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En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho
ACUERDO EN EL MARCO DEL INICIO DEL NUEVO AÑO ESCOLAR
Y LA PARALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN COMO CONSECUENCIA
DE LA DESTRUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO POR PARTE DEL
RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO Y LA FALTA DE CONDICIONES
PARA ADECUARNOS A LAS CIRCUNSTANCIAS GENERADAS POR LA
PANDEMIA DEL COVID-19 Y LA CRISIS GENERALIZADA EN EL PAÍS.
CONSIDERANDO
Que Venezuela es un Estado democrático y social de derecho de conformidad
con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, teniendo como
fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona, privilegiando en ese
sentido la educación como un derecho humano fundamental.
CONSIDERANDO
Que el régimen del usurpador Nicolás Maduro Moros ha venido desarrollando
una estrategia política tendente a destruir el sistema educativo nacional, destruir
el desarrollo alcanzado durante el periodo democrático mediante la aplicación
de írritos decretos leyes que modifican el sistema educativo nacional y que en
el nivel de la educación superior tienen como objetivo la violación y liquidación
de la autonomía universitaria; todo ello acompañado de un estrangulamiento
presupuestario que ha destruido la planta física de las instituciones educativas de
todos los niveles, impidiendo la dotación a docentes y estudiantes de materiales
educativos de calidad y actualizados con la tecnología y avances globales.
CONSIDERANDO
Que la nefasta política económica del régimen usurpador de Nicolás Maduro ha
generado una hiperinflación inédita, que no tiene antecedentes a nivel mundial,
con la consiguiente destrucción de nuestro signo monetario; el Bolívar, y la
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dolarización de la economía real. Todo ello ha contribuido a la evaporación del
salario y las prestaciones sociales de los educadores y en general de todos los
trabajadores en Venezuela, a la pérdida de su protección social, hasta llevarlos a
niveles de pobreza extrema, que les hace imposible la subsistencia cotidiana en
sus hogares y la de su familia, y limita su capacidad de incorporarse eficazmente
a impartir enseñanza de calidad a los estudiantes.

Que en la situación en que se encuentra el sistema educativo nacional no existen
las condiciones mínimas e indispensables que deben cumplirse para poder
iniciar el año escolar 2020/2021 en cualquiera de las modalidades a distancia,
semi- presencial y presencial.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Tomar en cuenta la declaración ofrecida por el Secretario General
de la Organización de las Naciones Unidas Antonio Guterres, quien hizo un
llamado a los países a dar prioridad a la apertura de las escuelas una vez se
tenga controlada la trasmisión local de la pandemia, señalando que un cierre
prolongado plantea el riesgo de una “catástrofe generacional”, advirtiendo que
las decisiones que se tomen tendrán un impacto en niños y jóvenes, y en el
desarrollo de los países.

Que los resultados de la encuesta UCAB-ENCOVI 2019-2020 y otros estudios
de opinión que muestran la escena social del país cuando irrumpió el COVID19.
Se evidencia que los indicadores de las principales variables del desarrollo social
ya estaban muy lejos de lo que afirma la propaganda del régimen usurpador.
Cuestión que hace suponer que hoy la condición humana del venezolano ha
empeorado hasta niveles poco conocidos en la historia.
CONSIDERANDO
Que el régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros es incompetente para hacer
frente a la tragedia que ocasiona los efectos de la pandemia del COVID-19, sobre
todo cuando la recesión económica y social alcanza sus niveles más altos. Pone
en práctica en el sistema educativo nacional acciones erradas, abusando de su
frenética disposición al control social y la corrupción generalizada.
CONSIDERANDO
Que el año escolar 2019-2020 y el primer semestre universitario del año
2020 están perdidos para la mayoría de los estudiantes. Igualmente se hallan
severamente comprometidos los períodos lectivos que deberían empezar en
septiembre-octubre de este año; todo ello por efecto de la precariedad que
abruma al venezolano promedio y la irresponsabilidad técnico-pedagógica de
un Estado secuestrado por el grupo liderado por Nicolás Maduro Moros, que
usurpa el poder.
CONSIDERANDO
Que es obligación de la Asamblea Nacional acompañar al sector educativo,
gremios, estudiantes y representantes en su legítimo rechazo a la clausura de
facto de la institucionalidad educativa que atiende a las mayorías empobrecidas,
manteniendo cerrados los planteles educativos. Es de suma gravedad para el
desarrollo del país, el cierre real de la educación pública, que margina a escuelas,
liceos y universidades, perjudicando a la mayoría de los venezolanos. Esta
paralización ensanchó aún más la brecha de cantidad y calidad de la escolaridad
entre las instituciones que cerraron y las que se mantuvieron abiertas mediante
técnicas virtuales, en vista de que el internet es un recurso inaccesible para
estudiantes y profesores.
CONSIDERANDO

