
 

INFORME REUNIÓN COMITÉ EJECUTIVO DE LA FLATEC Y JORNADA DE FORMACIÓN 

POLÍTICO-SINDICAL PARA  LAS ORGANIZACIONE DE LA FLATEC 

PANAMÁ, 24 Y 25 DE JUNIO DE 2022 

 

Participaron de manera presencial de ambas jornadas organizaciones de FLATEC en 

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. Asimismo estuvieron presentes organizaciones 

de: ARGENTINA (SADOP) Mario Morant, María Casalla,  Jorge Kalinger; de HONDURAS 

(SINPRODOH) Bertín Alfaro Bonilla, Allan Padilla, Douglas Ochoa, Daniel Trochez, Gaeri 

Duarte, Yeni Burgos. De manera virtual vía zoom estuvieron las/los compañeros/as de: 

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.  

 



Durante la reunión del Comité Ejecutivo realizamos una ponderación del momento en 

el que se encuentra la FLATEC, destacando el retraso de acciones durante la pandemia 

y la necesidad de una actualización de nuestro compromiso con la organización y su 

necesidad de crecimiento económico y de participación. Compartimos un balance de la 

situación regional y realidades nacionales, destacando especialmente el complejo 

momento que vive la región producto de la guerra entre Rusia y la OTAN. Destacamos 

como un momento de gran esperanza el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez en 

Colombia. Manifestamos nuestra preocupación por el momento que vive Ecuador y 

Haití. La Secretaría General presentó una propuesta para realizar un Seminario 

Latinoamericano y Comité Ejecutivo de FLATEC durante el mes de septiembre en 

Honduras. La misma será refrendada en próximo Comité Ejecutivo.  

 

La segunda Jornada estuvo dedicada a destacar la importancia de la formación para las 

organizaciones de la FLATEC. En ese marco el director del IPLAC Mario Morant,  

presentó una propuesta de seminario de formación virtual que se desarrollará durante 

todo el mes de Agosto. Del mismo,  participarán destacados especialistas en temas de 

geopolítica internacional, mundo del trabajo, educación, etc. En la segunda parte de la 

Jornada,  la cra.  María Casalla dio una charla sobre el momento en el que se vive 

América Latina y los desafíos para nuestra tarea política y sindical.  



 

Se propondrá una próxima reunión del Comité Ejecutivo de la FLATEC para terminar de 

refrendar los acuerdos debatidos para el día VIERNES 8 DE JULIO 6 PM HORA 

ARGENTINA.  

  

 

   


