
 

 

Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y 

representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra 

 

Resolución de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) en solidaridad con 

el pueblo de Nicaragua 

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) reunida en su Asamblea de Ramas en la ciudad de Sao 

Paulo, Brasil, declara lo siguiente: 

La AAJ, organización no gubernamental con estatuto consultivo ante las Naciones Unidas, 
expresa su solidaridad con el pueblo de Nicaragua, exige el pleno respeto del derecho 
internacional, la igualdad soberana y la no injerencia en los asuntos internos de este país, los 
cuales han sido amenazados por la crisis social a generada a partir de abril 2018, 
particularmente por parte del gobierno de los Estados Unidos. La intervención de Washington 
se constata a lo largo de la historia de Nicaragua.  

No podemos ignorar las justas demandas del pueblo nicaragüense, pero el camino no es el golpe 
de estado, no es la guerra, ni tampoco el uso desproporcionado de la fuerza. Es imprescindible 
que todos los nicaragüenses, independientemente de sus creencias y posiciones políticas, junten 
sus fuerzas para garantizar la paz y no alentar el golpismo.  

En los últimos once años, Nicaragua ha sido el país más seguro de Centroamérica y de los más 

seguros de América Latina y el Caribe; garantizando estabilidad, lo que ha permitido alcanzar un 

crecimiento económico sostenido y reconocido por las agencias internacionales. El pueblo de 

Nicaragua valora los principios sandinistas de justicia y equidad, entre ellos “…principios y 

valores revolucionarios, populares, solidarios, democráticos, socialistas y antiimperialistas; de 

composición social plural, que privilegia los intereses populares y recoge del pueblo 

nicaragüense las tradiciones históricas de lucha por la soberanía nacional, la 

autodeterminación, la independencia patria y la Paz… cumpliendo con el objetivo de trabajar 

por el bienestar de todos los nicaragüenses, edificando una sociedad con democracia política y 

económica, justicia social y un verdadero estado de derecho”. (arto. 1 estatutos del FSLN)  

Por ello,  

• Denunciamos los actos de violencia y violación a los derechos humanos cometidos por 
sectores golpistas al pueblo de Nicaragua negándole la libre circulación a la población, 
promoviendo destrucción y quema de viviendas y edificios públicos, ataques a la 
integridad física, asesinatos, así como el secuestro de ciudades enteras por los grupos 



 

criminales, aterrorizando a sus habitantes y en particular, a seguidores sandinistas. 
Asimismo, denunciamos los mensajes alentando el golpismo a través de las redes 
sociales.  

• Rechazamos la intervención e injerencia del gobierno de Estados Unidos a través de sus 
agencias en Nicaragua, organizando y dirigiendo a la derecha local para aplicar la 
fórmula del mal llamado “golpe suave”, valiéndose de las acciones desestabilizadoras, 
que desconocen el orden constitucional de Nicaragua. En este contexto, criticamos la 
actuación parcializada de organismos internacionales, como es el caso de la CIDH y 
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH).  

• El informe elaborado por la OACNUDH denominado “Violaciones de derechos humanos 
y abusos en el contexto de las protestas de Nicaragua desde el pasado 18 de abril al 18 
de agosto no refleja la realidad nicaragüense por parcializarse con valoraciones 
subjetivas, tomando como fuente informaciones sin ser previamente investigadas o 
verificadas. Este informe, no muestra preocupación por los actos de violencia de parte 
de grupos golpistas ni analiza la historia del intervencionismo en Nicaragua.  

• Hacemos un llamado a las asociaciones de juristas y personas amantes de la paz a 
expresar su apoyo a los principios y valores de Augusto Sandino y del sandinismo.  

• Reiteramos nuestro apoyo a los llamados realizados en favor de la paz y la superación 

de la situación a través del diálogo y no el golpismo.  

A 1 de septiembre de 2018 

    
Vanessa Ramos     Luis Carlos Moro 
Presidenta AAJ Continental    Secretario General  
(VRamos1565@aol.com)    (luiscarlos@moro-scalamandre.net) 
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