Yuri Paníev
Ph.D. (Economía), ILA
yuri.paniev@gmail.com

Yuri Paniev
Institute of Latin American
Studies (Russia)
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Resumen: El artículo se centra en el hecho de que Rusia considera a
los países de ALC como sus socios naturales. Sus relaciones con la
región adquirieron una nueva dinámica cualitativa, y la política hacia
América Latina se ha convertido en una de las más eficaces de la
política exterior rusa. Se analizan las relaciones económicas y
políticas entre Rusia y los países de América Latina y el Caribe, sus
puntos fuertes y débiles, así como también se enumeran las tareas que
deben ser resueltas si Rusia no quiere quedar atrás del resto de los
actores en el mercado latinoamericano.
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RUSSIAN-LATINAMERCICAN RELATIONS
Abstract: The article focuses on the fact that Russia considers the
Latin-American and Caribbean countries as a natural ally and
prospective business partner. Her relationship with the region
acquired a qualitatively new dynamics and his Latin- American’s
policy has become one of the most effective of the Russian foreign
policies. It analyzes the political and economic ties between Russia
and the Latina-American and Caribbean countries, their strengths and
weaknesses, as well as lists the tasks that must be solved if Russia
does not want to lag behind the rest of the players in the Latin
American market.
Keywords: Russia, UN, BRICS, APEC, G-20, MERCOSUR, trade
turnover, import, export, investment, scientific and technical
exchanges, technological alliance, mutual settlements, debt.

