
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senado de la República, 23 de mayo de 2018 
 

 
VISITA DE UNA DELEGACIÓN PARLAMENTARIA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA, 

ENCABEZADA POR LA DIPUTADA OLGA EPIFANOVA, VICEPRESIDENTA DE LA DUMA 
ESTATAL DE LA ASAMBLEA FEDERAL 

 

 
 
El Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, recibió 
a una Delegación de la Federación de Rusia encabezada por la Diputada Olga Epifanova, Vicepresidenta de la 
Duma Estatal de la Asamblea Federal. En la reunión, los Legisladores destacaron los lazos de amistad  que 
existen entre las dos naciones y los valores compartidos a favor de la paz y la seguridad internacional.  

RELATORÍA 
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Introducción 
 
El 23 de mayo de 2018, en la sede del Senado de la República, el Senador Ernesto Cordero Arroyo, 
Presidente de la Mesa Directiva, recibió la visita de una Delegación de la Duma Estatal, encabezada 
por la Diputada Olga Epifanova. En el encuentro, los Legisladores conversaron sobre temas como la 
relación bilateral y parlamentaria, el intercambio comercial, la lucha contra la corrupción, la cultura, la 
igualdad de género, entre otros. 
 
La Delegación mexicana estuvo integrada por los siguientes Senadores: 
 

• Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. 
• Miguel Enrique Lucia Espejo, Secretario de la Mesa Directiva del Senado de la República. 
• Juan Gerardo Flores Ramírez, Secretario de la Mesa Directiva del Senado de la Republica. 
• Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. 
• Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
• Isidro Pedraza Chávez, Presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. 

 
La Delegación rusa estuvo integrada por los siguientes Legisladores y funcionarios: 
 

• Diputada Olga Epifanova, Vicepresidenta de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la 
Federación de Rusia. 

• Diputado Dmitry Novikov, Vicepresidente Primero del Comité de la Duma Estatal para los 
Asuntos Internacionales. 

• Diputado Sergéy Marinin, Miembro del Comité de la Duma Estatal para los Asuntos 
Internacionales. 

• Diputado Dmitry Perminov, Miembro del Comité de la Duma Estatal para la Seguridad y Lucha 
Contra la Corrupción. 

• Excmo. Sr. Eduard Malayan, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de 
Rusia en México. 

• Sra. Vera Vishnyakova, Consejera de la Dirección de la Cooperación Internacional del Aparato 
de la Duma Estatal. 

• Sr. David Mirzoyan, Segundo Secretario de la Embajada de la Federación de Rusia en México. 
• Sr. Evgeny Zakharov, Tercer Secretario de la Embajada de la Federación de Rusia en México. 

 
Desarrollo del Evento  
 
El Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, dio 
la bienvenida a los Parlamentarios de la Duma de Rusia, y expresó que era un honor recibirlos en el 
Senado de la República. De igual manera, agradeció las atenciones que tuvo el Gobierno ruso con la 
Delegación mexicana en la visita oficial de una Delegación del Senado mexicano llevada a cabo del 
15 al 18 de mayo de 2018. En este contexto, destacó que la relación parlamentaria entre México y 
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Rusia es intensa y productiva, viéndose fortalecida con las visitas realizadas en los últimos cinco años, 
mismas que han contribuido en el logro de acuerdos en beneficio de las dos naciones.  
 
Señaló que, México y Rusia coinciden en varios Foros y Organismos Internacionales como la Unión 
Interparlamentaria (UIP), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Grupo de los 20 (G20), 
por mencionar algunos, donde concuerdan en posturas ideológicas y metas a lograr como las 
establecidas en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Además, señaló que Rusia y México 
comparten valores e intereses comunes como la búsqueda de la paz y el desarrollo internacional, 
además de concentrar esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada 
multinacional. 
 

| 
De izquierda a derecha, los Senadores: Miguel Enrique Lucia Espejo, Juan Gerardo Flores Ramírez, 
Ernesto Javier Cordero Arroyo, Isidro Pedraza Chávez, Enrique Burgos García y Héctor Larios 
Córdova. 

