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Los venezolanos ejercieron su dignidad y se rebelaron. Hoy prac@camos un inmenso acto de
desobediencia civil y desaBo ciudadano. Hoy decidimos demostrarle al mundo que NO
convalidamos esta @ranía, ni somos colaboradores de sus parodias.
Hoy, los venezolanos que estamos en el país nos quedamos en nuestras casas y el silencio de las
calles fue un grito contundente que exigió la dimisión. Hoy, los venezolanos que están en el exilio y
en la diáspora, llenaron las calles para repudiar el fraude y exigir que cese de una buena vez este
régimen de oprobio. Hoy hubo unidad de propósitos.
Todos juntos demostramos que el coraje civil es más poderoso que la fuerza bruta, el chantaje, la
extorsión y el maltrato que sufrimos todos los días. Todos juntos haciendo cada uno lo debido
demostramos que la verdadera unidad, la unidad de propósitos, @ene la vía despejada y será el
signo determinante de la lucha que viene.
Los venezolanos no nos amilanamos. Hoy demostramos que estamos claros. Hoy nuestra ausencia
en las urnas fue una acusación ﬁrme y determinante sobre la violencia, ilegi@midad y crueldad que
caracteriza al régimen. A pesar del vil chantaje con la comida, los empleos condicionados, el acceso
extorsivo a los beneﬁcios sociales, el maltrato y la presión indebida sobre las familias, la represión
y la violencia prac@cada contra la disidencia y los presos polí@cos, a pesar de todas las amenazas,
este clamoroso silencio conﬁrmó que el régimen y sus cooperadores inmediatos están desnudos
de respaldo cívico.
La comunidad de países democrá@cos lo dijo con claridad: Desconoceremos los efectos de esta
farsa. Los venezolanos reaﬁrman con su conducta de hoy que estamos claros y perfectamente
alineados: desobedecemos y desacatamos esta parodia y reiteramos nuestro derecho a ejercer
nuestra fuerza moral, ins@tucional y de calle para rebelarnos contra la injus@cia y exigir con ﬁrmeza
que el régimen se vaya ya.
Queremos reconocer a todos los ciudadanos su coraje cívico y la valenSa con la que
desobedecieron. Los convocamos a que no desmayen y que mañana agarren sus banderas y las
exhiban en señal de triunfo y de compromiso. Nosotros seguiremos al frente de la lucha, para
conducir todo este hartazgo y transformarlo en el triunfo de la libertad. Estamos hartos del
socialismo del siglo XXI. Hartos de quienes lo han patrocinado. Hartos de las men@ras, de los
fraudes y de las parodias. Queremos otra Venezuela, por eso convocamos a todos los venezolanos
a que no bajemos la guardia hasta que la obtengamos un país de oportunidades para todos, en paz
y con libertad.

Señores de las FFAA. Ustedes son tes@gos de primera línea del inmenso silencio con el que los
ciudadanos han respondido a este fraude. Es hora de que abran sus oídos y escuchen el claro
mensaje que los ciudadanos les están enviando, y actúen en consecuencia. No pueden seguir
manteniendo a un régimen que nadie quiere al frente del país. A par@r de ahora no hay excusas
para asumir con honor el claro mandato del pueblo.
¡Bravo Venezolanos! La lucha con@núa. Mañana saca tu bandera y exhíbela como símbolo de
desaBo imba@ble. No tengamos miedo. Dios siga dándonos fuerza para seguir avanzando hasta
lograr la victoria.

