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Canciller ruso Serguéi Lavrov arriba a Venezuela
en visita oficial
Como parte de la agenda de trabajo, Lavrov se reune este viernes con su homólogo Jorge Arreaza, la
vicepresidenta Delcy Rodríguez y será recibido por el presidente Nicolás Maduro
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El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, arribó a la República Bolivariana de Venezuela
en horas de la madrugada de este viernes, donde realizará una visita oficial que incluye entrevistas con el
presidente del país suramericano, Nicolás Maduro, y con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, reporta Telesur.
Lavrov fue recibido por su homólogo venezolano Jorge Arreaza, según una fotografía publicada por la
cancillería de la nación suramericana en su cuenta en la red social de Twitter.
«Arriba a Venezuela el canciller de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, donde desarrollará una intensa
agenda de Alto Nivel», indicó el Ministerio de Exteriores en un tuit.
Este viernes Lavrov comienza sus actividades oficiales con una reunión de trabajo con el canciller venezolano
en horas de la mañana en Casa Amarilla, sede de la Cancillería, con el propósito de revisar los diferentes
acuerdos de cooperación que mantienen ambas naciones, entre otros rubros.
Lavrov y Arreaza analizarán cómo potenciar la cooperación bilateral y los proyectos conjuntos, en diversas

áreas, además de fortalecer los lazos de amistad.
Más tarde, el jefe de la diplomacia rusa se entrevistará con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y
conversará con los integrantes de la Mesa de Diálogo Nacional.
En horas de la tarde, Lavrov se trasladará al Palacio de Miraflores, donde sostendrá una conversación con el
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Lavrov comenzó el miércoles por la noche una gira por América Latina con visitas a Cuba y a México, d
onde repasó el estado de las relaciones bilaterales con sus colegas Bruno Rodríguez y Marcelo Ebrard,
respectivamente.

Relaciones Rusia-Venezuela
Rusia se ha convertido en uno de los principales aliados del Gobierno venezolano en el exterior, y ha expresado
en todo momento su rechazo a cualquier clase de injerencia extranjera en los asuntos internos de la nación
suramericana.
Las autoridades venezolanas reconocen como fundamental el respaldo otorgado por el Gobierno del presidente
Vladimir Putin, en el marco de la política de agresión aplicada por Estados Unidos (EE.UU.) que busca
interrumpir el régimen constitucional interno.
Ambos países han aumentado su cooperación militar, como una manera de alejar cualquier idea en el presidente
estadounidense Donald Trump de lanzar una intervención militar en el país latinoamericano.
En agosto del año pasado, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en una visita que
realizó a Rusia, destacó los avances significativos en la cooperación técnico-militar entre Moscú y Caracas, en
especial el convenio firmado en agosto de 2019 que posibilita visitas recíprocas de buques de guerra de ambos
países.
Las relaciones diplomáticas entre Rusia y Venezuela fueron establecidas el 14 de marzo del año 1945. Y a decir
de las autoridades de ambos países, los nexos bilaterales se encuentran en su mejor momento.
Ambas naciones tienen acuerdos de cooperación en las áreas de la alimentación, salud y energía, entre otras.
Rusia ha suministrado a Venezuela productos alimentarios, medicamentos, entre los que destacan de 1,5 a 5
millones de dosis de vacuna para la gripe.
Rusia ha realizado millonarias inversiones en la economía venezolana y apoya proyectos en el sector energético,
asimismo, en el sector técnico-militar, donde corresponde la asistencia técnica, de mantenimiento a equipos
adquiridos en Rusia y suministro de repuestos.
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