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Entregan distinción de la Ospaaal al presidente argelino

La Habana, 21 dic (RHC) La Orden de la Solidaridad de la Organización de Solidaridad de los
Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL), El Mehdi Ben Barka fue entregada al
presidente de la República Argelina Democrática y Popular, Abdelaziz Bouteflika.
En acto solemne en el Memorial José Martí de esta capital el secretariado internacional de la
OSPAAAL dio a conocer en una resolución que este reconocimiento al primer mandatario
argelino se debe a su relevante trayectoria revolucionaria así como los meritos y cualidades
que lo describen.
«Reconocemos su estirpe de valeroso combatiente contra la dominación colonial y en defensa
de la causa nacional argelina», refiere la resolución.
La Orden fue entregada por José Ramón Balaguer Cabrera, miembro del Secretariado y Jefe del
Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
y fue recibida por Mhamed Achache, embajador de Argelia en Cuba por mandato del presidente
de esa nación africana.
Abdelaziz Bouterflica desempeñó un papel importante en la consolidación de las organizaciones
del tercer mundo y el fortalecimiento de su unidad de acción, en particular del movimiento de
Países No Alineados y del grupo de los 77. Además siempre defendió los procesos de
descolonización de todo el mundo.
Fue electo por unanimidad como presidente de la vigesimonovena sesión de la Asamblea
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general de las Naciones Unidas en 1974, donde consiguió el rechazo de la comunidad
internacional de la política del apartheid en el sur de África.
Argelia impulsada por su mandato desempeña un papel activo a nivel regional, continental e
internacional en materia de la promoción de la paz, el desarrollo y el diálogo de las culturas y
las religiones.
Por estas razones, a decir del secretariado internacional de la OSPAAAL, Bouteflika es
merecedor de la más alta condecoración con la cual expresa elevado reconocimiento a figuras
relevantes en la batalla antiimperialista y que se han ganado la estima de los pueblos de los
tres continentes por su lucha y aportes sobresalientes a favor de la solidaridad entre ellos y en
su común empeño por la libertad, la descolonización plena, independencia nacional, desarrollo
económico y justicia social.
También estuvieron presentes en el acto Alfredo Deriche, presidente de la Unión Árabe de
Cuba y de la Federación de Entidades Árabes de América, representantes de la República
Popular Democrática de Corea, Palestina, El Salvador, Siria, Puerto Rico, Vietnam, Angola y
Chile; miembros del Secretariado Ejecutivo Internacional de la OSPAAAL; así como embajadores
del cuerpo diplomático de África y el Medio Oriente acreditado en Cuba.
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