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Nueva York, del 19 al 26 de septiembre de 2022

Lunes, 19 de septiembre de 2022

19 de septiembre de 2022

DESAYUNO CELAC-AEC-CAF
El Canciller Carlos Faría inició su
participación en el marco del 77° Período
de Sesiones de la ONU, compartiendo
un desayuno ministerial junto a
representantes de la CELAC, AEC y
CAF, donde todas las partes acordaron
continuar trabajando por una región en
paz y erradicar la violencia política como
mecanismo de convivencia. Asimismo,
abordaron aspectos como aumentar la
cooperación multinacional, fortalecer
aspectos migratorios y trabajar para
superar los desafíos del Cambio
Climático.

OCHA
Posteriormente, sostuvo una
reunión con el jefe de la
Coordinación
de
Asuntos
Humanitarios de la ONU (OCHA),
Martin Griffiths, donde abordaron
diversos temas de interés, entre
otros, la Agenda de Desarrollo. El
Sr. Griffiths propuso que la ONU
interceda para descongelar los recursos para restablecer las
exportaciones de combustibles, hidrocarburos, gas, etc. El tema
energético es importante para la agenda de Venezuela, sobre todo por
la necesidad de generar ingresos, especialmente porque las Medidas
Coercitivas Unilaterales bloquean la producción y las exportaciones.

19 de septiembre de 2022

ERITREA

El Canciller Faría agradeció al
canciller
de
Eritrea,
Osman
Mohammed Saleh, el apoyo y
solidaridad que históricamente ha
mostrado hacia Venezuela en todos
los temas multilaterales, es por ello
que ambos cancilleres plantearon la
posibilidad de abrir Embajadas en
en sus capitales. Asimismo, el Canciller Faría reiteró la intención de
Venezuela de consolidar la cooperación energética con Eritrea y los
países africanos. Asimismo, extendió una invitación a su homólogo
para visitar a Venezuela próximamente.

19 de septiembre de 2022

SERBIA
En la reunión bilateral con el
canciller serbio Nikola Selaković,
anunció la aspiración de ese país de
abrir su embajada en Caracas.
Asimismo, indicó que el presidente
serbio, Aleksandar Vučić, extendió
una invitación al presidente Nicolás
Maduro
para
visitar
Belgrado.
Además, el Canciller Faría planteó la
necesidad de concretar la ruta
Caracas-Belgrado-Caracas.

BOLIVIA
Reunión con el Ministro de
Relaciones Exteriores de Bolivia,
Rogelio Mayta. En el marco de las
relaciones bilaterales en diversas
áreas, teniendo como punto focal, la
realización de la III Comisión Mixta de
Venezuela-Bolivia
para
el
fortalecimiento de las relaciones.
El Canciller Faría reitero el interés
de Venezuela de impulsar la
cooperación energética y agrícola.

19 de septiembre de 2022

ONU
El Secretario General de las
Naciones Unidas, António Guterres,
reiteró el apoyo a Venezuela de la
ONU desde el punto de vista
humanitario y de desarrollo. Su
interés
en el proceso de
reconciliación y las iniciativas de
diálogo de México. Además, mostró
su satisfacción por la normalización
de las relaciones con Colombia.

NICARAGUA

Durante la reunión con el Canciller de Nicaragua, Denis Moncada,
ambos Cancilleres recordaron la celebración de la próxima Comisión
Mixta entre Venezuela y Nicaragua, a nivel de Presidentes, a
celebrarse el 13 de octubre de 2022, en la ciudad de Managua.
El canciller hizo referencia a la carta enviada por la Administración de
Biden a Nicaragua, Bolivia y Ecuador, en la que les exigen suspender
cualquier tipo de cooperación con la aerolínea venezolana
CONVIASA. Nicaragua confirmó su posición de rechazo a tal petición.

19 de septiembre de 2022

PALESTINA

El Canciller Carlos Faría reiteró el mensaje de apoyo y solidaridad del
Presidente Nicolás Maduro al noble pueblo de Palestina; ambos
acordaron la celebración de una Comisión Mixta para reforzar el
relacionamiento entre ambos.

