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Il n'y a pas de traductions disponibles

La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Argel recibió a representantes del
grupo de solidaridad y amistad Argelia-Venezuela, estudiantes argelinos, jóvenes saharauis e
intelectuales solidarios con el pueblo venezolano y la revolución bolivariana, entre ellos la ex
ministra Sakina Mesaadi, el General Abdelaziz Medjahed, el profesor Abdenour Oucher,
presidente del grupo de solidaridad y amistad Argelia-Venezuela y Lakhdar Kerchoun,
presidente de la Asociación de Amistad y Solidaridad con los pueblos de la América Latina, en
el marco de la IV Jornada Mundial de Solidaridad: "Venezuela Libre y Soberana, por la paz y
contra la injerencia extranjera", quienes decidieron unir sus voces a la convocatoria realizada a
los pueblos del mundo desde el Foro de Sao Paulo, en esta fecha histórica para el pueblo de
Venezuela, por conmemorarse los 207 años del primer grito por la Independencia Nacional.

El embajador José Sojo Reyes dio la bienvenida a las personas que se acercaron a la
Embajada en esta fecha tan significativa, agradeciendo sus palabras de solidaridad y
hermandad con nuestro país destacó que
el señor Luis Almagro, Secretario General de la OEA, quien ha tomado partido por los sectores
más extremistas de la oposición venezolana, en un rol muy distinto al que le correspondería por
su condición de Secretario General, ha decidido propiciar la intervención en los asuntos
internos de los venezolanos, haciendo convocatorias en el Consejo Permanente de la OEA en
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violación de los más elementales principios de la Carta constitutiva de dicho organismo y del
derecho internacional americano, alejándose de los llamados al diálogo nacional, coadyuvando
así a crear un clima de violencia en los sectores extremistas de la derecha venezolana.

El Embajador José Sojo Reyes también destacó el alto nivel de consciencia ciudadana y
patriótica del pueblo venezolano, que jamás permitirá agresiones contra nuestro país con el
apoyo de manos extranjeras.

Posteriormente, el presidente del Grupo de Solidaridad y Amistad con Venezuela, profesor
Abdenour Oucher, leyó un comunicado de solidaridad dirigido al presidente Nicolás Maduro, en
el que manifestaron "los sentimientos de solidaridad y apoyo, sobre todo en este periodo tan
crucial para la nación venezolana, que lamentablemente se confronta a un ciclo de complots y
conspiraciones cuyo objetivo consiste en desestabilizar a un pueblo que lucha por la soberanía
tanto política como económica".

En este acto de solidaridad, expresaron sus voces la ex ministra Sakina Mesaadi, quien llamó
la atención a la necesidad de fortalecer la espiritualidad propia de los pueblos y compartir sus
experiencias y conocimientos para profundizar la solidaridad Sur-Sur frente a las agresiones
del Imperialismo; el General Medjahed, quien hizo un llamado a superar las debilidades desde
las cuales el Imperialismo suele atacar a los pueblos; Said Younsi, quien dio testimonio de los
valores bolivarianos y el nivel de conciencia y patriotismo de los venezolanos y Lakhdar
Kerchoun, presidente de la Asociación de Amistad y Solidaridad con los pueblos de la América
Latina, haciendo un llamado a superar las diferencias a través del diálogo y la hermandad del
pueblo venezolano.

Los jóvenes saharauis se hicieron también presente en este acto de solidaridad, dirigiendo
emotivas palabras de apoyo al "hermano pueblo de Venezuela, que desde la llegada de la
revolución bolivariana se ha hecho presente, más que nunca, en su apoyo a la causa de la
independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo saharaui".

Embavenez Argel.
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