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Mensaje del Secretario General Luis Sánchez 
La Asociación de Educadores Veragüenses AEVE y la Junta Directiva dirigida por el 
Secretario General Luis Sánchez, extiende al sector educativo panameño los mejores 
deseos para el periodo escolar 2020. 

Han transcurrido meses en que nuestro equipo, ha emprendido el reto de fortalecer el 
gremio para que el docente logre mejores condiciones en los 
aspectos de su estado laboral, las garantías en un ambiente 
laboral sano y el compromiso con las generaciones de 
impartir los conocimientos para su formación y compromiso 
con el país. 

Compromiso que junto a la Unión Nacional de Educadores 
de Panamá UNEP, sostiene acciones y propuestas para una 
mejor educación ante la mesa bilateral con las autoridades 
del ministerio de Educación MEDUCA. 
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Constituyente y Caja de Seguro Social CCS            AEVE promoviendo acciones a 
favor del ambiente
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Blog y redes sociales digitales 

www.aevepanama.org 

FB: Asociación de Educadores 
Veragüenses AEVE 

Twitter: @AEVePan 

Instagram: aevepanama 

Youtube: AeveNoticiasPanamá 

aevegremialista@gmail.com 

998-3564 / 507 64360226 

La Unión Nacional de Educadores de Panamá UNEP presento su 
posicionamiento ante el país. De continuar con la lucha por una 
constituyente originaria, así como la lucha por la defensa de la 
Caja de Seguro Social CSS. Este anuncio en conferencia de prensa 
se dio en el marco del Foro Nacional Constituyente y Caja de 
Seguro social el pasado sábado 8 de febrero en la Ciudad de 
Panamá. 

La UNEP constituida por los gremios de educadores hizo un 
posicionamiento enérgico, debido a que la pasada presentación a 
la reforma de la constitución de Panamá por el órgano ejecutivo 
excluyo los sectores sociales. Uno de ellos fue el sector educación, 
la cual están por iniciar el año escolar aun en crisis, y con un 
presupuesto que no a logrado superar las escuelas ranchos, 
mejores condiciones para docentes de difícil acceso y condiciones. 

Una vez más, AEVE reafirma el compromiso velar por los 
derechos sociales, como es la salud y educación. Aspirar a una 
nueva constitución política para el país, garantiza que todos los 
sectores sociales tengan una mejor calidad de vida a través de los 
servicios básicos. 

Estaremos anuente a través de la UNEP a la convocatoria a una 
Constituyente originaria y por la defensa de la Caja de Seguro 
Social. 

AEVE en el marco de la situación ambiental, expresa 
su preocupación ante el cambio climático y la 
degradación ambiental. Sus causas, y consecuencias 
como hemos evidenciado, es producto de la carencia 
de un plan estratégico de manejo de los bienes 
ecológicos. Cuya participación ciudadana no ha sido 
efectiva para sostener un equilibrio entre las 
necesidades básicas y el comercio. AEVE en ese 
sentido, ha conllevado junto organizaciones 
ambientales y comunidades rurales propuestas para la 
protección y conservación de los ecosistemas. 
Actualmente junto a la Red Ecológicas, Social y 
Agropecuaria RESAVE, Universidad de Panamá y 
otros grupos de la sociedad civil, están presentado 
una propuesta de anteproyecto de ley para declarar 
reserva hidrológica y área protegida de la Cuenca del 
Río Santa María. 

Igualmente, en el compromiso para exigir respeto a 
un ambiente sano, ha participado de distintas 
convocatorias nacionales e internacionales en el deber 
de cuidado de la naturaleza. Por una mejor sociedad 
justa y sana participa de nuestras actividades. 

Defensa del docente 
La Asociación de Educadores Veragüenses AEVE en 
uso de sus facultades y reconocido por las autoridades 
nacionales de educación. Tiene entre sus funciones 
gremiales dar las asesorías, consultorías y tramites 
legales en todo tipo de proceso a sus agremiados. Así 
como otro tipo de consultoría legal. 

Queremos compartir algunos de nuestros logros, que 
con esfuerzo gremial junto al equipo legal representa la 
responsabilidad y seriedad para que se imparta una 
justicia bajo los preceptos legales y constitucionales. 

Entre algunos oficios logrados están: acciones 
constitucionales en la Corte Suprema de Justicia CSJ 
para el reintegro de educadores, acciones legales por 
salarios caídos y estabilidad laboral.  

Una misión, cuyo propósito es exigir mejores 
condiciones a los educadores como agremiados. De 
igual modo, AEVE como organización de la sociedad 
civil, siempre ha estado a favor de los grupos 
vulnerables en la exigencia de justicia. Vigilante y en 
constante accionar en defensa de los Derechos 
Humanos. 
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