
 
 

Manifiesto desde el I Pleno Nacional de Vente Joven 
 

Hoy, vivimos la destrucción total del país causado por el régimen socialista. Esto se              
evidencia en la huida de miles de venezolanos, en las aulas de clases vacías              
porque tenemos que alimentar a nuestra familia y en los centenares de ciudadanos             
comiendo de la basura. Entendemos la magnitud de la devastación que ha dejado a              
su paso el régimen socialista y la urgencia de liberar a nuestro país. Por eso,               
llamamos a todos los jóvenes venezolanos a reaccionar, a dejar a un lado la              
indiferencia y a encausar la lucha en una sola ruta: la dimisión de Nicolás Maduro y                
la tiranía del poder.  
 
En Vente Joven estamos convencidos de que la libertad se conquista. Por ello,             
asumimos esa responsabilidad, pero con el compromiso de nunca más permitir que            
esa libertad se nos arrebate; el compromiso de cuidarla y de regir nuestros destinos,              
como generación y como país, bajo un sistema que garantice plenas libertades,            
abierto a los mercados, con respeto a la propiedad privada, con Estado de Derecho              
y con igualdad ante la ley.  
 
Asumimos esa responsabilidad porque estamos convencidos de que somos la          
generación que encarnará la Transición hacia esa Venezuela. La libertad nunca           
estuvo tan cerca y nos corresponde a nosotros, como jóvenes y como venezolanos,             
colocar todas nuestras fuerzas para conquistarla, de la mano con los universitarios            
que a diario retan a un régimen que quiere a una sociedad ignorante y sumisa; con                
los emperadores que desafían un sistema de intervención económica y controles           
que pretenden dejarnos en la pobreza; y con los profesionales que hoy siguen             
apostando a Venezuela y luchan por la meritocracia, y en contra de la corrupción y               
el saqueo. 
 
Desde Vente Joven manifestamos nuestro respaldo irrestricto a la coordinadora          
nacional, María Corina Machado, en estas horas donde el régimen arrecia la            
persecución porque sus ideas y mensajes retumban en cada sector de nuestra            
sociedad. María Corina, no estás sola y cuentas con esta juventud y con un país               
que te respalda. 
 



No olvidamos la lucha de cada uno de esos venezolanos asesinados por esta tiranía              
en su afán de aferrarse al poder, y exigimos la inmediata liberación de todos los               
rehenes políticos. Sabemos que la verdadera justicia para ellos llegará con la            
dimisión de la tiranía. 
 
No somos pocos, no estamos solos, y no somos débiles. Vamos a conquistar la              
libertad. 
 

#LaLibertadSeConquista 
 


