Cooperación e igualdad signan relación entre Venezuela y Belarús
31.01.17 07:39

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Belarús, que el próximo 4 de febrero cumplen
20 años de iniciación, están basadas en el respeto mutuo, cooperación e igualdad soberana
entre los Estados, destacó este lunes la canciller de la República, Delcy Rodríguez.

Ratificó el compromiso de continuar fortaleciendo las relaciones y los 181 proyectos conjuntos
que ejecutan ambas naciones en las áreas de salud, educación, cultura, construcción,
agricultura y ciencia, entre otros.

"Un compromiso que se establece en aras de la amistad, no la opresión ni de la invasión, sino
de relaciones marcadas en el principio de respeto de igualdad soberana entre los Estados,
basada en el respeto mutuo, de beneficio entre ambos países", afirmó desde la Casa Amarilla,
sede de la Cancillería, en Caracas, donde se inauguró una exposición fotográfica para
conmemorar los 20 años de relaciones diplomáticas.

Reafirmó el compromiso de Venezuela con un mundo multipolar, basado en el respeto, la
integración y la paz, principios que rigen la cooperación con Belarús.

"Nuestra cooperación en el mundo multilateral, en el marco del Movimiento de Países No
Alineados, va justamente en la construcción de un mundo de justicia, de equilibrio, de
preservación de la humanidad y del planeta", enfatizó.
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Recordó que aunque ambas naciones iniciaron relaciones diplomáticas el 4 de febrero de 1997,
fue con el triunfo de la Revolución Bolivariana que se le dio un reimpulso y una relación
estratégica.

"El comandante Chávez colocó a Venezuela en el centro de la geopolítica mundial, de una
nueva geopolítica", resaltó.

El embajador de Belarús en Caracas, Oleg Páferov, destacó, en nombre del presidente de su
país, Alexánder Lukashenko, que el fomento de la asociación estratégica con Venezuela "es
una de las prioridades de la política exterior" de Belarús.

"A los dos países nos unen el apego y el respeto a los principios básicos del derecho
internacional, la coexistencia pacífica y la justicia social", indicó.

Ratificó el compromiso de su país de continuar las relaciones estratégicas con Venezuela para
fortalecer la asociación bilateral. "Los dos países estamos interesados en ellas", añadió.

La exposición fotográfica, que estará hasta el 15 de febrero, muestra los proyectos más
importantes ejecutados entre Belarús y Venezuela, sobre todo en las áreas de construcción de
viviendas, proyección industrial y desarrollo científico.

También muestra las visitas oficiales de los presidente Hugo Chávez y Nicolás Maduro a
Belarús.

Belarús-Venezuela

Las relaciones entre ambas naciones se estrecharon en 2006 cuando firmaron los primeros
acuerdos de cooperación económica por seis millones de dólares.
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Para 2011, el intercambio binacional alcanzó los 2.000 millones de dólares con obras que
incluyen la construcción de viviendas y la instalación de ensambladoras de vehículos pesados.
Ese mismo año se inauguró en Barinas la empresa mixta Veneminsk, que a diario ensambla 12
tractores distribuidos por la Gran Misión Agrovenezuela para potenciar el trabajo de los
productores agrícolas.

Además, Belarús es junto a China y Rusia uno de los países que apoya a Venezuela en la
construcción de diversos urbanismos, entre ellos Ciudad Tiuna, en Caracas, uno de los
complejos urbanísticos más importantes del país, en el que se proyecta la construcción de más
de 16.000 apartamentos, de los cuales hasta 2016 se habían culminado 6.469.

Fuente: AVN
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