Las relaciones ruso-latinoamericanas

En el Concepto de la política exterior de Rusia, en su nueva
redacción aprobada a comienzos del año 2013, se destaca la
aspiración a fomentar la cooperación política y económica con
los países de América Latina y del Caribe (ALC), a realizar
proyectos conjuntos en los campos de la energía,
infraestructuras y altas tecnologías1.
El auge de la colaboración de la URSS con ALC recayó en
los años 1970-1980. En aquel entonces en las exportaciones
soviéticas predominaban la maquinaria y productos técnicos. En
varios países de la región la URSS se encargaba de construir y
equipar técnicamente importantes obras industriales e
infraestructurales. Muchos especialistas cubanos, peruanos,
ecuatorianos, bolivianos y nicaragüenses fueron instruidos en
centros docentes superiores soviéticos.
Rusia contemporánea considera a los países de ALC como
sus naturales socios prometedores en el negocio. Sus relaciones
con la región han adquirido una dinámica cualitativamente
nueva, mientras que la actividad en la dirección latinoamericana
se ha convertido en una de las orientaciones más eficaces en la
política exterior de Rusia. Con los 33 países de la región se
mantienen relaciones diplomáticas, y con 18 se han concertado
acuerdos sobre nuevos principios de cooperación. Según datos
del Ministerio de Asuntos Exteriores de la FR, las relaciones con
cinco países de ALC –Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y
Venezuela– han alcanzado un nuevo nivel de interacción
estratégica. Rusia colabora fructíferamente con los países de
ALC en temas internacionales en la ONU y en otros foros: con
Brasil en el BRICS; con Argentina, Brasil y México en el G-20;
con México, Perú y Chile en la APEC.
Al igual que con los BRICS, Rusia construye las relaciones
con los países de ALC sobre la base de la Carta de la ONU y los
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principios y normas del derecho internacional universalmente
reconocidos. Los principales objetivos de Rusia en la esfera de
colaboración política internacional con dichos países son:
a) desarrollar en todo lo posible la interacción en la ONU,
mantener y reforzar el papel del Consejo de Seguridad como
principal organismo responsable del mantenimiento de la paz y
la seguridad internacionales. Impedir que se utilice a la ONU y,
en primer lugar, al Consejo de Seguridad para encubrir medidas
orientadas al derrocamiento de regímenes indeseables e imponer
variantes unilaterales, incluyendo las de fuerza, en la solución de
conflictos;
b) promover, sobre la base de comunidad de intereses, las
propuestas de Rusia y de los países de ALC en las sesiones de la
Asamblea General, en organismos e instituciones especializados
de la ONU;
c) fortalecer la colaboración con el fin de adaptar la ONU a
las realidades internacionales contemporáneas. Rusia apoya la
reforma del Consejo de Seguridad de la ONU con el fin de
elevar su representatividad, pero sin perjudicar su operatividad y
eficiencia y conservando las prerrogativas de los actuales
miembros permanentes del CS, incluido su derecho de veto;
d) desarrollar la cooperación en cuestiones de la defensa de
los derechos humanos y de las libertades básicas, intensificar los
esfuerzos coordinados dentro del marco de las organizaciones
internacionales y oponerse conjuntamente a los intentos de
politizar los problemas de derechos humanos y las actividades
de instituciones multilaterales correspondientes;
e) crear un sistema desarrollado de mecanismos de
colaboración en la política exterior, que incluya: encuentros de
los ministros de relaciones exteriores y de altos funcionarios de
ministerios del exterior para discutir y preparar resoluciones
24
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conjuntas acerca de los actuales problemas de política
internacional, interacción estrecha de las representaciones
permanentes de Rusia y de los países de ALC en la ONU y en
otras organizaciones internacionales, consultas de peritos sobre
cuestiones de la política internacional2.
Así, por ejemplo, han adquirido carácter regular los
encuentros a nivel de jefes de departamentos diplomáticos de
Rusia y de los países de ALC. En el año 2013 Serguéi Lavrov,
Ministro de Asuntos Exteriores de la FR, visitó Argentina y
México, y sus colegas de Brasil, Guatemala, Honduras y
Ecuador visitaron Moscú. Además, el canciller ruso se entrevistó
en septiembre con sus homólogos de Brasil, Cuba, México,
Nicaragua y Paraguay durante el 68º período de sesiones de la
Asamblea General de la ONU en Nueva York.
La intensidad del diálogo con los países de ALC se debía al
hecho de que en la dirigencia de Rusia se dieron cuenta de la
importancia estratégica de la región, mientras que durante largo
tiempo la iniciativa provenía de América Latina, y Moscú
reaccionaba a ello sin gran entusiasmo. En los años 2000–2013
los presidentes de Rusia visitaron la región seis veces, y los
cancilleres quince veces. A su vez, sólo en 2009 visitaron
nuestro país los presidentes de Bolivia, Brasil, Venezuela, Cuba,
Chile y Ecuador. Adquirieron un carácter regular los encuentros
a nivel de jefes de gobierno y de jefes de los departamentos
diplomáticos (por ejemplo, en 2013 estuvieron en Moscú los
ministros del exterior de Brasil, Guatemala, Honduras y de
Ecuador), así como los contactos con líderes latinoamericanos
en el marco de diferentes foros internacionales. Así, por
ejemplo, durante la cumbre de APEC en Vladivostok, en
septiembre de 2012, se celebraron negociaciones de Vladímir
Putin con los presidentes de México, Perú y Chile.
Iberoamérica, №3, 2014, р. 22-39
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En estos últimos años se han firmado más de 200
documentos conjuntos, referentes a diversos aspectos de la
colaboración. Y Michelle Bachelet, reelegida Presidenta de
Chile en 2013 y que en reiteradas ocasiones estuvo en Moscú,
hasta expresó la idea de convertir a Chile en una especie de
plataforma para activar la colaboración de Rusia con ALC.
El interés de los círculos de negocios hacia los países de
ALC ha sido estimulado por los cambios positivos en la
economía de una serie de países de la región, por el crecimiento
acelerado del PIB y de los volúmenes del comercio exterior, así
como por el notable papel de estos países en la OMC y en otras
influyentes organizaciones internacionales. La mayoría de los
países latinoamericanos han logrado resistir a los golpes
asestados por la crisis económica global mediante la aprobación
de programas anticrisis altamente eficaces, confirmando así su
crecida estabilidad económica y financiera.
La experiencia acumulada en el campo de la cooperación
económica demuestra que las economías de Rusia y de la
mayoría de los estados de ALC son recíprocamente
complementarias en lo fundamental: los latinoamericanos
necesitan las mercancías que exportamos, y viceversa. A pesar
de la crisis económico-financiera global el intercambio
comercial de Rusia con la región se mantiene en los últimos
años al nivel récord de US$17.500 millones, lo cual supone un
incremento de casi tres veces en comparación con el año 2005.
Según el Ministerio del Desarrollo Económico de la FR, Rusia
no registra semejante dinámica de intercambio de mercancías
con ninguna otra región.
Sin embargo, hasta ahora la realización de esas premisas
favorables para la cooperación tropieza con múltiples
dificultades. En primer lugar, es evidente que las relaciones
26
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entre Moscú y los estados de la región siguen rezagadas de los
estándares internacionales en sus formas, métodos y contenido.
En la mayoría de los países de ALC el negocio ruso es poco
conocido. Las visitas oficiales de altos mandatarios de Rusia a la

