Soy Venezuela, la nueva plataforma de lucha unitaria.
Los venezolanos merecen un país que les ofrezca esperanza, seguridad y prosperidad. Ese debería ser el
objetivo superior de la política y de los políticos: no defraudar las expectativas de los ciudadanos que luchan
de mil maneras para aferrarse a un país que puede ser mucho mejor, con el concurso de todos.
Hoy, los venezolanos no se encuentran ni más libres ni más cerca de resolver sus problemas. Pero si más
perplejos por lo que ocurre ante sus ojos. Nuevamente se ha deshonrado la palabra empeñada, y los que
juraron no avalar a la Asamblea Nacional Constituyente, hoy se juramentaron en su seno, reconociendo,
avalando y legitimando un inmenso fraude.
Nosotros advertimos de los peligros e inconsecuencias implícitas que se derivaban de la aceptación pasiva de
una convocatoria a elecciones regionales con todos los ingredientes de una burda trampa electoral,
luego del descarado fraude constituyente que se instrumentó el 30 de julio. Ahora no nos sorprende que
está humillante juramentación sea el resultado.
Están planteadas dos formas contrastantes de hacer política. La que favorece y colabora con el régimen, y la
que se opone y no cae en sus trampas. SoyVenezuela quiere ser una referencia firme para la construcción de
una nueva unidad, que no negocie los principios y los valores republicanos y que no se entrega a las fauces
de un régimen con quién es imposible la convivencia sin perder dignidad, y sin hipotecar el tiempo que los
venezolanos necesitan para reconstruir las bases de su libertad y prosperidad.
SoyVenezuela respeta y hace suyos los valores y la gesta de los fundadores de nuestra democracia. Esa
generación de hombres y mujeres que con líderes de la talla de Rómulo Gallegos, Rómulo Betancourt, Rafael
Caldera, Andrés Eloy Blanco, Leonardo Ruiz Pineda, Jóvito Villalba y Pompeyo Márquez, nunca cedieron a la
tentación de arriar las banderas de la ciudadanía para entregarlas a la barbarie. Esos ideales hoy están en
juego, y han sido deshonrados por quienes plantean un maridaje indigno con quiénes se han apoderado de la
república y la tienen chantajeada mediante el hambre y la represión.
Convocamos a todos los venezolanos de buena voluntad a sumar esfuerzos para el rescate del país. Y les
hacemos un llamado a la reflexión sobre los cursos de acción que están presentes: uno nos lleva a la
servidumbre, y el que nosotros impulsamos, que plantea una oportunidad para reconstruir, desde la fibra
cívica y la fortaleza moral de nuestros ciudadanos, una plataforma de lucha ajena a todo tipo de
componendas o cohabitación con un régimen cuya agonía solo se prolonga por el sostén de las fuerzas
armadas y los errores y miserias de la dirección opositora.
A la comunidad internacional que está atenta a los sufrimientos de nuestro país. A los ex presidentes que han
levantado su voz para denunciar esta tiranía que nos asola, queremos reiterarles nuestro compromiso
indeclinable de seguir luchando hasta lograr restaurar la república civil, democrática y garante de las
libertades que hoy ningún venezolano puede disfrutar, porque está tiranía la tiene secuestrada.
Una dirección decente y comprometida con lo mejor de Venezuela se abre paso.
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