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La UniÃ³n de Partidos Latinoamericanos, UPLA, habiendo tomado conocimiento de nuevos hechos
en que se vulneran derechos parlamentarios de congresistas opositores por parte de la Asamblea
Nacional Venezolana; y
Considerando:
1.- Que el 30 de julio de 2013, la bancada oficialista en la Asamblea Nacional Venezolana aprobÃ³
por mayorÃ-a simple el allanamiento a la inmunidad parlamentaria del Diputado Richard Mardo, en
violaciÃ³n flagrante a lo establecido en la ConstituciÃ³n del paÃ-s. Esta acciÃ³n ha sido fundada en
una investigaciÃ³n por corrupciÃ³n en contra del Diputado Mardo que carece de fundamentos
fÃ¡cticos y jurÃ-dicos, y que ademÃ¡s ha sido hecha en absoluta violaciÃ³n de su derecho al debido
proceso.
2.- Que en circunstancias similares se encuentra la Diputada MarÃ-a Corina Machado, quien estÃ¡
siendo injustamente investigada por conspiraciÃ³n y traiciÃ³n a la patria sobre la base de una
grabaciÃ³n adulterada de una conversaciÃ³n privada de la diputada, obtenida con violaciÃ³n de la
ConstituciÃ³n y las leyes del paÃ-s. Cabe hacer presente que estÃ¡ investigaciÃ³n se estÃ¡
realizando por una comisiÃ³n de la Asamblea Nacional sin contar con la autorizaciÃ³n previa del
Tribunal Supremo de Justicia, tal como lo manda la ConstituciÃ³n venezolana.
3.- Que existen otros ocho Diputados y cinco ex gobernadores representantes de la Unidad
DemocrÃ¡tica Venezolana que estÃ¡n siendo amenazados con ser objeto de atropellos similares. La
violaciÃ³n de la inmunidad a los parlamentarios es una permanente para quienes defienden la
democracia, la libertad y el Estado de Derecho en la Asamblea Nacional Venezolana.
4.- Que estas acciones solo pretenden encubrir la ilegitimidad de origen que acompaÃ±a a NicolÃ¡s
Maduro en el ejercicio de su cargo, distraer a la opiniÃ³n pÃºblica frente al caos econÃ³mico al que
estÃ¡ enfrentado el paÃ-s y atemorizar al electorado opositor para que se abstenga de participar en
las elecciones municipales de diciembre prÃ³ximo.
Resuelve:
1.- Condenar los atropellos de que estÃ¡n siendo objeto los Diputados Mardo y Machado y los
demÃ¡s representantes de la Unidad DemocrÃ¡tica Venezolana, los que constituyen un nuevo abuso
de los poderes pÃºblicos por parte del partido de gobierno en Venezuela y que pretende intimidar a
todos quienes persiguen la restituciÃ³n del Estado de Derecho y el respeto sus instituciones
democrÃ¡ticas.
2.- Exhortar nuevamente a la comunidad internacional a observar el desarrollo de estos
acontecimientos que estÃ¡n ocurriendo en Venezuela y tomar conciencia sobre estas nuevas formas
de atropellar y violar los derechos humanos que se estÃ¡n cometiendo en ese paÃ-s.
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3.- Reiterar el compromiso de la UniÃ³n de Partidos Latinoamericanos con el respeto irrestricto al
Estado de Derecho, al debido proceso, la constituciÃ³n y demÃ¡s normas legales que otorgan el
marco jurÃ-dico y permiten la convivencia pacÃ-fica de los paÃ-ses verdaderamente democrÃ¡ticos.
Jovino Novoa
Presidente
UniÃ³n de Partidos Latinoamericanos
Santiago, 14 de agosto de 2013.
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