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FUERA LAS GARRAS IMPERIALISTAS DE 
VENEZUELA Y COLOMBIA¡¡ 

 

Impedir que el imperialismo norteamericano y el gobierno de Duque sigan 

utilizando el territorio colombiano para agredir al pueblo de Venezuela ¡ 

Defender la soberanía y la vida en Colombia y Venezuela 

En los primeros días del mes de mayo de 2020, el imperialismo norteamericano dirigido por el 
gobierno fascista de Trump con el apoyo de gobierno de Duque y la oposición venezolana encabezada 
por el autonombrado presidente Juan Guaidó realizaron una maniobra política y militar para capturar 
a Nicolas Maduro, presidente de la república bolivariana de Venezuela Maduro y otros miembros de 
su gabinete.  

La operación militar fue denominada Operación Gedeón, concebida desde el 2019 desde el territorio 
colombiano, que inicio con la intentona de levantamiento con el concierto en la frontera colombo 
venezolana, la campaña de deserción a los militares venezolanos promovida desde el gobierno 
colombiano, el establecimiento de campamentos de entrenamiento en Colombia y el permanente 
hostigamiento económico y político contra el gobierno y el pueblo venezolano.   

La acusación de “narcoterrorismo” al gobierno venezolano, el jueves 26 de marzo de 2020, por el 
Departamento de Justicia de EU creó las condiciones jurídicas y financieras para poner en acción la 
Operación Gedeón ya que estuvo acompañado de recompensas de hasta 15 millones de dólares por 
la cabeza de cada funcionario y la movilización de buques destructores, barcos de combate, aviones 
y helicópteros a las costas venezolanas para contener las ayudas de China y Rusia, además de las 
sanciones a las firmas operadoras del petróleo de Venezuela.  

La intervención norteamericana a suelo venezolano fue enmascarada como una operación de caza 
recompensas, utilizando comandos paramilitares de mercenarios norteamericanos y venezolanos 
entrenados en territorio colombiano, apoyados y protegidos por el gobierno de Iván Duque. 
Aprovechando la emergencia sanitaria del Covid-19 en la región, los comandos paramilitares, con más 
de 300 efectivos, atravesaron en varios puntos marítimos, fluviales y terrestres la frontera colombo-
venezolana dispuestos a capturar al presidente Maduro y su gobierno. 

La operación militar Gedeón iniciada desde inicios de mayo no ha logrado su objetivo, un importante 
número de comandos de paramilitares y mercenarios han sido capturados o dados de bajas por las 
milicias del pueblo y las fuerzas militares del gobierno bolivariano de Venezuela. Los planes militares 
y sus jefes han sido develados a la opinión pública, pero aún permanece una amenaza militar interna 
contra el gobierno de Venezuela. 

Al cierre de esta nota, nuevamente Donald Trump está asegurando que habrá cambios importantes 
en Venezuela, el gobierno colombiano se niega a una colaboración para la contención de la pandemia 



2 
 

binacional y vocifera contra el gobierno y pueblo venezolano.  Mientras que se prevén cambios de 
dirección de la oposición venezolana dado los fracasos del golpista y mercenario Juan Guaido.  

Como colombianas y colombianos, denunciamos al gobierno de Duque y a su partido fascista Centro 
Democrático de:  

➢ Ser responsables y auspiciadores de las campañas políticas, económicas, militares e 
ideológicas contra el pueblo hermano venezolano que han ocasionado hambre, migración, 
violencia y muerte a miles de venezolanos. 
 

➢ Violar la soberanía colombiana y venezolana al permitir y apoyar el establecimiento de tropas 
mercenarias para intervenir a otros países. Así como considerar al Juan Guaidó, jefe de la 
operación Gedeón como interlocutor del gobierno venezolano, negándose a reconocer al 
gobierno legítimo de Venezuela. 
 

➢ Mantener la hostilidad con el gobierno y el pueblo venezolano, evitando cualquier tipo de 
intercambios y acuerdos políticos, jurídicos y militares que conduzcan al manejo de la 
pandemia del Covid-19, el control de las rutas del narcotráfico y los paramilitares. La política 
internacional con Venezuela es de agresión, insultos y atropellos, mientras que se usa las 
dificultades para su provecho. 

Apoyamos al pueblo venezolano y alertamos sobre las nuevas intentonas de intervención militar, 
bloqueo económico y aislamiento internacional de Venezuela, afectando aún más su soberanía y la 
vida del pueblo. 

Hacemos un llamado a defender la soberanía de nuestros pueblos, Colombia no debe ser utilizada 
para el imperialismo EU para agredir e invadir a Venezuela. El pueblo venezolano es quien debe 
resolver sus problemas internos como parte del derecho de la autodeterminación de todos los 
pueblos. 

El PCC – M apoya a la ICOR en las acciones en la semana del 25 al 31 de mayo de 2020de solidaridad 
a nivel mundial contra el intento de golpe militar en Venezuela. 

Partido Comunista de Colombia- Maoísta 

PCC- M 

Colombia, 21 de mayo de 2020. 

 