El Canciller palestino, Riad Malki solicitó el apoyo de Venezuela a su
iniciativa de presentar una Resolución ante el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas proponiendo elevar su actual estatus de Observador
al de Estado Miembro pleno. Asimismo, Informó sobre el intenso lobby
desplegado por EEUU para impedir que Palestina obtenga los 9 votos
requeridos. También manifestó la intención de Palestina de llevar esta
Resolución al seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
donde cuenta con el apoyo mayoritario de los Estados Miembros.
Informo que Irlanda, que es miembro de la Unión Europea, acaba de
hacer público su respaldo a esta resolución y a la intención de
Palestina de actualizar su estatus ante las Naciones Unidas.

19 de septiembre de 2022

SURINAME
En la reunión bilateral con el
Ministro de Relaciones Exteriores
de Suriname, Albert Ramdin, ambos
cancilleres señalaron el interés de
reactivar la X Comisión Mixta
Surinam-Venezuela, a realizarse en
Paramaribo, para dar continuidad a
los proyectos de cooperación
existentes entre ambos países.

El Canciller Faría expresó el
deseo
de
Venezuela
en
rescatar y reactivar el acuerdo
de
cooperación
PETROCARIBE;
así
como
generar consultas políticas
regularmente con el fin de darle
continuidad a los convenios y
proyectos de cooperación y la
reactivación de las actividades
comerciales concretadas hasta
2019. Por su parte, el Canciller
Ramdin expresó el interés de
su país para la compra de urea.

Asimismo,
manifestaron
su
interés en suscribir un Acuerdo de
Servicios Aéreos para que Conviasa
pueda operar en la ruta Caracas –
Paramaribo, facilitando la llegada
de turistas a ambos países.

19 de septiembre de 2022

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

En el encuentro sostenido con el Primer Ministro de San Vicente y las
Granadinas, Ralph Gonsalves, ambos cancilleres conversaron sobre la
disponibilidad de productos para cumplir con la donación de urea y
asfalto, sin embrago, se evidencio cierta dificultad para el transporte de
los mismos hacia la isla.

Martes, 20 de septiembre de 2022

20 de septiembre de 2022

TIMOR ORIENTAL
Reunión con la Ministra de
Relaciones Exteriores de Timor
Oriental, Adaljiza A. X. R. Magno,
ambos Cancilleres manifestaron su
voluntad de fortalecer los lazos
políticos y de cooperación bilateral,
enfocados en lograr los objetivos de
Desarrollo Sostenible y la Agenda
2030. Asimismo, acordaron promover
la cooperación en materia energética,
agrícola y formación educativa.

ANTIGUA Y BARBUDA
En el encuentro con el Primer
Ministro de Antigua y Barbuda,
Gaston Browne. El Canciller Faría
agradeció la solidaridad demostrada
en la integración regional, asimismo,
manifestó su apoyo al Pueblo de
Antigua y Barbuda en las venideras
elecciones generales.
Señalaron la disposición de
reanudar el suministro a través de
Petrocaribe,
así
como
la
comercialización
de
materiales
minerales estratégicos.

20 de septiembre de 2022

UNCTAD
En la reunión con la Secretaria
General de la Conferencia de las
Naciones Unidas para Comercio y
Desarrollo (UNCTAD), Rebeca
Grynspan, el Canciller Faría,
indicó que, a pesar de las
Medidas Coercitivas Unilaterales
(MCU)
impuestas
sobre
Venezuela por los Estados
Unidos, que no son acordes con
las reglas internacionales, la
situación
económica
está
mejorando y este año se tendrá
un crecimiento por encima de
cualquier país en el hemisferio
sur.

BAHRÉIN
Durante el encuentro con el
Canciller de Bahréin, Abdullatif bin
Rashid Al-Zayani, ambos Cancilleres
reconocieron el intenso y productivo
trabajo en el ámbito multilateral.
Asimismo, a fin de profundizar los
lazos de amistad entre ambas
naciones, el Canciller Faría propuso
que Bahrein traslade su concurrencia
con Venezuela de la Delegación de
Naciones Unidas, en Nueva York, a
Brasil.

20 de septiembre de 2022

PERÚ
Reunión con el ministro de
Relaciones Exteriores de Perú,
César Landa, con quien se
abordaron puntos destacados en la
relación bilateral entre ambos
países. Se acordó seguir avanzando
y elevando la cooperación en áreas
como minería y energía.
Ambos cancilleres abogaron por
el respeto mutuo y la paz en la
región.

