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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR El QUE SE RATIFICA El NOMBRAMIENTO QUE El CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LÁ CIUDADANA NORMA BERTHA 
PENSADO MORENO, COMO EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA 
DE MÉXICO EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA Y, EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA 
RECEPCIÓN DE LOS BENEPLÁCITOS CORRESPONDIENTES ANTE LAS REPÚBLICAS DE 

'fA '1 A r.-o, D ARMENIA y BELARÚS. 
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Con fecha 6 de abril de 2017 mediante oficio No. DGPL-2P2A.-3607, la Mesa Directiva 
de esta H. Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Uhidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de 
la República, en uso de las facultades que le confiere la Fracción 111 del Artículo 89 
constitucional, hace a favor de la ciudadana Norma Bertha Pensado Moreno, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la 
Federación de Rusia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 
contra las Repúblicas de Armenia y Belarús. 

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 239 numeral 1, fracción IV, 240 numeral 1, 242, 243 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de los integrantes 
de esta Sober~nía el presente dictamen al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, así como los 
documentos que integran el respectivo expediente, estas Comisiones señalan que, de 
acuerdo con la copia del acta de nacimiento presentada, la ciudadana Norma Bertha 
Pensado Moreno nació en la Ciudad de México el2 de julio de 1958. En tal virtud, reúne 
los requisitos de nacimiento y edad mínima requeridos para el cargo al que fue designado 
y, de igual manera, que está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo 
estableCido en el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

En el perfil curricular que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se señala 
que la C. Norma Bertha Pensado Moreno es Licenciada en Economía por la Facultad de 
Economía. Es diplomática de carrera. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1991. 
Ascendió al rango de Embajador en 2006·. Desde 2013, es Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria ante la República de Finlandia, concurrente ante la República de 
Estonia. 

En el exterior ha desempeñado los siguientes cargos: 

• Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria ante el Reino de Suecia, 
concurrente ante las Repúblicas de Letonia y Lituania (2006-2011) 
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• Ministra/Jefe de Cancillería en la Embajada de México en Suecia (2001-2004) 
• Consejero en la Delegación de México ante la OCDE, en París, Francia (1998-

2001) 
• Representante Alterna en la Misión Permanente de México ante los Organismos 

de Naciones Unidas con sede en Viena, Austria (1994-1997) · 

En la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido: 

• Subsecretaria para América Latina y el Caribe (2012) 
• Directora General para América Latina y el Caribe (2011-2012) 
• Directora General para Europa (2004-2006) 
• Directora de Intercambio Académico y Becas en la Dirección General de Asuntos 

Culturales (1992-1994) 
• Subdirectora en la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica 

(1992) 
• Jefe de Departamento de Organismos Regionales y Procesos de Integración en 

la Dirección General de Relaciones Económicas Multilaterales (1984-'1986) 
• Analista de asuntos económicos en la Dirección General para Europa Occidental 

(1981-1984) 

De 1986 a 1992 se desempeñó también como Jefe de Proyectos del Comité de Acción 
de Apoyo al Desarrollo Económico y Social de Centroamérica (CADESCA), del SELA, 
con sede en Panamá (1986-1992). 

Ha representado a México en numerosas conferencias y reuniones internacionales. Es 
miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales COMEXI. Ha realizado los 
siguientes cursos: 

• "Giobalization and the New Global Economy". Universities of Oxford, Yale and 
Stanford. Curso a distancia. Dic.03-Ene.04. 

• Curso a distancia "La Protección Consular en Estados Unidos y la Labor de la 
SRE". IMRED, Oct. 2000. 

• Curso de Formación Diplomática (SREIIMRED) Sep.91-May.92. 
• Diplomado Universitario en Política Internacional. Universidad Iberoamericana. 

Feb-Nov. 1993. Tesina: "La Cooperación Internacional: el caso centroamericano". 
• Curso "Políticas de Comercio Exterior en América Latina". 

CEPALIUNCTAD/OEA/PNUDIILPES. Asunción, Paraguay, junio 1985. 

2 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR El QUE SE RATIFICA El NOMBRAMIENTO QUE El CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA NORMA BERTHA 
PENSADO MORENO, COMO EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA 
DE MÉXICO EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA Y, EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA 
RECEPCIÓN DE LOS BENEPLÁCITOS CORRESPONDIENTES ANTE LAS REPÚBLICAS DE 
ARMENIA Y BELARÚS. 

• Seminario "Introducción a las Relaciones Internacionales". El Colegio de México, 
Oct.83-Feb,84. 

• Prácticas en la Philips Ibérica, S.A.E., Madrid, España, División de 
Comercialización (1983). 

