Ilustre Colegio de Abogados de Caracas
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Pronunciamiento con motivo de conmemoración del
Día del Abogado Venezolano
Poco o nada qué celebrar, tenemos los abogados, hoy, 23 de Junio de 2018. Se
agrava cada hora el colapso social y económico del país, con venezolanos que no
tienen cómo alimentarse, con el éxodo compatriota, masivo y en estampida, con muertes por la inseguridad, por la inopia sanitaria, hospitalaria y en lo que concierne a la
prestación de servicios elementales. Pero sobre todo, por la reticencia de las autoridades, de adoptar rectificaciones de fondo. No es con represión y negaciones de lo obvio,
como se superan coyunturas tan graves.
El ámbito jurídico no escapa a tal crisis. Nuestra alarma se incrementa por el
progresivo deterioro en lo que se refiere a la vigencia del imperio de la Ley expresada,
entre otros, en los siguientes hechos puntuales:
1.
Impunidad por no ser investigados, posibles hechos ilícitos, incluidos actos de
corrupción, como casos de Odebrecht y de legitimación de capitales, en los cuales
están, supuestamente, implicados, relacionados con el Estado venezolano.
2.
Por la negativa de nuestras autoridades de adoptar recomendaciones en materia
de respeto a los derechos humanos, formuladas, entre otros, por el Alto Comisionado
de derechos humanos ONU y entes interamericanos.
3.
Instauración de lo que parece practica de toma de rehenes, por el Estado, para
obligar a sus familiares a regresar, los cuales, una vez en el país, han sido apresados
por las autoridades.
4.
Persecuciones a defensores judiciales, que en casos determinados se ha extendido a sus familiares cercanos.
5.
Colapso de tribunales y fiscalías del Ministerio Público, carentes de personal,
equipo e insumos elementales para la prestación de sus servicios y
6.
Por la persistencia de actos aberrantes, en lo jurídico, como la instalación y
funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente y la celebración de elecciones
el 20 de mayo pasado.
Nuestro Colegio, renueva su fe en el respeto a la ley, la democracia y la Justicia, como
únicos instrumentos para alcanzar la paz y el progreso. Caracas, 23 de Junio de 2018.
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