EL MA
AGISTERIO NACIO
ONAL RE
ECHAZA
A LA ENG
GAÑOSA
CON
NSTITUY
YENTE
Venezu
uela en loss actualess momento
os se encu
uentra inm
mersa en u
una profun
nda crisis
política, social, ecconómica y moral que
e deteriora
a profundam
mente las ccondicione
es de vida
de la so
ociedad ve
enezolana, de la cual no escap
pan los doccentes ven
nezolanos, situación
que noss obliga a fijar posición categórrica para e
evitar la inttención dell Ejecutivo Nacional
de susttituir nuesttro sistema
a democrá
ático y repu
ublicano, p
propuesta que fue re
echazada
abruma
adoramente
e por el pueblo en el referéndum
m de diciem
mbre del año 2007.
oblemas q
que embarrgan a Venezuela no se resu
uelven con
n una consstituyente
Los pro
fraudule
enta, contrraria a lo d
dispuesto en
e nuestra Carta Magna, sino ccon la partticipación
unánim
me, universsal de todo
os los venezolanos para estru
ucturar un modelo ecconómico
que nos permita la convive
encia para alcanzar u
un mejor n
nivel de vid
da, donde priven la
paz y la libertad.
n buen nivvel educatiivo, es ne
ecesario qu
ue se favo
orezca a lo
os niños,
Para alcanzar un
j
a
adolescente
es y la fam
milia en ge
eneral, pre
eservándole
es su dere
echo a la
niñas, jóvenes,
vida, po
or lo que d
debe deten
nerse la po
olítica repre
esiva y crim
minal contrra el estudiantado y
la ciuda
adanía, que
e represen
ntan el pressente y futu
uro del paíss.
La Con
nstitución de la Rep
pública Bo
olivariana d
de Venezu
uela, no n
necesita ca
ambios o
sustitucciones, lo q
que necessita es bue
enos admin
nistradoress apegadoss a sus priincipios y
fundam
mentos: la vvida, la lib
bertad, la justicia, la democracia, con ho
onestidad, probidad,
solidaridad y sepa
aración de poderes.
Las Orrganizaciones Sindiccales del Magisterio, somos solidarioss con e
el pueblo
venezo
olano, en la
a defensa del sistem
ma democrá
ático, con apego a la
a constitucción y las
leyes.

LA
A LUCHA DEL PUEBLO, E
ES NUEST
TRA LUC
CHA.
En Caracas, a los ocho díías del mess de mayo de 2017.

