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La UniÃ³n de Partidos Latinoamericanos (UPLA) ante el agravamiento de la tensiÃ³n polÃ-tica y de
la represiÃ³n en Venezuela, y
Considerando:
Actualizada al 28 de Febrero
1.- Que la gestiÃ³n gubernamental del Presidente NicolÃ¡s Maduro ha provocado una crisis
econÃ³mica sin precedentes que se expresa en niveles de escasez (28% de los productos bÃ¡sicos)
y de inflaciÃ³n de productos alimenticios y bebidas no alcohÃ³licas (79,3%), en magnitudes que, a la
par del creciente desempleo, son socialmente insostenibles.
2.- Que a lo anterior se suma la destrucciÃ³n de la soberanÃ-a alimentaria que lleva a un paÃ-s
productor por naturaleza a importar 80% de sus alimentos, a la perdida casi total de sus reservas
operativas y del crÃ©dito internacional, junto con la falta de suficientes divisas para reiniciar el ritmo
de importaciÃ³n y distribuciÃ³n de bienes esenciales, todo ello en medio de la mayor bonanza
petrolera de su historia.
3.- Que fruto de la prÃ©dica del odio y la polarizaciÃ³n polÃ-tica durante quince aÃ±os, 200 mil
personas han sido asesinadas, cifra que va en acelerado ascenso, ya que en 2013 la cifra anual
aumento en mÃ¡s de 24 mil asesinados.
4.- Que en ese grave marco polÃ-tico, econÃ³mico y social, Venezuela ha sido sometida a un cerco
mediÃ¡tico sobre todo del espectro audio visual, pasando al control directo o indirecto del gobierno
todas las televisoras nacionales, hecho al que se suma la supresiÃ³n de canales extranjeros, cuyos
canales han sido electrÃ³nicamente bloqueados.
5.- Que el suministro de divisas para que los medios impresos puedan importar papel ha sido
negado, y el paÃ-s estÃ¡ al borde de perder incluso su acceso a la prensa escrita, respondiendo a
un propÃ³sito expresado el 7 de febrero Maduro, quien declarÃ³: â€œMe llamarÃ¡n dictador, no me
importa, voy a endurecer las normas para acabar con el amarillismo y la propaganda que alimentan
la muerte.â€•
6.- Que en este escenario se ha producido una escalada de protestas que por su magnitud y
ubicuidad, a pesar de la ausencia de sistemas de comunicaciÃ³n convencionales, ponen de relieve
la profundidad de la crisis que subyace en la realidad venezolana.
7.- Que como parte de su polÃ-tica represiva, el gobierno de Venezuela ha criminalizado la protesta
y detiene y enjuicia a jÃ³venes que son arrestados sin justificaciÃ³n y se les siguen procesos por
terrorismo, instigaciÃ³n a delinquir, etc. y que algo similar ocurre con dirigentes sindicales que estÃ¡n
detenidos y bajo juicio con un poder judicial obediente del ejecutivo por el solo delito de defender a
los trabajadores.
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8.- Que hasta ahora se han producido once muertes de jÃ³venes, tres de ellos jÃ³venes asesinados
por sicarios, â€œcolectivosâ€• armados y francotiradores, mientras se tienen pruebas contundentes
de que una joven atleta de alta competencia, de nombre Geraldine Moreno, fue asesinada por un
Guardia Nacional, al dispararle en la cara a quemarropa. Que no menos de cien jÃ³venes han sido
heridos, mÃ¡s de 500 estÃ¡n presos y muchos han sido brutalmente torturados.
9.- Que Venezuela es un paÃ-s ocupado, tanto que permanecen en el paÃ-s y en posiciones de
mando, altos oficiales cubanos, nÃºmero al que, rebasada hoy la capacidad de las Fuerzas Armadas
venezolanas para contener la protesta, se han sumado componentes Ã©lite del ejÃ©rcito Cuba para
aumentar la capacidad represiva del RÃ©gimen.
10.- Que el lÃ-der opositor, Leopoldo LÃ³pez, ha sido colocado en prisiÃ³n por convocar a
asambleas de calle, y contra Ã©l se han ejercido cargos que podrÃ-an implicar muchos aÃ±os de
prisiÃ³n, mientras a la diputada MarÃ-a Corina Machado, quien desde su tienda propia, ha
acompaÃ±ado a LÃ³pez en sus asambleas de calle, se le siguen procedimientos judiciales para
despojarla de su inmunidad parlamentaria y someterla, como a LÃ³pez, a un juicio sumario por
acciones â€œdesestabilizadorasâ€•.
11.- Que ante la trÃ¡gica realidad que vive el pueblo venezolano, muy pocas voces se han alzado en
el continente para condenar las acciones represivas del gobierno de NicolÃ¡s Maduro, o en defensa
de los Derechos Humanos.
Acuerda:
1.- Condenar de la manera mÃ¡s categÃ³rica la represiÃ³n que ha ejercido el gobierno Venezolano
en contra de manifestaciones pacÃ-ficas de su juventud, sus trabajadores y la sociedad civil, que
reclaman derechos esenciales de la poblaciÃ³n venezolana y de cualquier sociedad civilizada;
2.- Solicitar, tambiÃ©n de la manera mÃ¡s tajante, la disoluciÃ³n de las bandas paramilitares con las
que se hace frente a manifestantes y opositores, y asÃ- mismo solicita al gobierno venezolano
contener la acciÃ³n de sus fuerzas policiales y militares, haciendo respetar el derecho a la vida y el
derecho a la protesta, consagrados en la ConstituciÃ³n Nacional;
3.- Exigir la inmediata libertad de todos los jÃ³venes y dirigentes injustamente encarcelados, en
particular demandar la liberaciÃ³n de Leopoldo LÃ³pez y solicitar que cese el acoso que se lleva a
cabo en contra de otros dirigentes opositores, entre Ã©stos, a MarÃ-a Corina Machado, cuya
inmunidad parlamentaria se pretende allanar;
4.- Reclamar con suma firmeza que se respete el sagrado derecho a la libertad de expresiÃ³n y que
cese de inmediato el cerco mediÃ¡tico al que estÃ¡ sometida la poblaciÃ³n venezolana;
5.- Hacer un llamado enÃ©rgico a todos los partidos miembros de UPLA para ante sus gobiernos y
en sus respectivos parlamentos, demanden pronunciamientos contundentes en torno a una realidad
que amenaza no solo a Venezuela, sino que pudiera, de no detenerse a tiempo, extenderse a otros
paÃ-ses del continente;
6.- Dirigirse a las instancias internacionales que velan por el respeto a los Derechos Humanos a fin
de que se organicen misiones para constar IN SITU la situaciÃ³n venezolana y dar lugar a los
procedimientos respectivos de protecciÃ³n a ciudadanos amenazados;
7.- Solidarizar con nuestro partido miembro, Proyecto Venezuela, y con todas las fuerzas
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democrÃ¡ticas que resisten con valentÃ-a la represiÃ³n que el gobierno de NicolÃ¡s Maduro ejerce
en contra de la poblaciÃ³n venezolana; y
8.- Reiterar el compromiso de la UniÃ³n de Partidos Latinoamericanos con la verdadera democracia
en el continente y con el pleno respeto de los derechos humanos en AmÃ©rica Latina.
Jovino Novoa
Presidente
UniÃ³n de Partidos Latinoamericanos
Santiago, 24 de febrero de 2014
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