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Caracas 

La Federación Venezolana de Maestros y sus veintisiete 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 el movimiento estudiantil  venezolano consciente de la situación difícil que vive 

Venezuela ante la inminente aprobación de un texto constitucional que prescribe la 

pérdida del derecho a la libertad de las futuras generaciones de venezolanos en 

todas sus manifestaciones, ha desplegado una actitud de verdadera gallardía  en pro 

de la defensa de este derecho inalienable del ser humano,  lo que ha producido  un 

ensañamiento hostil por parte de los órganos represivos del estado y de otros 

grupos afectos al régimen, contra la integridad física y otros derechos humanos del 

estudiantado y del pueblo venezolano en general, por ejercer el derecho a 

manifestar pacíficamente. 

Considerando 

Que la universidad como centro de discusión de las ideas, propulsora de la ciencia, 

la cultura la tecnología, el saber, ante el peligro de la pérdida de las libertades, ha 

asumido una posición institucional en defensa de su autonomía, de los derechos 

humanos y del sistema democrático. 

Acuerda 

PRIMERO: Acompañar a nuestros estudiantes en su digna lucha por la defensa de 

los derechos fundamentales del pueblo venezolano. 

SEGUNDO: Apoyar a las universidades por su justa lucha por la autonomía 

universitaria,  los derechos humanos y el sistema democrático 

TERCERO: Entregar el presente acuerdo a los estudiantes en acto público y 

difundirlo por todos los medios posibles. 

En Antolín del Campo, estado Nueva Esparta a los nueve días del mes de 

noviembre de 2007. 
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