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VISITA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA
SRA. VALENTINA IVÁNOVNA MATVIENKO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LA FEDERACIÓN DE LA
ASAMBLEA FEDERAL DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA
Versión del 13 de mayo de 2013
REUNIÓN CON LA MESA DIRECTIVA
11:30 Hrs.

Arribo de la Sra. Valentina Matvienko, Presidenta del Consejo
de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de
Rusia y su comitiva (Sótano 1, estacionamiento de la Calle de
Madrid).

11:30 a
11:34 Hrs.

Recepción por Funcionarios de Protocolo de la Cámara de
Senadores y traslado al Salón de Protocolo de la Mesa Directiva
de la Cámara de Senadores (P.B.)

11:34 a
11:38 Hrs.

Mensaje de bienvenida y presentación de los legisladores
asistentes por el Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la
Comisión Permanente.

11:38 a
11:48 Hrs.

Mensaje de la Sra. Valentina Matvienko, Presidenta del Consejo
de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de
Rusia, y presentación de su comitiva.

11:48 a
12:08 Hrs.

Diálogo parlamentario.

12:08 a
12:12 Hrs.

Firma del Convenio de Cooperación entre la Cámara de
Senadores y el Consejo de la Federación de la Asamblea
Federal de la Federación de Rusia.
Firma de la Sra. Valentina Matvienko, Presidenta del
Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la
Federación de Rusia.
Firma del Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente del
Senado de la República

12:12 a
12:20 Hrs.

Traspaso de la Bandera del Foro Parlamentario Asia Pacífico de
la Federación de Rusia a México.
Mensaje de la Sra. Valentina Matvienko al hacer entrega
de la Bandera del APPF
Mensaje del Sen. Ernesto Cordero Arroyo al recibir la
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Bandera del APPF.
12:20 a
12:25 Hrs.

Firma del Libro de Visitantes Distinguidos y entrega de regalos.

12:25 a
12:30 Hrs.

Fotografía de grupo.

ENTREVISTA CON EL CANAL DEL CONGRESO Y LOS MEDIOS
12:30 a 12:45 Hrs.

Entrevista a la Sra. Valentina Matviyenko, Presidenta del
Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la
Federación de Rusia, por el Canal del Congreso. (Por el Sr.
Martín Martínez).

12:45 a 12:55 Hrs.

Acercamiento con los medios de comunicación

SESIÓN SOLEMNE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
12:55 a 13:00 Hrs.

Traslado de la Sra. Valentina Matviyenko, Presidenta del Consejo
de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de
Rusia a la Sala de Atención a Legisladores de la Comisión
Permanente (Sótano 1) (por elevador). (La comitiva se traslada y
acomoda en los lugares reservados en el Palco de Invitados del
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente).

13:00 a 13:03 Hrs.

La Comisión de Cortesía designada introduce y acomoda en el
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a la Sra. Valentina
Matviyenko, Presidenta del Consejo de la Federación de la
Asamblea Federal de la Federación de Rusia.

13:03 a 13:20 Hrs.

Sesión Solemne
Presentación de la Sra. Valentina Matviyenko, Presidenta
del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la
Federación de Rusia y su comitiva, por el Sen. Ernesto
Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva (2 min.)
Mensaje del Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la
Comisión Permanente (3 min.)
Mensaje de la Sra. Valentina Matviyenko, Presidenta del
Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la
Federación de Rusia (10 min.)
Salida del Salón de Sesiones (2 min.)

6

COMIDA OFRECIDA POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA
13:20 a 13:25 Hrs.

Traslado de la Sra. Valentina Matviyenko, Presidenta del
Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la
Federación de Rusia y su comitiva, al Comedor de las
Salas de Atención a Senadores (Primer Piso de la Torre de
Comisiones). (Por elevadores).

13:55 a 14:00 Hrs.

Ofrecimiento de la comida por el Sen. Ernesto Cordero
Arroyo.

14:00 a 15:00 Hrs.

Comida

15:00 Hrs.

