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Expresaron autoridades venezolanas su pesar por el deceso del
político y diplomático Ali Rodríguez

Caracas, 20 nov (RHC) Autoridades venezolanas, personalidades internacionales y organismos
de integración expresaron su pesar por el fallecimiento del político y diplomático Alí Rodríguez,
embajador de la nación suramericana en Cuba.
Innumerables mensajes de solidaridad y aliento dirigidos al pueblo bolivariano, en especial a
familiares del también guerrillero recuerdan su trabajo al frente de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo y secretario general de Unión de Naciones Suramericanas, tras la
noticia de su muerte este lunes.
Al respecto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez destacó a través de Twitter su labor por la
dignidad de los pueblos como embajador de la “excelencia y la dignidad”.
“Parte a la inmortalidad nuestro Alí, canciller de la revolución bolivariana, un luchador de todas
las batallas por la dignidad de Venezuela. Nos deja su ejemplo por siempre en la defensa de
nuestro pueblo y de la Patria Grande”, escribió.
Por su parte, el vicepresidente de Economía Tareck El Aissami aludió a la labor conjunta con el
dirigente durante la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez.
“Para ti querido Alí, todo la gloria y todo nuestro reconocimiento a tu larga vida de lucha
revolucionaria y tu ejemplo de moral y lealtad. La vida nos ha dado el privilegio de ser
hermanos de Chávez y compartir el sueño bolivariano”, escribió en la referida red social.
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Tras conocerse su fallecimiento este lunes, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, envío un
mensaje de aliento para los familiares de Rodríguez. “Con mucha tristeza recibo la noticia del
fallecimiento de Alí Rodríguez Araque, un luchador incansable, de esos que son imprescindibles
en la Revolución”, escribió al respecto.
Por su parte, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, aprobó hoy de manera
unánime un acuerdo en honor al líder político Alí Rodríguez Araque, quien falleció este lunes en
Cuba a los 81 años de edad.
El decreto leído por la primera vicepresidenta del órgano plenipotenciario, Tania Díaz, lo califica
de un “hombre leal, guerrero de mil batallas y ejemplo de lucha incansable para las presentes
y futuras generaciones en pro de la causa libertaria del pueblo venezolano”.
Asimismo, el constituyente Fernando Soto destacó que el político y diplomático venezolano
combatió contra el régimen puntofijista y defensor incansable de la causa de los pueblos del
mundo que luchan por su liberación.
“El camarada Alí no solo fue un luchador de ayer, sino que en la era bolivariana nos ayudo
mucho en la construcción del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) e hizo un
llamamiento a todos a integrarnos a la organización”, precisó Soto.
Con la llegada al poder del comandante Hugo Chávez en 1999, Rodríguez Araque acompañó a
la Revolución bolivariana desempeñando diferentes cargos como canciller, ministro de Energía
y Minas, Petróleo, Economía y Finanzas, presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa),
secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y de la Unión
de Naciones Suramericanas (Unasur) y embajador de Venezuela en Cuba.
Luego de aprobado el acuerdo, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, recalcó que
Rodríguez Araque fue un patriota verdadero que levantó su voz, un hombre valiente e integro.
Igualmente, propuso que en honor al destacado político se realicen debates en mesas
constituyentes donde se analice el pensamiento y legado del revolucionario venezolano.
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