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APOYO A JAIME MANZO 

La Federación Venezolana de Maestros  y sus 27 sindicatos filiales en el marco de la celebración  de 

la XXVII Convención  Nacional del Magisterio – VI  Congreso de los Trabajadores de la Educación. 

CONSIDERANDO 

 

Que de  manera  constante, el régimen que preside el Teniente Coronel Hugo Chávez Fría,  mantiene  

una persecución  contra  la  dirigencia democrática  de las organizaciones  intermedias de la 

sociedad, instituciones  verdaderamente  necesarias para el buen funcionamiento  del estado 

democrático.   

CONSIDERANDO 

 

Que el compañero Jaime Manzo  Manzo, ex presidente  de la Federación Venezolana de Maestros  

ha sido victima  de este régimen autoritario, por  mantener  en todo momento  una posición  critica  en 

la defensa  de los derechos civiles  y políticos  de los educadores,  

CONSIDERANDO 

 

Que  el compañero Jaime Manzo Manzo  se encuentra  en una situación de indefensión  ante un 

proceso judicial, en el cual se han violado  sus derechos  al debido proceso  y al ejercicio pleno de 

sus libertades. 

ACUERDA 
 
Primero: brindar un respaldo  solidario al compañero Jaime Manzo. 
 
 
Segundo: Autorizar  al Comité Directivo Nacional, para solicitar ante los órganos  jurisdiccionales  

competentes, el avocamiento  para que se produzca  un pronunciamiento definitivo a favor de la 

libertad  plena del compañero Jaime Manzo  Manzo. 

 

Tercero: elevar  la  denuncia ante los organismos internacionales. 

 

Cuarto: Que el presente acuerdo sea publicado y difundido por todos los medios de comunicación 
dentro de los treinta días siguientes a su aprobación. 

 

En Antolín del Campo, Estado Nueva Esparta a los nueve días del mes de noviembre de 2007. 
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