Fin de la visita. (Legisladores acompañan a su salida del
Comedor de las Salas de Atención a Senadores a la Sra.
Valentina Matviyenko, Presidenta del Consejo de la
Federación de la Asamblea Federal de la Federación de
Rusia y su comitiva, y Funcionarios de Protocolo los
conducen hasta sus vehículos en el Sótano 1 del
estacionamiento de la Calle de Madrid).
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SRA. VALENTINA IVANOVNA MATVIYENKO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LA FEDERACIÓN

La Sra. Matviyenko es la mujer con el más alto rango político en Rusia.
Estudios:
 Es graduada del Instituto de Química y Farmacéutica de Leningrado (1972)
y posteriormente por la Academia de Ciencias Sociales del Comité Central
del Partido Comunista (1985).
 Tras el colapso de la Unión Soviética entra a la Academia Diplomática del
Ministerio de Relaciones Exteriores de la URSS, donde se graduó en 1991.
Actividad Profesional:
 Desde 2003 y hasta su elección al Consejo de la Federación fue Alcaldesa
de San Petersburgo.
 Vicepresidenta del Comité Ejecutivo del Consejo de la Ciudad de
Leningrado, 1986.
 Embajadora de la Federación Rusa ante la República de Malta, 1990-1995.
 Embajadora de la Federación Rusa ante Grecia, 1997-1998.
 En 2003 fue nombrada Representante Plenipotenciaria del Presidente
Vladimir Putin para el noroeste de Rusia.
Datos Personales:
 Nació en Ucrania el 7 de abril de 1949.
 Está casada y tiene un hijo.
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DATOS BÁSICOS DE RUSIA

Nombre oficial

Federación de Rusia

Capital

Moscú

Superficie

17.075.400 km². La Federación de
Rusia atraviesa dos continentes:
Europa (3.5 millones km²) y Asia (13.6
millones km²) y es el país más extenso
del mundo.
Rusia limita con 15 países: Noruega,
Finlandia, Estonia, Letonia, Belarús,
Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia,
Azerbaiyán,
Kazajstán,
China,
Mongolia, Corea del Norte y Japón
(con éste comparte frontera marítima),
y su costa se extiende a lo largo de
más de 37,000 km del Océano Ártico
al Océano Pacífico, con 3 mares
interiores (Báltico, Negro y de Azov).
Rusia tiene las mayores reservas de
recursos minerales y energéticos del
mundo todavía sin explotar, y es
considerada la mayor superpotencia
energética.
Posee
las mayores
reservas de recursos forestales y la
cuarta parte de agua dulce no
congelada del mundo.
No pertenece a la OPEP.
A partir del 1 de enero de 2006, a
Federación de Rusia cuenta con 89
entidades, “sujetos de la Federación”.

Situación geográfica

Recursos Naturales

División política

9

Independencia

Clima

Estas regiones se dividen en 6
categorías:
repúblicas,
distritos,
territorios, zonas federales, regiones
autónomas y distritos autónomos. A
pesar de las diferencias existentes
entre las regiones, todas éstas se
consideran miembros iguales de la
Federación de Rusia y tienen sus
propias instituciones políticas, leyes y
legislación, consensuadas con el
Gobierno Federal.
12 de junio

Idioma

En la mayor parte del país predomina
el clima continental, con una gran
variación térmica entre el invierno
(septiembre-abril) y el verano (junioagosto). En Moscú, las temperaturas
medias son: enero de -16 a -9°C y en
Julio de 13 a 23°C.
141.9
millones
de
personas
(estimación de 2010).
La religión principal es la ortodoxa
rusa. También se profesan las
religiones
musulmana,
budista,
católica, protestante, judía, entre otras.
El ruso es la lengua oficial.

Moneda nacional

Rublo

Población
Religiones
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349.5
350.8
-1.3

1/
1/
1/

400.1
248.7
151.4

UE, China,
Ucrania
43.9
66
52.8
0.4
8.7
519.4
6.1
6.5
498.6

2011
2011
2011
2011
2011
2011-2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Exportaciones (mmd)

Importaciones (mmd)

Balanza comercial (mmd)

Principales socios comerciales

Grado de apertura comercial (Com. Tot./PIB)

Inversión extranjera directa (mmd)

Déficit público (%PIB)

Deuda pública (%PIB)

Deuda externa (mmd)

Inflación (incremento porcentual)

Desempleo (% de PEA)

Reservas (mmd)

OMC, FMI, Banco de México y Secretaría de Economía.
1/ Cifra a 2010
2/ Cifra a 30 de septiembre de 2011

1,154.0

-2.5
33.8
206.4
3.8
4.5

e
e
2/
e
e

149.2

20.3

e

58

60.6

EU, China,
UE

*Con datos de European Bank for Reconstruction and Development, Banco Nacional de Rusia, Servicio de Estadísticas del Estado Federal,

Índice global de competitividad (de 142 países)

3.9

e

4.3 ͤ

2011

PIB real (variación porcentual respecto del año anterior)

