Resistencia
Civil de Venezolanos
en el Exterior

5 de Julio 2007
Hacemos del conocimiento de todos los ciudadanos que honran los principios
expresados en el Acta de Independencia de Venezuela, firmada el 5 de julio de
1811, que la celebración para conmemorar tan gloriosa fecha, ha quedado
suspendida hasta nuevo aviso.
La razón para tal cancelación es el secuestro de la libertad, la democracia y
estado de derecho por parte del gobierno venezolano al querer implantar una
revolución castro comunista, contraria a los más caros intereses de la nación
venezolana.
Entre los millones de testigos de tal secuestro estamos:
1-

Los presos, perseguidos y exilados políticos

2- Los familiares de los 95.000 muertos reportados desde 1999, a
consecuencia de la violencia, sin que el gobierno haya dado una respuesta al
clamor popular.
3- Los ciudadanos que esperan justicia por parte de un Poder Judicial
totalmente parcializado e ineficiente.
4- Los familiares de los presos asesinados en las cárceles, en un país en el
que no hay pena de muerte, pero los presos son acuchillados, tiroteados,
colgados, decapitados y extraído el corazón. (barbarie pura)
5- El 50% de la población económicamente activa, que depende de la
economía informal para ganar su sustento, sin importar el grado de
preparación que tenga.
6- Un número de desempleados que se incrementa cada día, debido a la
pérdida de puestos de trabajo por la quiebra del parque industrial del país.
7- Los casi 20.000 botados de PDVSA, a quienes se les negó y sigue
negando sus derechos.
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8- Los productores agropecuarios, cuyas fincas y haciendas han sido
invadidas y han dejado de ser productivas.
9-

Las víctimas del apartheid político representado por la Lista de Tascón.

10- Los casi 13 millones de ciudadanos que aparecen registrados en el
Programa Maisanta, cuyo voto secreto ha quedado expuesto al conocimiento
público, siendo utilizada la información para negarle a aquellos ciudadanos que
disienten del gobierno los beneficios que constituyen su legítimo derecho, y,
para privar de libertad de expresión a aquellos que lo reciben, porque de si
hablan les es suprimido tal beneficio.
11- Los millones de ciudadanos que hemos sufrido los perjuicios de unas
elecciones fraudulentas.
12- Los militares que han aceptado como lema “Patria, Socialismo o Muerte”,
proveniente de la bota cubana que osara invadir el suelo patrio.
13- Los padres que enfrentan la amenaza de indoctrinación de sus hijos
14- Los venezolanos que vemos amenazada la propiedad privada, legítima
aspiración de todo ser humano, pero vemos como se han enriquecido los
funcionarios gubernamentales y sus testaferros, a costas del robo al tesoro de
la nación.
15- La amenaza de un reforma constitucional hecha a espaldas del pueblo,
con la pretensión de que sea aprobada en un referéndum tan irrito como todas
las”elecciones “ llevadas a cabo desde que el mandatario nacional llegó al
gobierno.
La celebración del 5 de Julio ha sido secuestrada.
Los venezolanos que amamos la democracia y la libertad, no podemos
celebrar cuando el mandante actual quiere esconder su proyecto autoritario
bajo las vestiduras de tan magna fecha!
Somos Resistencia Civil de Venezolanos en el Exterior, Somos RECIVEX
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