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Rusia y Colombia analizan nexos bilaterales

Moscú, 5 abr (PL) El ministro colombiano del Exterior,
Jaime Bermúdez Merrisalde, analiza hoy con su similar
ruso, Serguei Lavrov, asuntos políticos, económicos y
comerciales antes de firmar acuerdos en materia de
justicia y deporte.
Durante las conversaciones oficiales, también se
abordarán aspectos de la política regional e
internacional, tras lo cual se firmará una declaración
conjunta que abarcará aspectos vinculados a la
formación de una base jurídica de los vínculos entre los
dos países.
Además, se rubricará un acuerdo de ayuda mutua para
casos jurídicos y otro entre el ministerio ruso de Turismo
y Deporte y el Instituto de Deporte de Colombia, según fuentes diplomáticas de la nación andina.
La visita de Bermúdez Merrisalde coincide con el establecimiento de relaciones diplomáticas de los dos
Estados y la celebración aquí del 65 aniversario de la victoria sobre el fascismo alemán.
Rusia y Colombia reafirman la cercanía de sus posiciones en temas de la arena internacional, declaró el
vocero oficial de la cancillería rusa, Andrei Nesterenko.
La estancia en este país del titular colombiano del Exterior también coincide con la celebración del
bicentenario de la independencia de la nación andina.
Para este lunes esta previsto, además, una reunión del visitante suramericano con el presidente de la
Cámara de Comercio e Industria de Rusia, Evgueni Primakov, empresarios de su país y de Rusia.
Asimismo, el diplomático dictará una conferencia en la Universidad Rusa de Amistad con los Pueblos
(RUDN) y condecorará a esa institución con la Orden de Mérito del grado Cruz de Oro por sus aportes en
la esfera de la educación, cultura y la ciencia en 50 años de existencia.
La delegación oficial colombiana está integrada además por el ministro colombiano de Agricultura, Andrés
Fernández, el jefe del departamento de producción agrícola PROEXPORT, Alberto Lora, y el director
general del Instituto colombiano de Agricultura, Luis Fernando Caicedo Lince, entre otros.
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