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Senores 
Federacion Internacional de Juventudes Liberales (IFLRY) 
Presentes.-

Estimados amigos, 

Les escribo para saludarles y expresarles mis mas sinceras felicitaciones por el evento en el que durante estos 
dias se reunen juventudes de toda la region y el mundo. Este es un momento crucial en el que cada vez mas se 
estan exaltando las ideas de libertad como unieo camino hacia el desarrollo y la prosperidad. 

Venezuela, bajo un regimen dictatorial encabezado por Nicolas Maduro, enfrenta la peor crisis republicana de su 
historia. La destruccion de la empresa privada y de nuestra economia, la censura a los medios de comunicacion, 
la brutal represion y la violacion a los Derechos Humanos han definido nuestra tragedia durante los ultimos 
anos. Frente a ese modelo que busca doblegarnos y oprimirnos, los venezolanos hemos entendido nuestr() 
desafio historico y hemos decidido luchar y enfrentar a la tirania. 

Como parte de la represion, el regimen h~ incrementado la persecucion hacia todos los lideres opositores. EJ 
senor Maduro ha utilizado contra mt todo el poder del Estado, senalandome de delitos absurdos. EI pasado 3 de 
diciembre atendi a la citacion que se me formulara por un supuesto plan de magnicidio contra el senor Maduro, 
Muchas personas insistieron en que no me entregase al regimen. Yo no fui a entregarme; me presente a 
enfrentar la infamia y a defender la verdad. Durante mi comparecencia, fui imputada formalmente por el delit() 
de conspiracion, el cual contempla una pena de entre 8 y 16 anos de prision. 

Luego de esa imputacion, mi libertad corre mayor riesgo. La investigacion deberia continuar con la realizacion 
de las diligencias que mi defensa solicito al Ministerio Publico, para despues determinar si me acusa 
formalmente por ese delito y afrontar un juicio. Sin embargo, con una justicia penal que esta abiertamente 
sometida a las .decisiones del regimen y que busca silenciar las voces de quienesdefendemos los derechos 
~umanos y la democracia en Venezuela; no es posible descartar accion alguna en mi contra. 

Huir, callar 0 c1audicar, no son opciones. Nuestra uniea opcion es luchar. Luchar por la verdad, por la justicia, 
por un futuro de oportunidades para nuestros ninos y jovenes y por la libertad de nuestro pais. Por esta razon, 
no solo aplaudo sino tambien me emociono al imaginarlos reunidos, discutiendo sobre ideas de libertad y 
democracia. 

Gracias por respaldar nuestra lucha, la cual ratifica que los venezolanos no estamos solos y que contamos con 
los democratas de nuestra region y de todas partes del mundo. Les ruego seguir atentos a 10 que pueda ocurrir 
en las proximas horas pues cuando baja la atencion internacional sobre Venezuela, sube la represion del 
regimen de Maduro. Hoy, la mayoria de los venezolanos c1ama un por cambio urgente, profundo y 
constitucional. A pesar de la gravedad de tantos hechos que se cometen a diario en Venezuela, la transicion a la 
democracia en paz esta muy cerca y, con ella, alcanzaremos la libertad. 

or;na Machado 
Diputada a la Asamblea Nacional 


Republica Bolivariana de Venezuela 



