
	  

	  
PRONUNCIAMIENTO	  PUBLICO	  

	  

	  

Montevideo,	  27	  de	  abril	  de	  2014	  

	  

La	  Federación	  Interamericana	  de	  Juristas	  Cristianos	  (FIAJC),	  organización	  

internacional	  no	  gubernamental	  con	  sede	  en	  Montevideo,	  Uruguay,	  acordó	  por	  

unanimidad	  en	  su	  Asamblea	  Extraordinaria	  celebrada	  el	  27	  de	  abril	  de	  2014,	  

dirigirse	  públicamente	  al	  Gobierno	  de	  la	  República	  Bolivariana	  de	  Venezuela,	  a	  los	  

grupos	  de	  oposición	  y	  a	  la	  opinión	  pública	  intercontinental	  para	  expresar	  mediante	  

este	  pronunciamiento	  su	  más	  completo	  rechazo	  a	  los	  actos	  de	  violencia	  que	  vienen	  

teniendo	  lugar	  en	  ese	  país	  por	  más	  de	  tres	  meses	  y	  que	  hasta	  la	  fecha	  han	  dejado	  

heridas	  a	  más	  de	  500	  personas	  y	  causado	  la	  muerte	  de	  otras	  41.	  	  

	  

Haciendo	  eco	  a	  las	  demandas	  de	  distintos	  sectores	  de	  la	  población	  venezolana	  así	  

como	  a	  las	  voces	  de	  los	  organismos	  de	  derechos	  humanos	  a	  nivel	  nacional	  e	  

internacional	  que	  también	  se	  han	  pronunciado	  ante	  esta	  situación,	  esta	  Federación	  

le	  recuerda	  al	  Estado	  venezolano	  su	  obligación	  de	  que	  el	  Poder	  Judicial	  conduzca	  

investigaciones	  imparciales	  y	  efectivas,	  con	  el	  objeto	  de	  esclarecer	  de	  manera	  

independiente	  los	  hechos	  de	  violencia	  que	  han	  tenido	  lugar	  en	  los	  últimos	  meses.	  	  

	  

Es	  importante	  destacar	  que	  las	  fuerzas	  de	  seguridad	  de	  un	  Estado	  democrático	  

deben	  en	  todo	  momento	  cumplir	  sus	  funciones	  considerando	  seriamente	  los	  

derechos	  fundamentales	  de	  las	  personas,	  obligación	  que	  está	  vigente	  incluso	  cuando	  

tienen	  que	  afrontar	  situaciones	  de	  protesta	  popular	  y/o	  perturbación	  del	  orden	  



público.	  El	  uso	  de	  fuerza	  letal	  y	  armas	  de	  fuego	  por	  parte	  de	  agentes	  del	  Estado	  debe	  

ser	  absolutamente	  excepcional	  y	  estar	  limitado	  en	  todo	  momento	  por	  los	  principios	  

de	  proporcionalidad,	  necesidad	  y	  humanidad.	  	  Igualmente	  invocamos	  a	  los	  grupos	  

de	  oposición	  a	  rechazar	  de	  manera	  absoluta	  el	  recurso	  a	  la	  violencia.	  	  

	  

La	  Federación	  desea	  expresar	  también	  su	  preocupación	  por	  la	  situación	  de	  riesgo	  en	  

que	  se	  encuentran	  muchos	  activistas	  de	  derechos	  humanos	  en	  Venezuela.	  	  Un	  

Estado	  democrático	  debe	  garantizar	  la	  labor	  de	  defensa,	  denuncia	  y	  promoción	  de	  

derechos	  fundamentales	  que	  realizan	  dichas	  personas.	  	  	  	  

	  

Finalmente	  esta	  Federacion	  expresa	  su	  expectativa	  de	  que	  el	  Estado	  venezolano	  

aplique	  de	  manera	  irrestricta	  las	  normas	  de	  derecho	  internacional	  y	  de	  derecho	  

constitucional	  que	  se	  encuentran	  vigentes	  en	  ese	  país,	  garantizando	  en	  particular	  los	  

derechos	  fundamentales	  de	  todas	  las	  personas	  a	  la	  vida,	  la	  integridad	  personal,	  la	  

libertad	  personal,	  la	  manifestación	  pacífica,	  el	  acceso	  a	  la	  información	  y	  la	  libertad	  

de	  expresión.	  	  

	  

FEDERACION	  INTERAMERICANA	  DE	  JURISTAS	  CRISTIANOS	  (FIAJC)	  

	  

Acompañan	  este	  Pronunciamiento	  las	  siguientes	  instituciones	  nacionales	  afiliadas	  a	  
la	  FIAJC:	  

	  
Asociación	  Venezolana	  de	  Abogados	  Mishpat	  (AVEAM)	  

	  
Asociación	  Argentina	  de	  Abogados	  Cristianos	  (AAAC)	  

	  
Agrupación	  de	  Abogados	  Cristianos	  de	  Bolivia	  (AACB)	  

	  
Associação	  Nacional	  de	  Juristas	  Evangélicos	  (ANAJURE),	  Brasil	  

	  
Asociación	  de	  Abogados	  Cristianos	  “Dialogar”	  (AACD),	  Colombia	  	  

	  
Red	  de	  Abogados	  Cristianos	  de	  Costa	  Rica	  (RACCR)	  

	  
Confraternidad	  Cristiana	  de	  Juristas	  de	  Cuba	  (CCJC)	  

	  



	  
	  

Fundación	  de	  Abogados	  Cristianos	  del	  Ecuador	  (FACE)	  
	  

Asociación	  Acercamiento	  Cristiano	  de	  Abogados	  de	  El	  Salvador	  (ACAES)	  
	  

Asociación	  Guatemalteca	  de	  Abogados	  y	  Notarios	  Cristianos	  (AGANC)	  	  
	  

Fraternidad	  Hondureña	  de	  Juristas	  Cristianos	  (FHJC)	  
	  

Red	  Latinoamericana	  de	  Abogados	  Cristianos	  en	  México	  (RLACM)	  
	  

Asociación	  Nicaragüense	  de	  Abogados	  y	  Notarios	  Cristianos	  (ANANC)	  
	  

Asociación	  Paraguaya	  de	  Abogados	  Cristianos	  (APAC)	  
	  

Sociedad	  Jurídica	  Cristiana	  del	  Perú	  (SJC-‐PERU)	  
	  

Alianza	  de	  Juristas	  Cristianos	  de	  Puerto	  Rico	  (AJC-‐PR)	  
	  

Red	  de	  Abogados	  Cristianos	  de	  la	  República	  Dominicana	  (RACRD)	  
	  

Instituto	  Jurídico	  Cristiano,	  Uruguay	  (IJC,	  Uruguay)	  
	  
	  	  

	  


