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COMUNICADO

RECIVEX: Trece Años de Compromiso con Venezuela

El 13 de Enero de 2015, el Foro de Resistencia Civil de Venezolanos en el Exterior (RECIVEX)
llega a su XIII Aniversario. Han sido trece años luchando con verdadero patriotismo y respeto a
favor de la libertad y democracia en nuestra amada Venezuela, hoy en día un país transformado
en catástrofe.
Nuestra lucha no ha cesado a pesar de que con cada año transcurrido se ha vuelto más ardua,
en todos y cada uno de los aspectos del quehacer diario de un pueblo; los derechos humanos
han sido confiscados para toda la sociedad civil, una bota militar corrupta fortalece a la
dictadura Castro comunista que ha rendido la soberanía del país a Cuba y como tal todos los
poderes del Estado simplemente cumplen las órdenes dadas por el Poder Ejecutivo.
En Venezuela desde el Poder Ejecutivo se confisca, se expropia, se legisla, se juzga, se condena,
se elige, con la anuencia de un “Poder Ciudadano” que solo fue creado con el fin de justificar los
desmanes cometidos por los personeros de un gobierno que solo sirve para apuntalar la
imposición de un modelo ideológico contrario a la libertad y los verdaderos intereses del país.
El tiempo, portavoz de lo que realmente ha sucedido, nos ha hecho ver tanto a los venezolanos
que viven en el suelo patrio como a los que vivimos en el exterior y la añoramos cada día, la
extrema crueldad que padece el pueblo de Bolívar, ese héroe cuyo nombre solo le ha servido a
los personeros de la “revolución bonita” para jurar en vano, para engañar al pueblo al que no
ve como seres humanos que sufren, sino como seres que hay que mantener pobres ya que su
existencia constituye el capital que les permite mantener su bandera de lucha a favor de la
pobreza. (Giordani dixit) La clase media que siempre ha sido la que más lucha ha sido
cruelmente atacada y hoy día está casi desaparecida; la clase alta también ha luchado y perdido
grandes fortunas. Aquellos ciudadanos que han cometido el equivalente de “venderle su alma
al diablo”, sin importar a que clase socioeconómica pertenezcan o ideología política tengan , se
han enriquecido a costa del saqueo a las arcas de la nación.
A quienes desde el exterior vemos con preocupación, dolor y verdadero patriotismo lo que ha
pasado y continúa sucediendo con nuestro país no hemos dejado de luchar, a pesar del
cansancio que algunas veces nos abruma, del peso que se siente al vivir en países a los que se
respeta y se les llega a querer, pero tener otro en el corazón que sabemos que sangra, que ha
sido condenado a la ignorancia para sumirlo en la miseria y poderle entregar la soberanía de su
territorio y las riquezas de suelo al proyecto hegemónico del Castro comunismo.
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En este nuevo aniversario de RECIVEX sus miembros reiteramos el compromiso con nuestra
patria perseverando en la lucha que hemos mantenido a lo largo de todos estos años, ya que
visualizamos que el triunfo es posible a pesar de todos los obstáculos que el régimen
venezolano le impone a la nación para evitar que reaccione y reconquiste el país que nos
pertenece a todos por igual,.
Venezuela, patria mía te sigo amando a través del tiempo y la distancia,
Te amé ayer, te amo hoy y siempre te amaré
Eres el sol brillante y el cielo de un azul intenso,
Eres el mar bravío,
Eres el verde de tus llanos y montañas,
Eres el río Orinoco, el Apure, Canaima, Maracaibo, El Ávila ...
Eres la gente buena y generosa,
Eres la tradición, eres nuestra historia
Eres la Virgen de Coromoto, La Chinita, La Divina Pastora,
Eras libre y lo volverás a ser... Te lo prometo
Venezuela, somos Resistencia Civil de Venezolanos en el Exterior, tenemos ya trece años
luchando por Ti, amándote, añorándote, somos tus servidores, tus hijos y Tú nuestra
Madre.

