STES - Intersindical se reúne con el sindicato peruano SUTEP

Una representación de la Confederación de STES se ha reunido con la dirección
del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Enseñanza del Perú encabezada por
su secretario general René Ramírez. En la reunión se intercambiaron
informaciones, valoraciones y propuestas sobre la situación de la educación, la
economía, las políticas sociales ... en Perú, España, América Latina y Europa.

Para el SUTEP, el cambio de gobierno es una esperanza para acabar con las
políticas sociales, educativas y económicas del gobierno de Alan García que han
profundizado en la desigualdad social y en la corrupción. Por el contrario, la
llegada al gobierno de Ollanta Humala, al que apoyó el sindicato, puede servir
para poner en marcha otras políticas que redistribuesquen la riqueza, mejoran los
servicios públicos de los que carece una parte importante de la población,
revolucionan la educación y acaban con la corrupción.

En ese sentido, el SUTEP y otras organizaciones gremiales de la educación
peruana han hecho una declaración "Presidente Ollanta Humala, empecemos la
revolución educativa" en la que apuestan por reconocer la educación como
"derecho humano fundamental" y para exigir que se ponga "énfasis en la primera
infancia, educación rural, de frontera e intercultural" para garantizar el derecho
de toda la población a una educación pública y de calidad que sirva como motor de
los cambios sociales que necesita el Perú.

Por su parte, los representantes de STES informaron de la situación de: la
educación en España; los recortes que llevan adelante los gobiernos autonómicos
en materia social, del plan de ajuste y de las reformas del gobierno español que
supuso la convocatoria de la huelga general del 29S; pacto de pensiones firmado
por CCOO, UGT, las patronales y el gobierno español y diversos asuntos de la
actualidad social, política y sindical.

La reunión que fue muy interesante y provechosa terminó con un intercambio de
materiales y la correspondiente foto de familia.

