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Resistencia Civil de venezolanos en el Exterior, (RECIVEX), expresa su júbilo ante
el triunfo obtenido en las Elecciones Parlamentarias.
El día de ayer 6 de diciembre de 2015, el pueblo venezolano dió millones de pasos al frente en la lucha
por la recuperación de la libertad y democracia en Venezuela. Qué más podemos decir, sentir y decir
que sea distinto a la expresión más genuina de orgullo y satisfacción ante tal cumplimiento del sagrado
deber de defender a la Patria.
Las amenazas y acciones desplegadas por el régimen dictatorial del ilegítimo Nicolás Maduro, el
Presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello y todos los altos personeros de la nomenclatura
Castro comunista que ejerce un poder irrito en Venezuela, buscaban amedrentar para confiscar todos los
derechos humanos fundamentales del electorado y sumirlo en la esclavitud, con el fin de permanecer
indefinidamente en el poder. El indómito pueblo venezolano dió una muestra de valentía y fortaleza que
todos anhelábamos pero no estábamos seguros que se hiciera realidad. !Dicha realidad no solo se hizo
presente, sino que fue una muestra de contundencia masiva!
Hombres y mujeres de todas las edades en capacidad de votar, depositaron su voto a favor de Venezuela,
y sus ciudadanos. Los hijos de la patria y, esta vez PATRIA se pronunció de corazón y NO de la forma
patriotera y manipuladora que ha sido utilizada devaluándola por parte de los personeros de la dictadura
Castro comunista venezolana.
Los venezolanos cansados de la falta de respeto y de la humillación a la que han sido sometidos en
forma creciente por parte de la dictadura de Maduro, procedieron en forma civilizada, paciente y
responsable a depositar su voto para demostrarle su rechazo, le dijeron BASTA, de forma muy distinta a
las balas, gas del bueno, torturas, cárcel, impunidad, hambre, miseria, delincuencia, ignorancia utilizadas
por el régimen para transformar la libertad que una vez tuvieran en la más genuina esclavitud.
El 6 de Diciembre, Venezuela y sus hijos volvieron por sus fueros y han demostrado que el mando no lo
tiene el que lo quiere a la fuerza, sino aquel que respeta la libertad, la democracia y los derechos
humanos.
Resistencia Civil de venezolanos en el Exterior (RECIVEX), es parte de ese pueblo indómito, y ya lleva
14 años demostrándolo.
Hoy es un día de júbilo, hoy nos sentimos más venezolanos, siempre dispuestos a trabajar por
nuestra Venezuela.
RECIVEX - Resistencia Civil de Venezolanos en el Exterior es una organización sin fines de lucro, conformada por voluntarios
Venezolanos, con representación en diferentes ciudades alrededor del mundo. Una de nuestras tareas principales es informar a la
comunidad internacional sobre la realidad venezolana, con especial énfasis en aquellos asuntos y circunstancias que amenacen o
quebranten los principios democráticos en nuestro país.
RECIVEX está registrado en el estado de Connecticut, EEUU. 311 Eastern Street. E 1005 New Haven, CT 06513
RECIVEX trabaja por una Venezuela democrática, armónica, plena en justicia y libertad.
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