
 

Vente Venezuela: La juventud acabará con la última dictadura de 

nuestra historia 

Históricamente, la juventud venezolana ha estado a la vanguardia de las luchas por la 

libertad y la República: en 1814, gracias a los estudiantes del Seminario y la Universidad 

de Caracas, se ganó la Batalla de La Victoria; la Generación del 28 acabó con el 

régimen de Juan Vicente Gómez y la juventud venezolana de hoy acabará con la última 

dictadura de nuestra historia. 

Nuestra generación asumió la responsabilidad de enfrentar a la peor de las tiranías que 

haya vivido Venezuela. Es un narco-estado mafioso y criminal al que no le importa 

asesinar a la vista del mundo entero. 

Por eso hoy, cuando se cumplen cuatro años de ese histórico 12 de febrero de 2014, 

momento en el que salimos a las calles porque veíamos la catástrofe que se avecinaba, 

salimos con sueños, esperanzas, y sobre todo, con las ganas de comenzar la 

reconstrucción del país; le quitamos la careta al régimen y lo dejamos descubierto ante 

el mundo, que tuvo que voltear su mirada hacia el país. 

Esa gesta heroica no terminó ahí. Seguimos protestando y denunciando –en Venezuela 

y el mundo- la naturaleza criminal del régimen de Nicolás Maduro. Marchamos, 

votamos, firmamos: tomamos nuevamente las riendas. En 2017 hicimos historia con la 

rebelión popular que logró que toda la sociedad se uniera en un mismo objetivo y que 

la comunidad democrática internacional pasara de la retórica a la acción. 

Estos 20 años no han sido fáciles. Nadie dijo que lo serían, pero aquí seguimos, de pie, 

con la frente en alto y avanzando frente a la tiranía, porque ellos creyeron que nos iban 

a quebrar con cada bomba lacrimógena, con cada perdigón, con cada metra, con cada 

bala que nos disparaban despiadadamente, con cada uno de nuestros compañeros 

secuestrados, y lo único que lograron fue darnos más fuerzas y razones para seguir. 

Desde la juventud de Vente Venezuela ratificamos nuestro compromiso con la libertad 

de Venezuela. Hoy está claro que Nicolás Maduro y sus mafias no van a abandonar el 

poder; es nuestra tarea arrebatárselo y comenzar de una vez por toda la reconstrucción 

de la República. 

Venezuela, ese Día Después está cerca y en VENTE estamos listos para construir ese 

País Rico de Verdad donde los jóvenes podamos materializar nuestros sueños.  

¡Estamos listos y sabemos lo que tenemos que hacer. La libertad nos espera! 

 

Caracas, 12 de febrero 2018. 


