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El jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, realizó una rueda de prensa internacional,
donde resumió las actividades del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia
durante el año 2017.

Serguei Lavrov comenzó con un balance muy general sobre las dificultades vividas en el 2017,
donde destacó los múltiples focos de tensión que atraviesa el planeta, la situación en torno al
programa nuclear de Corea del Norte, el programa nuclear de Irán. El canciller afirmó que estos
dos problemas se han ido agudizando por la posición poco constructiva de los Estados Unidos.

“En las acciones de la administración se siente el temor a la competencia en una serie de
áreas. Desafortunadamente, nuestros colegas estadounidenses y sus aliados quieren todavía
hacer negocios exclusivamente sobre la base del dictado y ultimátum, no quieren escuchar los
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puntos de vista de otros centros de la política mundial, y que por lo tanto no quieren, de hecho,
reconocer la realidad del mundo multipolar que está en proceso de formación. Los métodos a
los que recurren a fin de contener a sus rivales, son métodos en su mayor parte bastante
dudosos y poco concienzudos. El espectro de estos métodos es amplio, desde el despliegue
de un sistema global de defensa antimisiles hasta las sanciones unilaterales, de una aplicación
extraterritorial de su propia legislación, y, como he dicho, las amenazas para resolver cualquier
problema internacional exclusivamente según su escenario, sin detenerse ante nada,
incluyendo el uso de la fuerza militar bruta”.

Ucrania

El canciller Lavrov afirmó que Rusia respeta las fronteras de Ucrania, que se formaron después
de la reunificación de Crimea con Rusia. Anteriormente, el diputado del partido "Rusia Unida",
Konstantin Zatulin, propuso denunciar el Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación entre
los países, ya que el documento debería tener las disposiciones modificadas sobre el
reconocimiento mutuo de las fronteras de cada uno de los países.

El Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación entre la Federación de Rusia y Ucrania es un
documento fundamental de las relaciones ruso-ucranianas, que prevé una colaboración
estratégica entre los dos países basada en los principios de respeto mutuo, igualdad soberana,
integridad territorial, inviolabilidad de las fronteras, solución pacífica de controversias, no uso
de las fuerzas o amenazas de fuerza, incluidos los medios económicos y de otro tipo de
presión.

Sobre esto Lavrov explicó que los tratados internacionales son importantes, pero siguen siendo
un asunto de abogados.

“Continuamos respetando la integridad territorial de Ucrania en las fronteras que se formaron
después del referéndum en Crimea y la reunificación de Crimea con la Federación de Rusia”.

Para el canciller ruso el tema de Ucrania, se ha visto artificialmente mucho más grande de lo
que merece, y se ve como un punto de sustento para un enfrentamiento entre Rusia y
Occidente. Para Lavrov este enfoque es erróneo y absolutamente politizado. “Si
abandonáramos la evaluación, desde el prisma de la confrontación entre la "Rusia autoritaria" y
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el "Occidente liberal" a través de la cual se intenta la crisis ucraniana, nos concentraríamos en
lo que está escrito en los acuerdos de Minsk, entonces, creo, la crisis ucraniana se habría
resuelto hace mucho tiempo”.
La posición de Rusia es muy clara apego y cumplimiento irrestricto a los Acuerdos de Minsk.

Corea del Norte

Al comentar sobre la situación en la Península de Corea, Lavrov afirmó que Rusia y China
insisten en evitar las acciones que puedan dar origen al antagonismo.

“Rusia y China promueven una iniciativa conjunta para pasar del antagonismo a una solución
política en la península de Corea. Para empezar, sugerimos que todos se calmen y suspendan
cualquier actividad de confrontación, ante todo las acciones militares, ya sean lanzamientos de
misiles, pruebas de armas nucleares o ejercicios a gran escala que EEUU ha celebrado y sigue
celebrando en esta región junto con la República de Corea y también con Japón”.

Asimismo, Lavrov aseguró también que Moscú apoyará activamente contactos directos entre
Pyongyang y Washington.