1/

10,153.0

13,028.0

2011

PIB per cápita (dólares)

e

1,850.0

2011

PIB (mmd)

113.9

142.0

2011

Población (millones)

México

Rusia

Año

Principales indicadores*

Federación de Rusia

LA FEDERACIÓN DE RUSIA
La Federación de Rusia es una república presidencial. El Poder Ejecutivo está
representado por el Presidente, que a su vez nombra al Primer Ministro y al
gabinete. La última elección presidencial tuvo lugar el 4 de marzo de 2012. En
mayo de 2012, Vladimir Putin tomó posesión como Presidente de Rusia por
tercera ocasión y, posteriormente, nombró a Dmitry Medveded como Primer
Ministro.
El Poder Legislativo es bicameral y se compone por la Cámara Alta o el Consejo
de la Federación y la Cámara Baja o la Duma de Estado. Por otro lado, el Poder
Judicial se compone por la Corte Suprema, que es la máxima autoridad en lo civil,
comercial y penal, una serie de instancias menores, y una Corte Constitucional
encargada de revisar la constitucionalidad de las leyes y decretos. Las últimas
elecciones parlamentarias se llevaron a cabo en diciembre de 2011.

Consejo de la Federación
El Consejo de la Federación se compone de 178 miembros, dos representantes
por cada sujeto de la Federación, es decir por cada una de las 89 entidades
federativas; uno de los dos miembros es representante legislativo y el otro del
Poder Ejecutivo o de la autoridad estatutaria. No tiene legislatura fija porque el
mandato de cada Senador depende de la legislatura del organismo que lo haya
delegado.
El 21 de septiembre de 2011, Valentina Ivanovna Matviyenko fue elegida
Presidenta del Consejo de la Federación.

Duma Estatal
La Duma Estatal se integra por 450 miembros a través de un sistema electoral
mixto, es decir, 225 escaños se definen por representación proporcional mediante
listas de partidos, y los 225 restantes por medio de circunscripciones uninominales
de mayoría relativa. Son elegidos por voto directo por un periodo de cuatro años.

Actualmente, el Presidente de la Duma es el Sr. Serguéi Narishkin.
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POLÍTICA EXTERIOR DE RUSIA.
La Constitución de la República de Rusia otorga las siguientes facultades al
Presidente:
a) Ejercer la dirección de la política exterior de la Federación de Rusia.
b) Celebrar negociaciones y firmar los tratados internacionales de la
Federación de Rusia.
c) Firmar los instrumentos de ratificación.
d) Recibir las cartas credenciales y de retirada de los representantes
diplomáticos ante él acreditados.
El Gobierno del Presidente Dmitri Medvédev reconoce los siguientes cinco
principios para dirigir la política exterior:1
 Primero: Rusia reconoce la primacía de los principios básicos del Derecho
Internacional que determinan las relaciones entre los países civilizados.
 Segundo: El mundo debe ser multipolar. La unipolaridad es inaceptable.
 Tercero: Rusia no quiere confrontación con ningún país y no piensa aislarse.
Plantean desarrollar relaciones amistosas en la mayor medida posible con los
países de Europa, con los Estados Unidos y otros países del mundo.
 Cuarto: La prioridad incondicional es la protección de la vida y la dignidad de
sus ciudadanos y la defensa de los intereses de su comunidad empresarial en
el extranjero.
 Quinto: Para Rusia, al igual que para cualquier otro Estado, hay regiones de
atención privilegiada. En estas regiones están los países con los que
tradicionalmente los unen lazos amistosos y cordiales, relaciones
históricamente particulares.

1

Sitio oficial de la Embajada de la
http://www.embrumex.com.mx/sp_polex_prin.html

Federación

de

Rusia

en

México

en
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RUSIA Y LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA.2
Rusia considera que la colaboración con los países de América Latina tiene las
siguientes ventajas:
Primero. Colaboración en la esfera del petróleo y del gas. Rusia y América Latina
podrán influir de manera más activa en el mercado internacional de petróleo, en
particular, en el ámbito del aumento de los precios internacionales que son de
importancia vital para Rusia y los países petroleros de América Latina (Bolivia,
Venezuela y Ecuador).
Segundo. Rusia podrá comprar directamente, sin recurrir a la ayuda de los
intermediarios, los productos de la agricultura tropical (azúcar de caña crudo, café,
cacao, frutas), así como carne y pescado.
Tercero. La industria rusa tendrá encargos a largo plazo de diferentes equipos y
artículos afines que se necesitan en América Latina. Para su industria eso significa
puestos de trabajo fijos y alta demanda de la fuerza laboral bien calificada y de los
especialistas científico-técnicos.
Cuarto. Las compañías rusas que trabajan por encargos latinoamericanos tendrán
un estímulo a largo plazo para invertir sus capitales en los sectores
latinoamericanos con ganancias garantizadas.

