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Declaración de la Asociación Americana de Juristas  denunciando ofensa de países europeos 
contra el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma 
 

La Asociación Americana de Juristas, organización no gubernamental con estatuto 

consultivo en las Naciones Unidas, rechaza enérgicamente las acciones de los gobiernos de 

Francia de prohibir el sobrevuelo de su espacio aéreo, y de Portugal de impedir una escala 

técnica, al avión del Estado Plurinacional de  Bolivia,  que transporta a su Presidente, Evo 

Morales Ayma, quien retornaba a su país después de participar de la Cumbre de Países 

Exportadores de Gas en Rusia. Ello obligó a un aterrizaje de emergencia en Viena. Es evidente 

que la medida responde al indigno sometimiento de esos gobiernos a las órdenes de los 

Estados Unidos,  que, una vez más, no trepida en violar groseramente los principios más 

elementales del derecho y la relaciones internacionales, la soberanía de Bolivia,  el derecho al 

libre tránsito del avión presidencial y a poner en riesgo la vida del Presidente Morales Ayma.  

Es de claridad meridiana que el objetivo de la repudiable acción es una provocación al 

conjunto de gobiernos latinoamericanos y caribeños, que están protagonizando el proceso de 

integración regional, con la excusa, carente de sentido, de la sospecha que el avión 

transportaba a Edward Snowden, el ex-analista de la National Security Agency (NSA) de los 

Estados Unidos, quien reveló que su país estaba realizando espionaje de las comunicaciones de 

todo el mundo, y era fácilmente verificable que el mismo permanecía en Moscú. 

La AAJ saluda la convocatoria a  UNASUR  a una reunión extraordinaria para determinar 

las acciones a realizar en resguardo del principio de igualdad soberana de los estados y la 

dignidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños, y entiende imprescindible una urgente 

reunión del Consejo de Seguridad, si se quiere evitar la destrucción del derecho y el orden 

internacional. 

 

 

 



 

3 de julio de 2013 

    

Vanessa Ramos     Hernán Rivadeneira J. 
Presidenta AAJ Continental    Secretario General  
(VRamos1565@aol.com)    (hr21908@gmail.com) 

 

 

 

        

Beinusz Szmukler 
Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ 
(beinusz@gmail.com) 

 

 

mailto:VRamos1565@aol.com