De igual forma, declaró que Rusia critica la iniciativa de EEUU y Canadá de celebrar una
reunión sobre Corea del Norte. “Una vez que haya entrado en vigor esa doble moratoria sobre
acciones inamistosas y antagónicas, apoyaremos activamente los contactos directos entre las
partes más implicadas. Si hablamos del problema nuclear, se trata de Pyongyang y
Washington en primer término, pero también estamos dispuestos a avalar el diálogo entre las
dos partes en el marco del proceso a seis bandas”.
Ni Rusia ni
China fueron invitadas a participar en la reunión convocada por EEUU y Canadá para este
lunes en la ciudad de Vancouver sobre Corea del Norte.
“No nos invitaron ni a nosotros ni a los chinos, pero nos dijeron que la reunión comenzaría hoy
en la noche, y el 16 de enero en la noche vengan junto a los chinos, y les contaremos a qué
acuerdos llegamos”.

Elecciones presidenciales en Rusia
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Sobre los planes de trabajo de Lavrov después de las elecciones presidenciales, el ministro de
Asuntos Exteriores de Rusia, en respuesta a una pregunta sobre sus planes de trabajo
después de las elecciones presidenciales de marzo, dijo que su principal tarea ahora es
garantizar el trabajo efectivo del Ministerio.

“En cuanto a marzo, tenemos la Constitución que define claramente el orden de formación del
Gobierno, y les aseguro que esta orden se preservará por completo. En cuanto a mí, no estoy
acostumbrado a hacer nada, excepto a asegurar el trabajo efectivo al máximo de nuestro
Ministerio, y esta es mi principal tarea ahora”.

Al comentar sobre el papel de la cancillería de cara a las próximas elecciones presidenciales
Lavrov declaró que “Nuestras misiones en el extranjero, embajadas, consulados generales, el
centro ruso de ciencia y cultura hacen todo lo necesario para que todos los rusos que se
encuentren en el extranjero y quieran participar en las elecciones puedan hacerlo de la manera
más cómoda posible”.

Lavrov es Ministro de Asuntos Exteriores desde 2004. Según el Centro de Estudio de Opinión
Pública de Rusia, es uno de los políticos más populares en Rusia, junto con el presidente
Vladimir Putin y el ministro de Defensa Serguei Shoigu.

Relaciones con Estados Unidos

Las relaciones entre ambos países no atraviesan un buen momento. Para Lavrov en las
relaciones con Washington, Moscú no actúa según el principio de "ojo por ojo diente por
diente". En su opinión, el liderazgo estadounidense, demoniza a Rusia y hace así la principal
contribución a la situación actual de las relaciones entre los dos Estados.

El canciller ruso hizo hincapié en que Rusia no puede dejar de responder a las acciones
hostiles de los Estados Unidos.

“Siempre procuramos hacerlo con cuidado, sin precipitarnos en el ojo por ojo y diente por
diente, pero tampoco podemos tolerar, dejar sin respuesta las acciones que son absolutamente
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ilegales, por no mencionar ya un caso sin precedentes de la ocupación de inmuebles
diplomáticos”.

“El proceso de formar un orden mundial multipolar es muy largo. Ha comenzado y será
doloroso para aquellos que pierden las posiciones hegemónicas simplemente porque la
economía mundial se está desarrollando en ciclos (...) Todo esto se hace sobre la base de la
aplicación extraterritorial de la legislación estadounidense. En resumen, me parece que este
legado se manifiesta en las acciones de la Administración actual, así como en las acciones de
la administración de Obama. Este legado, lamentablemente, a pesar de la línea, durante la
campaña, del presidente Trump, se conserva y en algún punto incluso se hizo más intenso.”

