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DeclaraciÃ³n conjunta del V Encuentro de parlamentarios de la UniÃ²n de Partidos
Latinoamericanos y del Directorio de la organizaciÃ³n de frente a diversos de contingencia regional:
Parlamentarios de los diversos partidos miembros de UniÃ³n de Partidos Latinoamericanos (UPLA)
conjuntamente con el Directorio de la organizaciÃ³n, reunidos en Ciudad de PanamÃ¡ entre los
dÃ-as 25 y 27 de abril acuerdan:
Venezuela
Manifestar su indignaciÃ³n por las acciones antidemocrÃ¡ticas y antiparlamentarias que se estÃ¡n
ejerciendo en Venezuela al interior de la Asamblea Nacional contra diputados de oposiciÃ³n, tales
como la prohibiciÃ³n de hablar en la cÃ¡mara, la cesaciÃ³n de cargos en comisiones de trabajo, la
suspensiÃ³n de la dieta exclusivamente a los diputados opositores y actos de violencia fÃ-sica,
todos los cuales configuran un duro golpe a la democracia y al parlamentarismo.
Respaldar los acuerdos para la realizaciÃ³n de una auditorÃ-a completa del proceso electoral del
pasado 14 de abril, cuya dilaciÃ³n y manipulaciÃ³n por parte del CNE constituye una burla al pueblo
venezolano y a la comunidad internacional.
Paraguay
Felicitar al pueblo paraguayo por su reciente proceso electoral que culminÃ³ con la elecciÃ³n del
seÃ±or Horacio Cartes como Presidente de la RepÃºblica, miembro del Partido Colorado y por su
ejemplar participaciÃ³n cÃ-vica. Asimismo, felicitar al Presidente Federico Franco, por su abnegada
labor que ha permitido al Paraguay sortear con Ã©xito una seria crisis polÃ-tica y transitar hacia una
pacÃ-fica sucesiÃ³n presidencial.
Colombia
Reconocer y brindar nuestro total respaldo a la iniciativa a favor de la paz, impulsada por el gobierno
de Colombia con los grupos alzados en armas, a travÃ©s del diÃ¡logo que actualmente se lleva a
cabo en la Habana, Cuba; deseÃ¡ndoles el mayor de los Ã©xitos que habrÃ¡ de conducir a la
finalizaciÃ³n del conflicto armado y al logro de una paz firme y duradera.
Bolivia
Denunciar la difÃ-cil e inhumana situaciÃ³n por la que atraviesa el Senador boliviano Roger Pinto
Molina, asilado en la Embajada del Brasil en la ciudad de La Paz por mÃ¡s de 11 meses, sin que el
Gobierno del paÃ-s extienda el salvoconducto que permita su traslado a la RepÃºblica Federativa
del Brasil.
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Exhortar al gobierno boliviano a emitir dicho salvoconducto, cumpliendo asÃ- con los tratados
internacionales que rigen la materia.
Reconocer la acciÃ³n humanitaria del gobierno brasileÃ±o, al calificar y otorgar el asilo al Senador
Roger Pinto Molina.
FINALMENTE, todos los participantes reafirman su compromiso con el valor universal de la
democracia, la convivencia pacÃ-fica y la libertad en todos los paÃ-ses del continente americano.
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