Comercio de Rusia con los países de ALC
(intercambio comercial en US$millones)
1992
Total ALC,
incluidos
Argentina
Brasil
Venezuela
Cuba
México
Perú
Chile
Ecuador
Total de 8 países
Parte de 8 países en
el comercio de
Rusia con ALC, %

2000

2008

1330,3 5669,7
150,5 122,9
146,8 645,9
22,1
67,7
832,1 385,2
19,0 156,7
19,2
35,7
22,4
19,5
14,9 185,2
1227,0 1618,8
92,2

2012

2013

15935 16540,5 17550,9
1975,9
6711,2
957,8
265,1
1230,9
327,6
364,7
935,7
12768,9

1571
5658,9
1943,1
219,5
1586,5
461,5
524,8
1316,5
13281,8

1500,2
5478,1
2228,1
185,1
1902,9
503,5
743,1
1426,5
11739,4

80,1

80,3

66,9

28,6

Fuente: Servicio Federal Aduanero de la FR

región siguen siendo un importantísimo canal de información
sobre las propuestas comerciales y los proyectos inversionistas
de nuestras grandes compañías.
En segundo lugar, los empresarios rusos enfrentan en la
región una tenaz competencia por parte de empresas
occidentales y chinas. En tercer lugar, persiste la escasa
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27

