From: Allan R. Brewer-Carías <abrewer@bblegal.com>
Date: 28-nov-2006 18:43
Subject: Apoyo denuncia CIDH
Queridos amigos,
Retomo el tema que conocen, de la persecución política la cual soy objeto por parte del gobierno venezolano, que
utiliza al poder judicial para reprimir la disidencia democrática y desprestigiar a los opositores críticos del
régimen autoritario; situación que me ha obligado a alejarme del país, situación en la cual afortunadamente he
tenido el privilegio de contar con la solidaridad de mi familia y mis amigos.
Como saben, actualmente estoy como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, en
Nueva York, donde he recibido una hospitalidad académica invalorable.
Con motivo de todo ello, en un futuro cercano, asistido, entre otros, por el profesor Claudio Grossman, Decano de
la Facultad de Derecho de la American University, Washington; por el profesor Douglas Cassel, Director del
Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame, USA; por el profesor Pedro Nikken, ex
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el profesor Héctor Faúndez, de la Universidad
Central de Venezuela, y, por profesor Juan Méndez, ex Presidente de la Comisión Interamericana y ex Director
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos expertos todos en el tema de la jurisdicción interamericana,
voy a presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el Estado venezolano
por violación de mis derechos y garantías judiciales, entre ellas, el derecho a la defensa, el debido proceso, la
presunción de inocencia, y el poder defenderme ante una justicia imparcial e independiente; derechos y garantías
que han sido masiva y sistemáticamente violados en mi caso.
Durante el último año he recibido numerosas manifestaciones de apoyo y solidaridad de muchos profesores y
colegas, de Academias y Asociaciones nacionales, y de asociaciones internacionales como la del Foro
Iberoamericano de Derecho Administrativo que preside el profesor Jaime Rodríguez Arana e integra a muchos
administrativistas iberoamericanos -cuyo texto adjunto a este email-, a quienes quiero ahora agradecer de nuevo,
ya que han sido muy importantes y lo serán en el futuro, pues se llevarán ante la mencionada Comisión en apoyo
de mi denuncia.
En ese contexto, y a los efectos de apoyar el proceso ante la justicia interamericana, el renombrado profesor de
derecho constitucional Giuseppe de Vergottini, de la Universidad de Bolonia, Italia, también ha elaborado una
petición, -y que también adjunto a este email- con el respaldo inicial de varios profesores a quienes también ahora
quiero agradecer su solidaridad, para ser igualmente presentada en su momento, ante la Comisión, en apoyo
académico a mi denuncia.
Como tantos profesores, mis únicos vínculos internacionales son los de orden académico, por lo que en vista de
los textos elaborados por el Foro Iberoamericano, por el profesor De Vergottini, y de las muy generosas
manifestaciones de apoyo personales e institucionales que he recibido, se me ha indicado que todas ellas son muy
importantes para darle peso a la denuncia a presentarse ante la justicia interamericana.
Es probable que este email, el cual es una puesta al día de la situación, les llegue repetido, por lo que si es el caso
les pido excusas de antemano.
Lo importante, ahora, en vista de los pasos futuros, es que consideren los textos de estas peticiones, y
eventualmente, si así lo estiman, puedan adherirse a ellos, o elaborar otras peticiones, y someterlas a la
consideración de otros colegas y Asociaciones académicas para poder conformar un más amplio respaldo a la
denuncia ante la Comisión Interamericana.
En cualquier caso, me pueden informar a mi: abrewe@law.columbia.edu , al profesor Jaime Rodríguez Arana:
jra@udc.es; o al profesor De Vergottini: giuseppe.devergottini@gdvlex.it
Cordiales saludos, con mi renovado agradecimiento.
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