En este sentido, el canciller ruso denunció que desde Washington temen a una competencia
justa en varias esferas con Rusia, por ejemplo lo que corresponde al suministro de energía y
gas a Europa. “Ya sabes la historia, cuando el gas licuado en lugar del gas ruso se impone
desde los EEUU., Que es mucho más caro. Hablando de energía, esto es una respuesta al
"Nord Stream-2", que se denomina politizado, lo que lleva a una división en Europa y al
estrangulamiento de Ucrania. Todo esto proviene de EE. UU. En texto claro. Obligan a los
europeos a abandonar el Nord Stream aunque el suministro de gas a Alemania a través de
este gasoducto sea 2.000 km más corta y 1.5-2 veces más barata que a través de Ucrania”.

Al tiempo que destacó “en las acciones de la administración se percibe un temor a la
competencia honesta y como no pueden competir honestamente, pasan a la competencia
desleal y presión política, para obligar a los países europeos a construir las instalaciones
correspondientes y recibir un gas más caro”, constató el canciller ruso.

El ministro agregó “Esta es la elección de los países europeos, partimos del hecho de que
deben comprender sus propios intereses económicos. Si están dispuestos a gastar más, eso
significa que así es su decisión”.

Con respecto a las sanciones al complejo industrial militar que limitan las exportaciones rusas
de defensa y a las empresas que producen estos productos. “Esto sin duda tienen un objetivo
para mí, sobre todo, para evitar el fortalecimiento de nuestras posiciones a expensas de la
posición de los EEUU, la aspiración es comprensible, pero es necesario competir
honestamente, y no solo prohibir a los países del tercer mundo, y tales ejemplos son cada vez
más, comprar productos rusos bajo amenaza de imponer sanciones en su contra”.
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En la esfera de medios de comunicación. Esta es también es una restricción de la
competencia, el trato hacia Russia Today, Sputnik, en los Estados Unidos o Francia, y el cierre
de nuestros canales en Moldavia, Ucrania, Letonia y otros países”.

En el campo de los deportes con los próximos Juegos Olímpicos y las decisiones que se
tomaron contra los atletas rusos. “Sin duda, tanto el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo esto,
que hay hechos del uso del dopaje por parte de nuestros atletas, pero nadie ha hecho ningún
castigo colectivo en tales casos.”

Otro de los puntos en los que hay discrepancias con la administración de Estados Unidos son
los planes para la militarización del espacio. Para el Gobierno ruso estos solo agregarán a los
problemas de la seguridad internacional una nueva dimensión muy negativa.

Rusia y China

Lavrov recordó que Rusia y China tienen una iniciativa conjunta sobre el proyecto de tratado
sobre el no despliegue de armas en el espacio exterior, que se aprobó hace unos años en la
Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas. “Desafortunadamente, debido a la posición
de los Estados Unidos, el contrato no se ha iniciado a discutir. Todos los demás entienden la
actualidad de esta tarea, pero los EE.UU. siguen forjando los planes de militarización espacial
en cuanto a la colocación de armas en el espacio cósmico, que, por supuesto, dará a los
problemas de seguridad internacional una nueva medición adicional muy negativa”.

Además, señaló que, en el marco de la Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas,
China también es coautor de Rusia en el proyecto de la Convención sobre la prevención de los
actos de terrorismo químico y biológico. Lavrov hizo hincapié en que este proyecto también se
ve “obstaculizado por los Estados Unidos”.

Programa nuclear con Irán
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Rusia no apoyará los intentos de los Estados Unidos de enmendar el acuerdo sobre el
programa nuclear iraní y espera que los países europeos también se adhieran estrictamente a
los términos del acuerdo. Ahora, lo que trata de hacer EEUU es de hecho cambiar el texto del
pacto e incluir cosas absolutamente inaceptables para Irán, y no las respaldaremos.

Al mismo tiempo declaró que “Espero que nuestros socios europeos, a los que EEUU intentará
atraer a su lado, se atengan sin reservas a lo que está plasmado en el Plan de Acción Integral
aprobado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y vinculante para todos”.

Es lamentable, añadió el ministro, que EEUU con sus declaraciones sobre el acuerdo nuclear
iraní “una vez más de motivos para dudar de su competencia como parte en un acuerdo”

Siria

Rusia espera que Turquía complete lo antes posible el despliegue de puestos de observación
alrededor de la zona de distensión en Idlib en Siria, dijo el ministro de Relaciones Exteriores
ruso.

