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El Directorio de la UniÃ³n de Partidos Latinoamericanos (UPLA) Habiendo tomado conocimiento de
los hechos ocurridos en los Ãºltimos dÃ-as en Venezuela y, en particular, de la detenciÃ³n del
dirigente Alejandro Silva, y
Considerando:
1.- Que el pasado 19 de noviembre la Asamblea Nacional venezolana aprobÃ³ una Ley Habilitante
que otorga poderes absolutos al Presidente NicolÃ¡s Maduro para hacer frente a lo que el seÃ±or
Maduro denomina â€œguerra econÃ³micaâ€•.
2.- Que la violenta intervenciÃ³n realizada por el gobierno venezolano previa a la Ley Habilitante, por
la cual las autoridades fijaron de forma obligatoria y unilateral grandes descuentos en diversos
productos y se estimulÃ³ un verdadero saqueo al comercio establecido, han demostrado que dicha
Ley se utilizarÃ¡ como mecanismo para vulnerar los derechos y libertades de los ciudadanos.
3.- Que a lo anterior se suman hechos de persecuciÃ³n polÃ-tica contra dirigentes opositores como
fue la reciente detenciÃ³n temporal, ilegal y arbitraria del Coordinador de Giras de Henrique Capriles
y dirigente de Primero Justicia, Alejandro Silva y la conocida hostilidad y persecuciÃ³n que se
mantiene contra los lÃ-deres de la oposiciÃ³n venezolana: Henrique Capriles Radonski, MarÃ-a
Corina Machado y Leopoldo LÃ³pez, respecto de los cuales el gobierno intensifica cada dÃ-a mÃ¡s
su acoso.

Declara:
1.- Declarar que el otorgamiento de facultades omnÃ-modas al Poder Ejecutivo es contrario a la
democracia y atentatorio a los derechos de los ciudadanos;
2.- Repudiar la detenciÃ³n del dirigente Alejandro Silva y alegrarse de que la presiÃ³n internacional
haya significado la liberaciÃ³n del dirigente; y
3.- Mantener una alerta permanente respecto de la situaciÃ³n de Henrique Capriles Radonski,
MarÃ-a Corina Machado y Leopoldo LÃ³pez, cuya valentÃ-a en defensa de la libertad y la
democracia es un ejemplo para los demÃ³cratas del mundo.
4.- Reitera el compromiso de la UniÃ³n de Partidos Latinoamericanos de seguir luchando por el
respeto a la libertad, la democracia y los derechos humanos en AmÃ©rica Latina.

San Salvador, 23 de noviembre de 2013
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