FRENTE REFORMISTA DE EDUCADORES PANAMEÑOS
El Frente Reformista de Educadores Panameños (FREP), se solidariza con La
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Mexico, en su lucha
por defender las conquistas históricas del Magisterio Mexicano, los cuales actualmente
están sufriendo persecución y violación de los derechos humanos, al igual que la clase
trabajadora y sectores populares; por el gobierno del presidente Peña Nieto, quien
responde a las políticas neoliberales, a empresas transnacionales y a organismos
internacionales como la OCDE.
En virtud de los sucesos en contra de la Educación Pública de Calidad y estabilidad
laboral de las y los docentes, manifestamos nuestro repudio a la Ley del Servicio
Profesional Docente, aprobada por el Senado de ese país, la cual conlleva a la
privatización de la Educación y en el despojo de la profesión docente. Así como,
rechazamos las prácticas del Gobierno Mexicano que arremete en contra de la
dirigencia y membresía de las organizaciones sindicales y gremiales que luchan cada
día por una verdadera equidad y justicia social.
La estabilidad del docente es un derecho adquirido a través de varios años de luchas
sociales en toda Latinoamérica, por tanto consideramos imperdonable ésta arremetida
en contra del magisterio en nuestro hermano país de Mexico y desde la República de
Panamá, nos unimos a las protestas de nuestras compañeras y compañeros, en
defensa de sus conquistas laborales que violenta los derechos de los trabajadores de la
educación, garantizados en la Legislación vigente y por el derecho a la vida.
¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN!
¡EXIGIMOS RESPETO A LA ESTABILIDAD LABORAL DE LAS Y LOS TRABAJADORES DE
LA EDUCACIÓN MEXICANOS!

Fraternalmente,
(Original firmado)
Profesora Luzmila Sánchez Cosio
Secretaria General del FREP.

Profesor Eugenio Medina
Secretario de Relaciones Internacionale

Dado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los seis días del mes de septiembre de 2013

