
 

 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

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

 

ACUERDO DE RECHAZO A LA PRETENSIÓN DEL RÉGIMEN DE  

NICOLÁS MADURO, DE PROFUNDIZAR LA DELICADA SITUACIÓN 

AMBIENTAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD COMUNAL EN EL 

PARQUE NACIONAL EL AVILA 

 

CONSIDERANDO 
 

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la norma 
contenida en el artículo 127 compromete a cada generación en la protección del 
ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro, estableciendo la obligación 
intransferible del Estado Venezolano de proteger el ambiente, la diversidad 
biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales 
y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica, que 
adquiere especial relevancia en Venezuela por la abundancia de recursos naturales 
invaluables e insustituibles para la continuación de la vida, hoy en día seriamente 
amenazados por actividades de minería. 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emanó una histórica 
Resolución que refuerza la promoción y la protección de las garantías 
fundamentales de los Derechos Humanos declarando que el acceso a un medio 
ambiente saludable y sostenible es un derecho humano universal.  
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Parque Nacional El Ávila renombrado por el régimen Waraira  Repano, fue 
creado el 12 de diciembre de 1958, según   decreto N° 473, con una superficie de 
66.192 hectáreas, luego ampliadas en 1974 según  decreto N° 30.408,  a  85.192 
hectáreas.  Que los Parques Nacionales cumplen función de conservación del 
ambiente, los recursos naturales, equilibran el clima, protegen la vida, son fuente de 
investigación científica y de esparcimiento. Aun estando protegido como 
Parque Nacional, El Ávila ha sido objeto de construcciones y  actividades ilegales, 
promocionadas y ejecutadas por la Dictadura, dentro de sus áreas protegidas, lo 
cual ha sido práctica común del regimen, en todos los parques nacionales del 
territorio venezolano. 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el régimen de Nicolás Maduro en su alocución del 20 de octubre 2021, anunció 
la construcción de una “ciudad comunal” en el Parque Nacional El Ávila, lo que 
constituye una flagrante violación de las disposiciones legales que rigen el uso y 
disfrute del Parque Nacional, incluyendo el Plan de Ordenamiento y Reglamento de 
Uso. 
 

 
 
 



 

 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que esta acción del régimen de Nicolás Maduro enmascara la aprobación por parte 
de la ilegítima Asamblea Nacional del Proyecto de Ley de las Ciudades Comunale,s 
que se ha venido implementando al margen de la Constitución y en fraude a la 
voluntad popular que lo rechazó en referendum constitucional, celebrado en el año 
2007 y representa otra grave circunstancia que socaba la Democracia y  el Estado 
de Derecho y de Justicia, al desconocer la voluntad popular y el Estado Federal con 
las competencias y la autonomía de los municipios, alcaldías y gobernaciones, que 
se renovarán el 21 de noviembre próximo. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que, solo visualizar las consecuencias de la violación pretendida al Parque Nacional 
El Ávila, es un atentado a la Vida, destruye la identidad de los ciudadanos por ser  un 
icono de la venezolanidad, quiebra el equilibrio del escudo protector de la ciudad, 
contraria  el sentido común, al desatender los criterios  urbanísticos del Ecologista 
William Vogt y de científicos como Henrry Pittier, Alfredo Jahn, Eduardo Rohl y otros 
que históricamente, defendieron la necesidad de conservar la montaña, dejarla 
cubierta de bosques, para evitar que las lluvias provoquen deslaves y erosiones 
catastróficas, que terminen por destruir pueblos enteros, acabar con los reservorios 
de agua que contiene y eliminar los caudales de ríos y la rica biodiversidad que 
existe en la montaña emblemática para los caraqueños. 
 

ACUERDA 
 
PRIMERO: Rechazar enérgicamente la pretendida disposición del régimen de 
Nicolás Maduro, de construir una ciudad comunal en el Parque Nacional El Ávila, 
anticipando y advirtiendo la sujeción a nulidad absoluta e inexistencia consecuente 
de todo cuanto se desprenda de dicha eventualidad, no reconocimiento de 
inversiones, consecuentes acciones penales para los perpetradores de delitos 
contra el ambiente y la necesaria demolición sin reembolso de cualquier obra que 
tienda a acometerse en contravención a la vocación de pulmón y  protector de la 
vida de dicho Parque Nacional.  
 
SEGUNDO: Denunciar ante el país la alteración del orden constitucional y 
democrático por parte de la ilegítima Asamblea Nacional del Proyecto de Ley de las 
Ciudades Comunales, contraria a la Constitución Nacional y a la voluntad del pueblo 
venezolano, expresada en referéndum constitucional del 2007. 
 
TERCERO: Exhortar a los venezolanos a movilizarse para manifestar el más 
enérgico repudio a la pretensión de acabar con el Parque Nacional El Ávila y a 
desplegar acciones que contribuyan, junto a esta Asamblea Nacional legítima y al 
pueblo de Venezuela, a poner freno al desmantelamiento de la Democracia y del 
Estado de Derecho. 
 
CUARTO: Remitir el presente Acuerdo a la Oficina del Fiscal de la Corte Penal 
Internacional que lleva el caso Venezuela, con la finalidad de que sea incorporado 
al expediente de denuncias contra el Régimen de Maduro. 
 
QUINTO: Remitir el presente acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, a 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, debido a 
las devastadoras consecuencias de la ejecución de la pretensión del régimen sobre 
el Parque Nacional El Ávila. 
 
 



 

 

 
 
 
SEXTO: 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 26 días del mes de 

octubre de 2021. Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.   

 

JUAN GERARDO GUAIDO MÁRQUEZ 

Presidente de la Asamblea Nacional 

 

 

 

JUAN PABLO GUANIPA VILLALOBOS   CARLOS E. BERRIZBEITIA GILIBIRTI. 

        Primer Vicepresidente                                Segundo Vicepresidente 

 

 

 

WILFREDO JOSÉ FEBRES PEÑALVER 

Secretario 

 

 

 