ESPAÑA
En reunión con el Canciller de
España, José Manuel Albares,
ambos ministros expresaron la
voluntad de mantener relaciones
cordiales, sobre la base del respeto
a la autodeterminación de los
pueblos.
Se
acordó
profundizar
las
relaciones de respeto y amistad y la
cooperación entre ambos gobiernos
especialmente
en
el
área
energética. Asimismo, se propuso
elevar las misiones diplomáticas a
nivel de embajadores.

20 de septiembre de 2022

CHINA
El Canciller Faría agradeció el apoyo
irrestricto que China siempre ha
brindado al pueblo y Gobierno de
Venezuela. El Canciller Wang Yi, le
extendió una invitación a visitar China
próximamente.
Ambos reafirmaron el profundo
rechazo a las medidas coercitivas
unilaterales, así como la injerencia
extranjera en los asuntos internos de
ambos países. Se acordó continuar la
senda del apoyo bilateral y político,
orientado a consolidar la paz del mundo.

REUNIÓN MINISTERIAL DEL GRUPO DE AMIGOS DE LA
INICIATIVA SOBRE EL DESARROLLO GLOBAL
En este encuentro de alto nivel
promovido
por
China,
Venezuela
reafirmó su total respaldo al Grupo de
Amigos como mecanismo que continúa
uniendo a las naciones bajo los
principios de respeto, igualdad y en la
defensa del multilateralismo.
Asimismo, se dio la bienvenida a los
proyectos del Gobierno chino y
agradeció el apoyo que, a través de esta
iniciativa
promueve
la
asistencia
internacional para los países en vías de
desarrollo en su lucha anti epidémica y
su recuperación socioeconómica.

20 de septiembre de 2022

BOLIVIA
El Canciller Faría expresó sus
respetos a los Presidentes de
Bolivia, Luis Arce; de Perú, Pedro
Castillo y de Argentina, Alberto
Fernández,
transmitiendo
los
sentimientos de hermandad del
presidente Nicolás Maduro, con el
deseo
de
avanzar
en
el
fortalecimiento de las relaciones
diplomáticas,
ratificando
los
históricos lazos de lucha que unen
a nuestras naciones.

PERÚ

ARGENTINA

20 de septiembre de 2022

VISITA AL CENTRO MEMORIAL EDUCATIVO
MALCOLM X Y BETTY SHABAZZ
El Canciller visitó el Centro
Educativo y Memorial Malcolm X y
Dra. Betty Shabazz para un
encuentro con líderes de la
comunidad
de
Washington
Heights como muestra de la
preservación de los lazos de
solidaridad con el pueblo de los
Estados Unidos iniciados en la
histórica visita del presidente
Chávez a la comunidad del Bronx
en el año 2005.
Los
líderes
comunitarios
reafirmaron los lazos de amistad
con la revolución bolivariana como
proceso que pone al frente los
derechos humanos de los pueblos
tal como la lucha por los derechos
civiles
de
los
afro
estadounidenses impulsada por
Malcolm
X.
Así
mismo,
reconocieron
la
resistencia
creativa del gobierno bolivariano
en compañía del pueblo de
Venezuela para continuar la
construcción del socialismo del
siglo XXI bajo el asedio de las
medidas
coercitivas
estadounidenses.

Miércoles, 21 de septiembre de 2022

21 de septiembre de 2022

RUSIA
El Canciller Carlos Faría, agradeció
al Canciller Sergei Lavrov el honor de
recibir el reconocimiento que le fuera
otorgado por el Presidente ruso,
Vladimir Putin, la Orden de la Amistad,
por sus contribuciones al acercamiento
entre ambos pueblos. Durante este
encuentro se firmó el Plan de
Consultas entre Venezuela y Rusia
para el período 2023-2026, en el que
se comprometieron a fijar posiciones
comunes en temas multilaterales y
bilaterales. El canciller Lavrov, expresó
su complacencia por la mejoría de la
situación económica en Venezuela.
Asimismo, valoró de manera positiva
los acuerdos y diálogos que se han
venido realizando en el Marco de la
OPEP+. Ambos cancilleres reiteraron
su empeño en seguir impulsando la
cooperación en todas sus áreas, en
especial la energética, defensa y
educativa.

