UNA CARTA A MI PAÍS
Querida Venezuela:
Siendo Jehová Dios, el conocedor de todos mis pasos y mi testigo silente, te
escribo para expresar desde lo más profundo e impotente de mi ser, la injusticia
que desde hace más de 1250 días un grupo de indolentes y avariciosos individuos
me han sometido a vivir.- por si ya no me recordabas – Mi nombre es Alexandra
Hernández, una víctima privada de libertad en el Anexo de Mujeres del Penal de
Tocuyito, Valencia estado Carabobo. Con tan sólo tres (3) meses laborando para la
empresa privada Banyan Services C.A., ubicada en las adyacencias del Aeropuerto
Internacional Arturo Michelena (AIAM), en una fatídica noche del 12 de Agosto del
2012 (cuando el duelo comenzaría en mi vida). Una Aeronave tipo mini jet,
identificada como Bombardier BD-7000 A-910, de siglas 9HFED violó tu espacio
aéreo, despegando sin autorización en horario no operativo, desde dicho
Aeropuerto en Valencia - Venezuela, con un presunto cargamento de droga
(aproximadamente 1400 kilos de cocaína), el cual fue interceptado por autoridades
en las Islas Canarias – España. Ahora bien, ¿Puede una empleada con esta premura
laboral haber organizado magnánima operación?, ¿Soy yo Alexandra la que debería
estar privada de libertad?, ¿Quiénes son los verdaderos culpables?, ¿Dónde están?.
Únicamente me dediqué a hacer mi trabajo esa noche, en horas operativas,
apegada a la norma y por orden de mi jefe inmediato, quien ese día me pidió
cambiara la guardia (pues ese fin de semana no me correspondía laborar).

Te elegí como mi destinatario en esta ocasión porque tú al igual que yo,
estás pasando por un momento muy difícil, sin embargo, continúas luchando
incansablemente para salir adelante y, aunque siento un poco de temor al dar a
conocer de alguna manera cómo se ha devenido este proceso, por represalias que
puedan tomar en mi contra, tengo que hacerlo, pues necesito desahogar tanta
arbitrariedad y vejación hacia mi persona y porque estoy segura de que a través de
ti, alguien pudiese ayudar a librarme de este monstruo de mil cabezas llamado
“NARCOTRÁFICO”, del cual me quieren hacer formar parte, pero que me resisto
con todas mis fuerzas. Dicho proceso, al cual catalogo como Limbo Jurídico, no ha
tenido avance alguno desde el día de mi injustificada aprehensión hasta el día de
hoy. Este sistema de leyes más allá de dilucidar este enredo, lo que ha hecho es
complicarlo cada vez más; entre una cosa y otra la Fiscalía de este Estado (por
motivos que no tengo muy claros), solicitó unir el Caso de la Narco Avioneta, con

otro llamado Caso del Barco-Ucrania, el cual ya existía desde hace 5 años
aproximadamente, ahora bien, de 17 imputados pasamos a ser 21 personas
involucradas en un presunto hecho delictivo, lo que evidentemente ha retrasado
mucho más la resolución de este asunto, 36 audiencias diferidas no son suficientes
para reunir a 21 imputados con sus respetivas defensas, 5 fiscales, 1 juez y su
secretaria, dentro de una menuda sala con poca ventilación. Por otro lado, ¿dónde
queda la familia? con suerte permanecen fuera de la sala invadidos de angustia y
preocupación. Aún y cuando se pretende aperturar un juicio oral y público, en el
que debería entrar cualquiera que así lo desee, eso sin contar lo que debe suceder
para que se logre la audiencia: (1) que realicen la boleta de traslado, (2) que la
liberen, (3) que el Alguacil la lleve al Penal, (4) que reciban la boleta en sus
diferentes institutos, (5) que no se traspapele la boleta, (6) que la confirmen al
Tribunal, (7) que el día tan anhelado de la audiencia el autobús no sufra un
desperfecto, (8) que no haya Plan Cayapa, (9) que los efectivos de la Guardia
Nacional estén completos para el traslado y (10) que finalmente después de tanta
logística improvisada nos lleven al Tribunal. No obstante, después de tanto
esfuerzo para que una sala esté constituida con todas las partes y de un día
tortuoso y nefasto, en un calabozo que tiene una letrina por baño y de
ambientador excrementos de ser humano, te digan con ufana voz: DIFERIDO.
Motivo El que sea. ¡Válgame tanta parafernalia e insustancial sacrificio!.

Por otra parte, el delito de Tráfico de Drogas es catalogado desde hace unos
años en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y de Venezuela con la
Sentencia 1082 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha
25 de julio del año 2012, como un “Delito de Lesa Humanidad”, entiéndase
también “Crimen Contra La Humanidad”, es decir, como si yo hiciera un asesinato o
un ataque generalizado y sistemático contra una población civil en pleno
conocimiento del mismo; es por esta razón, que no permiten ningún beneficio
procesal a quien presuntamente esté involucrado con este tipo de delito; más sin
embargo, en este caso han sido otorgadas medidas cautelares sustitutivas de
libertad a ciertos funcionarios (Seniat, GNB, SEBIN, INAC), imputados dentro de
este proceso todavía inconcluso, entonces yo me pregunto: ¿Estas personas a las
que les han dado libertad son más inocentes que yo?, ¿O soy yo más culpable que
ellos?, ¿Por qué algunos pueden ser juzgados en libertad y yo no?. Más aún, quiero
dejar bien claro que aplaudo y bendigo la libertad de aquel que tiene su conciencia
tranquila, pero acaso yo por ser una ciudadana civil, con estudios universitarios de
pregrado y postgrado, con valores éticos y morales bien fundados, pero que no soy
funcionaria y no tengo contactos, poder o dinero..., ¿No soy merecedora del mismo
derecho constitucional?, ya que claramente nuestra ilustre Carta Magna reza en su
artículo 49: que soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Para concluir

estas líneas que afligen mi alma, sólo pido que se me haga JUSTICIA, debido a que
los días se me pasan y precisamente nada pasa. Porque me siento encapsulada en
el tiempo y con mis sueños al vacío, por culpa de terceros que decidieron delinquir
sin ni siquiera consultarme. Por favor, necesito mi LIBERTAD y recuperar mi vida
nuevamente para poder decirle a mi guerrera madre DESCANSA EN PAZ, TU LUCHA
NO FUE EN VANO.
Venezuela, por piedad… Que alguien me ayude a salir de este depósito de
seres humanos, donde culpables e inocentes vivimos dentro de la misma miseria,
decadencia y deshumanización, cercenada de todos mis derechos humanos y
constitucionales.

P.D. Recibo su apoyo y cualquier gentil aporte que considere útil a mi causa,
en las siguientes redes sociales: soyalexandrasoyinocente@gmail.com,
Facebook:soyalexandrasoyinocente y twitter: @alexaninocente.
Con Amor y Esperanza
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