 
El Senador Ernesto Cordero agradeció al Parlamento ruso por el apoyo brindado a la candidatura 
mexicana de la Senadora Gabriela Cuevas Barron para la Presidencia de la Unión Interparlamentaria 
(UIP), la cual ganó en octubre de 2017 para un periodo de tres años.  
 
En cuanto al ámbito cultural, el Senador Ernesto Cordero Arroyo destacó que en febrero de 2018, se 
celebró la Quinta Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Cultural, Educativa y Deportiva entre 
México y Rusia, en la que se logró el acuerdo de establecer  el Centro Ruso de Ciencia y Cultura en 
la Ciudad de México. 
 
En otro aspecto, destacó que en junio, Rusia será sede de la Copa Mundial 2018, la que contará con 
la participación de la selección de México, y se espera que vaya acompañada por varios aficionados 
en su apoyo. Por ello, confió que ambos serán bien recibidos por el país anfitrión. 
 
Por su parte, la Diputada Olga Epifanova agradeció a la Delegación mexicana y al Senado de la 
República por el recibimiento. En su intervención, destacó el desarrollo que ha tenido la región de 
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América Latina y el Caribe, lo cual es de gran importancia para su país, indicó, ya que es una región 
con la que busca fortalecer sus lazos de amistad y cooperación. En este sentido, resaltó que México 
al ser parte de Latinoamérica adquiere una mayor relevancia.  
 
Por otro lado, la Diputada refirió que en este año (2018) México y Rusia celebran 128 años de 
relaciones diplomáticas y que en 2017 se cumplieron 20 años del establecimiento de las relaciones 
interparlamentarias. En esta línea, destacó que el interés de Rusia en nuestro país es amplio y que el 
Gobierno ruso está creando programas amplios y multifacéticos para seguir impulsando las relaciones. 
Destacó que la información a nivel parlamentario está actualizada gracias a las visitas realizadas 
recientemente. La Vicepresidenta de la Duma mostró su disposición a elevar el nivel de la cooperación 
en los ámbitos económico, tecnológico y cultural, en beneficio de ambas sociedades. 
 
Tras aludir a la visita de la Delegación mexicana, encabezada por el Senador Ernesto Cordero Arroyo, 
a Rusia en mayo del presente año y por este encuentro en el Senado, la Diputada Epifanova afirmó 
que ambos dejaban constancia de que la relación entre ambas naciones es prioritaria, y ofreció realizar 
una consulta bilateral para concretar acuerdos integrales de interés mutuo en la toma de decisiones 
de la Unión Interparlamentaria (UIP). 
 
Señaló que para Rusia los espacios como la Unión Interparlamentaria, el Grupo de los 20 (G20), y el 
Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF) son de gran importancia. En particular, la Legisladora 
comentó que tiene a su cargo el seguimiento de estos temas y que buscará la oportunidad de fortalecer 
la colaboración entre ambos Parlamentos, ya que existe un gran potencial que debe aprovecharse. 
 
En cuanto a la elección de la Senadora Gabriela Cuevas Barron como Presidenta de la Unión 
Interparlamentaria, mostró su beneplácito por los planteamientos realizados por la legisladora 
mexicana, mismos que han favorecido la participación de los Parlamentarios en la solución de los 
problemas globales, consideró. Asimismo, resaltó que la Organización es una de las más antiguas y 
que reúne a la mayoría de los países del mundo, consolidándose como un espacio basado en el 
principio de la democracia. 
 
En cuanto al ámbito comercial, indicó que México ocupa el segundo lugar de los países de América 
Latina en el mercado ruso, y recordó que, de 2010 a 2017, el intercambio comercial aumentó más de 
trece veces. De igual manera, subrayó que las relaciones culturales y humanitarias tienen su grado de 
relevancia por lo que mencionó sólo algunas de las exposiciones programadas a nivel bilateral, en los 
últimos años, por ejemplo:  
 

Actividad Lugar 
Exposición de pinturas del pintor ruso, Wassily Kandinsky. Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México. 
Exposición de pinturas de Arte Barroco de Siberia y Trajes Nacional 
rusos. 

Ciudad de Puebla. 

Exposición de pinturas de Frida Kahlo y Diego Rivera. Moscú, Rusia. 
Memorial dedicado al Historiador, Etnografo Yuri Knórozov, quien 
descifró la escritura Maya (1952). 

