
 

LAS CONQUISTAS Y REIVINDICACIONES SALARIALES NO SE 
NOS HAN ENTREGADO EN BANDEJA DE PLATA, FUERON, SON Y SERÁN LA 

EFECTIVA COHESIÓN DE LA UNIDAD MAGISTERIAL 
18 DE AGOSTO Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 1978 

Los dirigentes del COMITÉ PRO AUMENTO DE SUELDO DE LOS EDUCADORES, con el pliego de 
aspiraciones del docente panameño en mano, presentan al Gobierno nacional 31 demandas que 
recogían las principales aspiraciones - necesidades de los educadores, incluidas las de colegios 
particulares. 

Entre las demandas planteadas estaban: 
• Que todo educador panameño nombrado, ya sea por período probatorio o interinamente, se le 

compute el período laborado para efectos de sobresueldos y docencia y el sueldo mensual estará 
sujeto al sueldo base de su grado correspondiente. 

• Que el Ministerio de Educación haga efectivo el pago de 1233 educadores que a la segunda 
quincena de septiembre no han cobrado sus salarios atrasados, en concepto de nombramiento 
ascensos de categorías y sobresueldo. 

• Que se respeten las normas vigentes en el sentido de número de horas de clases semanales 24 a 
28 horas, incluyendo las horas de Consejería y Coordinación. (Profesores). 

• Que se reconozcan para el mejoramiento de sueldo todos los títulos universitarios de los maestros 
que laboran en el nivel primario. 

• El mejoramiento de las condiciones físicas de los centros docentes (laboratorios, bibliotecas, salón 
de estudios. 

• Proveer de material didáctico necesario, a fin de que los educadores no hagan erogación de su 
salario en este aspecto. 

• Que todas las partidas del décimo tercer mes sean entregadas a los servidores del Estado. 
• A nivel de las escuelas particulares se establezca igualdad en cuanto a licencia por gravidez. 
• Otras… 

No se obtiene una respuesta satisfactoria en el 1978, de las demandas exigidas por el movimiento 
magisterial, se realiza un paro de 22 días y en mayo del 1979 el descontento volvía a cerrar filas, al no 
lograr acuerdo y se realiza la huelga que culmina el 9 de octubre de ese año. 

9 DE OCTUBRE DE 1979 
SECRETARÍA GENERAL 

ASOCIACIÓN DE EDUCADORES VERAGÜENSES, (A.E.VE.) 
“Quien no se atreve a luchar, no merece educar”

Asociación de Educadores Veragüenses 
Panamá, Santiago de Veraguas, Edificio El Educador Veragüense, Avenida Central, entre calle sexta y séptima,  

primer piso, frente al Banco BAC Panamá, telefax (507) 998-3564, celular (507) 6743-1706- 64236455 
e-mail: aevegremialista@gmail.com 


