
 
 

 

 

De la opresión española a la estadounidense 

El gobierno del presidente eterno pretende entregar la soberanía colombiana permitiendo el 
ingreso de tropa de los E.U. para atacar a Venezuela. 

 

Se entiende que existan grupos de ciudadanos que 
considere que el estilo de vida estadounidense es una 
alternativa para nuestros pueblos, pero que pretendan 
aprovechar la situación de conflicto social político de 
Venezuela para permitir la llegada y asentamiento de 
milicia extranjera, de los EU, al territorio colombiano 
obedece a mentalidades que buscan convertirnos en 
territorios apéndice del gobierno del mencionado país. 

Sin embargo, lo pretenden usar para mantener el poder 
y las condiciones económicas en las cuales vivimos por 
una clase dirigente política, social y empresarial, algunos 
corruptos, que viven en la opulencia y de la explotación 
del trabajo, que condena a la mayoría de los ciudadanos  

a la informalidad laboral y a la miseria, lejos de las condiciones de bienestar de la cual disfruta los 
ciudadanos promedio de los Estados Unidos, sin olvidar que en esta nación hay miseria; para 
impedir que movimientos políticos alternativos lleguen al poder y para tumbar el gobierno de 
Venezuela. 

La presencia en Colombia de miembros del ejército de los  EU se ha dado a nivel de asesores, el de 
ahora se plantea de un ejército de cinco mil hombres en el marco de una confabulación 
estratégica de los gobiernos y de políticos  de derecha de Suramérica organizada y liderada por el 
gobierno de Colombia, de la cual forma parte el venezolano Juan Guaidó, conjuntamente con el 
gobierno estadounidense para generar una crisis internacional contra el gobierno de Venezuela 
que llevara a la salida del presidente electo Maduro. 

Los colombianos debemos rechazar el comportamiento delincuencial del gobierno de Iván Duque 
de confabular para tumbar un gobierno de un país hermano; el desconocimiento del derecho de 
las naciones a elegir a sus gobernantes y a resolver los conflictos sociales y políticos internos 
máxime cuando se amedranta a dicho pueblo con una intervención militar y se les amenaza con el 
uso de nuestro territorio por fuerzas extranjeras para atacarlos. 

Nosotros rechazamos la injerencia de los gobiernos de otros países en el conflicto político interno 
venezolano, la amenaza de guerra y de invasión extranjera que se cierne sobre esta nación, la 
confabulación de la derecha internacional que se quiere imponer a la fuerza sobre el mencionado 
país; así como también, el uso del territorio por el ejército estadounidense para agredir nuestro 
pueblo hermano de Venezuela. 
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