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Las mujeres de la UniÃ³n de Partidos Latinoamericanos, UPLA, reunidas en la ciudad de Buenos
Aires, RepÃºblica de Argentina, con ocasiÃ³n de su encuentro anual, teniendo presente la situaciÃ³n
que vive Venezuela, de vulneraciÃ³n de las libertades que son inherentes al sistema democrÃ¡tico,
manifestaron su profunda preocupaciÃ³n frente a esta realidad en los siguientes tÃ©rminos:
1.- Exhortamos al gobierno venezolano a respetar el derecho ciudadano a expresar pÃºblicamente,
sin peligro a sufrir persecuciÃ³n ni cÃ¡rcel, el disenso frente a sus polÃ-ticas, permitiendo tal
manifestaciÃ³n con pleno respeto de los derechos humanos de las personas y no como ha ocurrido
en el caso del Alcalde Metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, del ex alcalde Leopoldo LÃ³pez
y del alcalde de San CristÃ³bal, Daniel Ceballos, asÃ- como decenas de jÃ³venes estudiantes y
ciudadanos que permanecen detenidos o sometidos a procesos judiciales que les impiden salir del
paÃ-s, como es el caso de la diputada MarÃ-a Corina Machado y otros dirigentes y personas sobre
quienes demandamos el cese de hostigamiento y su mÃ¡s pronta liberaciÃ³n.
2.- Exhortamos a las autoridades venezolanas a que busquen mecanismos para terminar con el
desabastecimiento de los artÃ-culos esenciales de la dieta diaria y con ello acabar con las largas
colas y la pÃ©rdida de tiempo que sufren la mayorÃ-a de las mujeres en el paÃ-s para tratar de
obtener los alimentos que requiere su grupo familiar.
3.- Exhortamos al presidente Nicolas Maduro a garantizar el derecho de los ciudadanos venezolanos
a estar informados y a que no se utilice la vÃ-a judicial como mecanismo de persecuciÃ³n al libre
ejercicio del periodismo. En este sentido, consideramos fundamental que los medios de
comunicaciÃ³n en el paÃ-s tengan derecho a las divisas necesarias que les permitan adquirir el
papel y los insumos que requieren. AdemÃ¡s, creemos que carecen de toda justicia las prohibiciones
de salida del paÃ-s que recaen sobre periodistas o directores de medios con el propÃ³sito de
intimidarlos.
Finalmente manifestamos nuestra solidaridad y acompaÃ±amiento a la familia venezolana que sufre
los embates del clima de violencia civil que se vive en el paÃ-s, que ha arrebatado la vida de niÃ±os,
jÃ³venes, mujeres y hombres, asÃ- como de funcionarios policiales, todos vÃ-ctimas de la
incapacidad gubernamental para garantizar su derecho a la vida.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2015.
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