
 

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela,  manifiesta su rotundo 

rechazo por las acusaciones infundadas vertidas en el comunicado publicado el 

27-03-20019 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 

Colombia, donde denuncia un supuesto ataque terrorista  contra unidades 

militares de ese país.   

Ante la tergiversación de los hechos por parte del Gobierno de Colombia, resulta 

necesario informar que, mientras que efectivos militares venezolanos realizaban 

labores de inspección a un muro de contención en el Sector La Gallina, parroquia 

El Amparo del municipio Páez en el estado Apure, fueron objeto de una 

injustificada agresión por parte de una unidad de la Armada Colombiana, cuyas 

evidencias físicas y gráficas fueron recogidas por una comisión de investigación 

multidisciplinaria a cargo de la 92 Brigada Caribe adscrita a la Zona de Defensa 

Integral 31 Apure.   

El Gobierno Bolivariano de Venezuela denuncia y rechaza enérgicamente está 

inaceptable provocación por parte de las autoridades de Colombia, que se suma a 

los sistemáticos actos de agresión contra las instituciones nacionales, bajo la 

humillante tutela de Washington.   

El Gobierno Bolivariano no tiene dudas en calificar las declaraciones tendenciosas 

del gobierno de Iván Duque, como un irresponsable nuevo intento de crear un 

falso positivo contra Venezuela, con el objetivo de justificar eventuales agresiones 

a nuestro país, de personal paramilitar entrenado en territorio colombiano para ese 

fin.   

El Gobierno Bolivariano de Venezuela ratifica que la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana y los cuerpos de seguridad de la República, actúan dentro del territorio 

nacional y mantienen presencia efectiva en los espacios fronterizos venezolanos, 

a fin de combatir las nefastas consecuencias de la violencia y el 

narcoparamilitarismo procedentes de Colombia, flagelos cuyas consecuencias 

Venezuela ha sufrido desde hace décadas, y que se han convertido en una 

verdadera amenaza al orden interno, la estabilidad y la paz  nacional.  

El Gobierno Bolivariano ratifica al pueblo colombiano su compromiso irrenunciable 

con la Paz, y exige al gobierno de Colombia que cese en sus provocaciones en la 

frontera común y se dedique a atender la gravísima crisis humanitaria y de 

seguridad que padece su pueblo en esas regiones.  

 

Caracas, 29 de marzo de 2019 



 


