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La UniÃ³n de Partidos Latinoamericanos (UPLA) ante la muerte del Ex Presidente de Venezuela,
Hugo ChÃ¡vez FrÃ-as, y la incertidumbre que puede agudizarse respecto del futuro polÃ-tico del
paÃ-s;
Considerando:
1-. Que ayer 5 de marzo de 2013 se ha anunciado en forma oficial la muerte del Ex Presidente Hugo
ChÃ¡vez producto de las complicaciones derivadas del cÃ¡ncer que lo aquejaba.
2.- Que con la muerte de Hugo ChÃ¡vez se pone fin a una etapa polÃ-tica en el paÃ-s en que se ha
impuesto un rÃ©gimen populista, de concentraciÃ³n de poder y donde los derechos bÃ¡sicos son
vulnerados a diario. Asimismo, termina una etapa en que se pretendiÃ³ imponer en AmÃ©rica Latina
un rÃ©gimen reÃ±ido con la libertad y la democracia.
3.- Que ya desde el 10 de enero de 2013 y frente a la imposibilidad del Ex Mandatario de asumir el
nuevo perÃ-odo presidencial para el cual fue elegido, se generÃ³, segÃºn lo estiman amplios
sectores de la ciudadanÃ-a, un quebrantamiento del orden constitucional en Venezuela.
4.- Que en estas circunstancias pueden surgir serias dudas sobre la transparencia y legalidad del
proceso de transiciÃ³n, dado que la ConstituciÃ³n ha sido interpretada a conveniencia por quienes
detentan el poder en el paÃ-s.
Resuelve:
1.- Hacer votos para que Venezuela retome pronto la senda de pleno imperio del estado de derecho,
la separaciÃ³n de poderes y el respeto irrestricto a los derechos humanos y polÃ-ticos de sus
ciudadanos.
2.- Exhortar a las autoridades venezolanas para que conduzcan el proceso de transiciÃ³n originado
con la muerte de Hugo ChÃ¡vez en forma pacÃ-fica y en conformidad a las normas constitucionales
y legales vigentes en el paÃ-s.
3.- Reiterar el compromiso de la UniÃ³n de Partidos Latinoamericanos con la democracia y el
respeto de los derechos humanos, valores universales y fundamentales para que los venezolanos
puedan vivir en paz y lograr el bienestar.
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