Venezuela y Palestina fortalecen relaciones para el beneficio de los pueblos
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Caracas, 17 de enero del 2018 (MPPRE).- El ministro del Poder Popular para Relaciones
Exteriores, Jorge Arreaza se reunió con el canciller del Estado de Palestina, Riad Malki con el
propósito de fortalecer las relaciones para la protección de los pueblos y además ratificar la
solidaridad y lucha en común frente a las agresiones imperiales que enfrentan ambas naciones.

La jornada se llevó a cabo en la Casa Amarilla, salón Antonio José de Sucre donde además
participó la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Delcy Rodríguez y la
vicepresidenta de la ANC Tania Díaz.
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Rodríguez manifestó que compartieron con el representante de Palestina los beneficios de la
convocatoria e instalación de la ANC, la cual ha generado paz en el pueblo y consolidado la
soberanía de la nación.

"Hemos dado información al canciller de Palestina, Riad Malki, de lo milagroso que fue la
convocatoria e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, de cómo en medio de una
arremetida violenta el pueblo se volcó a las urnas electorales, logrando la Constituyente y con
ella la paz de nuestro país, la consolidación de la soberanía y defensa nacional", dijo.

En este sentido, la máxima autoridad de la ANC destacó que el presidente de la República
Nicolás Maduro hace referencia al proceso constituyente como un mecanismo de soluciones a
la Patria de Bolívar frente a las amenazas imperiales que se ciernen sobre ella.

La Presidenta de la ANC también reiteró el rechazo por parte del Gobierno Bolivariano en
cuanto a las decisiones de Estados Unidos de trasladar la embajada de Palestina hacia
Jerusalén.

"La posición de Venezuela ha sido muy clara, expresada por el Jefe de Estado a través de su
Cancillería y su canciller Jorge Arreaza, frente a lo que significa una decisión de esta
naturaleza, que busca avivar un conflicto y no aboga por encontrar una solución, a través de un
diálogo que de la posibilidad de existencia de dos Estados y que se reconozcan los derechos
legítimos del pueblo palestino y de su territorio; que se rechace de igual forma la criminal y
permanente agresión contra el pueblo palestino", añadió Rodríguez.

Por su parte, el canciller de Palestina, Riad Malki, calificó como muy importante el encuentro
para proteger los intereses nacionales tanto de Venezuela como del Estado de Palestina.
"Cada pueblo tiene la responsabilidad de hacer todo lo posible para proteger sus intereses
nacionales", aseveró el ministro, quien además felicitó el trabajo realizado por la ANC.

En referencia a los constantes ataques por parte del imperio norteamericano, Malki calificó
como muy importante que Palestina y Venezuela se sienten a hablar, organizar, planificar y
trabajar de manera conjunta para confrontar los desafíos comunes.
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A su vez, ratificó la disposición de su país en continuar trabajando con el Gobierno Bolivariano
para seguir consolidando las relaciones entre ambas naciones e informó que su agenda de
trabajo en Venezuela culmina mañana.

El encuentro sirve de antesala a la reunión del Comité Especial del Movimiento de Países No
Alineados que se realizará en la ciudad de Adís Abeba, Etiopía, en los próximos días, donde
participará el diplomático venezolano.

La República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Palestina mantienen estrechas
relaciones de cooperación bilateral, en el área de salud, cultura, petróleo, alimentación,
agricultura y minería.IF Fotos Jean Rodríguez
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