• Prácticas en la Cámara de Comercio e Industria de Brest, Francia, en el Servicio 
de Comercio Exterior (1981 ). 

La Embajadora Pensado Moreno fue condecorada con la Orden Real de la Estrella Polar 
en grado de Comendador con Gran Cruz otorgada por el Reino de Suecia. 

Además del español, tiene el dominio de los idiomas francés, inglés, alemán, portugués, 
italiano y conocimientos de sueco a nivel intermedio. 

2. En la carpeta de trabajo que remite la C. Norma Bertha Pensado Moreno, se da a 
conocer la situación económica, social y política que prevalece actualmente en la 
Federación de Rusia, así como el potencial identificado en las relaciones diplomáticas 
con México. 

De ese modo, la compareciente que la Federación de Rusia, cuya capital es Moscú, se 
encuentra ubicada en un territorio con una extensión de 17'098,052 km2. Éste limita al 
norte con el Océano Ártico; al noroeste con Noruega, Finlandia, el mar Báltico, Estonia, 
Letonia, Lituania y Polonia; al oeste con Belarús y Ucrania; al. suroeste con Georgia y 
Azerbaiyán; al sur con Kazajistán, China y Mongolia, y al sureste con China, la República 
Popular Democrática de Corea y el mar de Japón. Tiene un total de 144.1 millones de 
habitantes. El idioma oficial es el ruso, pero predominan también una multitud de lenguas 
locales. La religión predominante es la Iglesia Rusa Ortodoxa (entre el 60% y 70% de la 
población religiosa); le sigue el Islam (entre el10% y 15%). ' 

En cuanto a la forma de gobierno destaca que la Federación de Rusia es una República 
Federal semipresidencialista. El poder legislativo es de carácter bicameral y se instaura 
a través de la Asamblea Federal. La Duma Estatal es la cámara baja .. Está compuesta 
por 450 diputados elegidos por representación proporcional por un período de cinco 
años. El Consejo de la Federación es la cámara alta. Está integrado por 170 miembros 
elegidos por autoridades de cada territorio. El Poder Ejecutivo está a cargo del Gobierno 
de la Federación, al frente del cual está el Primer Ministro, quien es el Jefe de Gobierno. 
El Jefe de Estado es el Presidente de la Federación, quien nomina al Primer Ministro. El 
Poder Judicial está compuesto por una Suprema Corte, una Corte Constitucional y una 
de Arbitraje. 
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Entre los principales indicadores económicos y sociales a que refiere, señala que la 
Federación de Rusia se encuentra ubicada en la posición 50 del ranking mundial en el 
índice de desarrollo humano; la esperanza de vida es de 65.9 años para los hombres y 
76.7 para las mujeres; la tasa de alfabetización es de 99.4%; el· número de hijos por 
mujer es 1.77 hijos; la población urbana es del 74.15%; registra una tasa de desempleo 
del 5.6%. Durante 2015, el Producto Interno Bruto de la Federación de Rusia fue de 
$1.32 mil millones de dólares, compuesto de la siguiente manera: servicios (59.8%}, 
Industria (36.3%) y la agricultura (3.9%) y un PIB Per Cápita de US$23,895.34. 
Asimismo, las exportaciones de bienes del país ascendieron a 340.3 mil millones de 
dólares, mientras que las importaciones equivalieron 194.1 mil millones de dólares. La 
compareciente señala que los principales destinos de las exportaciones rusas son: Los 
Países Bajos (11.9%}, China (8.3%), Alemania (7.4%), Italia (6.5%) y Turquía (5.6%). 
Los principales proveedores de Rusia son: China (19.2%), Alemania (11.2%), Estados 
Unidos (6.2%); Belarús (4.8%) e Italia (4.6%). 

De acuerdo con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 41 O mexicanos residen en 
Rusia y 1 ,613 rusos viven en México. 

Enseguida, La C. Norma Bertha Pensado Moreno hace referencia a la situación política 
actual de la Federación de Rusia, y al respecto, establece que el partido gobernante, 
Rusia Unida, resultó vencedor en los comicios parlamentarios de diciembre de 2011 y en 
las elecciones presidenciales de marzo de 2012, por lo que mantuvo el control político 
del país. Asimismo, desde el 7 de mayo de 2012, Vladimir Putin (antes Primer Ministro) 
tomó posesión por tercera ocasión como Presidente de la Federación de Rusia. Su 
mandato concluirá en 2018, con opción a una reelección inmediata (hasta 2024). 