21 de septiembre de 2022

LIBIA
Durante su encuentro con la Canciller de
Libia, Najla Mangoush, el Canciller Faría le
transmitió en nombre del Señor Presidente
Nicolás Maduro, el deseo de que alcancen
prontamente la plena estabilidad, la paz
duradera y retomen la senda del desarrollo
de su pueblo. Asimismo, Faría agradeció la
reapertura de la Embajada de Libia en
Venezuela, acogiendo el deseo de la parte
Libia de restablecer la misión diplomática
venezolana en Trípoli. Ambos Cancilleres
prometieron el apoyo mutuo en el ámbito
multilateral, e igualmente se cursaron
invitaciones a realizar visitas a sus
respectivos países.

ZIMBABUE
El Canciller Carlos Faría, sostuvo un
fraternal encuentro
con el Canciller,
Frederick Musiiwa Makamure Shava. Ambos
países comparten intereses comunes,
incluido el peso de ser víctimas de las
mismas sanciones. Acordaron fortalecer aún
más las relaciones; en áreas como la
minería, ciencia y tecnología, agricultura y
turismo. El Canciller de Zimbabue extendió
una invitación a realizar inversiones en su
país. Asimismo, acordaron convocar en
breve, la I Comisión Mixta Venezuela Zimbabue.

21 de septiembre de 2022

ARGELIA
Encuentro con el Canciller de Argelia,
Ramtane Lamamra, ambos cancilleres
conversaron sobre temas de política
interna e internacional; así como sobre
la necesidad de implementar, cuanto
antes, los acuerdos estratégicos
alcanzados en la gira presidencial de
junio pasado, en materia energética y
servicios aéreos. Finalmente reiteraron
su
complacencia
de
realizar
prontamente la IV Comisión Mixta
Venezuela-Argelia.
-

ACNUR - OIM
El Canciller Faría, tuvo una cordial
conversación con el Alto Comisionado
de
Naciones
Unidas
para
los
Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi,
quien reconoció las oportunidades de
acercamiento
constructivo
con
Venezuela, asimismo reiteró la voluntad
y disposición del Gobierno Bolivariano
de recibir en suelo venezolano una
visita conjunta de ACNUR y OIM para
seguir avanzando en las terminologías
en apoyo al trabajo mancomunado, a
fin de concertar la hoja de ruta de
cooperación y asistencia a los
migrantes.

21 de septiembre de 2022

REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA
El Canciller de Saharaui, Mohamed
Salem Ould Salek, solicitó el apoyo de
Venezuela a fin de dar a conocer la realidad
que padece el noble pueblo saharaui entre
los países de la región, especialmente los
caribeños. El Canciller Faría, expresó sus
sentimientos de agrado con la noticia de la
apertura de sus nuevas Embajadas en
Colombia,
Perú
y
Bolivia.
Ambos
Cancilleres reiteraron los deseos de poder
materializar la visita del presidente
saharaui, Brahim Ghali, a Venezuela.

SIRIA
Reunión bilateral con el Canciller sirio,
Faisal
Mekdad,
ambos
cancilleres
compartieron
impresiones
sobre
la
coyuntura
internacional
actual
y
convinieron
en
fortalecer
sus
potencialidades internas y la relación
bilateral, en favor de los pueblos para
sortear las inhumanas medidas coercitivas
unilaterales, que ambos países enfrentan,
uniendo fuerzas junto con Rusia, China e
Irán. El canciller sirio expresó su interés en
realizar un intercambio en materia de
Ciencia y Tecnología. Finalmente, extendió
una invitación para visitar Damasco,
próximamente.

21 de septiembre de 2022

KAZAJISTÁN

Durante la reunión bilateral con el
Canciller de Kazajistán, se
firmó un
Acuerdo de supresión de visas. El Canciller
Mukhtar Tileuberdi, confirmó su disposición
de
intensificar
las
relaciones
con
Venezuela, tanto a nivel bilateral como
multilateral, en este sentido, expresó su
compromiso
de
intercambio
de
candidaturas en algunos organismos
internacionales.

TRINIDAD Y TOBAGO
El canciller Amery Browne, aseguró que
su gobierno, desea elevar el nivel de
relacionamiento con nuestro país a un
estadio superior. Recordó que su Primer
Ministro ha sido insistente en su condena a
las sanciones y al bloqueo contra Cuba y
Venezuela en todos los foros multilaterales.
Señaló que su país tiene la intención de
reafirmar la colaboración en materia de
seguridad y protección marítima.

