Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y
representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra

Declaración de la AAJ ante la violencia en la República Bolivariana de Venezuela generada por
la extrema derecha y grupos golpistas
La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto
consultivo en las Naciones Unidas, ante las violencia de corte fascista que tiene lugar en la
República Bolivariana de Venezuela declara que:
1. Estos hechos forman parte de las nuevas estrategias golpistas contra gobiernos
populares en América Latina, como también en otros continentes, en este caso el del
Presidente Nicolás Maduro, liderada por la ultraderecha, y sus voceros políticos y
mediáticos, con el propósito de generar una situación caótica, que sirva como
justificativo de una intervención estadounidense.
2. La AAJ lamenta las muertes, los heridos y los daños causados por esos grupos a la
propiedad pública y privada, en especial el grave asedio y destrozos causados al
Ministerio Público y las agresiones físicas contra su personal suscitados el pasado 12 de
febrero de 2014.
3. La AAJ recuerda que esta estrategia golpista no es nueva en Venezuela y se puso en
práctica desde que se inició el proceso bolivariano. Recordemos el golpe de estado de
abril de 2002, revertido por la movilización popular, el sabotaje petrolero del mismo
año, y el llamado a desconocer el triunfo electoral de Nicolás Maduro como Presidente
de la República.
Por tanto, la Asociación Americana de Juristas:
1.
Condena categóricamente la violencia generada por los grupos de extrema derecha y
golpistas, práctica que vulnera los principios fundamentales de la Constitución venezolana, que
establece un estado democrático y social de derecho.
2.
Advierte que estas nuevas agresiones contra el gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela responden a una agenda del gobierno de los Estados Unidos, para crear inestabilidad
política y económica, justificar su intervención militar, y destruir el proceso de integración
latinoamericana y caribeña, plasmados en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC).

3.
Saluda las expresiones de solidaridad de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Cuba,
Ecuador y Nicaragua, con el gobierno y el pueblo venezolanos, y llama a todos los demás
gobiernos a pronunciarse en el mismo sentido. Asimismo, la AAJ llama a la CELAC, UNASUR y
organismos regionales a convocar a reuniones extraordinarias y condenar estas nuevas
agresiones contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
4.
Exige al gobierno de los Estados Unidos el cese de su intervención en los asuntos
internos de la República Bolivariana de Venezuela, el respeto del principio de la igualdad
soberana (Carta de la ONU, art. 1(2); cumplir con sus obligaciones internacionales de
conformidad con la Carta, cesar en el aliento y la financiación de los grupos golpistas, y a emitir
un pronunciamiento público llamando a respetar al legitimo gobierno del Presidente Maduro,
producto de la voluntad soberana del pueblo venezolano.
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