“Esperamos que nuestros colegas turcos concluyan cuanto antes el despliegue de los puestos
de observación adicionales alrededor de la zona de distensión de Idlib, porque hasta ahora han
desplegado tres puestos, y debería haber sido 20. Esto fue discutido durante los contactos
entre nuestros líderes. Nos aseguraron que este trabajo se acelerará. Espero que esto ayude a
estabilizar la situación en Idlib”

Serguei Lavrov comentó una de las últimas iniciativas de Estados Unidos para establecer
fuerzas de seguridad fronterizas entre las formaciones kurdas, que suman unas 30 mil
personas. Esta iniciativa ha causado preocupación no solo para Rusia, sino también para
Turquía.

“Ayer mismo, se anunció de una nueva iniciativa de que los Estados Unidos quieren ayudar a
las fuerzas de la Siria democrática a crear zonas de seguridad fronteriza. Esto significa la
separación de un vasto territorio a lo largo de la frontera con Turquía e Iraq al este del río
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Éufrates. Estos territorios ahora están controlados por las fuerzas democráticas sirias, pero
existen unas relaciones complejas entre los kurdos y los árabes. Se anunció que la zona sería
controlada por las fuerzas estadounidenses hasta 30 mil personas. Es un tema serio, causa
miedo que se haya tomado un curso para dividir a Siria”.

De igual forma, el canciller destacó el papel de Rusia en la lucha contra el terrorismo, “los
éxitos que registramos en Siria, donde ahora la etapa más importante es la transición a un
acuerdo político. Junto con nuestros socios turcos e iraníes, estamos preparando el Congreso
del Diálogo Nacional Sirio, que también prevé la participación de una amplia gama de fuerzas
sirias, como se requiere de conformidad con la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de
la ONU”.

Rusia y Latinoamérica

El canciller destacó que se mantienen reuniones regulares al más alto nivel. En un futuro
cercano, recibiremos al Presidente de Argentina. Asimismo, afirmó que en los próximos 2 años
podremos convertir toda la zona CELAC en una zona libre de visados para la Federación Rusa.

Destacó la creación de un mecanismo para el diálogo y la asociación con CELAC. “Hace un
año y medio el “cuarteto” de CELAC visitó Sochi, donde adoptamos una seria "hoja de ruta"
para el desarrollo de la asociación. También participamos en contactos con otras
organizaciones ya subregionales en el continente, incluido el ALBA, el MERCOSUR... Por
supuesto, con todos los países sin excepción, tenemos relaciones bilaterales bastante
desarrolladas (con alguien más, con alguien menos), pero el diálogo se mantiene con todos”.

En materia comercial, dijo que ya ha excedido los 10 mil millones de dólares. “Nuestro
comercio con América Latina, si no me equivoco, ya ha excedido los 10 mil millones de dólares.
Estos son, en primer lugar, productos de alta tecnología, acuerdos técnico-militares, arreglos
espaciales, que incluyen soporte terrestre para nuestro sistema GLONASS, ingeniería de
energía nuclear y mucho más”.

Hay una cooperación muy estrecha en la ONU. “Con la abrumadora mayoría de los países de
América Latina y el Caribe, compartimos posiciones similares sobre todas las cuestiones clave
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de las actividades de la Organización. Abogamos conjuntamente por el respeto de la Carta de
las Naciones Unidas, para la solución de todas las controversias por medios pacíficos”.

El canciller ruso fue enfático al manifestar que es inaceptable apoyar cualquier golpe
inconstitucional en el continente. “Juntos pedimos respeto por la Carta de la ONU, por la
solución de los conflictos solo por medios pacíficos, y en especial apoyamos el principio que se
ha convertido en regla en América Latina: es inaceptable el apoyo de golpes
anticonstitucionales”.

Esta es la segunda gran rueda de prensa en importancia después de la que realiza el
presidente Vladimir Putin anualmente.
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