21 de septiembre de 2022

SECRETARIO GENERAL IBEROAMERICANO
En la reunión con el Secretario General
Iberoamericano, Andrés Allamand, El Canciller
Faría manifestó la disposición de Venezuela
de continuar participando de manera
constructiva en las labores de esa
Organización, considerando la importancia de
crear espacios de diálogo entre los Miembros
de la Conferencia Iberoamericana para
analizar los temas del bloqueo por parte de
instituciones financieras y así resolver estas
situaciones con un sentido de justicia y
equidad. Asimismo, el Secretario Allamand,
extendió la invitación a participar en la próxima
Conferencia Iberoamericana a celebrarse en
República Dominicana en marzo de 2023.

REUNIÓN MINISTERIAL MNOAL
Desde Venezuela bajo el lineamiento
del
Presidente
Nicolás
Maduro,
reafirmamos nuestro compromiso con
el MNOAL, su espíritu de lucha y con
los Principios de Bandung. Enfatizamos
que el camino hacia la recuperación del
mundo postpandemia y la superación
de los desafíos que enfrenta hoy el
mundo pasan necesariamente por el
fortalecimiento del multilateralismo, por
ello, hicimos un llamado a poner fin al
unilateralismo, así como a fortalecer la
diplomacia, el diálogo, la tolerancia y el
respeto mutuo.

Jueves, 22 de septiembre de 2022

22 de septiembre de 2022

TERCERA REUNIÓN MINISTERIAL DEL GRUPO DE
AMIGOS EN DEFENSA DE LA CARTA DE LA ONU
Con la participación de sus 19
países miembros, además de Mali y
Vietnam como invitados especiales,
se aprobó por consenso una
Declaración Política.
Asimismo, los cancilleres acordaron
convocar la Primera Reunión de
Coordinadores Nacionales, a fin de
definir un plan de trabajo que
permita la activación de los
Capítulos del Grupo de Amigos de
la Carta de la ONU, en las otras
ciudades sedes del Sistema ONU
(Ginebra, Viena, La Haya, Roma,
etc.).

22 de septiembre de 2022

BELARÚS
En el encuentro con el Canciller de
Belarús, Vladimir Makei, ambos cancilleres
coincidieron en la necesidad de dinamizar y
llevar al máximo el nivel de la relación
bilateral, en todos los ámbitos y examinar
formas de esquivar las sanciones. El
canciller belaruso, extendió una cordial
invitación a realizar una visita oficial a
Minsk tanto al Canciller Faría como al
Presidente Nicolás Maduro. Asimismo,
consideraron muy importante impulsar la
cooperación en materia de servicios
aéreos.

HONDURAS
El canciller de Honduras, Eduardo
Enrique
Reina,
confirmó
los
sentimientos de solidaridad y apoyo de
su gobierno con el pueblo y el Gobierno
Bolivariano. Se acordó reactivar, en el
corto plazo, la cooperación entre ambas
naciones. El Canciller Reina, indicó la
importancia de mantener la unidad en la
región y fortalecer los bloques
regionales que fomenten la verdadera
integración. El Canciller Faría extendió
una invitación a su homólogo hondureño
a visitar Venezuela para coordinar la
próxima Comisión Mixta.

22 de septiembre de 2022

TANZANIA
Los Cancilleres coincidieron en celebrar
una Comisión Mixta en 2023, con miras a
avanzar en la relación de cooperación;
asimismo, Faría manifestó su deseo de que
Tanzania envíe pronto a Venezuela a su
Embajador en Brasil, a presentar sus
cartas credenciales, y aseguró que
Venezuela está lista para participar en la
reunión de turismo del 5 y 6 de octubre en
Arusha, e igualmente espera que Tanzania
participe en la Feria Internacional de
Turismo Venezuela 2022, del 17 al 23 de
noviembre próximo. Finalmente, el canciller
tanzano mostró interés en unirse al Grupo
de Amigos de la Carta de las Naciones
Unidas.

REPÚBLICA DOMINICANA
Reunión con el Canciller de
República Dominicana, Roberto
Álvarez,
con
quien
se
repasaron los temas relativos a
cooperación mutua en el
ámbito bilateral y multilateral
para el fortalecimiento de las
relaciones diplomáticas.

22 de septiembre de 2022

AZERBAIYÁN
Los Cancilleres conversaron acerca de
fortalecer la cooperación energética y
potenciar la infraestructura petrolera. El
Canciller Faría reiteró la invitación a abrir
su embajada en Venezuela. El Canciller
azerí solicitó el apoyo venezolano a su
iniciativa de convocar una Cumbre de
Jefes de Estado del MNOAL para discutir
el mundo post- COVID. Ambos cancilleres
intercambiaron impresiones sobre el
conflicto en armenia, sobre lo cual el
Canciller Faría reiteró los votos de
Venezuela por el pronto restablecimiento
de la paz en la región.

