LAS ACADEMIAS NACIONALES ANTE EL DESCONOCIMIENTO OFICIAL DE LOS RESULTADOS
DE LAS ELECCIONES ESTUDIANTILES EN LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO

Las Academias Nacionales nos dirigimos a la comunidad universitaria y al país para protestar la
arbitraria sentencia emitida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual
anula la decisión de la Comisión Electoral Estudiantil de la Universidad de Carabobo que declaró
ganador por amplìsima mayoría al Bachiller Marlon Díaz en el cargo de Presidente de la Federación
de Centros Universitarios de esa Casa de Estudios en el proceso electoral estudiantil convocado
para el día 14 de Noviembre del año 2018 y en su lugar proclamó como ganadora a la Bachiller
Jessica Bello Barreto
Al adherirnos a las detalladas expresiones de rechazo emitidas por autoridades universitarias y
organizaciones diversas, reiteramos que mediante este procedimiento ilegal se desconoce la
voluntad de los estudiantes de la Universidad de Carabobo expresada en el sufragio estudiantil, con
lo cual nuevamente se ataca a la academia, a la universidad y su autonomía. La imposición
antidemocrática de la Bachiller Jessica Bello Barreto por vía del atropello legal se suma a la
práctica reiterada del gobierno nacional de crear instancias paralelas al ordenamiento constitucional
y legal.
Una vez más hacemos un llamado al ejecutivo nacional y demás poderes públicos de velar por el
cumplimiento de la constitución y las leyes, a la vez que felicitamos a los estudiantes de la
Universidad de Carabobo por su decidida vocación democrática y plural que hizo posible el
innegable triunfo que hoy se pretende desconocer.
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