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DECLARACIÓN CONJUNTA ARGELINA-VENEZUELA, ENTRE EL COMPATRIOTA COMANDANTE 
PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS Y EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA DE ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR, ABDELMADJID TEBBOUNE, DESDE 
ARGELIA,  EL 09.06.2022.  
SOMOS EL PUEBLO UNIDO POR NUESTRO COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ, 
QUE EN RESISTENCIA Y TRABAJO PERMANENTE CON AMOR POR LA PATRIA JUNTO AL 
COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS, NOSOTROS VENCEREMOS!!!  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

09.06.2022 

“Agradecidos con el pueblo y el gobierno de esta hermana nación, nos despedimos de 
la República Argelina Democrática y Popular. ¡Éxito Total! Seguimos construyendo un 
nuevo mapa de alianzas estratégicas en beneficio del pueblo venezolano. ¡Un Nuevo 
Mundo Es Posible!” 

NICOLÁS MADURO MOROS 
COMANDANTE PRESIDENTE DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ  

COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS 
INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA 

NOSOTROS VENCEREMOS 
Fidel Ernesto Vásquez 

SOLDADO DEL EJÉRCITO DEL COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ Y DEL COMANDANTE 
PRESIDENTE OBRERO CONDUCTOR DE VICTORIAS NICOLÁS MADURO  
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DECLARACIÓN CONJUNTA ARGELIA-VENEZUELA 

 
 
 

 

PRESIDENTE ABDELMADJID TEBBOUNE:  

En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso, señor 

Presidente, excelentísimo señor Presidente, le reitero la 

bienvenida, tanto a usted como a su importante delegación de 

alto nivel que lo acompaña hoy. 

Bienvenidos en Argelia, país que comparte con Venezuela un 

importante legado en términos de relaciones históricas, 

relaciones caracterizadas por la defensa de las causas justas 

a través del mundo, y del derecho de los pueblos a la libertad 

y al desarrollo; derecho a aspirar a relaciones internacionales 

equilibradas y justas, lejos de los residuos heredados de las 

épocas de la hegemonía, de la explotación y de la injusticia. 

Argelia y Venezuela se extraen intrínsecamente de la historia 

de la lucha de sus pueblos para la libertad y en contra de la 

injusticia y la colonización. También nos juntamos en las 

fechas de independencia nacional, pues Venezuela celebra 
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su día nacional el 5 de julio, mismísimo día que Argelia. 

Con el presidente Nicolás Maduro hemos evocado juntos 

algunos puntos de las relaciones internacionales del 

escenario de la política internacional, más especialmente los 

eventos actuales y la ayuda que tenemos que aportar al 

pueblo palestino, para la construcción de su propio Estado 

con la capital en Jerusalén. 

De igual modo hemos evocado el Sahara Occidental y la 

ayuda que tenemos que proveer al pueblo saharaui para 

lograr un referendo para su autodeterminación. En cuanto al 

expediente de Libia hubo también un consenso, una 

convergencia de los puntos de vista en cuanto a lograr 

intentar ayudar a nuestros hermanos libios para proceder a 

elecciones entonces, la organización de elecciones que 

permitirán la elección de nuevos responsables que gocen de 

legitimidad popular y construir un Estado nuevo. También 

hemos evocado juntos numerosos temas y expedientes, tanto 

culturales como económicos, en el escenario interno 

(Venezuela y Argelia) y en el escenario internacional. 

Igual hemos decidido la apertura de una línea aérea entre 
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Argel y Caracas, en los meses que vienen, porque eso fue en 

general lo que habíamos tenido que evocar juntos con el 

presidente Nicolás Maduro. 

Muchísimas gracias por su amable atención. 

—Aplausos. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Querido presidente amigo, Abdelmadjid Tebboune, ministros, 

ministras de Argelia, de Venezuela; embajador, hemos tenido 

una jornada extraordinaria, de verdad extraordinaria, hemos 

conversado ampliamente todos los temas de la geopolítica 

mundial y de las relaciones entre nuestros dos países. Y 

puedo decir que nuestros dos países, que son dos países con 

una historia heroica de lucha, tenemos una visión común 

hacia un mundo nuevo, un mundo multipolar, un mundo de 

paz y de cooperación. 

