16 de febrero de 2013
Resistencia Civil de venezolanos en el Exterior (RECIVEX), envía un mensaje al
Movimiento Estudiantil Venezolano.

Queridos estudiantes,
Es con admiración y orgullo que nos dirigimos a ustedes para expresarles todo nuestro
agradecimiento por su incansable lucha por la recuperación de la libertad y democracia para
nuestro pueblo, y por denunciar a la comunidad internacional la rendición de la soberanía de
Venezuela por parte del gobierno de Hugo Chávez al gobierno del dictador Raúl Castro, quien
actúa en la práctica como Presidente de facto de nuestro país.
Las acciones que tan valientemente están llevando a cabo han hecho renacer la fuerza en quienes
después de largos años de lucha, sentíamos nuestra esperanza disminuida. Hoy los tenemos a
ustedes, quienes con almas limpias y conciencias claras representan lo mejor del gentilicio
venezolano.
Gracias por estar presentes, por devolvernos la esperanza de ver a Venezuela libre de esa terrible
calamidad que es el Castro comunismo, y permitirnos volver a creer que es posible ver regresar
la justicia y el respeto a los derechos humanos en nuestro país.
Ustedes no están solos en esta lucha por la libertad. Desde los rincones más diversos de Venezuela y del
exterior los apoyamos, ya que son un vivo ejemplo de lucha por la libertad y por un futuro mejor para
todos.
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