
 

DECLARACIÓN DE LA FLATEC EN REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO 

Ciudad de Panamá, 24 de Junio 2022 

 

Reunidos/as en la Reunión del Comité Ejecutivo de la FLATEC y Jornada de Formación 

político y sindical para las organizaciones de la FLATEC en la ciudad de Panamá: AECO- 

Melisa Pérez, Damiana González, AECHI- Juan Camaño, ASOEDUC- Tomás Magalón, 

AEHE- Angel Mitre, ASEE- IPHE- Alerxs Cazorla, Rafael Morales y UMALI- Andrés 

Góndola, Isaías Arenas; ARGENTINA (SADOP) Mario Morant, María Casalla,  Jorge 

Kalinger; HONDURAS (SINPRODOH) Bertín Alfaro Bonilla, Alan Padilla, Douglas Ochoa, 

Daniel Trochez, Gaeri Duarte, Yeni Burgos, PARAGUAY (ADOFEP-SN) Abundio Duarte, 

COSTA RICA (APSE)  Beatriz Ferreto y ADEM- Ana Lucía Avila Durán, GUATEMALA 

(SUMC),  Jorge Navas, PERÚ (SIDESP)- Carmela Sifuentes y BRASIL (SINPRO- 

UNICIDAES)- Vera Gorrón, los días 23 y 24 de Junio, nos pronunciamos: 



Agradecemos el recibimiento y hospitalidad de las organizaciones de la FLATEC en 

Panamá y la logística ofrecida por la compañera secretaría por Centroamérica de la 

FLATEC, Itza Pedreschi.  

Expresamos nuestro apoyo al Paro  Nacional convocado para el próximo 1 de Julio  por 

las organizaciones sindicales de Panamá que exigen un congelamiento de la canasta 

básica de los alimentos, baja del precio de combustible, generación de empleos, 

nombramiento de personal auxiliar y docente de los centros educativos, ejecución del 

programa de Alimentación en las escuelas, mantenimiento de infraestructura y 

dotación de equipos a talleres y laboratorios de los centros educativos, entre otros 

reclamos.  

Ratificamos la necesidad de una formación político- sindical continua y de calidad para 

las organizaciones de la FLATEC en búsqueda de herramientas críticas de análisis de la 

realidad social e internacional  para empoderar a nuestras bases con conciencia de 

clase y cualificar la lucha sindical por nuestro trabajo digno.  

Celebramos el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia. Se trata de  un 

triunfo para los pueblos de América Latina y el Caribe y el mismo representa un giro 

histórico para quebrar con los gobiernos de derecha y neoliberales que han gobernado 

a Colombia por más de 50 años. Destacamos el papel de Francia Márquez a la 

vicepresidenta como primera mujer y afro descendiente que llega al poder.  

Apoyamos las rebeliones indígenas y exigimos el cese del estado de sitio y represión en 

Ecuador. Las luchas indígenas son ejemplo de liberación contra el estado neoliberal de 

Guillemo Lasso.  

Apoyamos al gobierno de Xiomara Castro en Honduras, destacando el logro histórico 

para Honduras y la región en tener un gobierno de contenido popular que pueda 

revertir las políticas implementadas en Honduras. Pedimos por la pronta convocatoria 

de la presidenta a trabajar conjuntamente con las organizaciones sindicales de la 

educación, mejoramiento de las condiciones salariales de los maestros y profesores de 

Honduras y la implementación urgente de políticas sociales que le devuelvan su 

dignidad al pueblo de Honduras. Pedimos por una política antimperialista para hacer 

frente a los grupos de poder financiero internacional.  

Celebramos el triunfo de Gabriel Boric en Chile y la necesaria transformación de Chile 

en base a una nueva Constitución que revierta un ciclo neoliberal implementado desde 

el gobierno dictatorial de Pinochet.  



Apoyamos y esperamos expectantes el proceso eleccionario en Brasil encabezado por 

el compañero Lula Da Silva. El mismo representa una esperanza para los pueblos de 

América Latina y el Caribe que luchan por su liberación. Nos comprometemos a una 

activa militancia de apoyo con los compañeros y compañeras de Brasil para acompañar 

ese proceso.  

Pedimos por  el pronto restablecimiento de la paz y el respeto de la soberanía de cada 

pueblo en  lo que respecta al conflicto de Rusia con la OTAN.  Los efectos de la guerra 

están siendo devastadores para el mundo. Pedimos reformas fiscales urgentes para 

que esta crisis la paguen los que la provocaron. Medidas de alivio fiscal para los/las 

trabajadores, baja  del precio de los combustibles, la contención de la suba de la 

canasta básica de alimentos y políticas de protección migrante.  

Nos comprometemos a estar presentes como FLATEC en cada lucha de nuestras 

organizaciones afiliadas, exigiendo trabajos dignos, condiciones de salud y medio 

ambiente de trabajo de los maestros/as, salarios dignos y trabajo protegido para todo 

el pueblo trabajador de Nuestra América.  

 

¡LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA! 

¡VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA DE NUESTRA AMÉRICA! 

¡VIVA LA FLATEC! 

 

Comité Ejecutivo de la FLATEC 

Panamá, 23 de Junio de 2022 

 

 