SENEGAL
En Reunión con la Canciller Aissata
Tall Sall, los cancilleres acordaron
profundizar las relaciones bilaterales
en lo energético, así como la
importancia
de
elevar
nuestro
potencial a distintas áreas de
cooperación. Los cancilleres cursaron
invitaciones
para
visitar
sus
respectivas
capitales,
específicamente,
la
canciller
senegalesa le invitó a participar en el
“Foro de Paz y Seguridad”, que se
realizará en Dakar, en octubre de
2022.

22 de septiembre de 2022

COLOMBIA
Reunión con el Ministro de Relaciones
Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva

ARABIA SAUDITA
En la reunión con Su Alteza Real el
Príncipe Faisal Bin Farhan, canciller
de Arabia Saudita, los cancilleres
acordaron organizar prontamente la
visita del Presidente Nicolás Maduro
a Riad, y en los mismos términos el
Canciller Faría
extendió una
invitación recíproca a Venezuela. En
el plano energético, Faría, se mostró
interesado en continuar la relación
en el marco de la OPEP+, tomando
en consideración estos momentos
de incertidumbre energética.

22 de septiembre de 2022

UNIÓN EUROPEA
Reunión
bilateral
con
el
Alto
Representante de la UE para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad,
Joseph Borrell. En un encuentro cordial y
de respeto el Canciller Faría resaltó la
realidad de Venezuela como ejemplo de
inclusión y tolerancia. Se debatió sobre
los desafíos globales y los efectos
perniciosos de la aplicación ilegal de las
medidas coercitivas unilaterales.

SAN CRISTÓBAL Y NIEVES

Durante el encuentro con el Primer
Ministro de San Cristóbal y Nieves,
Terrance Drew, reiteró su voluntad de
adherirse al Banco del ALBA, así como
también continuar formando parte de la
iniciativa de cooperación de Petrocaribe.

22 de septiembre de 2022

SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE LA ONU
La Sra. Amina Mohamed apreció los
progresos sobre las discusiones del Plan
Humanitario y manifestó sus mejores
deseos acerca del proceso de diálogo
nacional con la oposición. El Viceministro
Rubén Darío Molina resaltó el trabajo
común que se desarrolla con el Sistema
de las Naciones Unidas en Venezuela en
el marco de la Agenda para el Desarrollo,
relacionados con los avances y desafíos
en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y extendió una
invitación para que la Sra Mohamed visite
Venezuela en 2023.

REUNIÓN MINISTERIAL DE LA CONFERENCIA
IBEROAMERICANA
El viceministro para América
Latina, Rander Peña, participó en
la reunión de trabajo de Ministros
de Relaciones Exteriores de
Iberoamérica,
ratificando
el
compromiso de Venezuela con el
multilateralismo como camino
para la solución de los grandes
temas.

Viernes, 23 de septiembre de 2022

23 de septiembre de 2022

CONSEJO POLÍTICO DEL ALBA-TCP
Los países miembros del ALBATCP, adoptaron por aclamación la
Declaración del XXII Consejo
Político
en
defensa
de
la
autodeterminación de los pueblos,
ratificando su compromiso con la
promoción
de
un
orden
internacional, justo, democrático y
equitativo. Asimismo, los países del
ALBA-TCP rechazan la imposición
de medidas coercitivas unilaterales
contra los Estados soberanos,
violatorias del Derecho Internacional
y la Carta de las Naciones Unidas y
que atentan contra el desarrollo, la
economía y la estabilidad de los
pueblos.

23 de septiembre de 2022

DOMINICA
El Canciller de Dominica, Kenneth
Darroux, reiteró su amistad al
pueblo y Gobierno venezolanos.
Agradeció el apoyo y solidaridad de
Venezuela en materia energética y
de
vivienda.
Los
cancilleres
intercambiaron puntos de vista
sobre la situación interna de sus
países,
se
abordaron
temas
bilaterales y se destacó la
importancia
de
fortalecer
el
multilateralismo, el diálogo y la
cooperación entre los pueblos.

