
Queridos Compañeros, una vez concluida exitosamente nuestra XXXVI Asamblea General, 

donde  valoramos  el  camino  recorrido  y  trazamos  nuevos  derroteros  en  nuestra  Política 

Gremialista,  hacemos un llamado a tod@s los Educador@s para estar  listos en lucha y 

propuesta contra:

- Los nuevos intentos de imposición por parte del Gobierno de una Ley para un Sistema 

Único  de  Salud,  con lo  que buscan colapsar  la  Caja  de Seguro  Social  y  la  salud 

integral para el pueblo.

- La Nefasta Propuesta del Gobierno de una Ley General de Agua que busca privatizar 

el agua de los ríos del país de manera indirecta a través de concesiones privadas, y ya 

esta en la Asamblea Legislativa. Con esta Ley el IDAAN será una institución más de 

servicio de agua, porque vendrán otras transnacionales a hacer negocio con el agua 

del país. 

- Debemos  estar  listo  para  frenar  la  Reforma  Educativa  Neoliberal  del  MEDUCA 

introducida  como  reformas  curriculares,  certificación  de  calidad  docente, 

municipalización y otros mecanismos ya fracasados en otros países.

- Hay que estar alerta para Defender el PRAA y  mejorarlo ya que está demostrado que 

los  empresarios  financieros  y  políticos  quieren sus fondos.  Eso se ha demostrado 

cuando la Dra. Marianela Morales, la misma de otros escándalos de corrupción en la 

CSS, hizo el estudio Actuarial amañado creando hipótesis tendenciosas con la idea de 

convertir el PRAA en cuentas individuales, es decir, privatizar esos fondos. 

- Apoyar la lucha ciudadana ambientalista contra y por la moratoria al desarrollo salvaje 

de proyectos mineros, hidroeléctricos y de otro tipo que vienen amenazando nuestra 

calidad de agua, de vida y solo roban del país nuestras riquezas naturales.

- Debemos estar listo para luchar por el Congelamiento de los precios de la Canasta 

Básica y la Energía (eléctrica e hidrocarburos); precios que están estrangulándonos al 

pueblo.

- Debemos estar listo para luchar contra el Tratado de Libre Comercio con E.U., cuya 

base jurídica y política es la base de todas estas reformas neoliberales mencionadas, 

de venta del país a las grandes empresas extranjeras.

En primera fila  de la lucha popular  como siempre,  la  AEVE y su membresía,  continuará 

sembrando  patria,  institucionalidad,  identidad,  democracia  real  y  civilización  dónde  las 

fuerzas politiqueras pretenden sólo sembrar corrupción para hacer sus oscuros negocios a 

costilla de la sangre, la educación, la libertad, la naturaleza,  la vida y el  hambre de los 

Panameños. 