Como dice el presidente Tebboune, nosotros hemos 

coincidido en tres temas claves: Palestina, pueblo saharaui y 

Libia. Hemos ratificado nuestra más firme y amorosa 

solidaridad con la causa del pueblo palestino e incrementar 
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las acciones de nuestras cancillerías para denunciar los 

crímenes que a diario se cometen contra niños, niñas, 

mujeres y jóvenes palestinos. 

Sobre el tema del Sahara Occidental, le he expresado al 

Presidente la admiración de Venezuela por la firme posición 

de Argelia en la defensa de los derechos históricos del pueblo 

saharaui. El mundo entero tiene que despertar y reaccionar 

para salir a la protección y al apoyo del pueblo saharaui. Es 

tiempo y solidaridad del pueblo saharaui. 

Igual le hemos expresado nuestra preocupación por la 

situación de Libia, consideramos a Libia un pueblo hermano, 

y aspiramos que más temprano que tarde se den las 

garantías para hacer unas elecciones donde el pueblo libio 

pueda ejercer su soberanía, y un gobierno surgido de 

elecciones populares pueda iniciar la reconstrucción de una 

Libia independiente, soberana y democrática de verdad-

verdad. 

Sobre los temas bilaterales hemos repasado los temas 

energéticos, petroleros, gasíferos; los temas agrícolas, los 

temas de la ciencia, la tecnología, la educación universitaria. 
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Hemos decidido construir una poderosa agenda económica, 

comercial, financiera de trabajo conjunto, de prosperidad 

común entre los dos países. Y en ese sentido hemos decidido 

relanzar la Comisión Mixta de Alto Nivel para que nuestros 

equipos de trabajo elaboren ese mapa económico, 

energético, comercial, financiero, cultural, educativo, de 

trabajo conjunto y de prosperidad compartida. 

Nosotros, como lo conversamos, en Venezuela hemos 

pasado años duros, el año 17, 18, 19, 20, víctimas de una 

agresión imperial contra nuestra sociedad, contra nuestro 

Estado, contra nuestro pueblo, una guerra económica brutal 

contra la industria petrolera, contra toda la economía, contra 

la moneda. Tuvimos que adoptar, Presidente, como le 

expliqué, un esquema de economía de guerra, de economía 

de resistencia, y hemos paso a paso avanzado hacia un 

proceso de recuperación de la economía real, de 

diversificación de la economía. 

El año 2021 fue el primer año del inicio de una recuperación 

establece, autosostenida y de crecimiento para los años que 

están por venir. Vamos hacia la construcción de una nueva 
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economía diversificada, productora de bienes, de servicios, 

productora de nuevas fuentes de riqueza para nuestro país. Y 

la clave, Presidente, como se lo decía en privado, ha sido 

confiar en la conciencia superior del pueblo, construir valores 

de resistencia, de trabajo, de esfuerzo en nuestro pueblo. Y 

estamos saliendo adelante con esfuerzo propio. Ya este año 

2022 se mantiene el ritmo del crecimiento de la economía 

real. Es otro mundo ya. Es el mundo de los que luchan, de los 

que resisten, de los que creen en el futuro. 

Si me permite, Presidente, hemos seguido por Telesur y por 

los medios de comunicación los esfuerzos que usted ha 

hecho por la recuperación de Argelia, por el fortalecimiento de 

su economía, por el fortalecimiento del Estado, por el 

fortalecimiento de la democracia y de la sociedad argelina. Y 

realmente ha sido admirable, y quiero aquí, frente a nuestra 

delegación, felicitarlo por sus esfuerzos y por sus logros. 

Y estoy seguro que a partir de hoy se inicia una nueva etapa 

de las relaciones entre los pueblos y gobiernos de Argelia y 

de Venezuela, rumbo hacia la unión y la prosperidad 

compartida de nuestros dos países. Una gran noticia, 
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Presidente, que ha dado usted, y que yo quiero ratificar, muy 

pronto los venezolanos, las venezolanas, los argelinos y las 

argelinas vamos a poder montarnos en un avión e ir a 

Caracas en un vuelo directo, montarnos en un avión y venir 

de Caracas a Argelia en un vuelo director. Muy pronto vamos 

a tener la conexión aérea directa del Norte de África al Norte 

de Suramérica, de Argelia a Venezuela. Agradezco mucho 

esa decisión y la aplaudo. 

—Aplausos. 

 

 
 

FIN DE LA DECLARACIÓN CONJUNTA ARGELIA-
VENEZUELA 

 
 
 

CHÁVEZ VIVE!!! 

 

 

Fidel Ernesto Vásquez 


