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

Declaración de la Asociación Americana de Juristas en solidaridad con el pueblo de
Puerto Rico exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Roselló Nevárez
La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto
consultivo en las Naciones Unidas se solidariza con el pueblo de Puerto Rico ante los
siguientes hechos.
Los movimientos sociales espontáneos en Puerto Rico se manifiestan en masivas
protestas para repudiar la administración anexionista del gobernador colonial Ricardo
Roselló Neváres. Luego de varios días de protestas, el 22 de julio todos los grupos
coincidieron en una masiva marcha con un solo reclamo: “Ricky renuncia”, refiriéndose
al gobernador de Puerto Rico.
Más de 500 mil personas marcharon pacíficamente para repudiar al gobernador en
todos los rincones de la Isla. Es un caso de negligencia en el cumplimiento de su cargo
aferrarse al poder y, con ello, contribuir al insulto al Pueblo de Puerto Rico.
Desde el “chat”, en el cual insulta a los discapacitados, a las mujeres, a la comunidad
LGBTQI, a los muertos del huracán María, a los pobres, a la oposición política, a su
propio partido, el gobernador de Puerto Rico insiste en aferrarse al poder. La corrupción
se ha destapado y el gobernador continúa burlándose del Pueblo.
La AAJ se une al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y al Pueblo de Puerto
Rico en su reclamo de que renuncie el Gobernador, de que se haga justicia y se le
encause por los casos de corrupción, hacia su persona y a toda su administración.
Una vez más, la AAJ reitera y reafirma el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño
a la libre determinación e independencia de conformidad con la resolución 1514 (XV) de
la Asamblea General, y que el pueblo puertorriqueño constituye una nación
latinoamericana y caribeña que tiene su propia identidad nacional. Exhortamos, que
ante la gravedad de la situación por la que atraviesa Puerto Rico, donde se le ha
impuesto una Junta de Control Fiscal por el Congreso de los Estados Unidos, a que se
incrementen los esfuerzos de la comunidad internacional para que el caso colonial de
Puerto Rico se eleve a la Asamblea General de las Naciones Unidas sin más demora.
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