2

http://www.embrumex.com.mx/sp_polex_america.html
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-RUSIA

Relaciones Parlamentarias Bilaterales
A continuación se presenta una cronología de los encuentros celebrados entre
senadores mexicanos y representantes rusos en los últimos trece años:









El 3 de abril de 2013, en el marco del IV Foro de Presidentes de
Parlamentos de Países Miembros del G20, el Presidente de la Mesa
Directiva, Sen. Ernesto Cordero, recibió a los señores Mikhail
Aleksandrovich Afanasov y. Evgeniy Georgievich Tarlo, miembros del
Consejo de la Federación de la Asamblea Federal.
El 20 de noviembre de 2012, el Embajador de la Federación de Rusia en
México, Valery I. Morozov, asistió a la comida que el GPPRI ofreció al
Cuerpo Diplomático de Asia Pacífico acreditado en México, encabezada por
el Sen. Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de Coordinación
Política y por el Sen. Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores, Asia Pacífico. En esa misma fecha, acudió a la
Recepción ofrecida por el Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la
Mesa Directiva del Senado de la República, al Cuerpo Diplomático
acreditado en nuestro país.
El mes de noviembre de 2012, el Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente
de la Mesa Directiva del Senado de la República, recibió la visita del
Embajador de la Federación de Rusia en México, Valery I. Morozov, con
quien entre otros temas conversó sobre la relación parlamentaria y bilateral,
y la celebración de las reuniones anuales 21 y 22 del APPF en Rusia y
México, respectivamente.
Del 12 al 16 de julio de 2010, el Senador Carlos Navarrete Ruiz, en su
calidad de Presidente de la Mesa Directiva del Senado, encabezó una
delegación integrada por miembros de ese órgano de gobierno (senadores
Arturo Núñez Jiménez, Vicepresidente; Renán Cleominio Zoreda Novelo,
Ludivina Menchaca Castellanos y Martha Leticia Sosa Govea, secretarios)
que realizó una gira de trabajo a las ciudades de Moscú y San Petersburgo,
Rusia. En esta visita se entrevistaron con el Vicepresidente de la Duma
Estatal, Sr. Ivan I. Melnikov; el Vicealcalde de Moscú, Sr. Valeriy V.
Vinogradov; el Presidente de la Duma de Moscú, Sr. Vladimir M. Platonov;
el Viceministro de Relaciones Exteriores, Sr. Vialokov; y el Presidente del
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Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de
Rusia, Sr. Serguey Mironov.















El 14 de octubre de 2008, el Embajador ruso Valery I. Morozov se reunió
con el Sen. Gustavo Madero Muñoz, Presidente de la Mesa Directiva del
Senado para tratar temas relativos a la cooperación en el trabajo
parlamentario; la diversificación de las relaciones económicas, en particular,
los vínculos entre los empresarios; la ampliación y fortalecimiento del
diálogo político.
Del 19 al 25 de enero de 2008, en el marco de la celebración en Auckland,
Nueva Zelandia de la 16ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia
Pacífico, las delegaciones de México y Rusia, respaldaron dos
resoluciones: Seguridad energética y Reducción de desastres naturales
El 6 de diciembre de 2006, una delegación rusa encabezada por el Sen.
Yury Sharandin, Presidente del Comité de la Legislación Constitucional del
Consejo de la Federación Rusa, fue recibida por Senadores mexicanos
integrantes de la Mesa Directiva del Senado, de la Comisión de Relaciones
Exteriores Asia-Pacífico y de la Comisión de Estudios Legislativos Primera.
Dos años después, el 28 de noviembre de 2006, la Sen. Yeidckol
Polevnsky, Vicepresidenta de la Mesa directiva del Senado, el Sen. Carlos
Jiménez Macías, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores AsiaPacífico y el Sen. José Guadarrama, Presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores Europa recibieron al Sr. Sergey Baburin,
Vicepresidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la
Federación de Rusia.
Del 18 al 24 de julio de 2003, una delegación de la Comisión del Distrito
Federal, encabezada por su Presidente realizó una gira de trabajo a Rusia.
El 6 de noviembre de 2004, el Senado de la República recibió en Sesión
Solemne al Presidente del Consejo de la Federación, Sergey Mironov,
quien se reunió previamente con el Presidente de la Mesa Directiva del
Senado Mexicano y otros miembros de ese órgano de gobierno.
El Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Enrique Jackson, llevó a
cabo una visita a Rusia del 14 al 17 de mayo de 2003 durante la cual se
reunió con el Presidente del Consejo de la Federación, Sergey Mironov y
con Serguéi Apatenko, miembro del Grupo de Diputados para las
Relaciones con los Parlamentos de los Países de América Central; el
Presidente de la Duma Estatal, Guennadi Seleznov; el Presidente del
Comité de Asuntos Internacionales de la Duma; Dimitry Rogozin; y el
Primer Viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Vladímir Loschinin.
El 15 de junio de 2002, la Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores para Asia-Pacífico, Dulce María Sauri, se entrevistó con el
Diputado Dimitry Rogozin, Presidente de la Comisión para Asuntos
Internacionales de la Duma Estatal de la Federación Rusa, y con el
Senador Ilyas Umakhanov, Presidente de la Comisión de Asuntos
Internacionales del Consejo de la Federación.
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El 30 de noviembre de 2000, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado
de la República recibió a una delegación de parlamentarios rusos
encabezados por el Presidente de la Duma Estatal, Guennadi Seleznov.

