
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela agradece la hospitalidad brindada por el
Gobierno de la República de Azerbaiyán con ocasión de la visita de trabajo del Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a la ciudad de Bakú, efectuada los
días 16 y 17 de junio de los corrientes. 

Esta visita produjo grandes logros que tributan directamente a la profundización de las relaciones
bilaterales y de cooperación entre las dos naciones, las cuales cuentan hoy con 27 años, siendo
esta la tercera vez que el mandatario venezolano toca tierra azerbaiyana. 

Los líderes de Venezuela y Azerbaiyán acordaron conformar la Comisión Mixta y la apertura de la
Embajada azerbaiyana en Caracas, así como gestionar la firma de los Acuerdos en materia de
cooperación,  agricultura,  petróleo,  ciencia  y  tecnología,  turismo,  transporte  y  educación.  El
presidente Nicolás Maduro agradeció a su homologo Ilham Aliyev el noble gesto del ofrecimiento
de otorgar  becas a estudiantes venezolanos para cursar  estudios en la  nación caucásica,  al
tiempo que ofreció incorporar a estudiantes azerbaiyanos en el marco del programa de becas
para  estudiantes  internacionales  en  la  República  Bolivariana  de  Venezuela,  a  cargo  de  la
Fundación Gran Mariscal de Ayacucho.  

De igual manera, el Presidente Nicolás Maduro confirmó la participación de Venezuela en la II
Reunión de la Red Parlamentaria del  Movimiento de Países No Alineados (MNOAL),  que se
efectuará en Bakú los días 30 de junio y 1° de julio de 2022. Cabe destacar que Venezuela y
Azerbaiyán forman parte de la troica, siendo esta un espacio muy importante para la concertación
de posiciones en el marco del fortalecimiento de este relevante mecanismo multilateral. 

Los presidentes coincidieron en la necesidad de aunar esfuerzos para aumentar el acercamiento
entre  ambos pueblos  y  avanzar  con pasos firmes en el  establecimiento  de una cooperación
ganar-ganar para el beneficio de los dos países, y trabajar mancomunadamente para acercar
posiciones y acciones que  contribuyan a la conformación de un  mundo más justo, equitativo,
solidario, multicéntrico y pluripolar.

Bakú, 17 de junio de 2022


