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Honorable 
Jorge Tuto Quiroga 
Expresidente de Bolivia. 

 
Luego de saludarle muy cordialmente, quiero hacer de su conocimiento que el pasado 28 de mayo, el 
régimen venezolano cometió un nuevo atropello contra quienes hemos emprendido la lucha por la 
democracia en Venezuela. El denominado “Alto Mando Político de la Revolución” -integrado entre 
otros por el Vicepresidente Ejecutivo, el Ministro de Relaciones Interiores, la Ministra de Información, el 

Ministro de Energía y Petróleo, el Presidente de la Asamblea Nacional y el Alcalde del Municipio 

Libertador, quien fungió como vocero- me acusó de estar involucrada en un supuesto plan de Golpe de 
Estado y Magnicidio.  

Ante semejante acusación, cuyas únicas pruebas son correos electrónicos falsos, el 29 de mayo acudí 
a la Fiscalía General de la República y denuncié al “Alto Mando Político de la Revolución” por la 
comisión de siete delitos: simulación de hecho punible, difamación e injuria, falsificación de 
documentos, espionaje informático, instigación pública, violación a las libertades políticas y 
asociación para delinquir.  
 
Seguidamente, la Fiscal General de la República afirmó en rueda de prensa la existencia de una 
presunta investigación, iniciada el 19 de marzo, con base en la cual se habría autorizado a los 
órganos de seguridad e inteligencia interceptar mis comunicaciones, y no descartó solicitar 
prohibición de salida del país o medida privativa de libertad en mi contra. De ser cierta la 
aseveración de la Fiscal General, se habría realizado una investigación sobre mi persona sin mi  
conocimiento, en violación evidente del debido proceso y de mi inmunidad parlamentaria.  
 
El martes 4 de junio, Nicolás Maduro me calificó de asesina y magnicida en su programa radial 
semanal y exhortó al Poder Judicial a encarcelarme. Al día siguiente el Presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello, expresó que “de ser asesinado Nicolás Maduro, María Corina Machado 
pagará por sus acciones”.  
 
Desde entonces, he recibido numerosas amenazas de muerte en mi contra y contra mis hijos. El 
número de mi teléfono celular fue divulgado por el régimen en los medios de comunicación masivos 
y en las redes sociales, en violación a mi derecho a la intimidad y en clara instigación al odio.   
 
Los venezolanos me conocen y repudian esta infamia y estos atropellos. Mi posición ha sido siempre 
clara: ni magnicidio, ni golpe de Estado. Nuestra lucha es por la transición a la democracia, lo antes 
posible, en el marco de la Constitución. 
 
En nombre de mi familia y de todos los venezolanos, le agradezco de antemano su apoyo en estas 
horas tan difíciles. 

 

 

 

 

María Corina Machado 

Diputada a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 


