Aniversario Los dos países celebraron en 2015 los avances en sus relaciones diplomáticas durante más de un siglo

México y Rusia 125 años de amistad
La rédente celebración es

ministro de Asuntos Exte

un buen motivo para
analizar el actual desamHo

riores de Rusia Serguéi
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ríodos gubernamentales de
los presidentes Enrique Peña
Nieto y Vladímir Putin res

de septiembre de este año
durante los trabajos de la
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pectivamente cuyos man
datos concluyen en 2018
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político ha sido constante y
productivo
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Los mandatarios se han
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siones en foros internacio

cilleres coincidieron en esta
ocasión en destacar la im
el relanzamiento de la re
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do ambas partes la volun
tad política actual en este
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sentido
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mayo de 2013 una delega
ción del Consejo de la Fe
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en San Petersburgo en 2013
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Claudia Ruiz Massieu el 29

También destacan las vi

diciembre de 2015 viajó a
México una delegación par
lamentaria rusa encabe

zada por Evgeny Bushmín
también del Consejo de la
Federación

Gran potencial
económico
Lavrov declaró reciente

mente que México es el se
gundo socio comercial más
importante en América La
tina para Rusia y destacó
que su país espera ampliar
la colaboración
Si bien el comercio bila

teral representa menos de
2 000 millones de dólares ac

tualmente su potencial es
mucho mayor y en los últi
mos años se han dado im

portantes eventos que apun
tan a su robustecimiento

Significativas incursiones
de empresas mexicanas
como Nemak y Grupo Ma
seca en el mercado ruso su

ponen inversiones de 80 mi
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Asimismo la compra de
30 aviones Sujói Super
jet 100 por parte de la em
presa mexicana Interjet es
otra muestra del creciente
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tencial en áreas como la

do ruso es de largo aliento
y ajena a toda coyuntura
En noviembre de 2014 se es

todo a raíz de los cambios
derivados de la reforma

mayo de este año se abrió la
oficina de ProMéxico
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cimiento de la relación y del

firmó un memorándum de
entendimiento con Pemex

de celebraciones

en enero de 2014 y estable
ció una oficina de represen

125° aniversario del estable
cimiento de relaciones di

tación en México

plomáticas entre México y

relación se intensificó en los

últimos años alcanzando un

pico en 2013 año en el que
casi 110 000 ciudadanos
rusos visitaron México

Es importante hacer notar
que el interés y la estrate
gia de México en el merca
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ción En Rusia por otro lado
hemos organizado eventos

trechar aún más los lazos
en beneficio mutuo

mentos históricos inaugu

energética impulsada por intercambio bilateral
el Gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto Lukoil Un año lleno

En materia turística la

rada el 7 de diciembre en el
Archivo General de la Na

como la muestra de docu

presentación del Consejo de

energética Diversas empre
xico CPTM en Moscú y en
sas rusas de la energía han

La conmemoración del

Rusia representa también la
oportunidad de fomentar
mayor conocimiento mutuo

terés en visitar Moscú en la

primavera de 2016 en res
puesta a la invitación exten
dida por el ministro de Ex
teriores De esta manera el
125° aniversario es sin duda
una oportunidad para es

tableció una oficina de re

automotriz aeroespacial y Promoción Turística de Mé
expresado su ánimo de co
laborar con Pemex sobre

posición Vanguardia rusa
El vértigo del futuro en el
Palacio de Bellas Artes así

de diferente índole y en di Rubén Beltrán es embaja
versas partes del país como dor de México en Rusia El
los Días de México en Eka

texto ha sido elaborado con

terimburgo o el festival la colaboración de Nayeli
¡Viva México en Sochi
Ceceña
El 8 de diciembre tuve el

honor de inaugurar en Actualmente
Moscú junto al ministro el intercambio
Lavrov una exposición de comercial asciende
documentos históricos sobre
el desarrollo de las relacio
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La efeméride es
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tico como los diferentes

una oportunidad
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tividades conmemorativas
En México destacan la ex

bio bilateral La secretaria

ios lazos en

entre nuestros pueblos
Por ello se ha llevado a

fique tanto el diálogo polí

Ruiz Massieu expresó su in

beneficio mutuo
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