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La UniÃ³n de Partidos Latinoamericanos, UPLA, frente a la persecuciÃ³n sostenida y desmedida
que estÃ¡ ejerciendo el gobierno de NicolÃ¡s Maduro en contra de los dirigentes de la oposiciÃ³n en
Venezuela, que se ha manifestado con especial irracionalidad esta semana, manifiesta:
Que dÃ-a a dÃ-a se incrementa la represiÃ³n, el chantaje y la mentira contra la oposiciÃ³n
democrÃ¡tica en Venezuela, encarnada en miles de estudiantes que hoy se encuentran procesados
y otros amenazados de procesos con el objeto de intimidar y neutralizar sus reclamos. Estas voces
claman al mundo ante la violaciÃ³n a sus derechos fundamentales y el recrudecimiento de la crisis
econÃ³mica, que paraliza dÃ-a a dÃ-a la economÃ-a gracias al despilfarro, la corrupciÃ³n y el mal
manejo econÃ³mico ocasionado por las polÃ-ticas estatizantes del socialismo del Siglo XXI.
Que el gobierno venezolano estÃ¡ utilizando la vieja prÃ¡ctica de los dictadores totalitarios de
invocar la conspiraciÃ³n, el golpe de estado y la judicializaciÃ³n de cualquier imputaciÃ³n falsa a los
dirigentes y lÃ-deres opositores, como la efectuada el dÃ-a de ayer contra el distinguido Alcalde
Mayor de Caracas don ANTONIO LEDEZMA. Este acto que se viene a sumar a la detenciÃ³n
ilegitima del lÃ-der opositor Leopoldo LÃ³pez y de muchos otros Alcaldes y valientes opositores que
su Ãºnico pecado es disentir contra el rÃ©gimen de NicolÃ¡s Maduro.
Por lo anterior, exigimos la puesta en libertad de los presos polÃ-ticos mencionados y el cese
inmediato de la represiÃ³n. Igualmente demandamos de todos los organismos mundiales que
defienden la democracia y los derechos humanos, su intervenciÃ³n para lograr poner fin a estos
actos que enlutan y ponen zozobra a la familia venezolana.
POR LA DEMOCRACIA, LA JUSTICIA Y LA LIBERTAD
Armando CalderÃ³n Sol
Presidente
UniÃ³n de Partidos Latinoamericanos
San Salvador, 20 de febrero de 2015
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