Comisión Mixta de Alto Nivel

Venezuela y China fortalecen alianzas de cooperación
El ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge
Arreaza, instaló la reunión de la Subcomisión Industrial, Ciencia, Tecnología y
Aeroespacial con el objetivo de evaluar los proyectos y alianza que emprende el Gobierno
nacional para su desarrollo
En el marco del fortalecimiento de las relaciones de cooperación internacional con países
potencia para el desarrollo de la Nación, se realizó la XV Reunión de la Comisión Mixta de
Alto Nivel China-Venezuela, en la sede de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados
(Idea), estado Miranda.

El ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge
Arreaza, instaló la reunión de la Subcomisión Industrial, Ciencia, Tecnología y
Aeroespacial, con el objetivo de evaluar los proyectos y alianza que emprende el
Gobierno nacional para su desarrollo.
“En esta subcomisión vamos a ver el avance de los proyectos en materia de desarrollo
satelital, telecomunicaciones, telefonía, fibra óptica y de formación”.
Arreaza -durante el acto de instalación-, calificó la alianza entre China y Venezuela como
integral que ha dado resultados concretos para el desarrollo de ambos pueblos, además,
destacó los beneficios tangibles de la alianza que ha tocado al pueblo de Venezuela para
su desarrollo social, científico y tecnológico.
“Compartimos el criterio de desarrollo equitativo que la República Popular China ha
ofrecido al mundo, como una potencia solidaria, el desarrollo compartido entre todos los
pueblos del mundo es también un criterio compartido por la Revolución Bolivariana”.
Asimismo, reiteró que la cooperación internacional entre ambas naciones, establecida por
el Comandante Eterno Hugo Chávez, se caracteriza por la fraternidad y por la búsqueda
de un mejor desarrollo de la humanidad.

Dirección de Relaciones Interinstitucionales. Departamento de Comunicaciones. Edif. Bolívar, nivel PB. Teléfonos: +58 212 - 903.51.36 /
903.50.40 - Fax: +58 212 - 903.50.03.
comunicaciones@idea.gob.ve

Alianzas con Cantv, Movilnet, Programa Canaimas, entre otros, son algunos de los
proyectos que se llevan al frente con la República Popular China para fortalecer la
democratización de los servicios de telecomunicaciones. ”En materia de seguridad pública
se cuenta el sistema de seguridad pública Sima, del Ministerio del Poder Popular para las
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, instalado gracias a la tecnología china”, dijo Arreaza.

Por otra parte, recordó que el Comandante Chávez -en su presentación Plan de la Patria
al pueblo venezolano-, China manifestó el apoyo para su desarrollo al frente este
proyecto. “La cooperación con China no es para modificar el plan, sino para desarrollar los
planes nacionales de los países en América Latina”.
“Antes de la llegada de la Revolución Bolivariana el único socio posible de aquella
burguesía en el poder era Estados Unidos, que no tenía ningún interés en el desarrollo de
la industria y agrícola de Venezuela, sino en el petróleo”.
Es por ello que una de las primeras acciones políticas del líder de la Revolución
Bolivariana fue trazar la ruta firme, segura y a futuro con China.
La jornada de trabajo comprendió la reunión de las subcomisiones por sector con el fin de
conocer los avances de los proyectos, aporte a soluciones sobre los desafíos que se
enfrentan y fortalecer las relaciones para continuar garantizando la inversión social a los
venezolanos y venezolanas de la mano de esta potencia mundial. Mppeuct/Ana
Courbenas
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