El 6 de octubre de 2011, el Senado de la República aprobó un Punto de Acuerdo,
por el que solicita a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional Forestal,
analizar la posibilidad de incorporar el tema de cooperación técnica y científica en
materia forestal el Programa de Trabajo Anual que se establezca al amparo del
Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre México y Rusia.
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios Internacionales.
México y Rusia coinciden en su participación en cinco foros parlamentarios
internacionales: la Unión Interparlamentaria (UIP), la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa (APCE), el Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF, por sus
siglas en inglés), la Conferencia de Parlamentarios de Asia-Pacífico sobre Medio
Ambiente y Desarrollo (APPCED, por sus siglas en inglés) y el Foro Parlamentario
Mundial.
En el marco de las reuniones anuales del APPF se han llevado a cabo los
siguientes encuentros entre parlamentarios rusos y mexicanos:




El 29 de enero de 2013 en el marco de la celebración de la 21ª Reunión
Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF) en Vladivostok, la
delegación mexicana sostuvo una reunión bilateral con la delegación de la
Federación de Rusia, encabezada por la Sen. Svetlana Orlova,
Vicepresidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la
Federación de Rusia, en la que se trataron temas como: la visita a México
de la Presidenta del Consejo de la Federación, Sen. Valentina Matvienko,
en mayo de 2013; la solicitud del Consejo de la Federación a México, para
que apoye la celebración en Ekaterimburgo, Rusia, de la Expo 2020; el
Foro Mundial del Agua; se mencionó el Acuerdo de Cooperación en Materia
Deportiva entre México y Rusia. La delegación mexicana expresó su interés
en estrechar aún más las relaciones parlamentarias, sobre todo a la luz de
que la siguiente reunión del APPF se realizará en México en enero del
2014.
El 10 de enero del 2012, en el marco de la celebración en Tokio, Japón de
la 20ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico, las
delegaciones de México y Rusia, encabezadas por el Presidente del
Senado de la República, José González Morfín y la Presidenta del Senado
de Rusia, Valentina Matvienko, se reunieron para tratar, entre otros, los
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siguientes temas: Relaciones parlamentarias México-Rusia; invitación a
participar en la 21ª Reunión Anual del APPF en Vladivostok; trascendencia
de la celebración de la Reunión del G20 en México; fortalecimiento de las
relaciones y el diálogo político Rusia-México en el contexto bilateral, no sólo
en el ámbito del Asia Pacífico; facilitación del comercio, los intercambios
culturales y el turismo, a través de Acuerdos de Intercambio de Visas.
Del 8 al 12 de enero del 2012, en el marco de la celebración en Tokio,
Japón de la 20ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico, las
delegaciones de México y Rusia, respaldaron dos resoluciones: Combate al
Terrorismo, el Tráfico de Drogas Ilícitas y el Crimen Organizado; y
Economía y Comercio.
Del 27 al 31 de enero del 2011, en el marco de la celebración en Ulán
