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El Embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Mozambique,
Marlon Peña Labrador, se reunió en la sede de la Misión Diplomática de Venezuela en Maputo,
con el hijo homónimo y sobrinos de Samora Machel, Héroe Nacional de Mozambique y Primer
Presidente de la nación africana desde su independencia de Portugal en 1975.

Samora Machel cumpliría el día 29 de septiembre 80 años de edad de estar vivo, sin embargo
la perdió en extrañas circunstancias en un accidente áereo en 1986.

El propósito de la visita fue intercambiar experiencias sobre el legado del Comandante Eterno
Hugo Chávez y Samora Machel contrastando la actualidad global sobre las ideas de ambos
líderes continentales, manifestando así, empatía entre ambos movimientos sociales.
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De esa forma, el encuentro se llevó a cabo de manera distendida y amable manifestando
interés, ambas partes, en la posibilidad de la conformación de un Grupo de Solidaridad con
Venezuela desde Mozambique: “una vez que las constantes amenazas de intereses
intervencionistas, intentan desvirtuar a la Revolución Bolivariana en materia económica”,
explicó el diplomático.

Asimismo, en la imagen el diplomático venezolano hizo entrega de la carta que envió el
Comandante Eterno Hugo Chávez, en la sesión de apertura de la III Cumbre ASA en Guinea
Ecuatorial, mostrándose el africano interesado en multiplicar los alcances de la Revolución
Bolivariana a través del legado de Chávez: como ejemplo a las generaciones futuras en la
conformación de un mundo alejado de los conflictos bélicos, “donde sea la paz y el derecho
legítimo de los pueblos a escoger su destino, el rumbo hacia una sociedad lejos de
pretensiones colonialistas”, dijo Machel.

Finalmente, se acordó trabajar paralelamente en la conformación del Grupo de Solidaridad
como primer paso hacia la interacción del proceso Bolivariano con los movimientos sociales y
políticos de la nación africana.
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