Venezuela y Bielorrusia estrecharon relaciones bilaterales este viernes
16.04.16 12:17

Este viernes, el vicepresidente Ejecutivo de la República, Aristóbulo Istúriz, se reunió con el
excelentísimo embajador de la República de Bielorrusia Oleg Páferov, con la finalidad de
estrechar los lazos bilaterales que unen a estos dos pueblos hermanos.

Istúriz indicó que el Gabinete Económico próximamente se reunirá para trabajar en la revisión
de todos los acuerdos y proyectos que se encuentran en desarrollo y que viene ejecutando
Bielorrusia en nuestro país. “Vamos a sentarnos con el Gabinete Económico, a evaluar las
obras que están en ejecución y en desarrollo, esto se va a conversar en la reunión de la
Comisión Mixta”.

El vicepresidente indicó que el embajador de Bielorrusia, Oleg Páferov, solicitó un encuentro
con el vicepresidente para el Área Económica Productiva, Miguel Pérez Abad y la Canciller
Delcy Rodríguez, para trabajar en los avances de las empresas mixtas bielorrusas que
desempeñan diversas actividades en base a las relaciones de amistad y cooperación
binacional.

“Vamos a esperar el regreso de la Canciller para evaluar los puntos de esta reunión, sobre
todo lo que tiene que ver con la celebración de la comisión mixta y con toda seguridad cuando
regrese el vicepresidente para el Área Económica Pérez Abad me encargo de la reunión de
Industria y Comercio”, dijo.

Por su parte, el embajador de Bielorrusia, destacó la importancia de las relaciones entre ambos
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países que se vienen dando desde hace casi 10 años, a partir de la visita del Comandante
Hugo Chávez. “Nuestro embajador ha venido trabajando aquí en su cargo a partir del 2012, y
veníamos trabajando en el 2007, eso fue por encargo del Presidente Hugo Chávez cuando en
2006 visitó nuestro país. El presidente Chávez le pidió al presidente de nuestro país Aleksandr
Lukashenko que enviara al embajador para acá”.

Fuente: Vicepresidencia.gob.ve
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