Bator, Mongolia, de la 19ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia
Pacífico, las delegaciones de México y Rusia, respaldaron dos
resoluciones: Economía y Comercio y Temas Políticos y de Seguridad en la
Región.
Del 10 al 16 de enero de 2009, en el marco de la celebración en Vientiane,
República Popular Democrática de Laos de la 17ª Reunión Anual del Foro
Parlamentario Asia Pacífico, las delegaciones de México y Rusia,
respaldaron tres resoluciones: Crisis Financiera Mundial y su Impacto
Económico en el Asia Pacífico; Seguridad energética y; Seguridad
alimentaria.
Del 21 al 25 de enero de 2007, una delegación del Congreso mexicano
participó en los trabajos 15ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia
Pacífico, celebrada Moscú, Federación de Rusia. En el marco de los
trabajos celebrados, las delegaciones de México y Rusia, respaldaron la
resolución sobre Reforma de las Naciones Unidas.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO - RUSIA3
Los primeros contactos entre México y Rusia se remontan a finales del siglo XVIII;
los primeros lazos económico-comerciales se registraron a principios del siglo XIX.
Ambos países establecieron las relaciones diplomáticas el 12 de diciembre de
1890.
La Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique condujeron a una virtual
suspensión de las relaciones bilaterales, pero nunca hubo rompimiento formal de
las mismas ni declaración política hecha por parte de alguno de los dos gobiernos
al respecto. En 1924, la primera misión comercial soviética en la región se llevó a
cabo en México.
Los primeros contactos oficiales para la normalización de las relaciones
diplomáticas se realizaron en Berlín en 1923 y, finalmente, en 1924 el Gobierno
Mexicano y el soviético, sin formular declaración alguna, enviaron a sus
respectivos representantes. México se convirtió así en el primer país del
Continente Americano en establecer relaciones diplomáticas con la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
Esta fase de relaciones que duró seis años se caracterizó por una serie de
actividades de agitación política por parte de diplomáticos y agentes soviéticos.
Ello condujo a que en enero de 1930 el Gobierno Mexicano decidiera romper
relaciones diplomáticas con la URSS. La concesión de asilo a León Trotski, la
condena mexicana a la invasión soviética a Finlandia y otros factores, hicieron
fracasar algunos intentos de ambas partes por reanudar las relaciones durante la
década de 1930.
La confrontación bipolar de la posguerra llevó a que, bajo presión norteamericana,
en 1952 la mayoría de las repúblicas latinoamericanas hubieran roto relaciones
con la URSS. Sólo México y Argentina las mantuvieron.
Al término de la Guerra Fría, las relaciones entre México y la Federación de Rusia
quedaron formalizadas el 14 de enero de 1992. El diálogo político se consolidó de
tal manera que en junio de 2004 el Presidente Vladimir Putin efectuó la primera
Visita de Estado a México, en la cual fue recibido por el Presidente Vicente Fox.
Esta visita fue la primera de un dirigente ruso a América Latina.
Además, cuatro presidentes mexicanos han realizado visitas a Rusia: Luis
Echeverría (1973), José López Portillo (1978), Carlos Salinas de Gortari (1991), y
Vicente Fox (2005).

