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La Paz, Bolivia, 12 de junio de 2014 
 
 
 

María Corina Machado 
Diputada de la República Bolivariana de Venezuela 
 
 
Querida y admirada María Corina: 
 
Tu carta del 6 de junio denuncia un abuso más en la larga cadena de arbitrariedades que vienen sufriendo 
los venezolanos este año. Un pueblo agobiado salió a la calle a protestar contra la inflación galopante que 
devora bolsillos, contra devaluaciones recurrentes que generan desabastecimiento de productos básicos, 
contra apagones frecuentes que dejan oscuridad, y contra la criminalidad escalofriante que roba y asesina 
todos los días. La respuesta del régimen gobernante fue criminalizar esta protesta pacífica, acallar la poca 
prensa libre y arrestar a líderes opositores. 
 
Fuera de tu país es difícil imaginar el sufrimiento de una madre venezolana. Una madre desolada porque 
la inflación reduce el poder de compra de sus bolívares. Una madre paciente que debe hacer cola muchas 
horas en los mercados.  Una madre angustiada porque después de una larga espera ve que no hay harina 
para comer, leche para tomar, aceite para cocinar…ni papel higiénico para comprar. Una madre aterrada 
porque al salir del mercado puede ser víctima de la criminalidad delincuencial. Una madre dolida porque 
su hijo que protestó por el sufrimiento de toda la familia, está preso sin juicio ni causa. Una madre que 
ahora ve que otra madre venezolana, tú María Corina, está en riesgo de caer presa sólo por defender a 
tantas familias venezolanas.  
 
NO es democracia aquella en que  madres lloran por sus hijos, valerosos estudiantes reprimidos por la 
violencia indiscriminada del régimen; NO es democracia aquella en que se intenta encarcelarte este lunes 
16 de junio, con tus tres hijos llorando por SU madre. 
 
Por lo dramático de la situación actual, demostrado con tu caso, quiero hacer dos pedidos públicos. Uno a 
la oposición venezolana y otro a la comunidad internacional. 
 
A los miembros de la oposición democrática venezolana les pido que te acompañen a la Fiscalía este lunes 
venidero. Pueden diferir contigo en las formas de recuperar la democracia venezolana, lo que es legítimo, 
pero nadie puede aceptar lo que está pasando, ni lo que te están haciendo. Ningún demócrata puede 
aceptar que un régimen que inventa magnicidios, sesgue la vida de jóvenes que protestan. Ningún 
demócrata puede aceptar que un régimen que denuncia constantemente “golpes”, destituya alcaldes 
democráticos y te expulse del Parlamento al que fuiste electa. Ningún demócrata puede callar cuando te 
falsifican correos electrónicos, te investigan a escondidas, te sentencian públicamente y te invitan este 16 
de junio a cumplir la pena a la que ya te condenaron. Ningún demócrata que se precie de tal puede callar 
o estar ausente en este día, porque un principio de Martin Luther King sería implacable con ellos: la 
historia no recordará los actos de los autoritarios, sino el silencio de los demócratas. 
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A los miembros de la comunidad democrática internacional les pido que se pronuncien y actúen con 
convicción democrática y urgencia. El autoritarismo del régimen venezolano es de tal dimensión que sólo 
se entiende con comparaciones. Supongamos que en Brasil, Argentina o Chile se desaten protestas 
sociales (las hubo y las habrá), y que líderes opositores manifiesten su pleno respaldo a estas 
movilizaciones.  ¿Alguien imagina a la Presidenta Brasileña  Dilma Rousseff confinando a su contrincante 
Aécio Neves en un recinto militar, como lo hicieron con Leopoldo López; para después fraguar cargos 
contra Marina Silva para arrestarla, como lo hacen contigo María Corina? ¿Sería posible que la Presidenta 
Argentina Cristina Kirchner confine al opositor Mauricio Macri en una guarnición militar y arreste a Elisa 
Carrió? ¿Alguien cree que la Presidenta Chilena Michelle Bachelet encerraría al opositor Sebastián Piñera 
en un cuartel y califique de magnicida a Evelyn Matthei para detenerla? 