SANTA LUCÍA
Reunión bilateral con el Primer
Ministro de Santa Lucía, Philip Pierre,
con quien se abordaron aspectos
relativos
al
fortalecimiento
de
relaciones diplomáticas y el impulso
de la cooperación en materia
energética, salud, educativa y cultural.
Manifestó su deseo de realizar una
visita de trabajo a Venezuela, con
miras a fortalecer la relación. Reiteró
su
apoyo
al
derecho
a
la
autodeterminación
del
pueblo
venezolano.

23 de septiembre de 2022

TÜRKIYE
Reunión con el Canciller Mevlüt
Çavuşoğlu. Los cancilleres abordaron
temas bilaterales y se destacó la
importancia de apoyar las iniciativas que
movilicen los esfuerzos de paz en
cualquier región en conflicto. Señaló que
está prevista una visita de trabajo a
Venezuela del Presidente turco, antes
de finalizar 2022. Los cancilleres
expresaron su satisfacción por el buen
nivel de relacionamiento diplomático y
comercial que han alcanzado ambas
naciones, con miras a un mayor
desarrollo y reforzamiento de la
cooperación e inversión en todos los
ámbitos.

PRESIDENTE DE LA 77° ASAMBLEA GENERAL
DE LA ONU
Reunión con el Presidente de la 77°
Asamblea General de la ONU, Csaba
Kőrösi. Se resaltó la realidad de
Venezuela y la necesidad de trabajar
mancomunadamente para hacer valer
los principios y propósitos de la Carta
de las Naciones Unidas y trabajar en
favor de la paz y el multilateralismo,
como vía hacia la implementación de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

23 de septiembre de 2022

ALTO REPRESENTANTE DE LA ONU PARA LA ALIANZA DE
LAS CIVILIZACIONES
Reunión de trabajo con el Alto
Representante de las Naciones Unidas
para la Alianza de las Civilizaciones,
Miguel Ángel Moratinos. El Sr.
Moratinos indicó que desea fortalecer
las relaciones entre Venezuela y este
organismo, por ello le invitó a participar
en El Noveno Foro Global de la Alianza
a celebrarse en Marruecos en
noviembre de este año.

LAOS
Reunión con el Canciller de Laos,
Saleumxay
Kommasith.
Se
abordaron
diversos
temas
relacionados a la relación bilateral y
de
cooperación
multilateral.
Ratificamos los lazos de amistad
con el firme compromiso de
consolidar la Diplomacia Bolivariana
de Paz.

23 de septiembre de 2022

PORTUGAL

Reunión con el Canciller de
Portugal,
João
Cravinho.
Se
abordaron temas sobre relaciones
bilaterales y de interés común. El
Canciller Faría expresó la voluntad
del gobierno bolivariano de trabajar
siempre
en
función
del
mantenimiento de la paz y el
respeto a la libre determinación de
los pueblos.

GRENADA
Reunión con el Canciller de
Grenada, Joseph Andall, con quien
se abordaron temas de importancia
para la región con el objetivo de
fortalecer la integración de América
Latina y El Caribe. Se ratificó la
voluntad de reforzar las relaciones
bilaterales, basadas en el respeto
mutuo y la revitalización de la
cooperación energética.

23 de septiembre de 2022

TAYIKISTÁN
Reunión bilateral con el canciller
Sirojiddin Muhriddin. Se conversó
sobre fortalecer la cooperación
bilateral en los diferentes campos,
con miras a la realización de una
pronta visita a las capitales,
asimismo, los cancilleres firmaron
un acuerdo de supresión de visas
en pasaportes diplomáticos y de
servicio lo cual coadyuvará a dar un
impulso
al
intercambio
con
Venezuela.

23 de septiembre de 2022

GRUPO DE LOS 77 MÁS CHINA
El
viceministro
para
Temas
Multilaterales, Rubén Darío Molina,
participó en la Reunión Ministerial
del Grupo de los 77 más China,
donde intercambiaron visiones y
experiencias
sobre
las
crisis
alimentaria, energética y financiera,
así como las vías para alcanzar los
ODS. El Canciller de Pakistán, Sr.
Bilawal Bhutto Zardari, quien
presidió el evento, compartió su
visión sobre las acciones que deben
seguir los países en desarrollo para
encarar la actual crisis, incluyendo
reformas financieras, la movilización
de inversiones, la implementación
de la agenda del cambio climático,
entre otros.