Mérida, Yucatán. 

Exposición de la Vida y los Logros de Knórozov. Museo del Mundo Maya 
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En este contexto, la Vicepresidenta de la Duma destacó que en 2016, Rusia distinguió a México 
nombrando a un parque “Miguel Hidalgo”. Mientras que en México se inauguró la Plaza Río Neva 
como muestra de la amistad entre ambas naciones.  
 
Bajo esta línea, la Diputada Epifanova expresó que las actividades culturales son activas y que durante 
la celebración del Mundial 2018 en su país se llevará a cabo la exposición “Los sabores de México”, 
fortaleciendo aún más los lazos de amistad. Aseguró que los eventos culturales ayudan a generar una 
imagen positiva de nuestro país en Rusia y viceversa. 
 
En otro orden de ideas, subrayó la importancia que debe darse a la población juvenil, pues es sin duda 
el sector al que se le debe prestar mucha atención, debido a que serán el futuro de ambos países y 
los que seguirán construyendo los puentes para mantener unidas las culturas rusa y mexicana. La 
Legisladora rusa agradeció a los jóvenes mexicanos que participaron en el 19° Festival Mundial de la 
Juventud y los Estudiantes que tuvo lugar en la Ciudad de Sochi en octubre de 2017. Además de que 
celebró el interés de los jóvenes en este tipo de eventos, y añadió que el intercambio cultural y 
educativo va en aumento.  
 
Desde otra perspectiva, indicó que el diálogo es una herramienta esencial para el desarrollo de las 
relaciones parlamentarias, por lo que manifestó que es imperante seguir sumando esfuerzos que se 
verán reflejados en un futuro. 
 
En su intervención, el Senador Gerardo Flores Ramírez dio la bienvenida a la Diputada Olga Epifanova 
y a su Delegación; se congratuló por el intercambio cultural que ambos países realizan, ya que son 
dos pueblos con una riqueza cultural que puede ser aprovechada por las dos Partes. En este ámbito, 
resaltó el caso de una mexicana que estudia en la Academia de Ballet Bolshói en Rusia, por lo que 
coincidió en la importancia de continuar fomentando el intercambio en la materia. En el ámbito 
comercial, subrayó que el intercambio de bienes entre ambos países puede incrementarse, buscando 
áreas de oportunidades en las que puedan beneficiarse. 
 
En su oportunidad, el Senador Isidro Pedraza Chavéz recordó su experiencia cuando visitó la entonces 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1986, tiempo en el que se estaba discutiendo 
la Perestroika1. También, expresó que él al ser miembro de un partido de izquierda mostró su interés 
en la historia rusa. Asimismo, coincidió en buscar oportunidades de cooperación e investigación entre 
los dos países. 
 
En respuesta, la Diputada Olga Epifanova señaló que ella, al igual que el Senador Isidro Pedraza, 
pertenece a un partido de izquierda (Partido Rusia Libre). Asimismo, aprovechó para destacar que la 
mujer en el Parlamento está teniendo un papel relevante. Al respecto, indicó que en la Agenda 

                                                             
1 La Perestroika se refiere al proceso de “reestructuración” económica que llevó a cabo en la Unión Soviética el entonces 
Jefe de Estado Mijaíl Gorbachov con el fin de modernizar al país del atraso en el que se encontraba. El País. “La 
‘Perestroika’ nada contracorriente”. Consultado el 28 de mayo de 2018 en: 
https://elpais.com/internacional/2015/05/30/actualidad/1433015999_551035.html 
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Legislativa de Rusia se encuentran temas en discusión como “El Acceso a la educación para las niñas” 
y “El fortalecimiento de la familia cuando llega un recién nacido”. Indicó que en la Duma se creó el 
Club Parlamentario de las Mujeres. Además, hizo una invitación a las Legisladoras mexicanas para 
intercambiar experiencias en la materia.  
 
