Marcha opositora. Hoy, el 73% de los
Venezolanos están en contra de este gran
desastre llamado“Revolución Bolivariana”.
Ese porcentaje incluye a la gente de
menores recursos que se siente engañada
y utilizada por el régimen.

Manifestación en contra de Chávez.
Caracas. Enero, 2004.

Los principales partidos de
izquierda en Venezuela están
ahora en la oposición?

MAS (Movimiento al Socialismo),
BANDERA ROJA y
CAUSA RADICAL
EL REFERENDUM REVOCATORIO
ES CONSTITUCIONAL Y
DEMOCRATICO, SE RECOGIERON

3.457.000 FIRMAS PARA
REVOCARLE EL MANDATO A CHAVEZ
Y SU REGIMEN MILITAR

Queremos que se nos respeten
nuestras firmas.
¿Por que no quiere ir a una
elección? Por que sabe que no
tiene el apoyo popular.
Desenmascarémos a este farsante
violador de los derechos humanos.
1.500.000 personas protestando contra
la cubanización y exigen la renuncia
de Chávez.

¿Sabia usted?

QUE ESTO NO SE REPITA EN
TUQUERIDO PAIS.

SAVE, Social Artistry Venezuela
www.sa-ve.org / aolarte@sa-ve.org

Estos partidos fueron el apóyo del
gobierno de Chávez desde el inicio de
su campaña electoral. Hoy reconocen
que la famosa “Revolucion” es un fraude,
y son perseguidos por el régimen.
Chávez está usando a los grupos de
izquierda, así cómo a los lideres de
color é indígenas en los estados Unidos,
y América Latina, engañandoles para
obtener su apoyo.
Es cierto que Chávez fué electo
democráticamente, pero esto no significa
que sea un gobierno democrático. Este es
en realidad un gobierno fascista, corrupto,
criminal e incompetente que ha violado
sistemáticamente la constitución y los
derechos humanos Universales.
Chávez está utilizando el dinero del
petróleo para financiar la desestabilización
de los gobiernos en latinoamérica usando
entre otros a grupos cómo la guerrilla
Colombiana, Peruana y diferentes grupos
subversivos. Su plan continental es el de
instaurar gobiernos dictatoriales y
autócratas cómo el Cubano

VENEZUELA NO ES UN
PAIS RACISTA

La propaganda de Chávez con las
personas de color e indígenas en todo
el continente insinuando que Venezuela
es una Sudáfrica, es una patraña que
solo en la extrema izquierda se la creen,
especialmente en norteamérica.
Los Venezolanos somos el resultado de la
mezcla y la convivencia de los Europeos,
Africanos, Indios, y otras culturas.
Durante la primera y segunda guerra
mundial, personas de toda Europa,
llegaron a Venezuela, y encontraron una
nueva patria que les dió cobijo, un lugar
en el cuál encontraron un hogar,
incluyendo a los judíos que escaparon de
los Nazis. En la oposición, hay lideres de
todas las razas luchando contra este
régimen militar, fabricante de miseria,
violencia y muerte.
Líderes de color de la oposición
Venezolana.

Líder opositor descendiente
de indígenas.

Miles de pobres, pudieron estudiar e ir a la
universidad y graduarse, sin importar su
color. Al igual que el Presidente Chávez y
muchos de los funcionarios de su gobierno
lo han hecho.

¿Por que?
Por que la educación siempre fué gratuita.

¿Donde está la discriminación racial
que tanto pregona su gobierno?

Andrés Velásquez
Causa Radical. (izquierda)

¿Son estos los oligárcas blancos de la
oposición?

GOBIERNO GOLPISTA Y
MILITARISTA!
Foto del actuál Ministro de
Comunicaciones (CONATEL)
Jesse Chacón, ( teniente).

¿Que clase de revolución es esta
que ha creado 3.000.000 de nuevos
pobres en 5 años?

Manuel Cova.
Secretario General de la Confederación
de Trabajadores de Venezuela. C.T.V.

EN LOS GOBIERNOS
ANTERIORES A CHAVEZ.

Con el cadáver de su victima, el portero
del canal 8 de Venezolana deTelevisión
durante la intentona golpista de Chávez
contra el presidente Carlos Andrés Pérez.
27 de Noviembre de 1992.

No te dejes engañar, esto es lo que los
llamados “revolucionarios” quieren para
tu país: !MAS MISERIA!

