
La Federación Venezolana de Maestros y los representantes de sus 27 
sindicatos afiliados, reunidos en la isla de Margarita, durante los días 07, 
08 y 09 de noviembre de 2007, en el marco del XXVII Convención 
Nacional del Magisterio – VI Congreso de los Trabajadores de la 
Educación: 
 

CONSIDERANDO 

 
1.- Que la democracia venezolana se encuentra en la hora más negra de 
su historia, por el empeño del gobierno nacional en implantar un sistema 
social personalista y autoritario que ha traído miseria y represión en todos 
los lugares donde se ha implantado. 
 
2.- Que este camino al autoritarismo se pretende acelerar con una 
reforma constitucional que violenta el carácter democrático y pluralista de 
nuestra sociedad. 
 
3.- Que además de pretender darle rango constitucional al cercenamiento 
de nuestras libertades, en paralelo se trata de implantar de manera no 
democrática, una reforma curricular orientada a la imposición de un 
pensamiento único, con el fin de garantizar las lealtades de juventudes no 
educadas, pero si adoctrinadas y entrenadas para la defensa del líder y el 
proceso. 
 
4.- Que se pretende colocar sobre las espaldas de los maestros la indigna 
tarea de ser los instrumentos de una ideologización compulsiva que 
atenta contra el elemental derecho a disentir y a vivir sin temor a ser 
castigado y excluido por delitos de conciencia.   
 
5.- Que bajo viles amenazas y chantajes, el ahora llamado Ministerio del 
Poder Popular para la Educación,  ha obligado a los maestros a participar 
en cursos cuyos contenidos nada tienen que ver con su desarrollo 
académico, ya que fueron diseñados para convertir a los maestros en 
voceros y multiplicadores de un discurso político ajeno a nuestra 
idiosincrasia como pueblo. 
 
6.- Que el magisterio venezolano no puede permanecer impasible ante el 
peligro inminente de la pérdida de nuestras libertades y la implantación de 
un régimen autoritario al más claro estilo de las dictaduras fascistas de 
izquierda y de derecha. 
 
7.- Que el país espera de sus maestros una voz firme y orientadora que 
contribuya, con los sectores democráticos de la sociedad, a frenar como 
un solo hombre cualquier pretensión de convertir a nuestros hijos en 
seres sin libertad y sin futuro.  

 



RESUELVE 

 

1.- Alertar al país sobre los peligros que se avecinan sobre la democracia 
de ser aprobada la reforma constitucional propuesta por el Presidente de 
la República y la Asamblea Nacional. 
 
2.- Rechazar cualquier pretensión de implantar una reforma curricular que 
convierta a las escuelas en centros de adoctrinamiento político, por ser 
contrario a los valores pedagógicos que deben imperar en un sistema 
educativo abierto a todas las corrientes de pensamiento.     
 
3.- Condenar la utilización del chantaje, el amedrentamiento y el irrespeto 
de los derechos laborales de los maestros que de manera compulsiva y 
obligatoria asisten a los cursos de adoctrinamiento político, organizados 
por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. 
 
4.- Redoblar los esfuerzos por defender y preservar los derechos de 
nuestros agremiados ante las constantes violaciones del contrato 
colectivo vigente y el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente.    
 
5.- Establecer acuerdos con otras federaciones y gremios magisteriales, 
con el fin de lograr la sinergia necesaria para la formación de un frente en 
defensa de la educación libre, popular y democrática. 
 
6.- No desmayar en la lucha por la discusión de la nueva convención 
colectiva. 
 
7.- Hacer público estos acuerdos. 
 
 


