Estamos viviendo una dura etapa de calamidades y empobrecimiento. Los servicios
públicos colapsaron. No hay agua, ni electricidad, ni gas. No hay gasolina, ni transporte
público, ni telecomunicaciones. No hay trabajo, ni ingresos. No hay pan. No hay paz.
El régimen parece empeñado en no dejar piedra sobre piedra. La cúpula corrupta,
aferrada al poder para mantener sus espurios privilegios, impulsa una funesta
involución hacia las peores épocas de nuestro pasado. Con absoluta indiferencia ante
el sufrimiento de la gente, con la más despreciable sevicia, continua su obra de
destrucción nacional.
No podemos rendirnos frente a la maldad, ni frente a la violencia despótica de esta
dictadura. Quienes aspiramos a vivir libres, quienes creemos que es posible progresar
en paz, quienes no renunciamos a la búsqueda de la felicidad, no podemos rendirnos.
Sabemos que no es fácil enfrentar a un régimen arbitrario, inescrupuloso y criminal.
Algunos de los nuestros han pagado con su vida, otros padecen en las cárceles o se
vieron forzados al exilio; pero no nos han doblegado. Particularmente, nos sentimos
orgullosos de nuestra Asamblea Nacional y de los diputados que la integran; a pesar de
la violencia que han sufrido en carne propia, a pesar de los chantajes y de los intentos
de soborno, siguen adelante y mantienen vivo ese bastión de dignidad.
Ciudadanos, es el momento de resistir y luchar juntos. Es el momento de la unidad. Es
el momento de exhibir con hidalguía nuestro temple espartano, nuestro coraje cívico,
para seguir apoyando al presidente Juan Guaidó en el objetivo de instalar un Gobierno
de Emergencia Nacional que detenga la destrucción de Venezuela y abra camino a la
paz y la prosperidad.
La Asunción, 20 de mayo de 2020.
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