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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 tras el intento de golpe en 
los EE.UU. 

La AAJ repudia los actos de violencia del 6 de enero en Washington DC, que resultaron en la 
muerte de cinco personas, lo cual pudiera repetirse durante o antes del acto de toma de 
posesión del presidente electo Joseph Biden. La insurrección ejecutada en el Capitolio fue 
impulsada por Trump esa mañana, mintiendo sobre un presunto fraude electoral. Una turba 
ultraderechista, fascista, antisemita y neonazi, y de supremacistas blancos, irrumpió y ocupó el 
edificio del Capitolio de los Estados Unidos y varios edificios del Capitolio estatal en un intento 
de interrumpir el proceso de certificación de las elecciones, encontrar, agredir, o inclusive 
secuestrar y asesinar a legisladores y legisladoras, aparentemente con la complicidad de 
efectivos de las fuerzas del orden y colaboración de legisladores como Ted Cruz y muchos otros. 
Así lo reflejan los medios de prensa. Incluso se documentó que algunos agentes de policía 
abrieron barricadas para dejar pasar a las turbas y se retrataron en “selfies”. Además, se 
informó que el Departamento de Defensa no dio aprobación para la entrada de guardias 
nacionales de otros estados hasta horas después. Resulta significativo que un buen número de 
los insurrectos fueron integrantes de las fuerzas armadas de los EE. UU. 

La AAJ considera que los hechos acaecidos confirman una tentativa de golpe de estado con el 
objetivo de anular los resultados de las elecciones, certificados por el Colegio Electoral. El 
fracaso de la tentativa posibilitó la decisión de la Cámara de Representantes del 13 de enero, 
promoviendo un segundo proceso de destitución de Trump por incitación, y no pueden 
descartarse nuevos intentos. 

Hay que analizar seriamente el comportamiento y complicidad de las fuerzas del orden al 
tratarse de manifestantes supremacistas y compararlo cuando se trata de manifestantes 
negros, latinos, progresistas, LGBTQ, naciones originarias, mujeres, y de quienes luchan contra 
la discriminación y el racismo. 
 
Un ejemplo, es el del pasado mayo y posteriormente: la policía de Washington DC actuó con 
fuerza excesiva y detenciones masivas de miembros de Black Lives Matter (Las Vidas Negras 
Importan) y grupos en solidaridad, por protestar contra el racismo y la violencia policial a raíz 
del asesinato de George Floyd. Así mismo fue el comportamiento de las fuerzas policiales en 
eventos similares en todo el país. 
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Otro ejemplo es la respuesta policial a la violencia de la supremacía blanca en Charlottesville, 
VA en 2017, cuando operativos de extrema derecha y fascistas se congregaron con antorchas, 
símbolos del nazismo, para revertir la decisión de remover los monumentos racistas. La policía, 
en otra demostración de racismo, tuvo una actitud complaciente hacia los supremacistas, que 
tomaron represalias e irrumpieron en medio de una contra protesta anti racista, hiriendo a 
decenas y matando a la joven Heather Heyer. 

Por tanto, 
 
La AAJ llama a una investigación exhaustiva, rigurosa e independiente de los hechos, sancionar 
a los responsables y garantizar su no repetición tomando las medidas necesarias para 
desmantelar toda forma de racismo institucional y estructural. 
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