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Reunión de trabajo con una Delegación de Parlamentarios rusos, 

encabezados por la Dip. Olga Epifanova, Vicepresidenta de la Duma 

Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia 

Senado de la República. 23 de mayo de 2018 

 

Durante un encuentro con una Delegación Parlamentaria de la Federación de 

Rusia encabezada por la Vicepresidenta de la Duma Estatal de la Asamblea 

Federal, Olga Epifanova, el Presidente del Senado de la República, Ernesto 

Cordero Arroyo, afirmó que México y Rusia comparten el anhelo de alcanzar un 

mundo en paz y ordenado,  que luchan por enfrentar las amenazas del terrorismo 

internacional y de la delincuencia organizada multinacional. Nuestros países, 

agregó, también comparten el anhelo por cumplir con la Agenda 2030 de la 

Organización de las Naciones Unidas respecto a las metas de desarrollo y 

prosperidad. 

El Presidente de la Mesa Directiva destacó que la diplomacia parlamentaria con 

Rusia es, probablemente, la más productiva e intensa que tiene México con 

cualquier país. Refirió que en los últimos seis años se llevaron a cabo cuatro 

visitas de Legisladores rusos a nuestro país y cuatro visitas de Legisladores 
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mexicanos a esa nación. Asimismo, agradeció el apoyo de los Legisladores 

rusos para que la Senadora Gabriela Cueva Barron fuera elegida como 

Presidenta de la Unión Interparlamentaria. 

Por su parte, la Diputada Olga Epifanova, Vicepresidenta de la Duma Estatal de 

la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, señaló que para los 

Parlamentarios rusos es significativo e importante el desarrollo de los países de 

América Latina y el Caribe, y México es uno de los socios más importantes para 

su país. Destacó el hecho de que mexicanos y rusos establecieron relaciones 

bilaterales hace 128 años y apenas en 2017 se cumplieron 20 años de la firma 

de la declaración de los principios de relaciones interparlamentarias. 

La Vicepresidenta de la Duma Estatal dijo que para los Legisladores rusos es de 

suma importancia la colaboración en escenarios como la Unión 

Interparlamentaria, el G-20, el Foro Parlamentario Asia-Pacífico, y fortalecer las 

relaciones con el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Indicó que al interior 

de la Unión Interparlamentaria, Rusia propondrá llevar a cabo una consultoría 

bilateral con el fin de llegar a acuerdos que obedezcan a los intereses de México 

y ese país. 

Participaron en esta reunión los Senadores Miguel Lucia Espejo, Juan Gerardo 

Flores Ramírez, Isidro Pedraza Chávez, Enrique Burgos García y Héctor Larios 

Córdova.  

Por parte de la delegación rusa, acompañaron a la Diputada Olga Epifanova los 

Diputados Dmitry Novikov, Serguéy Marinin y Dmitry Perminov, así como el 

Embajador de Rusia en México, Excmo. Sr. Eduard Malayan. 

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1034  

Video. 

https://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/1_c4plv2nc/Olga_Epifanova_Vicepresidenta_de_la_Duma_Estatal_de_la_Asamblea_de_la_

Federacion_de_Rusia.  

Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_DUMA_230518.pdf  
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