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El Consejo Directivo de la UniÃ³n de Partidos Latinoamericanos UPLA, con ocasiÃ³n de la VII
Cumbre de las AmÃ©ricas denominada â€œProsperidad con Equidad: El DesafÃ-o de la
CooperaciÃ³n en la AmÃ©ricasâ€•, a realizarse en Cuidad de PanamÃ¡, RepÃºblica de PanamÃ¡,
hoy 10 y maÃ±ana 11 de abril de 2015, queremos manifestar a los lÃ-deres polÃ-ticos,
empresariales y acadÃ©micos reunidos en este encuentro, nuestra mÃ¡s profunda preocupaciÃ³n
frente a los atropellos a los derechos humanos de los que estÃ¡ siendo vÃ-ctima la oposiciÃ³n
democrÃ¡tica en Venezuela.
Como organizaciÃ³n polÃ-tica, que reÃºne a 19 partidos del continente de 16 paÃ-ses, nos convoca
la defensa de la libertad, el Estado de Derecho y la democracia en toda la regiÃ³n. Es por ello que
no podemos quedar indiferentes frente a los abusos de poder y a las arbitrariedades que persiguen
menoscabar e intimidar a todos quienes difieren de las polÃ-ticas estatizantes del Socialismo del
Siglo XXI. Entre estos abusos se encuentra el injusto encarcelamiento de lÃ-deres opositores como
Leopoldo LÃ³pez, el Alcalde Metropolitano de Caracas Antonio Ledezma y medio centenar de
dirigentes que estÃ¡n privados de libertad por razones polÃ-ticas. A ello se suma la persecuciÃ³n de
miles de otros dirigentes, como los lÃ-deres de nuestro partido miembro Proyecto Venezuela,
quienes son acosados por las autoridades para intentar con ello acallar sus voces.
Finalmente, son precisamente estÃ¡s polÃ-ticas que dicen proteger a los venezolanos y sus familias
las que tienen al paÃ-s en una situaciÃ³n crÃ-tica, con desabastecimiento de alimentos, medicinas e
insumos bÃ¡sicos; una inflaciÃ³n cercana al 70% y la inseguridad desatada, con mÃ¡s de 25 mil
homicidios al aÃ±o.
Por lo anterior es que solicitamos a los participantes de la Cumbre de las AmÃ©ricas 2015 que
actÃºen como interlocutores de paz ante las autoridades venezolanas, para que se logre poner fin
cuanto antes a la prisiÃ³n y a la represiÃ³n polÃ-tica de opositores en el paÃ-s. Asimismo, los
exhortamos a proponer para Venezuela un camino de dialogo verdadero, que parta de la base del
respeto irrestricto de todos los ciudadanos, permita dar soluciÃ³n a la grave crisis en que se
encuentra el paÃ-s y pueda fijar las bases para su desarrollo futuro.
Formulamos esta declaraciÃ³n en el convencimiento mÃ¡s absoluto de que en materia de derechos
humanos no existen ni pueden existir fronteras entre los pueblos y que toda persona e instituciÃ³n,
sin importar su nacionalidad, tiene el derecho a levantar la voz para denunciar cualquier abuso que
se cometa.
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