Yuri Paníev

diversificación de nuestras exportaciones e importaciones. La
base de los suministros a los países de ALC la constituyen
abonos minerales, algunos tipos de material técnico-militar,
laminados metálicos y equipos electrotécnicos. Y las
importaciones procedentes de muchos países de la región son
productos agrarios, sujetos a las oscilaciones de la coyuntura y
la demanda.
Y en cuarto lugar, siguen siendo vulnerables el sistema del
ajuste de cuentas y la cooperación inversionista y científiсоtécnica, cuando precisamente las ramas altamente tecnológicas
podrían actuar como motor de una cooperación exitosa. De ahí
que tanto Moscú como las capitales latinoamericanas cifren sus
esperanzas en la llamada alianza tecnológica. En el caso de
Brasil, por ejemplo, tal alianza puede manifestarse de suma
relevancia en el complejo militar-industrial, en los sectores de la
energía atómica y la industria aeroespacial. Más aún por cuanto
ya en 2006 las partes firmaron el Acuerdo sobre la protección
recíproca de las tecnologías con motivo de su colaboración en el
estudio y aprovechamiento del espacio ultraterrestre con fines
pacíficos. Los brasileños están interesados en usar nuestra
tecnología de producción de combustible líquido para sus
cohetes portadores.
A juzgar por los resultados de la visita a Brasilia de Serguei
Shoigú, Ministro de Defensa de la FR, Rusia puede alcanzar
posiciones avanzadas no tanto en la venta de armamentos a
Brasil cuanto en la creación de producciones conjuntas. Por una
parte, ello ayudaría a los brasileños a modernizar el
equipamiento de su ejército y, por otra, contribuiría al
aprovechamiento de algunas tecnologías brasileñas por el
complejo militar-industrial y diversas ramas civiles de Rusia. Se
proyecta organizar en Brasil la producción de sistemas de
28
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defensa antiaérea “Pantsir-1”.
Existen buenas premisas para que la alianza tecnológica
ruso-brasileña se concrete también en la esfera de las
nanotecnologías. En Brasil más de 150 empresas y compañías
desarrollan investigaciones científicas en esta área. Sus
elaboraciones se emplean ampliamente en la construcción de
automóviles y de aviones, en la producción de plásticos, en las
industrias química y petroquímica, la agricultura y la medicina.
En particular, a Brasil le pertenecen tecnologías de producción
de tubos de material carbónico que se destacan por su elevada
resistencia a temperaturas extremas y a los saltos de presión. Y
es precisamente lo que se necesita en Rusia.
Brasil ocupa el primer lugar en el intercambio comercial de
Rusia con ALC. Mientras en los años del enfrentamiento de
bloques el interés de los dirigentes soviéticos tenía un claro
matiz ideológico y el principal socio económico-comercial era
Cuba, que jamás destacó por sus índices de desarrollo
económico, ahora, cuando la ideología fue relevada por el
pragmatismo, Brasil, que con todo derecho es considerado como
líder regional, se ha convertido en el principal contragente de
Rusia.
En los últimos 12 años el intercambio comercial entre ambos
países creció casi 9 veces. En 2013, según datos del Servicio
Federal de Aduana de Rusia (SFA), superó los US$5.400
millones (si bien es cierto que en el año precrisis de 2008
superaba los US$6.700 millones). Con todo, a Rusia todavía le
corresponde solamente un 2% del intercambio comercial total de
Brasil3. En lo que concierne a las exportaciones brasileñas a
Rusia, su estructura se diferencia sorprendentemente de lo que
se exporta a los países desarrollados, que se han convertido en
importantes consumidores de productos industriales brasileños.
Iberoamérica, №3, 2014, р. 22-39
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Los procesos de modernización se desarrollan en Brasil mucho
más rápido que en Rusia. El país ha logrado el liderazgo en la
producción del biocombustible alternativo, la construcción de
aviones, la genética y las tecnologías de perforación marítima en
alta mar. Brasil es capaz de explotar por sí mismo sus
yacimientos en la plataforma continental, y ya dentro de varios
años se convertirá en un importante exportador de
hidrocarburos. No es de extrañar que, según las revelaciones del
ex agente de la CIA Edward Snowden, los servicios secretos
norteamericanos hayan vigilado con esmero las empresas
brasileñas que trabajan en los sectores más avanzados.
Pero a Rusia, al igual que antes, Brasil le interesa sólo como
proveedor de productos agrarios: café, azúcar, soya y carne, a
los cuales corresponde un 95% de las importaciones. Rusia
sigue siendo la más importante compradora de carne de res
brasileña, y la segunda en las compras de carne de cerdo. Casi la
mitad de toda la carne de res, que importa Rusia, proviene de
Brasil.
Para imprimir un nuevo impulso a la cooperación Moscú y
Brasilia intentan elaborar mecanismos de pagos en divisas
nacionales. En perspectiva, las partes se proponen renunciar al
dólar como medio de pago universal en su comercio bilateral.
Brasil ya tiene experiencia exitosa en este sentido: en el marco
de la unión integracionista MERCOSUR este país y Argentina
ya pasaron a los pagos sobre la base de divisas propias.
En lo que se refiere a la colaboración con buenas
perspectivas entre Rusia y otros países de ALC, se está
preparando la base jurídica para un acuerdo de interacción con
México en el campo de la energía nuclear. La labor conjunta en
este sentido se llevará a cabo tomando en cuenta las lecciones de
la tristemente conocida central japonesa Fukushima.
30
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Las direcciones con mejores perspectivas para la
cooperación de Rusia con Argentina fueron determinadas en
2011, durante las negociaciones de Dmitry Medvédev, en aquel
entonces presidente de la FR, con la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner. Moscú ofreció a Buenos Aires sus
tecnologías no sólo en la industria energética, donde ya existe
cierta experiencia de cooperación (una cuarta parte de la energía
eléctrica de Argentina es generada con turbinas rusas), sino
también en esferas como transporte ferroviario, investigación
del espacio, exploración de la Antártida, donde se necesitan
rompehielos y helicópteros rusos, así como en la energética
nuclear4. La llegada de la compañía Rosatom al mercado
argentino supondrá la inversión de billones de dólares
destinados a la construcción de los correspondientes bloques
energéticos y el desarrollo de la infraestructura. Semejantes
proyectos tienen el efecto de multiplicación, permiten
desarrollar las ramas colindantes y crear nuevas producciones y
empleo.
En Venezuela ya se han convencido de que la cooperación
con Rusia contribuye a la solución del problema del empleo, que
es una cuestión muy dolorosa para los países de ALC. La
presencia de grandes compañías rusas en el país ya ha permitido
crear miles de puestos laborales. En los años de la presidencia
de Hugo Chávez quedaron definidos los principales campos de
interacción económica: la industria de petróleo y de gas, la
química y la petroquímica, la explotación conjunta de recursos
naturales y la cooperación técnico-militar. Las partes firmaron
más de 240 acuerdos, el intercambio comercial se aproximó a
los US$2.000 millones y las inversiones de Rusia en Venezuela
alcanzaron la suma de US$ 21.000 millones5.
Según Rafael Ramírez, ministro de Petróleo de Venezuela,
Iberoamérica, №3, 2014, р. 22-39