Sábado, 24 de septiembre de 2022

24 de septiembre de 2022

INDIA
Reunión con el Canciller de la India,
Subrahmanyam Jaishankar. Se abordaron
diversos temas relacionados a la relación
bilateral y de cooperación especialmente
en materia siderúrgica y farmacéutica. Los
cancilleres coincidieron en reactivar
prontamente, la III Comisión Mixta de Alto
Nivel. El Canciller Faría agradeció la
donación de medicamentos para combatir
el COVID-19. Asimismo, extendió una
invitación del presidente Nicolás Maduro al
Presidente Narendra Modi, para visitar
Venezuela.

UGANDA
Reunión con el ministro Relaciones
Exteriores de Uganda, Haji Abubaker
Jeje Odongo, con quien se repasaron
los temas relativos a cooperación
mutua en el ámbito bilateral para el
fortalecimiento de las relaciones
diplomáticas.
y
multilateral,
especialmente reforzar el papel del
MNOAL. Los cancilleres expresaron su
satisfacción por los pasos dados para
la interconexión aérea con África. El
canciller ugandés, extendió una
invitación al Presidente Nicolás Maduro
para visitar su país próximamente. El
canciller Faría señaló la intención de
abrir la embajada de Venezuela en
Uganda.

24 de septiembre de 2022

IRÁN
Encuentro con el Canciller iraní Hossein
Amir Abdollahian. Los cancilleres acordaron
profundizar las relaciones bilaterales en lo
energético, así como la importancia de
elevar nuestro potencial a distintas áreas de
cooperación. En ese sentido, se conversó
sobre la realización de la IX Comisión
Mixta, para acelerar la velocidad de nuestro
relacionamiento estratégico y diversificar las
áreas de inversi El Canciller Faría
agradeció la donación de medicamentos
para combatir el COVID-19. ón. El Canciller
Faría
agradeció
la
donación
de
medicamentos para combatir el COVID-19.

REUNIÓN DEL COMITÉ MINISTERIAL DEL
MNOAL SOBRE PALESTINA
El Viceministro para América del Norte,
Carlos Ron, participó en la Reunión del
Comité Ministerial del MNOAL sobre
Palestina, presidida por el Canciller de
Azerbaiyán, en su calidad de Presidente del
MNOAL.
Los participantes coincidieron, entre otros,
en respaldar la solicitud de Palestina para
convertirse en miembro de pleno derecho
de las Naciones Unidas, así como en
subrayar la importancia de garantizar la
preservación
de
las
posiciones
consensuadas del MNOAL sobre la
Cuestión de Palestina.

24 de septiembre de 2022

DISCURSO ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU
El Canciller, Carlos Faría, leyó un mensaje
enviado por el Presidente Nicolás Maduro
Moros a través de “una carta abierta a la
humanidad”, en la que destacó la
necesidad de que se consolide “un nuevo
mundo
multicéntrico,
pluripolar
e
intercultural”.
Destacó la “campaña mundial de descrédito
y estigmatización contra nuestro pueblo y
nuestras
instituciones
republicanas”,
aseverando que a la nación se le han
aplicado “913 sanciones económicas
ilegales” que le impiden al país su libre
desarrollo.
Señaló que para el pueblo venezolano no
existe otro camino que la paz, la justicia, la
confianza y el respeto al derecho
internacional.

24 de septiembre de 2022

"CUMBRE DE LOS PUEBLOS: DEMOCRACIA MÁS ALLÁ
DEL IMPERIO ESTADOUNIDENSE"
El Canciller se unió a la comunidad de
Harlem en la Iglesia Riverside para la
"Cumbre de los Pueblos: Democracia
más allá del imperio Estadounidense",
dónde ofreció un mensaje sobre el
estado de la democracia en nuestro
país, resaltando los avances de
nuestro proyecto político en la materia
y la participación popular como esencia
de la revolución bolivariana.

El evento, realizado en el marco de la
Cumbre de los Pueblos por la
Democracia, contó con la participación
de Bruno Rodríguez, Ministro de
Asuntos Exteriores de Cuba; Vijay
Prashad, Director de la Tricontinental;
Kristin Richardson Jordan, concejala
del distrito 9 de Nueva York; yClaudia
De La Cruz, codirectora del Foro del
Pueblo; quienes compartieron un
poderoso mensaje en contra de la
pretensión de imponer modelos de
democracia como parte de la agresión
del imperialismo estadounidense en
contra de países como Cuba y
Venezuela.

19 al 23 septiembre de 2022
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