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Las relaciones entre Vietnam y Rusia muestran hoy bases más sólidas tras la visita aquí de
la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matvienko, marcada por la
reaﬁrmación de la voluntad común de continuar ampliando los nexos.
El tema dominó los encuentros de la líder parlamentaria con el jefe de Estado vietnamita,
Tran Dai Quang, el primer ministro, Nguyen Xuan Phuc, la presidenta de la Asamblea
Nacional, Nguyen Thi Kim Ngan, y el secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu
Trong.
De las coincidencias destaca la referida a la meta de elevar el comercio bilateral a 10 mil
millones de dólares para 2020, que fue de tres mil 500 millones de dólares en los primeros
11 meses de 2016.
Al respecto, Dai Quang llamó a coordinar estrechamente para implementar de manera
efectiva el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Económica Eurasiática, a la
que pertenecen también Armenia, Belarús, Kazajstán y Kirguistán, y aprovechar las ventajas
de ese acuerdo para incrementar las exportaciones y las inversiones.
Ese tema estuvo presente en todos los encuentros de la visitante con las autoridades
anﬁtrionas.
El presidente comunicó también a Matvienko el deseo de fomentar los vínculos de
cooperación en defensa, seguridad, educación, cultura, turismo y ciencia-tecnología, así
como entre localidades de las dos naciones.
Mientras, el jefe de gobierno precisó que además de los proyectos de colaboración en
marcha en la industria petrolera, este país favorece las inversiones de la otra parte en áreas
como energía renovable, incluida la hidroeléctrica, e infraestructura ferroviaria.
Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional reiteró que Vietnam siempre prioriza el
fortalecimiento de la asociación estratégica integral y desea perfeccionar la coordinación
entre los dos países, legislaturas y localidades.
La posición del otro territorio en ese sentido se inﬁere de las declaraciones de Motvienko en
sus pláticas con el presidente Dai Quang: reforzar la cooperación con Vietnam en todos los
sectores es una prioridad absoluta en la política exterior de Rusia.
Añadió que el Consejo de la Federación y los parlamentarios rusos harán todo lo posible por
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contribuir al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y señaló que su nación quiere
importar más productos agrícolas de este mercado, al resaltar que el objetivo de su visita es
profundizar los nexos bilaterales.
Para ello, entre las medidas con vistas a fortalecer la coordinación entre los dos órganos
legislativos, se acordó intensiﬁcar el intercambio de delegaciones y de información,
impulsar la supervisión del cumplimiento de los acuerdos gubernamentales y consolidar el
apoyo mutuo en los foros multilaterales.
Además de los aspectos mencionados, estas relaciones tienen en el turismo un sector de
creciente importancia, apreciable en la cifra de 430 mil viajeros rusos a la nación indochina
el año pasado, lo que favorece el desarrollo de los nexos entre ambos pueblos.
Otro actividad destacada de los vínculos bilaterales tiene que ver con las frecuentes
contactos de alto nivel.
En mayo de 2016 el primer ministro Xuan Phuc realizó una visita oﬁcial a Rusia durante la
cual se alcanzaron importantes acuerdos y cinco meses después el presidente Dai Quang se
entrevistó con su homólogo Vladimir Putin en Lima, Perú, donde asistieron a la Cumbre del
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacíﬁco.
Como Vietnam será la sede de igual cita del bloque este año, es muy posible que ambos
estadistas dialoguen nuevamente en esa ocasión para beneﬁcio de las relaciones entre los
dos países.
Teresita Vives Romero
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