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Este martes 7 de julio, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado
Cabello, sostuvo un encuentro con el embajador de Sudáfrica, Joseph Nkosi, con el objetivo de
estrechar lazos de cooperación y solidaridad en rechazo al bloqueo del imperialismo contra el pueblo
de Venezuela.
Asimismo, con esta reunión se fortaleció la cooperación entre la ANC, el Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) y el Congreso Nacional Africano (CNA), movimiento político que agrupa a todos
los partidos y organizaciones que apoyan a los gobiernos africanos, refiere una nota publicada en la
página web de Con el Mazo Dando.
Venezuela y Sudáfrica, en agosto de 2019, reforzaron los lazos de hermandad, así como las
relaciones de cooperación Sur-Sur, mecanismo basado en el desarrollo de los países que presentan
problemas comunes a través del intercambio comercial, de experiencias y la inclusión, a propósito
de la reunión sostenida entre el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, y
el embajador de Sudáfrica ante el organismo multilateral, Jerry Matjila, en el contexto del 74 periodo
de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se
celebró en Nueva York.
Más recientemente acordaron intercambios en el área comercial, y entre científicos y médicos de
ambas naciones, para compartir experiencias, profundizar en los abordajes y elevar las voces de
manera conjunta para un acceso universal y gratuito de vacunas y medicamentos para combatir la
Covid-19.
La República de Sudáfrica condenó enérgicamente las medidas coercitivas y unilaterales impuestas
por el Gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela.
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