Visita oficial a la Federación de Rusia
Moscú, Rusia. 15 al 18 de mayo de 2018

Como parte del fortalecimiento de las relaciones parlamentarias, de amistad y
cooperación del Senado de la República, integrantes de la Mesa Directiva
realizaron una visita oficial a la Federación de Rusia del 15 al 18 de mayo. A esta
gira de trabajo asistieron los Senadores Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de
la Mesa Directiva; César Octavio Pedroza Gaitán, Vicepresidente de la Mesa
Directiva y Gerardo Flores Ramírez, Secretario de este Órgano de gobierno.
El Senador Ernesto Cordero es el primer Presidente del Senado mexicano en
pronunicar un discurso en el Pleno del Consejo de la Federación de la Asamblea
Federal de Rusia, órgano homólogo al Senado de la República. En ese espacio,
afirmó que a México y Rusia los une el propósito de alcanzar un mundo
multipolar, cuya clave en la resolución de los conflictos sea el diálogo que permita
enfrentar las nuevas amenazas de nuestro tiempo, como el terrorismo
internacional, la delincuencia organizada, el cambio climático y la
implementación de la Agenda 2030.
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Durante su mensaje, el Senador Cordero subrayó que la comunidad
internacional vive un proceso de reconfiguración del escenario internacional, que
traerá nuevas dinámicas en las relaciones entre las naciones.
“El momento es propicio para un nuevo impulso ruso-mexicano. Nuestra relación
ha estado siempre marcada, por un lado, por la simpatía emocional y, por otro,
por la geopolítica. A estos factores hoy se añade la convergencia de intereses
económicos. Es, en última instancia, una gran oportunidad. Aprovechémosla
juntos”, expresó el Senador Ernesto Cordero Arroyo.
Al hablar sobre el panorama de la inversión extranjera directa, el Presidente de
la Mesa Directiva del Senado aseguró que también es alentador, pues se registró
el incremento en más de 400 por ciento de los flujos de inversión rusos durante
los últimos cinco años, al alcanzar 13.2 millones de dólares en 2017. Asimismo,
destacó que en los últimos 26 años México mejoró en todos los indicadores
sociales: aumentó la esperanza de vida al pasar de 71 a 77 años; decreció la
tasa de mortalidad de niños menores de 5 años, la inscripción escolar en
secundaria subió de un 53% a un 91%, y hoy casi la totalidad de los mexicanos
tienen acceso a la energía eléctrica y al agua potable.
Con respecto a la relación bilateral, refirió que Rusia y México cuentan con 14
instrumentos bilaterales en diversas materias y que ambos interactuan dentro de
Foros y Organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Unión
Interparlamentaria, la Organización Mundial de Comercio y el G20. Esto, añadió,
posiciona a nuestro país como un socio clave en América Latina.
En reunión con la Sra. Valentina Matviyenko, Presidenta del Consejo de la
Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, destacó que las
relaciones con ese país viven un "muy buen momento" y no dependen de las
coyunturas
electorales
y
que
la
relación
bilateral
continuará "independientemente de quién sea el ganador" de los comicios del 1
de julio en México.
Durante el encuentro, al que asistieron Senadores y Diplomáticos de ambos
países, los Legisladores recordaron en sus discursos el acuerdo firmado entre el
Senado de México y el Consejo de la Federación de Rusia en 2013, que, según
explicaron, estableció el marco jurídico para la cooperación interparlamentaria.
Como parte de las actividades realizadas durante esta visita oficial, el Senador
Ernesto Cordero Arroyo acudió al Ministerio de Exteriores de este país, donde
abordó las relaciones bilaterales con el Viceministro de Relaciones Exteriores,
Serguéi Riabkov.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1032
Video 1. https://www.youtube.com/watch?v=i8gBsOH4Jrw
Video 2. https://www.youtube.com/watch?v=VZFlEX5n3rY
Video 3. https://www.youtube.com/watch?v=Z0rq04XIrqM
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