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El pasado 23 de enero se conmemoró la caída de la dictadura del Gral. M. Pérez Jiménez en 

1958, con multitudinarias movilizaciones de la ciudadanía a lo largo de toda la geografía 

nacional. Ante la enorme concurrencia en Caracas, el Diputado Juan Guaidó, Presidente de la 

Asamblea Nacional, se juramentó como Presidente Encargado de la República Bolivariana de 

Venezuela, conforme a lo establecido en la Constitución vigente, con la misión de convocar 

perentoriamente a elecciones presidenciales. En consecuencia, con esta acción basada en un 

mandato constitucional, se da  por terminado legalmente el vacío de poder, con usurpación del 

cargo por parte de Nicolás Maduro 

Numerosas naciones, primero de nuestro hemisferio, y luego del resto del globo, así como 

importantes organizaciones multilaterales y personalidades mundiales, han manifestado su 

reconocimiento al Presidente (E) Juan Guaidó, así como su decidido apoyo para que lidere el 

proceso de transición a la democracia y atender la tragedia humanitaria compleja que aqueja a 

la toda la sociedad.  

En medio del estado de necesidad que hace estragos en la población, y que se sigue 

profundizando aceleradamente, estos hechos políticos han inspirado una renovada esperanza en 

la ciudadanía, que aspira con ansias iniciar el proceso de rescate y reconstrucción de una 

Venezuela libre, próspera e incluyente.   

La Academia Nacional de Ciencias Económicas movida por la responsabilidad ética y 

ciudadana de sus miembros, manifiesta su reconocimiento y apoyo al Presidente (E) Juan 

Guaidó y reitera su disposición a contribuir en la orientación de políticas económicas que 

favorezcan el desarrollo nacional y el bienestar ciudadano. 

Asimismo, la Academia Nacional de Ciencias Económicas, manifiesta su agradecimiento y 

correspondencia a todas las naciones que, en estas horas críticas, se han pronunciado apoyando 

el restablecimiento de los principios republicanos y democráticos en nuestro país, e impedir la 

continua violación de derechos humanos de nuestros ciudadanos. 

En Caracas a los seis de febrero de dos mil diecinueve. 
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