La solidaridad de los pueblos es una de las herramientas con las cuales se puede contrarrestar las guerra

Para el doctor en ciencias militares, destacado integrante de la Academia de Asuntos
Geopolíticos de Rusia y del Movimiento Ruso por la Paz, Konstantin Sivkov, las acciones que
viene desarrollando el gobierno del presidente Nicolás Maduro de diplomacia popular, en la
cual se cuenta con un alto componente de solidaridad entre los pueblos, es una de las maneras
en que hoy día se puede enfrentar las “guerras híbridas” que implementa el imperialismo en
contra de aquellos países que no se someten a sus designios.

La afirmación fue realizada en el marco del acto de apoyo a la Jornada Internacional “Todos
somos Venezuela” Diálogo Mundial por la Paz, la Soberanía y la Democracia Bolivariana, el
cual tuvo lugar este viernes 15 de septiembre en la sede de la Misión Diplomática venezolana
en Rusia y al cual concurrieron representantes del Movimiento de Solidaridad y de los Grupos
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de Amigos de Venezuela.
El doctor Konstantin Sivkov es de la opinión de que para contrarrestar las arremetidas de las
grandes corporaciones mediáticas mundiales en contra de los pueblos que luchan por su
independencia, es necesario que se actúe de manera unida.
Indicó que las políticas que viene llevando a cabo el Presidente Nicolás Maduro a favor de su
pueblo, el reciente triunfo en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente,
demuestran que el pueblo se encuentra unido a su dirigencia, a su legítimo gobierno, por lo que
se puede afirmar que Venezuela sabrá enfrentar y ganar las guerras híbridas.
Al finalizar dejó claro que se encuentra comprometido con el pueblo bolivariano y se mostró
dispuesto a apoyar a Venezuela, tanto desde el punto de vista teórico como práctico en esta
contienda en contra de los poderes imperiales.
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