
 

 

La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera 
contundente el infausto documento cínicamente llamado "Informe sobre 
el Terrorismo", publicado en fecha de hoy por el Departamento de 
Estado estadounidense, en el cual nuevamente se pretende descalificar 
con calumnias el compromiso de Venezuela en la lucha global contra el 
terrorismo. 
 
Venezuela cumple con sus compromisos internacionales en materia de 
combate contra el  terrorismo, y tiene al mundo por testigo de que en el 
caso particular del conflicto colombiano, Venezuela es firmante de los 
tratados  de paz y garante de su cumplimento, como consta en el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  
 
Parece insólito que Estados Unidos pretenda acusar a Venezuela de no 
tomar medidas suficientes contra el flagelo del terrorismo, cuando hace 
apenas dos meses fue neutralizado un intento de incursión marítima de 
mercenarios, incluyendo entre ellos a exmilitares estadounidenses, 
quienes seguían un plan avalado por los aliados políticos de Estados 
Unidos en el país y apoyado por el gobierno lacayo de Colombia, el cual 
contemplaba la eliminación física de figuras del alto gobierno y a 
simpatizantes de la Revolución Bolivariana.  
 
Un verdadero compromiso con la lucha antiterrorista de Estados Unidos  
incluiría el rechazo inequívoco al uso de la violencia política en 
Venezuela, la captura y entrega de personas buscadas por la justicia 
venezolana e involucradas en prácticas terroristas, como el atentado 
magnicida del 4 de agosto de 2018 o la llamada Operación Gedeón de 
mayo 2020. 



 

 
Venezuela continuará denunciando ante todas las instancias 
internacionales relevantes, los distintos intentos estadounidenses de 
sembrar terror y conmoción en la población venezolana, con el fin de 
derrocar al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela e implantar 
un tutelaje coordinado por los mismos actores violentos que representan 
los intereses estadounidenses. 
 
 
La República Bolivariana de Venezuela seguirá defendiéndose ante 
cualquier intento de atropellar su soberanía, por lo cual exige a Estados 
Unidos que ponga fin a su arrogante práctica de pretender evaluar y 
calificar las políticas públicas de otros países, así como también a su 
insana práctica de utilizar la lucha contra el terrorismo con fines 
propagandísticos para justificar su plan de agresión hacia Venezuela.  
 

 
Caracas, 24 de junio de 2020 

 


