MANUAL DE LUCHA PARA SACAR A LA DICTADURA
1. DEFIENDE A TU FAMILIA Y A TU PAÍS. Defiende, protege y ayuda a tu familia, a tu

comunidad y a tu país.
2. BLOQUEA LOS DISCURSOS DERROTISTAS.
Usa un vocabulario positivo: "la fuerza la tenemos los ciudadanos", "sacaremos al
dictador", "nosotros podemos”, “sin ti, no hay salida, Venezuela te necesita”.
3. EXPLICA A TODOS QUE NO HAY PRESIDENTE. Maduro es un tirano juzgado por
corrupción y sentenciado a 18 años de cárcel en Ramo Verde, por eso, escoge un
militar e insístele que ellos son parte de la solución de esta crisis.
4. DOCUMENTA LA ACTUACIÓN DEL DICTADOR. Registra toda agresión a los
ciudadanos. Graba vídeos, audios o fotos y envíalos.
5. DESOBEDECE AL RÉGIMEN. Carnets, listas, controles, marchas, etc.
Es un acto democrático (Art. 350 de la Constitución). Suma a todos: familia, amigos,
vecinos.
6. EXPRESA TU RECHAZO AL RÉGIMEN. De forma oral o escrita. Señala claramente
en todos los espacios tu exigencia: #FueraMaduro.
7. ORGANIZA GRUPOS DE DESOBEDIENCIA EN TU COMUNIDAD. Realiza o
participa en acciones de protesta ciudadana local al menos una vez a la semana para
visibilizar el caos. Recoge ideas para la desobediencia y háznoslas llegar. Todo tiene
un único objetivo: la Libertad.
8. INFÓRMATE CORRECTAMENTE. En Venezuela hay protestas todos los días,
acompáñalas y difúndelas. La dictadura genera noticias falsas, no creas nada de lo que
ellos te dicen, busca fuentes fidedignas e informa a todo aquel que lo necesite.
9. PÍDELE A LA DEMOCRACIA MUNDIAL QUE ACTÚE YA.
Pide intervención humanitaria a toda la comunidad democrática internacional. El
silencio es complicidad y la vida de los venezolanos depende de ello.
10. ENFRENTEMOS EL MAL Y ESTEMOS LISTOS PARA EL MOMENTO FINAL.
Ante la dictadura comunista e inhumana, debemos apoyarnos, resistir, desobedecer,
avanzar y actuar. Los buenos somos más. Cada ciudadano cuenta.

ACCIONES PARA LOS VENEZOLANOS EN EL EXILIO
1. ACTIVA A LA DIÁSPORA DONDE ESTÉS. Organiza charlas, actividades y protestas
en la ciudad del mundo donde estés para que, en sus comunidades, puedan conocer
más sobre lo que ocurre en Venezuela. Hazles saber que si no los enfrentamos unidos,
sus países pueden correr el riesgo de padecer regímenes como el venezolano.
2. SÉ LA VOZ DE VENEZUELA. Conviértete en vocero de Venezuela donde estés y a
donde llegues. Agrupa a los venezolanos que conozcas y visiten embajadas, sedes de
gobierno y organismos internacionales. Denuncien y desnuden a la tiranía. Asuman
vocerías y espacios en los medios de comunicación.
3. CONSOLIDA ALIADOS INTERNACIONALES. Contacta y vincúlate con las
autoridades públicas de la ciudad y/o país donde te encuentres y solicítales que se
sumen a denunciar al régimen de Maduro y a solicitar su inminente salida.
Incorpórate en la alianza ciudadana Soy Venezuela y luchemos juntos.
www.soy-venezuela.com
Envía tus denuncias y propuestas a través de:
lucha@soy-venezuela.com

