
 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

  

En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho  

ACUERDO EN RECHAZO A LA VIOLACIÓN DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 

POR PARTE DEL RÉGIMEN USURPADOR DE NICOLÁS MADURO 

 

CONSIDERANDO 
 

Que el régimen encabezado por Nicolás Maduro ha violentado sistemáticamente la 
autonomía universitaria, expresa e inequívocamente consagrada en el artículo 109 de la 
Constitución de la República. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, en más de una década, la violación de la autonomía universitaria no sólo se ha 
manifestado con el impedimento de las legítimas elecciones para las autoridades y demás 
órganos de cogobierno y representación en los diferentes niveles e instancias de todas y 
cada una de las comunidades universitarias del país, sino en la negación de los debidos 
recursos presupuestarios y del apoyo necesario del Estado para impedir que sus 
instalaciones sean del dominio de la delincuencia común y de la política que ha actuado 
con absoluta impunidad. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, en más de una década, un elevado porcentaje de las autoridades originalmente 
electas e impedidas de convocar los respectivos comicios al vencerse el período,  han 
incurrido en ausencias absolutas, siendo arbitraria y unilateralmente reemplazadas por el 
régimen en clara violación de la Constitución de la República, la Ley de Universidades y los 
reglamentos internos de cada casa de estudios, una práctica que recientemente se ha 
extendido e intensificado en las universidades Simón Bolívar, de Oriente, del Zulia, Centro 
Occidental Lisandro Alvarado y Central de Venezuela, mediante distintas maniobras de 
agresión y desconocimiento del ordenamiento jurídico, o con la directa, abierta y obscena 
intervención de universidades, como la Rómulo Gallegos, Francisco de Miranda, Simón 
Rodríguez y Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el ataque, la  presión y la extorsión que incluye fórmulas como la de negación de los 
recursos presupuestarios para, luego, el régimen incursionar discrecionalmente en los 
recintos universitarios con sus contratistas, u otras como de amenazar e intentar negociar 
con los actores de la vida universitaria a través de las sentencias 0324 y 047 del espurio 
Tribunal Supremo de Justicia, presumen del quiebre moral, la descoordinación, derrota, 
persecución y negación del liderazgo estudiantil y profesoral, engañando a a los gremios 
sindicales y administrativos. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la reciente aprobación de la IV Convención Colectiva Única que pretende imponer un 
pensamiento único, militarizar a la universidad y orientarla exclusivamente a la construcción 
del socialismo, comunalizándola, incurriendo el instrumento en excesos que desconocen 
no sólo el derecho del trabajo y, concretamente, los principios, normas e instituciones el 
derecho colectivo, sino los derechos humanos que explica y legitima toda experiencia 
educativa y laboral. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que las nóminas de las universidades fueron arrebatadas para procesarlas, autorizarlas y 
pagarlas a través del Sistema Patria, vulnerando las relaciones laborales y los derechos 
humanos a la sindicación y la asociación. 
 
 
 



 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en su más reciente informe el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la 
ONU, Michell Bachelet, se refirió expresamente a la necesidad de efectuar las elecciones 
de autoridades universitarias en Venezuela, así como ha venido manifestando 
recurrentemente su preocupación por la violación a la autonomía universitaria. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que una declaratoria de emergencia por la legítima Asamblea Nacional obliga a una 
coordinación entre las universidades públicas y también privadas, susceptibles de una 
intervención aún más arbitraria del Estado, debidamente representadas, con el legítimo 
parlamento venezolano en atención a las iniciativas y tareas orientadas la denuncia 
nacional e internacional de la realidad universitaria venezolana, como del cabal 
cumplimiento del artículo 109 de la Constitución de la República, la ley de Universidades y 
el reglamento vigente en cada casa de estudios, para la pronta celebración de los comicios 
constitucionales en las universidades. 
 

ACUERDA 
 
PRIMERO: La legítima Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 
declara en situación de emergencia a todas las universidades públicas y privadas 
venezolanas, ante la flagrante violación del artículo 109 constitucional y la Ley de 
Universidades, orientadas a la creación de la universidad comunal que pretende la 
usurpación implementar inmediatamente con la suscripción arbitraria de la IV Convención 
Colectiva Única. 
 
SEGUNDO: Se crea la Comisión de Defensa de la Universidad Venezolana, integrada por 
representantes de las distintas fracciones parlamentarias de la Asamblea Nacional y, en 
menor número, los representantes nacionales de los distintos gremios que explican la vida 
universitaria. 
 
TERCERO: Dar publicidad al presente Acuerdo.  

 

Dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión 
de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en los artículos 13, numeral 4, y 56, 
último aparte, del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en razón 
de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del 
Palacio Legislativo a los 28 día del mes de septiembre de 2021. Años 211° de la 
Independencia y 162° de la Federación. 
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