31

Yuri Paníev

compañías de ambos países invertirán en los próximos seis años
unos US$47.000 millones, de los cuales US$17.600 millones
serán inversiones directas de Rusia6. Nuestras compañías están
explotando el yacimiento de Junín-6 (con reservas totales de
7.000-8.500 millones de toneladas) en conjunto con la compañía
estatal Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA). Rusia está
representada por el Consorcio Petrolero Nacional (Rosneft,
Gazprom Neft, LUKoil, TNK-BP y Surgutneftegaz), creado en
2008 por iniciativa de Igor Sechin, que ocupaba entonces el
cargo de viceprimer ministro para el complejo de combustibles y
energía. Dicho consorcio tiene una participación de 40%. Para
entrar en el proyecto pagó mil millones de dólares. El total de
gastos en el proyecto es estimado en US$25.000 millones. En la
fase máxima la extracción de Junín-6 podrá proporcionar unos
450.000 barriles de petróleo diarios, mientras que por ahora se
están extrayendo unos 230.000 barriles7.
En septiembre de 2012 el mismo Igor Sechin, actuando ya en
calidad de jefe de Rosneft, suscribió en Caracas el acuerdo sobre
la creación de una empresa conjunta (EC) para explotar el
yacimiento Carabobo-2 en la cuenca petrolera del Orinoco. Allí
las reservas de petróleo se estiman en 5.100 millones de
toneladas y la capacidad proyectada de la empresa en la fase de
máxima extracción es de 400.000 barriles diarios. La
participación de Rosneft en la EC será también del 40%, que es
el cupo máximo permitido para inversores extranjeros. El total
de inversiones rusas en el proyecto se estima en US$16.000
millones8.
Por otra parte, Rosneft y PDVSA concertaron un acuerdo,
según el cual la compañía rusa se compromete a invertir
US$5.000 millones en la explotación de yacimientos de gas
natural en el marco del proyecto Mariscal Sucre y en las islas La
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Tortuga y La Blanquilla. Además, Rosneft planea entablar la
cooperación con Venezuela en el campo de la energía eléctrica,
infraestructura y producción de equipos de perforación. “Este
trabajo lo vamos a financiar con créditos de bancos rusos y con
líneas de crédito de bancos extranjeros”, citó a Sechin la agencia
Bloomberg9.
Venezuela es el segundo país del mundo después de India
por el volumen de compras de productos del complejo militarindustrial (CMI) de Rusia. Según estimación del Centro de
Análisis del Comercio Mundial de Armas, el costo del
armamento y material militar rusos adquiridos por Caracas
asciende a US$4.400 millones10.
Todo ello ha convertido a Venezuela en contragente
privilegiado de Rusia en la región. Al hablar de las perspectivas
de cooperación de Rusia en ALC, tampoco podemos olvidarnos
del viejo aliado y amigo, que es Cuba. En el período
postsoviético la cooperación ruso-cubana, que durante 30 años
desempeñó el papel de estructura de soporte en la estrategia
política y económica de la URSS en ALC (en 1960-1990 la
Unión Soviética construyó en Cuba más de 1.000 obras, de las
cuales un centenar eran grandes empresas industriales), se
redujo prácticamente al mínimo.
La nueva situación geopolítica en el mundo y los cambios en
la política latinoamericana impulsaron a Moscú a buscar vías
apropiadas para recuperar las relaciones ruso-cubanas. Por fin,
en 2013, después de 20 años de discusiones, Rusia y Cuba
llegaron a un acuerdo acerca del arreglo de la deuda, cuyo
monto asciende a US$32.200 millones. A tenor de este
documento, el 90% de la deuda cubana de los tiempos de la
URSS será cancelada. Y los restantes US$3.200 millones Cuba
los pagará a Rusia en 10 años11. Todavía continúan las
Iberoamérica, №3, 2014, р. 22-39
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negociaciones sobre la forma en que Cuba pagaría el resto de su
deuda.
Podrían citarse varias razones, por las cuales Rusia accedió a
perdonar la deuda cubana. En primer lugar, esta deuda, que