El Diputado Dmitry Perminov dijo que él pertenece al Partido Rusia Unida y es miembro del Comité de 
la Duma Estatal para la Seguridad y Lucha contra la Corrupción. Al respecto, externó que entre los 
esfuerzos de Rusia, se ha legislado en estas materias y en el reforzamiento de severas sanciones a 
estos actos. También determinó que el financiamiento al terrorismo y el llamado para la realización de 
esta clase de acciones son de igual manera castigadas. Indicó que en Rusia ya se han adoptado más 
de cien leyes castigando la corrupción y mostró interés en la cooperación y el intercambio de 
información en materia de corrupción. 
 
El Senador Ernesto Cordero señaló que México también está trabajando para abatir la corrupción y 
resaltó la importancia del intercambio de experiencias en el tema, ya que enriquece el conocimiento y 
ayuda a la toma de decisiones en beneficio de la sociedad. 
 
En cuanto a las mujeres, el Presidente de la Mesa Directiva mencionó que el Congreso mexicano es 
uno de los que cuenta con el mayor porcentaje de participación de la mujer en el mundo, con un 43%. 
Posteriormente, explicó de manera breve el funcionamiento del Congreso de la Unión, resaltando que 
en esta época sesiona la Comisión Permanente, la cual está compuesta por 37 Legisladores de las 
dos Cámaras, es decir Senadores y Diputados. 
 
La Diputada Olga Epifanova expresó que durante la visita de la Delegación mexicana a Rusia se 
abordó el tema de las elecciones presidenciales en México a celebrarse el 1 de julio de 2018. En este 
contexto, mostró interés en saber si ya se había hecho la petición a Rusia para participar como país 
Observador. En respuesta, el Senador Ernesto Cordero señaló que el Senado no tiene la competencia 
institucional para hacer ese tipo de invitaciones sino el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
En su participación, el Diputado Dmitry Novikov expresó que está a favor de crear un mundo multipolar 
a través del diálogo y de los foros interparlamentarios, los cuales ocupan un lugar importante en las 
relaciones diplomáticas al fortalecer los lazos de amistad entre naciones. Además, confió en que la 
suma de esfuerzos logre fortificar la seguridad internacional. 
 
Informó que los días 4 y 5 de junio de 2018, en Moscú, Rusia, se llevará a cabo el Foro Internacional 
para el Desarrollo de Parlamentarismo, el cual ya tiene más de 500 registros de legisladores. Detalló 
que ya está confirmada la asistencia de países como España y México, así como también de otros 
países iberoamericanos. Expresó que el Foro tiene como objetivo intercambiar información de las 
leyes con el fin de fortalecer la organización internacional, subrayando que espera que los trabajos y 
el diálogo con México continué después de dicho evento. 
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Al término de la reunión, la Diputada Olga Epifanova firmó el Libro de Visitantes Distinguidos, para 
proceder a la fotografía oficial.  

El Senador Ernesto Cordero invitó a la Delegación de Rusia al Salón de Sesiones de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión para recibir un Saludo del Pleno. 

 
El Excmo. Sr. Eduard Malayán, Embajador de la Federación de Rusia en México, y la Diputada Olga 
Epifanova, Vicepresidenta de la Duma Estatal de la Asamblea Federal en la firma del Libro de 
Visitantes Distinguidos. 

 
Saludo del Pleno 
 
El Senador Ernesto Cordero Arroyo recibió en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 
integrantes de la Delegación de Rusia, a quienes se les colocó un fistol de Senadores de manera 
simbólica como señal de la amistad entre ambos Parlamentos. En el ámbito parlamentario, expresó, 
en los últimos cinco años funcionarios del Gobierno de Rusia han visitado en cuatro ocasiones México 
y nuestro país ha respondido de la misma manera, haciendo énfasis en la última visita a Rusia 
realizada por una Delegación del Senado mexicano del 15 al 18 de mayo de 2018. 
 
Finalmente, el Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la visita de la Delegación rusa, 
encabezada por la Diputada Olga Epifanova al Senado de la República.  
 

 
Saludo del Pleno a la Delegación de Rusia en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del 
Senado de la República. 
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Coordinadora General 
Adriana González Carrillo 

 
Coordinación y revisión 

María Rosa López González 
 

Investigación y elaboración 
Jeraldine Pérez Mondragón 

Karla Viridiana Zambrano Hernández 
 

Mayo de 2018 
 

 
 
El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto 
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
 
 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
 
 