3

Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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La entonces Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Embajadora Patricia
Espinosa Cantellano, realizó dos visitas oficiales a Rusia, la primera en octubre de
2008 y la segunda en junio de 2011. Mientras que en febrero de 2010, el Ministro
de Asuntos Exteriores, Sr. Serguey Lavrov, realizó una visita a México.
Durante su segunda visita a Rusia, en junio de 2011, la Emb. Espinosa se reunió
con el Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Serguey Lavrov, para tratar temas
relacionados con la decisión política del Gobierno de México de considerar a
Rusia como una economía de mercado; la reforma del Consejo de Seguridad; las
perspectivas de la Presidencia rusa del Mecanismo de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC) en 2012; la situación en África del Norte y en ciertos países
árabes, así como el conflicto palestino-israelí y los procesos de integración en
América Latina. También suscribió el Programa de Cooperación Científico –
Técnica 2011 – 2013 con el Ministro de Educación y Ciencia, Sr. Andrei Fursenko;
y se reunió con Ministra de Desarrollo Económico de Rusia, Sra. Elvira Nabiullina,
para reafirmar el apoyo que se otorga a las empresas mexicanas para incrementar
su participación en el mercado ruso.
Los Gobiernos de México y Rusia participan conjuntamente en el Mecanismo de
Consultas Políticas en Materias de Interés Mutuo; el Mecanismo de Consultas
Bilaterales en Materia de Derechos Humanos, ambos a nivel viceministerial; y en
la Comisión Mixta de Cooperación Económica, Comercial, Científico-Técnica y de
Transporte Marítimo. Asimismo, en el marco de las reuniones de la Cumbre de
Líderes del Mecanismo de Cooperación Económica Asía-Pacífico (APEC) se
realizaron distintas reuniones entre a nivel ministerial.
El 12 de mayo de 2013, al margen de la reunión de Sherpas del G20, el
Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, y el Viceministro ruso de
Asuntos Exteriores, Serguey A. Riabkov, celebraron, en San Petersburgo, la IX
Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales entre México y la
Federación de Rusia.
En ese encuentro, ambas partes expresaron su beneplácito por el excelente
estado de las relaciones políticas y coincidieron en la necesidad de profundizar la
cooperación bilateral, con miras a alcanzar una relación estratégica que permita
un mayor aprovechamiento del potencial económico con el que cuentan ambos
países.
El subsecretario De Icaza refrendó la invitación que el Presidente mexicano
extendió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para visitar México en el futuro
próximo.
En materia comercial, se refirieron a la decisión rusa de suspender la importación
de cárnicos procedentes de México, así como a las medidas antidumping que
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nuestro país aplica al acero ruso, y coincidieron en que son factores que
interrumpen el flujo comercial entre ambos países. Acordaron avanzar en las
negociaciones técnicas que llevan a cabo expertos de ambos países, con objeto
de encontrar fórmulas que permitan superar este episodio.
Ambas partes se congratularon por el exitoso avance del flujo de turismo ruso
hacia México, apoyado, en cierta medida, por el establecimiento de vuelos directos
entre los dos países. Otro tema de conversación fue el estudio que realiza el
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) para evaluar la posibilidad de
abrir una Oficina de Representación en la ciudad de Moscú en 2013 o 2014, así
como sobre la posible apertura de una Oficina de Representación de ProMéxico
en la capital rusa.
En el campo jurídico, las partes se comprometieron a avanzar en la concreción de
nuevos instrumentos de cooperación que enriquezcan el marco jurídico existente,
particularmente en materia de cooperación en el campo de la utilización pacífica
de la energía nuclear, transporte marítimo y en un tratado de extradición. En este
sentido, la parte rusa destacó su especial interés en lograr la firma de un Acuerdo
de Supresión de Visas en Pasaportes Ordinarios, tema que actualmente se
estudia en México.
En el ámbito multilateral, sobresalió el tema del G20, en el que el subsecretario De
Icaza -en su carácter de Sherpa- reiteró el apoyo de México a la Presidencia rusa
del G20. En lo regional, intercambiaron puntos de vista sobre las posiciones de
cada país en temas sobre el Medio Oriente, particularmente el caso de Siria y el
conflicto israelí-palestino.
Durante los días del 8 y el 9 de abril del año 2013 se llevaron a cabo las consultas
ruso-mexicanas acerca de la problemática latinoamericana y las relaciones
bilaterales, en la sede de la Cancillería mexicana.
Durante las consultas, la parte rusa fue presentada por el Director del
Departamento para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Rusia Alexander Shetinin y por el Jefe de la Sección del Departamento Vladímir
Kóptev. La parte mexicana fue presentada por el entonces Director General para
Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Emb. Ignacio
Madrazo y el Director General para América Latina y el Caribe, Ernesto Campos
Tenorio.
México y Rusia han firmado trece acuerdos de cooperación en materia comercial,
de transporte aéreo, cooperación económica y tecnológica, relaciones consulares,
transporte marítimo, cultura, educación y deporte, combate al narcotráfico y la
fármacodependencia, cooperación científico-técnica; cooperación turística;
asistencia mutua aduanera; ejecución de sentencias penales privativas de la
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libertad; para evitar la doble tributación; y asistencia legal recíproca en materia
penal.
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RELACIÓN ECONÓMICA MÉXICO - RUSIA.
Rusia representa el primer socio comercial entre los países de Europa que no
forman parte de la UE ni de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).
Representa el 57.6% del comercio total de México con esos países. 4

