 
acude a la Comisión de 
Educación del Congreso 
y anuncia reunión con 
docentes para el 18 de 
agosto.

PPK da un mensaje 
a la nación para 
pedirle a docentes 
que vuelvan a 
clases.

Héctor Becerril se 
reúne y da conferencia 
de prensa con 
dirigentes. Pide la 
renuncia de Martens.

El Frente Amplio 
empieza a correr 
moción de 
interpelación.

Nuevo Perú pide la 
renuncia de Martens.

17/8. Voceros parlamentarios 
del Frente Amplio, Nuevo 
Perú, el Apra, Acción Popular y 
Peruanos por el Kambio 
deciden mediar en el diálogo.

Fuerza Popular 
anuncia moción de 
interpelación contra 
Martens.

18/8. Fuerza Popular 
decide no participar en el 
diálogo.

A través de un video en su 
cuenta de Facebook, Keiko 
Fujimori se manifiesta por 
primera vez sobre el tema. 
Pide la renuncia de Martens.

El Frente Amplio presenta 
moción multipartidaria de 
interpelación contra Marilú 
Martens.

21/8. Basombrío va al 
Congreso y ratifica vínculos 
de algunos huelguistas con 
el Movadef.

Se rompe el diálogo 
luego de un preacuerdo.

Voceros del oficialismo, 
Acción Popular y el Apra 
acusan a Fuerza Popular de 
torpedear negociaciones.

23/8. Pedro 
Castillo se reúne 
con congresistas 
de Fuerza Popular.

24/8. El Gobierno emite 
un decreto de urgencia 
con medidas para el sector 
Educación.

Pedro Castillo ingresa al 
Congreso y se reúne con 
congresistas de Fuerza 
Popular y el Frente Amplio.

Frente Amplio se pronuncia 
en Twitter para afirmar que 
se criminaliza a profesores.

25/8. Aprueban 
interpelación a Marilú 
Martens con votos de 
Fuerza Popular, el 
Frente Amplio, Acción 
Popular y el Apra.

 Las protestas

llegan a Lima.
13/7.

10/8. PPK se reúne con delega-
dos regionales, acuerdan que el 14 
de agosto se reanuden las clases. 
Martens anuncia despidos.

Fuerza
anuncia
interpe
Marten

El Minedu autoriza 
descuentos a docentes.

Acción Popular 
señala que apoyará 
la interpelación.

La línea 
política de la 
huelga docente
Vaivenes ● Mientras el Gobierno mostró una posición 
errática ,la primera bancada opositora que  se pronunció 
lo hizo recién un mes después de iniciada la huelga.

diego chirinos cané

La huelga de maestros cumple 
hoy 72 días. Son casi dos meses 
y medio en los cuales el recla-
mo magisterial se transformó 
en una crisis política ante la 
conducta errática del Ejecuti-
vo y el desentendimiento de la 
oposición.

—Posturas del Gobierno—
El 6 de junio, cuando se anun-
ció una movilización en 12 re-
giones para el 15 de ese mes, el 
Gobierno no mostró una pos-
tura clara.

El 22 de junio, el Ministe-
rio de Educación tomó su pri-
mera acción: la declaró ilegal. 
Para entonces los huelguistas 
ya habían irrumpido en la for-
taleza de Sacsahuamán y el 
aeropuerto del Cusco.

La ministra de Educación, 
Marilú Martens,indicó que 
no atendería a nadie ante un 
contexto de violencia y, a la 

vez, manifestó “estar abierta 
al diálogo”. Este fue un ade-
lanto de los vaivenes que el 
Gobierno mostraría a lo largo 
del paro docente.

R e u n i o n e s  f a l l i d a s , 
preacuerdos, amenazas de 
descuentos y anuncios no con-
cretados marcarían la temáti-
ca desde entonces. Miembros 
del Ejecutivo advirtieron, por 
lo menos siete veces, sobre po-
tenciales descuentos a los do-
centes y en no menos de cuatro 
ocasiones Martens afirmó que 
se retomarían las clases.

En medio de todo eso, el 
ministro del Interior, Carlos 
Basombrío, advirtió sobre los 
vínculos de dirigentes sindi-
cales con el Movadef y el pre-
sidente Pedro Pablo Kuczyns-
ki desconoció los reiterados 
ultimátums de Martens para, 
a pesar de ellos, reunirse con 
dirigentes.

—El rol de la oposición—
A lo largo de los 72 días, la reac-

ción del Gobierno fue blanco 
de críticas opositoras. Miem-
bros de Fuerza Popular, el 
Apra, Acción Popular, el Frente 
Amplio, Alianza para el Progre-
so y el autodenominado 
bloque Nuevo Perú la 
calificaron de tardía.

Sin embargo, el pri-
mer comunicado de una ban-
cada de oposición sobre la 
huelga docente se publicó un 
mes después de que esta se 
anunciara. Fue del Frente Am-
plio, en respaldo a las protestas. 

Luego de siete días, el 
12 de julio, lo hizo el blo-
que Nuevo Perú. A través de 
Twitter, exigieron al Ejecuti-
vo “medidas urgentes”.

Recién un mes y medio des-
pués de iniciada la huelga, con 
las posturas disímiles dentro 
del Gobierno como caldo de 
cultivo político, el resto de 
bancadas reaccionaría.

El Frente Amplio y Fuerza 
Popular promovieron una ci-
tación a Martens, la cual deri-
vó en una posterior moción de 
interpelación.

Ante el ascenso de la crisis, 
el 17 de agosto voceros par-
lamentarios de casi todos los 
grupos decidieron mediar en-
tre las partes.

El resto es conocido. Los 
huelguistas rompieron el 
diálogo, a pesar de existir un 
preacuerdo, y los voceros me-
diadores acusaron a Fuerza 
Popular –que no participó del 
diálogo– de “torpedear” las 
negociaciones. El fujimorismo 
lo negó y luego se reunió hasta 
en tres oportunidades con el 
principal dirigente huelguis-
ta, Pedro Castillo.

Idas y vueltas políticas que 
no sirvieron para solucionar la 
crisis. Lo único diferente res-
pecto a ese 6 de junio es que 
ahora la ministra del sector 
deberá enfrentar una inter-
pelación. Y, mientras tanto, la 
huelga continúa. 

Idas y vueltas de la crisis educativa

4 veces
la ministra de Educación, 
Marilú Martens, afirmó 
durante la huelga que se 
retomarían las clases.

64 días
después de iniciarse el 
paro docente, la lideresa de 
Fuerza Popular habló por 
primera vez sobre este.


