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No existe otra opción, no hay un diálogo posible, en este momento miles de jóvenes estudiantes 
venezolanos arriesgan su vida enfrentando una de las represiones más brutales después de 40 
años de democracia en Venezuela. El país ha desaparecido en medio de las balas, inmerso en el 
narcotrá�co, la corrupción y los grupos paramilitares que socavan la territorialidad. Nuestra identi-
dad ha sido destruida, a esto se suma un genocidio nacional que ha dividido la sociedad en a�nes 
y adversarios.
Hoy queremos hacer un llamado de conciencia internacional para que esa voz que se levantado en 
esas barricadas urbanas llamadas "Guarimbas" se escuche acá al otro lado del charco, ellos solo 
quieren libertad, un futuro y el derecho a no ser un expatriado más por causa de un grupo sangui-
nario que les a expropiado la nación.
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