
 
 

 

PRONUNCIAMIENTO DE LAS DIPUTADAS VENEZOLANAS ANTE EL VIL, 

COBARDE E INTENCIONADO ASESINATO DE DOS ADOLESCENTES 

VENEZOLANOS EN LA POBLACIÓN DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER, 

COLOMBIA. 

 

Nosotras, mujeres, diputadas a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana 

de Venezuela, queremos elevar hoy nuestra consternación, indignación y profundo 

dolor ante el vil, cobarde e intencionado asesinato de dos adolescentes venezolanos 

en la población de Tibú, Norte de Santander, Colombia. 

Ellos, sometidos a la humillación, la tortura y el ajusticiamiento dejaron al 

descubierto la política xenófoba, criminal y de exterminio puesta en práctica por el 

gobierno de Iván Duque. Ellos son la dolorosa prueba del odio contra el  gobierno y 

el pueblo de Venezuela que incentivan los discursos, acciones y medidas de la 

derecha de nuestro país aliada con la oligarquía, la derecha y las autoridades 

gubernamentales colombianas, siempre tan sumisas a las instrucciones de Estados 

Unidos.  

A este sacrificio de los dos muchachos se suma, una vez más, el ruin tratamiento 

de los medios de comunicación, de las cadenas internacionales de la información. 

Unas con su silencio cómplice esconden el lamentable suceso y otras que con su 

narrativa buscan justificar un crimen tan alevoso, cuando muestran como un trofeo, 

una hazaña, el producto de una acción a todas luces violatoria del más sagrado de 

los derechos humanos, la vida. Se quiere imponer, con la mentira, la 

desinformación, el uso de prácticas antiéticas del periodismo, una desvirtuada 

apreciación de la identidad y valores de la venezolanidad, de connacionales 

migrantes, a quienes desde aquí abrazamos y les llamamos a volver a la Patria, 

donde el amor y la solidaridad les esperan . 

A las madres venezolanas y colombianas, víctimas de la violencia contra sus hijos, 

hijas y otros familiares, les extendemos nuestros sentimientos de apoyo y les 

decimos que no están solas, que con nosotras pueden contar. 

Expresamos nuestro respaldo a las actuaciones del gobierno y las instituciones de 

la República Bolivariana de Venezuela en búsqueda de justicia y castigo a los 

actores intelectuales y materiales del exterminio, como delito de lesa humanidad, 

por parte del gobierno colombiano contra compatriotas. 


