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INTERVENCIÓN DE ISABEL DÍAZ AYUSO, 

PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 

EN LA RECEPCIÓN OFICIAL AL 

PRESIDENTE ENCARGADO DE VENEZUELA, 

JUAN GUAIDÓ 

Madrid, 25 de enero de 2020 

 
¡Muy buenas noches a todos! 

 

En primer lugar, querido presidente legítimo de Venezuela, señor Juan Guaidó, 

dignísimas autoridades y representantes de todos los partidos, en la Asamblea de Madrid, 

en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en el Partido Popular, Partido Socialista, 

VOX y de Ciudadanos. 

 

Hoy es un día histórico para la libertad. Presidente, hoy se cumple un año, 

prácticamente ahora justo un año de cuando la Asamblea Nacional de Venezuela te 

nombró presidente. Los mismos estábamos en la Puerta del Sol, que es la plaza de todos 

los venezolanos y de todas las personas que claman por la libertad en España 

reconociendo tu labor y reconociendo el testigo que recibes ahora. Reconociendo ese 

esfuerzo, ese trabajo y esa representación de todas las personas que amamos la libertad 

mucho más que las que no lo hacen y, por eso, tenemos que estar ahora más organizadas 

que nunca. 

 

Esta es la primera vez que la Comunidad de Madrid otorga la Medalla Internacional 

y se hace en reconocimiento a tu labor institucional. Es un inmenso honor que nuestra 

primera medalla sea para ti. Estamos muy orgullosos de la labor que realizáis. Muy 

orgullosos de las personas que cada día, en todos los rincones del mundo y, en concreto, 

en Venezuela se dejan la vida por la libertad, que es el bien más preciado que tiene el 

hombre. 

 

Compartimos con el pueblo de Venezuela un legado, cultura, historia, pero también 

compartimos un presente y un futuro a través de las más de 345.000 personas ya que 

están en España buscando libertad y los 66.000 venezolanos que también están con 

nosotros, huyendo de la dictadura, huyendo de los populismos, de lo que llaman el 

socialismo del siglo XXI, que no es más que tiranía y pobreza. 

 

Pero, además, es muy importante que hablemos de libertad en el mundo. No solo 

está Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, también Colombia y Chile, a quienes 

pretenden desestabilizar ahora. 

 

Los populismos pretenden ir contra todo, pero no están solos porque somos 

muchos más los que defendemos la libertad y vemos la vida desde la otra parte del eje. 
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La libertad se defiende cada día porque siempre está en riesgo y gracias al testigo 

de tus compatriotas aquí en España lo recordamos una y otra vez, a pesar de los miembros 

que siempre han sido amigos del chavismo y que están en algunas instituciones y 

parlamentos españoles. 

 

 Pero gracias precisamente al testimonio de esos madrileños de Venezuela 

nosotros recordamos cada día lo mucho que hemos conseguido por la libertad y, por eso, 

lo vamos a defender cada día con ellos. 

 

Nos lo dicen cada día: yo ya perdí un país, no queremos perder otro. Eso nos dicen 

los venezolanos en Madrid. Pero juntos somos más fuertes, vamos a defender la libertad 

sin complejos, sin titubeos porque Madrid es el refugio de la libertad, Madrid es la casa de 

todos los ciudadanos del mundo que buscan oportunidades, seguridad, vivir a su manera. 

 

 Presidente, esta es la casa de todos los venezolanos, por tanto, es tu casa. 

 

Por último, solamente decirles: 

 

¡Que viva Madrid! ¡Que viva Venezuela libre! ¡Y que viva España! 

 

 

  


