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Nicolás Maduro agradece apoyo del Mnoal a
Venezuela
Mediante la red social Twitter, el jefe de Estado exaltó la labor del bloque de concertación política como
protagonista de una «batalla intensa por las causas justas de la humanidad»
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CARACAS, julio 21.— El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció hoy el apoyo y respaldo de las
120 naciones que conforman el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), expresado durante la reunión
ministerial del organismo aquí, según PL.
Mediante la red social Twitter, el jefe de Estado exaltó la labor del bloque de concertación política como
protagonista de una «batalla intensa por las causas justas de la humanidad».
El MNOAL tiene la tarea de fortalecer los organismos y acuerdos internacionales, trabajar por la
No proliferación de Armas Nucleares, luchar contra el Cambio Climático y hacer de la Secretaría
General de la #ONU, la voz de los pueblos del mundo. ¡Avancemos Juntos Hacia el Futuro!
pic.twitter.com/gySUM8wxZ8
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 21, 2019
«Agradezco el apoyo y el decidido respaldo de todos los miembros y delegaciones de los 120 países del Mnoal,

a la presidencia que Venezuela ejerce desde hace tres años. Una batalla intensa por las causas justas de la
humanidad. El pueblo venezolano saluda toda su solidaridad!», escribió Maduro en la plataforma digital.
Al respecto, el mandatario en su intervención este sábado en el encuentro del Buró de Coordinación del Mnoal
resaltó las luchas emprendidas por los países miembros en aras de convertirse en Estados libres.
Igualmente, Maduro instó en la consolidación de un esquema geopolítico de cooperación, intercambio y
hermandad para defender la soberanía y autodeterminación de los pueblos.
«Hemos logrado batallar por las causas justas, con ideas claras, con valentía y con potencia rebelde durante dos
siglos frente a los viejos colonialismos y todas sus formas de explotación, precisó el dignatario al destacar que el
surgimiento del Mnoal se materializó tras un proceso histórico de descolonización y liberación.
Este domingo, las delegaciones continuarán los debates y se espera que en horas de la tarde, se realice la
clausura de la reunión ministerial, cuando se anuncie la Declaración Política de Caracas.
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