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DECLARACIÓN SOBRE EL PELIGRO DE GOLPE DE ESTADO O INVASIÓN A LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA

La Asociación Americana de Juristas (AAJ), reafirma sus objetivos de lucha por
la autodeterminación de los pueblos; la acción contra el imperialismo, el colonialismo,
el fascismo; el principio de coexistencia pacífica entre estados de diferentes sistemas
sociales y económicos; la defensa y promoción de los derechos humanos y su efectiva
vigencia; y la movilización de los juristas de los países americanos, a fin de desarrollar
una acción conjunta tendiente a lograr que la ciencia jurídica participe activamente en
sus respectivos países en el proceso de cambios socio económicos.
Ante la grave situación provocada por el gobierno de los Estados Unidos y sus
lacayos, que mediante falsedades y un monumental montaje mediático, están
instrumentando un golpe de estado en Venezuela, o una invasión por sus propias
fuerzas militares, o a través de otros países de la región, como Colombia o Brasil, la AAJ
expresa:
Nuestra categórica condena a la injerencia imperial y el intento de golpe de
estado del gobierno de los EE.UU. contra Venezuela, que desconoce la decisión
soberana del pueblo venezolano en elegir a Nicolás Maduro como su legítimo
Presidente.
No olvidemos el historial intervencionista en nuestro Continente como en golpe
militar de abril del 2002 en Venezuela e intentos golpistas en Bolivia en 2008 y Ecuador
en el 2010. Tampoco olvidemos la tentativa contra la integridad física del presidente
Nicolás Maduro, mediante “drones” con capacidad para transportar explosivos
mientras participaba en un acto conmemoratorio de la Guardia Nacional Bolivariana y
las recientes amenazas del presidente Donald Trump de utilizar “una posible opción
militar”. Otros ejemplos del historial de intervenciones en nuestro Continente se
extienden al golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile contra el
presidente democráticamente electo Salvador Allende; el Plan Cóndor, plan de
terrorismo de estado de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay; y los denominados “golpes suaves” en Honduras, Paraguay y Brasil.
Una vez más el gobierno de los EEUU, junto al coro dirigido por el
vicepresidente Mike Pence, el secretario de estado Mike Pompeo, el senador Mark
Rubio, el lacayo Secretario de la OEA, Luis Almagro, y parte del Grupo Lima,
desconocen las decisiones soberanas del pueblo venezolano mediante actuaciones
para propiciar e impulsar el golpe de estado en Venezuela, reconociendo como

“presidente” a un bufón hasta hace unos días desconocido, Juan Guaidó, y tratan de
alentar la violencia de la guarimbas.
En consecuencia, la AAJ condena la acción colonialista e imperialista del
gobierno de Estados Unidos y sus cómplices y encubridores; expresa su solidaridad
con el pueblo venezolano y su gobierno; y convoca a todas las organizaciones de
juristas a pronunciarse por el respeto a la soberanía venezolana y a exigir a sus
gobiernos actuar en el mismo sentido con respeto de la Carta de la ONU, que
promueve el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, porque en
Venezuela se juega el derecho de todos nuestros pueblos a decidir su propio destino,
la integración regional y la dignidad de nuestra América.
A 24 de enero de 2019

Vanessa Ramos
Presidenta AAJ Continental
(VRamos1565@aol.com)

Beinusz Szmukler
Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ
(aajargentina@yahoo.com.ar)

Luis Carlos Moro
Secretario General
(luiscarlos@moro-scalamandre.net)