según diferentes apreciaciones alcanza una suma mucho mayor,
no puede ser pagada en una perspectiva visible. Es algo, que ya
entendieron otros acreedores de Cuba.
En segundo lugar, la deuda cubana quedaba siendo la mayor
de los países, que colaboraban con la URSS. Deudas de menor
monto la de Afganistán (US$12.000 millones) y la de Irak
(US$13.000 millones) fueron reestructuradas en los años 20072008. Anteriormente Rusia ya había cancelado US$5.000
millones de la deuda de Nicaragua12.
Por fin, el convenio va abriendo el camino a los créditos de
Rusia, cosa que tiene mucha importancia para Cuba, que siente
un agudo déficit de recursos. Pues antes el Ministerio de
Finanzas de la FR “congelaba” en reiteradas ocasiones las
decisiones del gobierno de concederle créditos a Cuba hasta que
se solucionara el problema de su deuda con Rusia.
Además, se perfila la oportunidad de activar el comercio
ruso-cubano, que en 2012 apenas alcanzó los 220 millones de
dólares, y en los primeros 9 meses de 2013 los 163 millones. Y
eso sin hablar ya del desarrollo de la cooperación económica en
tales esferas como la extracción de petróleo, electro-energética,
transporte, aviación civil, biofarmacéutica y altas tecnologías.
Estas esferas se mencionan en el Memorando sobre los
Principios de Cooperación Estratégica suscrito en 2009, en cuya
base se inició la reanimación de las relaciones entre Rusia y
Cuba.
Además, nuestras compañías tendrán que volver a ganarse en
Cuba todo lo que Rusia abandonó anteriormente sin siquiera
34
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pararse a calcular las pérdidas que ello suponía. Por ejemplo, el
petróleo de los yacimientos que habían sido explorados por
especialistas soviéticos en la plataforma insular, en lo que
también se invirtió bastante dinero, es extraído ahora por
empresas canadienses, francesas y malayas.
Sin embargo, ya tenemos ejemplos positivos. Desde el año
2009 la compañía Zarubezhneft ha invertido en Cuba 40
millones de dólares, y se prevé que el total de inversiones de
esta compañía en la isla ascienda a 2.900 millones para el año
202513. Inter RAO EES ha realizado en el transcurso de unos
años 10 contratos de suministro de equipos energéticos y está
creando una empresa conjunta con Unión Eléctrica para
modernizar la central termoeléctrica de Mariel.
Es muy peculiar la situación que se ha creado en el caso de
Ecuador: en 2010 se inauguró la línea directa de transporte
comercial de contenedores Guayaquil – San Petersburgo. El
proyecto Ecubex, que recibió el nombre de “pasillo bananero”,
permite suministrar desde Ecuador a Rusia 1,5 millones de cajas
de bananas semanalmente. El servicio oceánico directo se
efectúa semanalmente por medio de seis portacontenedores con
grandes refrigeradores a bordo. El tiempo de viaje varía entre 20
y 21 días, lo que resulta 5 días menos, en comparación con el
procedimiento anterior, cuando los contenedores se descargaban
en Europa, y luego se trasladaban hasta Rusia en automóviles14.
Después de arrancar el proyecto Ecubex a Rusia se trae hasta
el 30% de todos los plátanos, exportados por Ecuador. Ello
constituye el 90% de plátanos, consumidos en Rusia. Gracias al
funcionamiento del pasillo bananero el intercambio comercial
aumentó hasta US$1.200 millones en 2012, y superó US$1.400
millones en 2013.
Por otra parte, no puede pasar inadvertido el notable
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desequilibrio de las importaciones a favor del Ecuador:
US$1.200 millones contra tan sólo US$116,5 millones de
exportaciones rusas a este país. Por ello los presidentes de Rusia
y de Ecuador Vladímir Putin y Rafael Correa durante su
encuentro en el Kremlin en octubre de 2013 abordaron el tema
del aumento del surtido de mercancías y servicios, que
compraría Ecuador en Rusia. Se trata de la compra de
armamentos y otro equipamiento militar para proteger la
frontera estatal de Ecuador. De acuerdo a datos de
