Resistencia
Civil de Venezolanos
en el Exterior
Por una Venezuela democrática,
armónica, plena en Justicia y Libertad!

INFORME DE GESTION ANUAL 2006
Las Juntas Directivas del International Council For Democracy (IVCD) y
Resistencia Civil de Venezolanos en el exterior (RECIVEX) cumplimos con el
deber de presentar el Informe de Gestión Anual correspondiente al año 2006.
Durante el pasado año nuestras organizaciones llevaron a cabo una serie de
actividades, produjimos documentos y comunicaciones, campañas para
estimular la participación de los venezolanos en el exterior en las Elecciones
Presidenciales del 3 de Diciembre, 2006 y efectuamos las denuncias
pertinentes a las violaciones de los derechos de los ciudadanos venezolanos
ante los organismos internacionales y gobiernos y autoridades de los países
en los cuales nuestras organizaciones tienen presencia.
Podemos decir con toda propiedad que a través de las actividades realizadas
cumplimos cabalmente con nuestras respectivas misiones.
Aprovechamos la oportunidad para expresarle a nuestros queridos miembros
un mensaje de gratitud, debido a u lealtad con el servicio a Venezuela,
cualquiera sea el sitio del planeta en el cual hayan fijado residencia o como
parte integrante y activa de las acciones que nuestras organizaciones han
coordinado centralizadamente.
Son innumerables las actividades llevadas a cabo por los venezolanos que
residenciados en diversas zonas del planeta, en ciudades y pueblos de casi
todos los países existentes han dado a conocer la verdadera realidad de
Venezuela, a través de la participación en actividades como congresos,
conferencias, conciertos, artículos periodísticos, comunicaciones por internet,
protestas, entrevistas, todas estas dentro de un marco de respeto hacia el
país en el que residen.
Cabe destacar la contundente actuación del voluntariado de los venezolanos
en el exterior, cualquiera que sea la organización de la que son miembros,
durante el período de campaña electoral y durante el día de las votaciones.
Estos venezolanos de primera, aún cuando Rosales candidato unitario de la
oposición había declarado una derrota, sin haber cerrado los centros de
votación, cuando todavía había gente en la cola para ejercer su derecho
electoral, permanecieron en sus centros defendiendo los votos. Muchos de
ellos hicieron vigilia toda la noche para garantizar la transparencia del
escrutinio, para estos venezolanos todo nuestro más sincero reconocimiento!
Lamentablemente, no se puede hacer un recuento detallado de todas y cada
una de las actividades desarrolladas, pero si abrimos el espacio para que en
la sección de capítulos, aquellos venezolanos que así lo deseen nos envíen
su informe de actividades para ser incluidas como parte de este informe.

Venezuela les agradece a todos estos ciudadanos el inmenso consuelo que
significa saber que todavía hay millones de seres que la aman, como debe
ser amada una patria.
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por una comisión del Parlamento Europeo.
Protesta contra la intervención de Hugo Chávez en los países
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