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“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA  EL  DESARROLLO RURAL Y LA  SEGURIDAD 

ALIMENTARIA” 

CARTA   ABIERTA 

AL  MAGISTERIO  NACIONAL, ORGANIZACIONES DE BASE Y 

PUEBLO EN GENERAL 

      Chachapoyas, 24 de  octubre de 2013. 

Colegas  maestros (a)  y  pueblo en general: 

Reciban mi cordial y fraternal saludo desde la fidelísima ciudad San Juan 

de la Frontera de los Chachapoya, capital de la Región Amazonas, cuna de 

hombres y mujeres guerreras y defensores (a) de la vida y el medio 

ambiente. 

Con la convicción que nos caracteriza, el año 2010 asumimos la difícil 

responsabilidad de representar la Primera Junta Directiva Regional del 

Colegio de Profesores del Perú-Región Amazonas, comprometiéndonos a la 

organización de nuestra Orden Profesional en el marco de la ética y la 

deontología, que garantice conducir un colegio autónomo al servicio de la 

educación y del magisterio. 

Al concluir éste período   de vida  institucional del CPPe, de  conformidad a 

las leyes  y  su  estatuto,   la  coyuntura se ha  convertido  en  un  paso 

trascendental  en defensa  de la  institucionalidad, autonomía y 

profesionalismo  de nuestra  Orden Profesional; defender la democracia, la  

dignidad  de maestro,  ha  sido  el  norte  en esta  gestión  que  culmina, 

conducido exitosamente  por  nuestro  Decano Nacional MANUEL  

EUSEBIO  RODRÍGUEZ  RODRÍGUEZ, con  su profesionalismo, calidad 

humana y  sabiduría  nos representó  ante las entidades públicas y 

privadas que tienen como responsabilidad el desarrollo educativo y la 

defensa del estado de derecho en nuestro país. 

Este  reconocimiento  público  es por  su  transparencia  y perseverancia 

de  servir  a la  educación  y al  magisterio,  el  cual nos  adicionó  e  indujo  

ese  entusiasmo a todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de 
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trabajar  a su lado. La comunicación permanente, el diálogo horizontal, la 

permeabilidad y apertura para la recepción  de  sugerencias y propuestas, 

la toma de decisiones, la  defensa  de los  principios y las leyes  ante los 

Tribunales, para salir airoso de las denuncias y de las críticas  infundadas 

que recibíamos, la presentación exitosa del Proyecto de la Nueva Ley del  

Profesor, en el Congreso de la República, la sustentación exitosa  de 

nuestras demandas ante  el  Tribunal Constitucional  en  Arequipa, el 

reconocimiento de nuestra Institución en SUNARP y en SUNAT, la 

coordinación con el Ministerio de Educación, con la Derrama Magisterial, 

con el SUTEP, y con los  Colegios Profesionales de otros Sectores, 

sintetizan y tipifican su óptimo funcionamiento. 

El  magisterio  y al  final  la  historia  sabrá  reconocer  a Manuel Rodríguez 

Rodríguez  la  gran  labor al frente  del  Colegio   y  aporte  valioso a la  

institucionalidad  del Colegio de Profesores  del Perú.  

Deseándole  que  Dios  le  siga  guiando  y protegiendo por  ser  un  hombre  

de bien, triunfador en  el  plano  personal,  familiar  y  profesional  como  lo  

ameritan  las  distinciones  obtenidas a  nivel  local,  nacional  e  

internacional. 

 

      Atentamente, 

 

Eladio Saucedo Santillán 

Decano  Regional  del CPPe-Región Amazonas. 

 


