12 de febrero de 2015
Comunicado de Resistencia Civil de venezolanos en el Exterior (RECIVEX)
Dedicado a la valiente Juventud de Venezuela:
Hoy 12 de Febrero del 2015 se cumple un nuevo Aniversario de la Batalla de la Victoria, también un año
de la marcha convocada por los estudiantes en Caracas para conmemorar esa fecha memorable en la Historia de
Venezuela.
Ese nefasto día una marcha pacífica en la que los jóvenes solo portaban banderas y pitos, al llegar a la
zona de La Candelaria ubicada en el centro de la Capital fue vilmente atacada por parte de soldados y policías con
gases lacrimógenos y disparos que causarían las muertes del estudiante Bassil Da Costa con un tiro en la cabeza, y
el activista oficialista Juan Montoya, en la misma zona, y unas horas más tarde, en el Municipio Chacao de
Caracas la muerte por disparo también en la cabeza del joven Roberto Redman.
De ese día en adelante las protestas contra el régimen Castro comunista que ha destrozado a
Venezuela como país y postrado como nación causando una debacle, se multiplicaron y esparcieron a todo el
territorio nacional con diferente intensidad, ocasionando muertes, heridos, presos, perseguidos, crueldad y
torturas, impunidad, hambre, miseria, destierro, angustia y tristeza de los padres que ven como se borra el futuro
de sus hijos, su partida hacia otras latitudes en la búsqueda por una mejor calidad de vida y sin poder esperar que
algún día regresen, incertidumbre en aquellos que se tienen que quedar en un país que con cada amanecer trae
mayor escasez, violencia e inflación. Todo lo anterior constituye una plena demostración que en Venezuela no
existe respeto por los derechos humanos y que, la paz, tranquilidad y alegría de vivir han sido prohibidas.
Ante tal debacle esa juventud nuestra, que eran niños de kindergarten y primaria cuando Hugo Chávez
llegó al poder y que por lo tanto no ha conocido un gobierno democrático sino a un totalitarismo, ha asumido con
toda gallardía la lucha por la recuperación de la libertad y democracia en Venezuela. Una lucha que es pesada
para sus hombros, pero liviana para la generosidad de su alma.
A esa juventud hoy le damos las gracias, en ustedes vemos el futuro mejor que merece Venezuela. Para
todos ustedes nuestro agradecimiento y bendiciones.
Para los fallecidos nuestras oraciones. Para sus padres, familiares y amigos nuestro más sentido pésame.
Bassil Da Costa, Juan Montoya, Roberto Redman, Alejandro Márquez, Génesis Carmona, Geraldine Moreno,
Gleidis Karelis Chacón Benítez, Jesús Enrique Acosta Matute, José Ernesto Méndez, Mariana Ceballos, Argenis
Hernández, Wilmer Juan Carballo Amaya, Daniel Tinoco, Angelo Vargas, Guillermo Sánchez, Juan Orlando
Labrador Castiblanca, Jhon Rafael Castillo, Wilfrido Rey, José Cirilo Drama García, María Judith Heredia,
Luzmila Petit de Colina, Jimmy Vargas, Franklin Alberto Romero Moncada, Roberto Annese, Joan Quintero,
Luis Gutierrez, Deivis durán, Eduardo Anzola, Elvis Rafael Durán De La Rosa, Doris Elena Lobo, Julio González
Gisela Ribilar, José Gregorio Amaris Castillo, Acner Isaac López Lyon, Giovanni Pantoja, Antonio José
Valladares Morales, Arturo Alexis Martínez, Ramzor Ernesto Bracho Bravo, José Guillen Araque, Adriana
Urquiola, Miguel Antonio Parra.
Que brille para ellos la luz perpetua.
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