 Es comprensible que los abusos en tu país sean celebrados por gobiernos dependientes del venezolano 
en la ALBA, porque aplauden al régimen del que dependen. Es si muy doloroso ver que gobiernos 
respetados prefieren hacer negocios en la faja de Orinoco, recibir contratos de obras públicas en 
Venezuela, comerciar o venderle armas al régimen, y dejar de lado la defensa de principios democráticos. 
Ayer avalaron el fraude electoral del régimen. Hoy respaldan con su estruendoso silencio cómplice la 
violencia mortal contra jóvenes venezolanos y la persecución judicial contra líderes opositores. Si este 16 
de junio siguen callando la OEA, UNASUR, CELAC y varios gobiernos, demostrarán ser campeones en el 
vergonzoso Mundial de la complicidad y harán patente que en nuestra región prevalece un doble rasero: 
impunidad absoluta para países ALBA con gobiernos que se reeligen contra la Constitución, persiguen a la 
oposición, acallan la prensa y someten instituciones…..y Carta Democrática para las naciones que NO son 
ALBA.  

Este 16 de junio para Venezuela, y para siempre, el silencio cómplice internacional debe terminar. 

Este próximo 16 de junio se cumplen 120 días del arresto de Leopoldo López. Este día te presentarás tú 
con dignidad y coraje ante la guillotina judicial del régimen en Venezuela. Ruego que tu valentía sacuda las 
entumecidas fibras democráticas de la comunidad democrática internacional y, ante la conmoción que 
genere tu actitud heroica, de una vez esta despierte y se movilice para garantizar tu libertad y la de todos 
los presos políticos en Venezuela.   
 
Todo régimen autoritario ofrece el siguiente trato a los opositores que quieren democracia: “o te callas o 
te escapas….y si no escapas te encierro”. Lamentablemente casi todos los que discrepan con el 
autoritarismo escogen callar o escapar. Leopoldo y tú, María Corina, pertenecen a esa especial clase de 
líderes que NO se callan, NO se escapan, NO se rinden y están dispuestos a arriesgarlo TODO en lo 
personal, para que su Venezuela recupere TODA su libertad y democracia. 

Después de décadas de lucha,  arresto y persecución, la notable Premio Nobel  de Birmania Aung San Suu 
Kyi hoy puede viajar por el mundo y está recuperando la democracia para su país. Esta paradigmática 
Dama, a la que te pareces mucho, ha dicho que: “…no es el poder que corrompe, pero el miedo. Miedo de 
perder el poder corrompe a los que lo detentan, y miedo al azote de los poderosos corrompe a los 
sometidos.”  El actual régimen de Venezuela tiembla ante la idea de abandonar el poder y rendir cuentas 
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a Venezuela y la historia. Tú, junto a Leopoldo y centenares de valientes venezolanos, demuestras que NO 
tienes un ápice de miedo al azote del gobierno, y tu ejemplo triunfará. 

Cuando esta página negra de la historia de tu país concluya, y será más temprano que tarde, los 
integrantes del actual régimen rendirán cuentas a Venezuela en Caracas, Habana, Damasco o donde se 
escondan; los gobiernos democráticos y organizaciones internacionales se preguntarán por qué callaron 
con tanta complicidad, ante tanto abuso, durante tanto tiempo; y la democracia Venezolana rendirá 
tributo a esos jóvenes universitarios que NO aceptaron que les embarguen el futuro, ni vivir sin 
democracia. Nuestra América Latina entera, libre de la petro-dependencia, necesitada de expiar culpas 
cómplices y rendida ante la evidencia de la verdad, podrá reconocer lo que cada vez menos demócratas 
susurran escondidos y avergonzados, lo que cada vez más demócratas proclamamos abiertamente y con 
admiración: 

Leopoldo es un héroe de la democracia regional. 

María Corina es una heroína de la ibertad hemisférica. 

 

Que Dios te bendiga este 16 de junio.  

Que Dios proteja a tus hijos. 

 

 

Jorge TUTO Quiroga 

Boliviano hermano de los venezolanos. 


