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Resistencia Civil de Venezolanos en el Exterior (RECIVEX) ante un nuevo
Aniversario de la Declaración de Independencia de Venezuela
5 de Julio de 1811 LIBERTAD….

5 de Julio 2015 SUMISION

Han transcurrido 204 años entre las dos fechas y a la oscuridad del año en
curso el patriotismo que llevara a los representantes de siete de las diez
provincias que conformaban la Capitanía General de Venezuela, a tomar
sobre la base de moral y de principios la decisión de firmar el Acta de
Independencia de Venezuela, parece que hubiera sido declarado letra
muerta con la llegada del Teniente Coronel Hugo Chávez Frías al poder en
1998, mediante elecciones limpias y bajo la falsa promesa de hacer justicia
social.
El pueblo venezolano acostumbrado a vivir en LIBERTAD durante 40 años de
democracia, ilusionado dio por sentado que el nuevo presidente cumpliría
su promesa. Pasó por una Asamblea Constituyente que produjo una nueva
Constitución, apodada “la bicha” por el ahora finado Hugo Chávez , presagio
certero sobre su uso por algunos ciudadanos que supieron darse cuenta que
el magno documento solo serviría para ser violado por los personeros de
un gobierno que se transformaría en un régimen que ni siquiera era
autóctono, sino uno cuyo origen estaba en la Cuba comunista de los
hermanos Castro, quienes a partir de la toma de posesión de Hugo Chávez
ocurrida el 2 de febrero de 1999, serían por mampuesto quienes realmente
gobiernan a Venezuela, para ellos codiciada durante larguísimo tiempo
como joya de la corona, país cuya riqueza podía ser robada por su parte
para transformarlos en los “monarcas” dueños del Hemisferio.
Hugo Chávez traicionó a Venezuela y al pueblo venezolano, su llegada al
poder transformaría al país en una cárcel, 16 años de corrupción y saqueo
de las arcas por parte de los Castro , militares y civiles ladrones, gobiernos y

camaradas “amigos” del tesoro venezolano y endeudamiento con
agiotistas, han empobrecido a Venezuela y a los venezolanos hasta hacer
realidad la imagen del mendigo sentado sobre un banco de oro; han
destrozado la superficie del país, contaminado sus ríos, acabado con sus
bosques, extinguido sus especies, la salud se perdió, la muerte por todo
tipo de violencia desplaza a la vida, la esperanza y el futuro. El “Bravo
pueblo” padece hoy en día de una sumisión muy vergonzante.
Indiscutiblemente hay una diferencia diametral entre el 5 de Julio de 1811,
cuando la Junta Patriótica compuesta por los representantes de siete de las
provincias que componían Venezuela tomaron sobre la base de moral y de
principios y conscientes de sus derechos la decisión de declarar su
Independencia de la Corona de España, a la Venezuela de hoy, arrodillada
y sumisa ante el régimen de los Castro y soportando el maltrato de unas
fuerzas armadas y de colectivos que han sembrado con terror, humillación,
inequidad e injusticia todo el suelo patrio.
Conservamos con profunda Fe y con suma Esperanza la vuelta a la
democracia, libertad y prosperidad que nos permita recuperar a
Venezuela, país de todos los venezolanos que nunca mereció el daño y las
heridas que le han sido infligidas.
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