Solidaridad con la Asociación de Maestros de Puerto Rico
y su AMPR-Local Sindical
CONSIDERANDO que la Federación Americana de Maestros (American Federation of Teachers, AFT) y
la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) tienen una larga y orgullosa tradición de luchar para
mejorar la vida de las familias trabajadoras; y
CONSIDERANDO que la Federación Americana de Maestros, la Asociación de Maestros de Puerto Rico
y su sindicato local, la AMPR- Local Sindical, están comprometidos con nuestros valores compartidos:
• Una economía sana que proporcione oportunidades a los trabajadores, un salario digno, una
jubilación decente y el derecho a afiliarse a un sindicato y a negociar colectivamente;
• Vecindarios con buenas escuelas públicas para cada niño, incluyendo una educación superior
pública accesible y de alta calidad;
• Cuidado de salud accesible y de calidad;
• Una democracia fuerte y próspera, con el derecho a la libre determinación; y
• La eliminación del discrimen, el odio y la intolerancia, para que podamos crear una sociedad más
justa para todos; y
CONSIDERANDO que la AFT y la AMPR-Sindical Local han estado trabajando juntos durante los últimos
meses en proyectos, tales como:
• Carta conjunta, entre la AFT y la AMPR-Sindical Local, enviada a la Junta de Control Fiscal de
la Ley PROMESA (Oversight, Management and Economic Stability Act) en oposición a los recortes
devastadores en los fondos de los programas de educación de Puerto Rico;
• La AFT y sus sindicatos afiliados en la ciudad de Nueva York se aseguraron que las expresiones
ofrecidas por la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, sobre los
recortes a los fondos de educación, ofrecidas ante la Junta de Control Fiscal de PROMESA en
dicha ciudad, resonaran con fuerza a través de la celebración de una manifestación y una
conferencia de prensa;
• Con el apoyo de la AFT, los “Hedge Clippers” -una campaña de rendición de cuentas de Wall
Street- continúa exponiendo los fondos de cobertura buitres en su rol de provocar y exacerbar la
crisis fiscal en Puerto Rico;
• La AFT realizó actividades de capacitación para la AMPR-Local Sindical, sobre organización y
desarrollo de liderazgo para mejorar las comunicaciones y la participación de los miembros;
• AMPR-Local Sindical movilizó a sus miembros en torno a la actividad “Alianza para Recuperar
Nuestras Escuelas”; y
• Reconociendo las amenazas compartidas que enfrentan nuestras organizaciones y las
preocupaciones comunes de nuestros miembros, la AFT y la AMPR-Local Sindical continúan
luchando en defensa de los recursos y la protección que nuestros miembros y las comunidades a
las que les sirven, necesitan y merecen; y
CONSIDERANDO que Puerto Rico se encuentra en una continua crisis financiera relacionada con la
asombrosa deuda del gobierno, en gran parte creada por las prácticas de explotación de los fondos buitres
de cobertura; y
CONSIDERANDO que nunca ha habido en Puerto Rico un momento de mayor urgencia; y

CONSIDERANDO que la AFT ha sido un líder en el trabajo con las campañas de rendición de cuentas de
Wall Street, llamando la atención sobre el sufrimiento causado por los fondos buitres de cobertura y
haciéndolos responsables; y
CONSIDERANDO que, al continuar explotando y aprovechándose del pueblo de Puerto Rico, los
operadores de fondos de cobertura y los bancos están tratando que el gobierno les pague a ellos primero,
antes de cumplir con las obligaciones que tiene con los niños en nuestras escuelas, los trabajadores y los
pensionados; y
CONSIDERANDO que, como resultado de la emergencia fiscal en Puerto Rico, los educadores,
estudiantes y familias de Puerto Rico se enfrentan a la amenaza de 184 cierres de escuelas, lo que
desplazará a unos 27.000 estudiantes de K-12 y 2.088 educadores; y
CONSIDERANDO que se están considerando otras propuestas dañinas, incluyendo la reducción del año
escolar, la reducción del número de días escolares y otros recortes que tendrán un impacto devastador
sobre los estudiantes- en particular, contra el gran número de aquellos que están económicamente en
desventaja y dependen de los programas del comedor escolar; y
CONSIDERANDO que en un intento por resolver la crisis financiera, existe una propuesta para reducir los
fondos de la educación superior pública en un 50 por ciento, lo que pondría en peligro la acreditación y
amenazaría la capacidad de los estudiantes para acceder a la asistencia financiera federal; y
CONSIDERANDO que los educadores de Puerto Rico enfrentan ataques significativos a sus pensiones ya
los derechos de negociación colectiva; y
CONSIDERANDO que el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y los educadores se da
en escuelas con escasos recursos, que se verán aún más deterioradas; y
CONSIDERANDO que la educación pública y los derechos de los trabajadores están bajo asedio y en
riesgo todos los días, en todas partes -en los Estados Unidos, en Puerto Rico y en los demás territorios:
RESUELVE que la Federación Americana de Maestros trabaje para ayudar a la Asociación de Maestros
de Puerto Rico y al AMPR-Sindical Local en todas las formas apropiadas, incluyendo el avance en el
compromiso comunitario, la organización, la negociación colectiva, el activismo político y la movilización
de miembros; y
RESUELVE, que como educadores y sindicalistas, debemos unirnos para proteger la educación pública y
mejorar las vidas del pueblo de Puerto Rico; y
RESUELVE que la AFT se solidarice con la Asociación de Maestros de Puerto Rico, la AMPR-Sindical
Local y otros sindicatos para encontrar soluciones que avancen nuestros valores compartidos de
salvaguardar la educación pública y los derechos de los trabajadores a través de la negociación colectiva.

