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Rusia prevé que reunión con
Ebrard abordará la cooperación
espacial
MILENIO DIGITAL Martes, 27 Abril 2021 - 05:20 pm

Entre los acuerdos intergubernamentales que preparan
México y Rusia también está la creación en México del
Centro Ruso de Ciencia y Cultura, así como cooperación en
torno a la navegación marítima.
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MÉXICO.- Durante la reunión de alto nivel que sostendrá mañana el secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard, con su homólogo Serguéi Lavrov, se abordará la cooperación de
ambos países para llegar explotar el espacio de manera pacífica, según adelantó el gobierno de
Rusia.

“Continúa el trabajo para mejorar el marco legal de la cooperación bilateral. Están preparándose
varios acuerdos intergubernamentales e interdepartamentales, inclusive los de cooperación en la
exploración y explotación del espacio ultraterrestre con fines pacíficos”, reveló este martes el
Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia.

Dicho anuncio va en consonancia con la reciente creación, en octubre de 2020, de la Agencia
Espacial Latinoamericana y del Caribe (ALCE) al frente de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe (Celac), que es presidida por México hasta el 2022.

Al respecto, el gobierno ruso destacó que México respalda tradicionalmente las prioridades rusas
en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en
particular, “en el ámbito de lucha contra la glorificación del nazismo, seguridad internacional de la
información, medidas para garantizar la transparencia y el fortalecimiento de la confianza en el
espacio ultraterrestre y para no ser primeros en emplazar armas en el espacio ultraterrestre”.

Te puede interesar

El escenario por coronavirus en México es muy
alentador: AMLO

Entre los acuerdos intergubernamentales que preparan México y Rusia también está la creación
en México del Centro Ruso de Ciencia y Cultura, así como cooperación en torno a la navegación
marítima, el otorgamiento y reconocimiento mutuo de los documentos de educación superior y la
cooperación entre las Fiscalías Generales de ambos países.

De acuerdo con el Kremlin, los cancilleres abordarán mañana en Moscú las posibilidades de
profundizar la cooperación cultural y en el ámbito de las humanidades, entre las que destaca la
celebración de la sexta reunión de la Comisión Mixta Ruso-Mexicana para la Cooperación en el
ámbito de cultura, educación y deporte.

Incluso, luego de una invitación de parte del gobierno mexicano, se discutirán las posibilidades
de la participación de Rusia en los eventos conmemorativos de la historia de México en 2021,
entre las que están previstas la celebración del 200 aniversario de la independencia, el 500

https://mty.telediario.mx/nacional/mexico-tiene-un-panorama-alentador-por-el-covid-19-asegura-amlo


27/4/2021 Rusia prevé que reunión con Ebrard abordará la cooperación espacial

https://mty.telediario.mx/nacional/rusia-preve-que-reunion-con-ebrard-abordara-la-cooperacion-espacial 3/3

aniversario de la conquista de Tenochtitlán y el 700 aniversario de la fundación de México,
informó el gobierno encabezado por Vladimir Putin.

Sobre la intensificación y diversificación de la cooperación económica, se destacó que el volumen
del comercio bilateral fue de 2.2 mil millones de dólares al término de 2020, por lo que México es
el segundo socio económico y comercial de Rusia en América Latina después de Brasil.

“Las locomotoras de la cooperación en el sector financiero es la empresa de petróleo y gas rusa
Lukoil, que actúa en el mercado mexicano, así como las empresas mexicanas Nemak que
produce piezas para la industria automotriz en la provincia de Uliánovsk y Gruma International
Food, que abrió en las afueras de Moscú una planta que produce panes planos y frituras de
harina de maíz”, sostuvo la cancillería rusa.

También se destacó el combate en conjunto que habrá en torno a la pandemia de covid-19, el
Derecho Internacional, el fortalecimiento del papel protagónico de la ONU y su Consejo de
Seguridad, así como dar impulso al fortalecimiento consecuente de la interacción de Rusia con
las alianzas de integración regionales como la Celac.

“La coordinación de nuestras posturas en las organizaciones internacionales forma una parte
importante en nuestra cooperación con México. Nuestras posturas, en relación con los asuntos
principales de la agenda regional y global, son afines o coinciden. Rusia y México están fieles a
la observancia estricta de las normas y principios, están solidarias en cuanto a la inadmisibilidad
de la injerencia en los asuntos internos de los Estados soberanos, no reconocen golpes de
Estado como métodos de cambio del poder, intentos de unos Estados de ejercer una influencia
arbitraria en otros”, sostuvo Rusia.