Rosoboronexport, Ecuador está interesado en que aumenten los
suministros de helicópteros Mi-171E desde Rusia y, además de
los dos aparatos comprados en 2011 por 22 millones de dólares,
planea comprar otras cuatro aeronaves15.
Durante la visita del presidente ecuatoriano se llegó al
acuerdo de desarrollar la colaboración en la agricultura, en
hidro- y electro-energética, en la rama nuclear y en el apoyo al
sistema bancario. Se mostró especial interés por la colaboración
de Rusia en la prospección, explotación y refinado de petróleo,
tomándose en cuenta el descontento de Ecuador con las
actividades de la norteamericana Chevron en Amazonia, que es
una zona considerada como los pulmones de nuestro planeta.
Un matiz especial en nuestras relaciones con Ecuador
consiste en que Quito está mostrando interés por cooperar con la
Unión Aduanera, integrada, además de Rusia, por Bielorrusia y
Kazajistán. Según Serguey Dankvert, copresidente de la
Comisión intergubernamental ruso-ecuatoriana para la
cooperación económica y comercial y director del Servicio
Federal de Supervisión Veterinaria y Fitosanitaria, ya se ha
remitido a la Comisión Económica Euroasiática la
correspondiente solicitud para que se estudie la posibilidad de
firmar un convenio comercial entre Ecuador y la Unión
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Aduanera.
A pesar de los evidentes logros de Rusia en ALC todavía es
necesario trabajar tenazmente en cuatro direcciones, como
mínimo, para no quedar rezagados de los demás jugadores y
mantener el actual dinamismo de la interacción. En primer lugar,
Rusia tiene que buscar caminos para ampliar el diapasón de su
presencia económica en la región. Hoy por hoy, nuestras
exportaciones a los países de ALC, al igual que las
importaciones en procedencia de estos países, están débilmente
diversificadas y el volumen de las inversiones no responde al
potencial económico de las compañías rusas. Es baja la
actividad de los empresarios rusos en ALC, a pesar de las
posibilidades favorables que existen allí. Y eso a pesar de que en
algunos países los están llamando con bastante insistencia.
En segundo lugar, es hora ya de estimular debidamente las
operaciones de exportación e importación y de conceder
garantías estatales a los inversionistas. Conviene crear en Rusia
toda una estructura estatal que se dedique al estudio de las
cuestiones, relacionadas con la ayuda y la contribución al
desarrollo de la cooperación con países de ALC. Estructuras
semejantes ya funcionan en muchos países, incluida China, que
ya ha emprendido una expansión exitosa en ALC.
En tercer lugar, Rusia tiene que cambiar cardinalmente su
percepción anticuada de ALC como una región muy lejana y
exótica. Por lo general no nos ocupamos de esta región hasta
después de haber probado otras direcciones: la CEI, Europa,
China y los países de Asia Sudoriental. Rusia tiene que reforzar
sus posiciones en ALC aprovechando sus ventajas: la buena
actitud de la población hacia nuestro país, la falta de prejuicios y
el entendimiento de que Rusia es una importante potencia
mundial, partidaria y promotora de la estructura multipolar del
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mundo.
En cuarto lugar, en el campo de la cooperación humanitaria
con la región Rusia tendrá que hacer no menos que en la
economía. Las entidades correspondientes tienen que estudiar el
problema de compensación a los estudiantes de los estados de
ALC, que son enviados para estudiar en centros docentes
estatales, del costo de viaje a Rusia y la adquisición del seguro
médico a cuenta del presupuesto federal de la FR. Entre las
formas de colaboración en el campo cultural, conviene practicar
en las relaciones con los países de ALC la celebración recíproca
de “años duales”, dedicados a la cultura rusa y a las culturas de
los países de la región.
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