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XIV Aniversario de Resistencia Civil de Venezolanos en el Exterior (RECIVEX)
Al igual que todos los días 13 de enero de cada año RECIVEX celebra un nuevo Aniversario de su
fundación, iniciativa de Miguel Hernández Andara (fallecido) y María Teresa van der Ree, al que se
unieron un grupo de venezolanos que con un inmenso amor por su patria han dedicado una parte
importante de su tiempo libre a luchar por la recuperación de la libertad, democracia y respeto por los
derechos humanos en Venezuela.
RECIVEX fue la primera organización que dedicó su trabajo a resistir la embestida de Hugo Chávez,
quien con un discurso engañoso encubría unas nefastas intenciones en contra del país que lo vió nacer y
de la nación de la que era miembro.
El término Resistencia caracterizó las acciones de nuestra organización desde un principio, la intensidad
de nuestro trabajo propagó la idea de luchar a favor de Venezuela en cinco continentes, en los cuales se
fundaron capítulos. Con el pasar de los años y es natural en este tipo de lucha, fueron creadas una
multitud de organizaciones dedicadas también a la lucha contra el régimen Castro comunista de Chávez
y ahora de Maduro.
Después de 16 años de intensa lucha libertaria por parte de una nación que se niega a ser esclavizada,
una creciente mayoría de la población salió a votar masivamente el 6 de diciembre de 2015 bajo
condiciones totalmente adversas en contra del régimen que destruye a Venezuela cada día. Los
demócratas tanto de oposición como de disidentes del oficialismo lograron una victoria innegable ya que
los votos alcanzados le dieron el 67% de los curules de la Asamblea Nacional que le permitirán a los
legisladores dar los pasos necesarios para devolverle al país y a la nación la legitimidad legal que se
traducirá en el regreso de la democracia a Venezuela, el adecentamiento administrativo, la amnistía para
los presos y perseguidos políticos, el mejoramiento progresivo de las condiciones de vida. Por supuesto
nada es inmediato y menos aún ante el estado de decrepitud creado por la administración revolucionaria,
que hizo de la vida de los venezolanos un verdadero infierno. Ese maravilloso día el pueblo venezolano
dió un ejemplo de civismo, ese día recuperamos una esperanza que por nada y a nadie permitiremos que
nos la roben.
De acuerdo a lo expuesto en el párrafo precedente el trabajo de RECIVEX seguirá siendo informar
confiable y bidireccionalmente, es decir dar a conocer a la comunidad internacional lo que realmente
sucede en Venezuela y las acciones que los venezolanos residentes en el extranjero llevan a cabo a favor
de Venezuela, contribuyendo en forma efectiva a la recuperación de la democracia en nuestro amado
país.
Hoy es un día de gracia y luz, es un nuevo aniversario de una organización que ha cumplido fielmente
con su misión. !Demos gracias al Señor!
RECIVEX - Resistencia Civil de Venezolanos en el Exterior es una organización sin fines de lucro, conformada por voluntarios
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