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La Lucha de los trabajadores y trabajadoras universitarios del Perú en Defensa de la Educación Pública y  

por el cumplimiento de las Conquistas Salariales alcanzadas durante el 2011  

 

   

El día 25 de septiembre pasado, la Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades del Perú (FENTUP),  

declaró una Huelga Nacional, por tiempo indefinido, en todas las Universidades del país andino en virtud a la falta de 

cumplimiento por parte del Gobierno Nacional en efectivizar el incremento en los salarios de los trabajadores 

universitarios, conquista alcanzada después de un Plan de Lucha en 2011, incorporada en la Ley de Presupuesto 

Nacional 2012, y que debería efectivizarse a partir de Enero de 2012. 

 

Durante el segundo día de lucha - 26/9, el acatamiento de la medida de fuerza había alcanzado al 100% de las 

Universidades en todo el Perú quienes, a través de las organizaciones de base afiliadas a la FENTUP, llevaron adelante 

acciones de visibilización del conflicto a través de movilizaciones en las capitales de Departamentos del Interior del Perú 

y en cada Universidad. A partir de este segundo día del conflicto, la huelga se ha visto potenciada a partir del apoyo 

expreso de los estudiantes universitarios, quienes se han movilizado en todo el Perú en apoyo a la lucha de la FENTUP.  

 

El día 27 de septiembre se ha realizado una gran movilización en la ciudad de Lima, de la cual participaron miles de 

trabajadores universitarios, esta vez acompañados por organizaciones gremiales de trabajadores del estado agremiados 

en la Confederación Intersindical de Trabajadores del Estado (CITE), entre ellos los trabajadores del magisterio nacional 

quienes se encuentran en huelga desde hace más de un mes. 

 

Para los dirigentes de la FENTUP la Huelga Nacional era inevitable, pues a su entender el Gobierno del Perú se ha venido 

burlando de la conquista que lograra esta Federación durante el 2011 por el incremento salarial de los trabajadores de 

las Universidades Nacionales, a través de una serie de maniobras dilatorias que postergaban su ejecución: Primero 

informando la que falta de una ley complementaria, después que faltaba un Decreto Supremo que fije la Escala Salarial, 

después que faltaba información de cada universidad; y una vez cumplida todas estas instancias, el Gobierno informó 
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que no tenía Presupuesto para hacer frente al incremento. Ante esta situación, el conflicto era inevitable y la Huelga es 

la herramienta con que cuentan los trabajadores para hacer efectivo la conquista.  

 

En este contexto de lucha, el Gobierno con una notoria falta de sentido político promovió la sanción de una Ley por la 

cual se exige que las Universidades paguen los salarios a los docentes universitarios a partir de la fuente de 

financiamiento de recursos propios de cada universidad; esto es avanzar en un proceso de desfinanciamiento de la 

educación universitaria.  

 

Por ello, la lucha de la FENTUP se transformó en la lucha de toda la comunidad universitaria del Perú en Defensa de la 

Universidad Pública, de Calidad Académica, Co Gobernada y Financiada por el Estado, todos preceptos incorporados en 

la Declaración de Principios de la Confederación de Trabajadores de las Universidades de las Américas, CONTUA; 

ratificadas por cada una de las organizaciones nacionales afiliadas a esta Confederación. 

 

Luego de una semana de lucha se alcanzó un resultado favorable a los trabajadores. El sábado 29 de septiembre el 

Gobierno del Presidente Ollanta Humala promulgó el Decreto Supremo mediante el cual dispone las transferencias de 

los Recursos necesarios a cada una universidad para dar cumplimiento con el incremento salarial consignado en la Ley 

de Presupuesto del 2012. Es decir, una vez más, la gestión sindical de la lucha, el sacrificio, las estrategias y las acciones 

adecuadas llevadas adelante por trabajadores y trabajadoras culminó de manera exitosa, en beneficio para la clase 

trabajadora universitaria de manera particular, pero en beneficio del conjunto de nuestras sociedades en términos 

generales a partir de la encendida defensa de las Universidades Públicas del Perú. 

 

El mismo sábado 29 de septiembre, en Asamblea Nacional, la FENTUP decidió Suspender la Huelga Nacional una vez que 

el Congreso del Perú derogara el artículo de la Ley que establecía el pago de salarios a Docentes con fondos propios de 

las Universidades, hecho que aconteció en la sesión parlamentaria del día miércoles 3 de octubre. Por ello, la Huelga 

Nacional se levantó el día jueves 4 de octubre y mediante Asamblea Nacional se decidió intensificar la coordinación con 

otros sectores para desarrollar acciones conjuntas que posibiliten nuevos incrementos salariales para el 2013, en el 

marco de alcanzar una Remuneración Justa para lograr una Vida Digna.  
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Por último, es oportuno destacar que a lo largo de todo este proceso de lucha, en distintos momentos, dirigentes 

sindicales de la CONTUA han acompañado a los dirigentes nacionales de la FENTUP en las movilizaciones, en las 

entrevistas con congresistas e incluso en reuniones con el Presidente del parlamento peruano.  Es por ello que, 

ratificando el compromiso de lucha en defensa de los intereses y en la promoción de los derechos de los trabajadores 

universitarios, el Consejo Ejecutivo de la CONTUA expresa su más sincero y fraterno saludo de solidaridad a su afiliada 

FENTUP, felicitando a sus dirigentes por la responsable tarea que llevaran adelante durante este conflicto y las 

conquistas alcanzadas. 

 

Sin luchas, No hay Victorias…. 

 

Fraternalmente.- 
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