ACUERDA

SEGUNDO: Establecer como condiciones mínimas indispensables para el inicio
del año escolar las siguientes:
1) Garantía y cumplimiento de seguridad social y niveles salariales de los
docentes que les permitan costear la canasta básica familiar y atender las
necesidades propias y la de sus familias, así como la reactivación de las pólizas
de HCM con la adecuación de la cobertura a la realidad inflacionaria..
2) Garantía y cumplimiento de atención sanitaria, mecanismos de protección de
BIOSEGURIDAD y alimentación escolar a los estudiantes y docentes durante la
jornada escolar.
3) Definición de un programa de enseñanza y adaptaciones curriculares
adecuado al contexto de emergencia nacional, a la pandemia global y a las
modalidades educativas a implementar a través de un sistema semipresencial
reforzado con mecanismos virtuales de interacción.
4) Dotación de dispositivos, plataformas tecnológicas y garantizar el acceso
a internet de los docentes y las familias para el acceso a la información y la
interacción pedagógica de las comunidades escolares.
5) Acondicionamiento y dotación de la planta física así como la logística para
el funcionamiento básico de las escuelas en todas las modalidades con el
suministro eficiente de agua, electricidad, internet, instalaciones sanitarias,
material y logística de bioseguridad.
6) Garantías para el transporte de estudiantes y personal del sector.
7) Garantía y cumplimiento del requerimiento presupuestario de las universidades
autónomas con estricto respeto a la autonomía universitaria.
TERCERO: Articular la conformación de una Comisión de Alto Nivel, coordinada
por la Subcomisión de Educación de la Comisión de Desarrollo Social de esta
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Asamblea Nacional, con participación de la Comisión Plan País, expertos de
los sectores de salud y educación, académicos, gremios docentes, padres
y representantes, y estudiantes; en tiempo perentorio a determinar por la
Asamblea Nacional en la fecha en que se apruebe en plenaria este acuerdo con
el objeto de:

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)

1) Elaborar los lineamientos de un Plan de Rescate de la Educación Venezolana
que contemple las acciones que garanticen el Derecho a la Educación de los
niños y jóvenes, así como los derechos laborales de los docentes y trabajadores
del sector educativo.

ÁNGEL PALMERI BACCHI (Fdo)

2) Promover la realización de una evaluación diagnóstico del nivel de aprendizaje
de los estudiantes venezolanos para determinar los niveles de competencias
esenciales y planificar los programas de nivelación pedagógica apropiados
basados en entándares educativos internacionales.
CUARTO: Responsabilizar a Nicolás Maduro Moros de la falta de condiciones
mínimas de salubridad, tanto para educadores, estudiantes, personal
administrativo y obreros, como condición esencial para iniciar el año escolar y
garantizar el derecho humano a la educación de niños y jóvenes, sujetos activos
del proceso de desarrollo.
QUINTO: Denunciar la responsabilidad de Nicolás Maduro Moros por la falta de
dotación de herramientas tecnológicas (computadoras, teléfonos, instrumentos
de conectividad a internet), necesarios para que puedan desarrollarse las
actividades pedagógicas de manera efectiva y eficiente.
SEXTO: Rechazar, por manifiesto desconocimiento de la realidad educativa
nacional, el anuncio irresponsable del usurpador Nicolás Maduro Moros de
cambiar la denominación de las escuelas y convertirlas en “centros de asistencia
pedagógica” así dictaminar el eventual llamado a clases presenciales el próximo
mes de octubre bajo el esquema 7X7 sin garantizar las medidas de bioseguridad
ni las condiciones mínimas a que se refiere el artículo 2 del presente acuerdo.
SEPTIMO: Una vez constituido un Gobierno de Emergencia Nacional se va a
impulsar el inmediato acondicionamiento de los planteles educativos en todo el
país, para que cuenten con planta física adecuada y servicios básicos esenciales,
todo lo cual permitirá la eventual reapertura de dichos centros de educación.
OCTAVO: 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
17 días del mes de septiembre de 2020. Años 210° de la Independencia y 161°
de la Federación.

JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)
CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)

JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho
ACUERDO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA
CONSIDERANDO
Que por acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas se establece
el día 15 de septiembre de cada año como el día internacional de la democracia,
siendo esta fecha una oportunidad propicia para reafirmar a nivel mundial el
compromiso inquebrantable con la promoción y la defensa de la democracia
como el único régimen político probado exitosamente hasta la fecha, que
reconoce y ampara el valor universal de la dignidad humana frente al ejercicio
del poder.
CONSIDERANDO
La relación inequívocamente interdependiente y sinérgica que existe entre
los conceptos de democracia, desarrollo sustentable y respeto a los derechos
humanos, en los términos reconocidos en la Carta Democrática Interamericana,
por medio de la cual la satisfacción y promoción de cada uno de ellos, es
condición indispensable para el progreso y consolidación de los otros.
CONSIDERANDO
Los compromisos internacionales asumidos por el Estado venezolano en
defensa del régimen democrático plural como sistema político, a través de
diversos instrumentos y tratados internacionales tales como la Carta Democrática
Interamericana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el
Protocolo de Ushuaia y otros pactos internacionales en la materia.
CONSIDERANDO
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Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce y ampara
la existencia de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que
propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la vida, la libertad,
la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y
en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo
político.
CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce y
ampara el derecho de todos los ciudadanos de participar políticamente directa o
indirectamente por medios de sus representantes con el propósito de deliberar y
decidir pacíficamente el destino de Venezuela como nación. Por lo que, cualquier
intento ilegal e ilegítimo de menoscabar dicho derecho humano, representa
una flagrante violación al catálogo de derechos y libertades reconocidos por la
Constitución en favor de todos los venezolanos.
CONSIDERANDO
El incalculable sacrificio entregado por el pueblo venezolano a lo largo de su
historia republicana, en la búsqueda, promoción y defensa de la democracia, la
libertad y la dignidad de todos los ciudadanos, sin importar su raza, sexo, credo,
ideología política, condición económica o procedencia.
ACUERDA
PRIMERO.- Manifestar su profundo reconocimiento y respaldo a todos aquellas
personas e instituciones que en cualquier lugar del mundo y bajo las más diversas
y difíciles circunstancias, luchan incansablemente por defender y promover los
valores de la democracia, la libertad y la dignidad humana.
SEGUNDO.- Reafirmar el inquebrantable compromiso de la Asamblea Nacional
en acompañar y servir como espacio de encuentro y deliberación para la
manifestación de la inequívoca voluntad del pueblo venezolano de decir su
propio destino, de forma libre y soberana, a través de elecciones presidenciales
y parlamentarias integras y transparentes.

QUINTO.- Exhortar a todas las expresiones de la comunidad internacional a
sumarse a la declaración conjunta presentada, el día 14 de agosto del año
2020, por varios países pertenecientes al Grupo de Lima, al Grupo Internacional
de Contacto y a la Unión Europea, en relación al desconocimiento del acto
electoral programado para el día 6 de diciembre del año 2020, por no contar
con las garantías mínimas en materia de participación democrática e integridad
electoral, y en consecuencia no resultar una expresión fidedigna de la verdadera
voluntad soberana del pueblo venezolano.
SEXTO.- Reiterar que en ejercicio de los artículos 333 y 350 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea Nacional, continuará
tomando todas las medidas necesarias para devolverles a todos los venezolanos,
sin importar su afiliación política-partidista o lugar de residencia, su derecho
legítimo, inherente e irrenunciable a decidir por sí mismos de forma libre, pacífica
y democrática el futuro de su país.
SÉPTIMO.- 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
17 días del mes de Septiembre de 2020. Años 210° de la Independencia y 161°
de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)
CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)
ÁNGEL PALMERI BACCHI (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

TERCERO.- Exigir que sean respetados los derechos civiles y políticos de todas
aquellas personas que en el legítimo y democrático ejercicio de su libertad
decidan manifestarse en favor de la salvaguarda de la democracia constitucional
como el único y verdadero régimen político de los venezolanos.
CUARTO.- Manifestar su respaldo institucional a la iniciativa recientemente
presentada por varios sectores de la sociedad civil venezolana de realizar, de
conformidad con el artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, una consulta a todo el pueblo venezolano con el propósito de
movilizar a la ciudadanía en la defensa de la democracia constitucional y de los
valores e instituciones que la representan.
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