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Economía, el comercio total entre
México y Rusia de enero a octubre de 2012 ascendió a 1,466.8 millones de
dólares, con un déficit comercial para nuestro país -600.3 millones de dólares.
El valor del comercio bilateral en este periodo de 2012 fue ligeramente mayor
(1.78%) al registrado durante el mismo periodo de 2011, cuando alcanzó 1,441.1
millones de dólares.
De enero a octubre de 2012, las exportaciones mexicanas se valoraron en 433.2
millones de dólares, mientras que el valor de las importaciones rusas a México
registró 1,033.6 millones de dólares.
Entre enero y septiembre de 2012, los principales productos rusos importados por
México fueron: demás productos intermedios de hierro o acero, de sección
transversal rectangular (22.4%); urea, incluso en disolución acuosa (21%);
mercancías para el programa de promoción sectorial de la industria siderúrgica
(productos directos) (13.6%); las demás aleaciones de aluminio (6.2%); y abonos
minerales o químicos que contengan nitratos y fosfatos (6%).
Por otro lado, los principales productos mexicanos exportados a Rusia en el
mismo periodo fueron: vehículos con motor de émbolo alternativo, de encendido
por chispa, de cilindrada entre 1,500 y 3,000 cm3 (34.7%); carne de animales de la
especie bovina, congelada y deshuesada (26.9%); tubos de entubación (“Casing”),
laminados en caliente, con rosca, de diámetro entre 114.3 mm y 346.1 mm (8.1%);
trimotos y cuadrimotos con dirección tipo automóvil de cilindrada < a 1,000 cm3
(5.1%) y tequila (4.7%).

4

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/Ficha_Rusia_ok.pdf.
Consulta: 13 de mayo de 2013.

23

Año
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2011 /1
2012 /1

Balanza comercial de México con Rusia
Valores en miles de dólares
Comercio
Exportaciones
Importaciones
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,542
77,996
83,538
18,103
283,894
301,997
23,275
238,519
261,794
18,898
236,106
255,004
47,242
248,027
295,269
25,776
437,285
463,061
28,571
562,728
591,299
44,190
535,090
579,280
159,828
449,807
609,635
116,061
821,416
937,477
39,249
468,780
508,029
237,395
854,729
1,092,124
471,183
1,149,136
1,620,319
219,912
636,979
856,891
234,777
538,253
773,030

Balanza
Comercial
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-72,454
-265,791
-215,244
-217,208
-200,785
-411,509
-534,157
-490,900
-289,979
-705,355
-429,531
-617,334
-677,953
-417,067
-303,476

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1990 a 1994 la atribución de país sigue el criterio de país comprador.
A partir de 1995 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-junio

En un mensaje de felicitación al nuevo presidente, Enrique Peña Nieto,
Vladimir Putin abogó por incrementar y diversificar el comercio rusomexicano
Putin enfatizó en la necesidad de impulsar proyectos conjuntos en el sector
económico, con especial atención a la cooperación en la esfera energética,
subraya un comunicado de la administración presidencial circulado a la prensa.
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México es un socio importante para Rusia en América Latina, agregó el estadista,
y elogió el desarrollo de los nexos bilaterales en sectores como el comercio, la
tecnología, ciencia y economía, así como en el campo humanitario.
El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Pátrushev, representante
de Moscú en la investidura de Peña Nieto, declaró que un encuentro entre ambos
presidentes puede producirse en septiembre de 2013 durante la cumbre del Grupo
de los 20, en San Petersburgo.

En un mensaje de felicitación al nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, Vladimir
Putin abogó por incrementar y diversificar el comercio ruso-mexicano
Putin enfatizó en la necesidad de impulsar proyectos conjuntos en el sector económico,
con especial atención a la cooperación en la esfera energética, subraya un comunicado
de la administración presidencial circulado a la prensa.
México es un socio importante para Rusia en América Latina, agregó el estadista, y elogió
el desarrollo de los nexos bilaterales en sectores como el comercio, la tecnología, ciencia
y economía, así como en el campo humanitario.
El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Pátrushev, representante de
Moscú en la investidura de Peña Nieto, declaró que un encuentro entre ambos
presidentes puede producirse en septiembre de 2013 durante la cumbre del Grupo de los
20, en San Petersburgo.
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RELACIONES EN MATERIA DE INVERSIÓN MÉXICO-RUSIA
La Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE) de la Secretaria de Economía
señala que durante el primer y segundo trimestres de 2012 se tiene registrada una
inversión proveniente de Rusia de 0.1 millones de dólares. Asimismo, entre 1999septiembre de 2012 se registra una inversión total acumulada de 3 millones de
dólares.5 Los principales sectores que concentran dicha inversión son las
industrias manufactureras, comercio y otros servicios.
Asimismo, en el periodo 1999-2012 se tiene registrada la presencia de 54
empresas con inversión de Rusia en México (septiembre de 2012).

5

Fuente: Secretaría de Economía:
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/flujos_totales_de_ied_hacia_mexico_p
or_tipo_de_inversion_1999_2012.xls
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