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There are no translations available.

La ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, sostuvo un
encuentro con el embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Belarús
acreditado en la República Bolivariana de Venezuela, Oleg Páferov, en las instalaciones de la
Casa Amarilla "Antonio José de Sucre", sede de la Cancillería venezolana.

El encuentro se llevó a cabo como parte de los mecanismos de comunicación y entendimiento
diplomático que lleva a cabo la Canciller con los representantes de los países acreditados en la
Patria de Bolívar.

La cooperación entre Venezuela y Belarús, se ha fortalecido durante los últimos años mediante
la firma de más de 160 acuerdos, de los cuales se derivan importantes proyectos en áreas
transversales, tales como ciencia y tecnología, educación, comercio, industria, infraestructura,
defensa y energía, entre otras, que inciden positivamente en las metas de desarrollo
socioproductivo venezolano.

El presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, ha reafirmado las relaciones
bilaterales con el Gobierno de Minsk en su primera visita oficial realizada en julio de 2013,
estimulando el desarrollo de proyectos en diversos sectores del Estado socio-productivo de la
nación.

Aunado a este proceso de cooperación e integración, el Gobierno de Belarús decidió, en mayo
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de 2013, apoyar las candidaturas venezolanas como miembro no permanente del Consejo de
Seguridad de la ONU para el período 2015 – 2016, y como miembro del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU para el período 2015 – 2016.

Bajo la Presidencia del Comandante Hugo Chávez las relaciones entre Venezuela y Belarús
alcanzaron un alto nivel de cooperación en beneficio del desarrollo de ambos países. "Se trata
de una cooperación clave, no sólo de lazos geopolíticos estratégicos, sino que vemos un
intercambio comercial fructífero que se comienza a desarrollar: café, cacao, ciudades
agroindustriales que trabajaremos con Belarús. Son países que buscan un mismo destino
tazándose estrategias similares y logrando acuerdos de conveniencia para sus pueblos",
precisó el líder de la Revolución bolivariana en octubre de 2010.

Fuente: MPPRE
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