Asimismo, señala que desde 2012 el presidente Putin introdujo modificaciones a la 
estructura gubernamental. Entre ellas destaca la creación del Consejo Económico (16 de 
julio de 2012), presidido por el Jefe del Ejecutivo e integrado por 31 miembros. 

Antes del inicio de la crisis política en Ucrania (19 de noviembre de 2013), el presidente 
Putin enfrentaba una creciente oposición debido al modesto crecimiento económico. Sin 
embargo, desde el inicio del conflicto, el Jefe del Estado se ha posicionado ante su 
pueblo como un estadista que busca el respeto de los intereses de su país a nivel 
mundial, así como defensor de los ciudadanos rusos, donde quiera que se encuentren. 
Este despertar del espíritu patriótico ruso ha significado un aumento en los niveles de 
aprobación del mandatario, los cuales han aumentado de 61% en noviembre de 2013 a 
82% en agosto de 2016. 
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El 27 de febrero de 2015, Boris Nemtsov, una de las figuras más importantes de la 
oposición, murió asesinado en Moscú. Esto ocurrió dos días antes de que participara en 
una manifestación en contra de la guerra en Ucrania. Decenas de miles de personas 
marcharon en Moscú el 1 de marzo en su memoria. 
Por su parte, la compareciente señala que la economía rusa ha sufrido debido a la caída 
en los precios del petróleo. La principal víctima de la caída ha sido el presupuesto federal. 

Asimismo, señala que en los últimos dos años, el gobierno ha restringido la planeación 
presupuestaria, y el Ministerio de Finanzas ha buscado recortar el gasto en 1 0% por año 
y se han reducido los pagos de beneficios sociales. A pesar de lo anterior, la situación 
política es, en general, estable y los niveles de aprobación del presidente Putin se 
mantienen arriba de un ochenta por ciento. Aunque se creía que el deterioro de la 
situación económica podría haber favorecido a la oposición, en las pasadas elecciones 
parlamentarias (18 de septiembre de 2016), el partido gobernante, Rusia Unida, resultó 
más fortalecido que en las elecciones de 2011, habiendo obtenido el 54.2% de los votos 
y un total de 343 escaños en la Duma Estatal. En segundo lugar quedó el Partido 
Comunista, con 42 escaños. La participación del electorado fue de sólo el47.8%. 

Algunos especialistas señalan que la legitimidad del régimen se basa en gran parte en 
el pasado heroico del país y en los esfuerzos que se realizan para promover sus intereses 
en el exterior. Por otro lado, hay algunos analistas que señalan que el régimen del 
presidente Putin se ha rodeado de una guardia nacional y de una red de oligarcas fieles 
que podrían actuar para acallar voces discordantes. 

En torno a la oposición en Rusia, se establece que ésta .. ha enfrentado algunas 
complicaciones. Ha habido casos altamente mediatizados, como las detenciones del ex 
magnate petrolero, Mijaíl Jodorkovsky y del ex candidato a la alcaldía de Moscú, Alexei 
Navalny, que han llamado la atención de organizaciones de defensa de derechos 
humanos, tanto rusas como extranjeras, que señalan la relativa precariedad de la 
situación de una parte de la oposición rusa en el país, así como de una aparente falta de 
garantías. 

Cabe mencionar que desde el asesinato del líder Boris Nemtsov, la oposición radical se 
encuentra más desunida y en una situación de falta de definición. Asimismo, es 
conveniente señalar que hace sólo unos meses, figuras de la oposición como Mijaíl 
Kasianov y Alexei Navalny intentaron la creación de una alianza de partidos de oposición 
(Coalición Democrática). Sin embargo, debido principalmente al choque de 
personalidades no se logró consolidar un frente unido. 
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En materia de política exterior, la compareciente señala que Rusia es un actor 
fundamenta~ en el escenario internacional, principalmente por su extensión territorial, su 
posición geográfica, el tamaño de su economía y su potencial político y militar. Es 
miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y es un país con una actividad 
diplomática importante que ejerce gran influencia en temas como el desarme. 
A su llegada en 2012, Vladímir Putin expidió un decreto que asigna las siguientes tareas 
a la Cancillería rusa: contribuir a la formación de condiciones favorables para fortalecer 
la posición de Rusia en el ámbito internacional, confirmar la supremacía del Derecho 
internacional y defender con firmeza el papel central de la ONU en los asuntos 
internacionales. El decreto concede un apartado especial a las relaciones con Estados 
Unidos, país que sigue siendo clave para la política exterior rusa. 

Las relaciones entre ambos países ha.n pasado por un período de distanciamiento, 
principalmente por divergencias en el tema de derechos humanos y el sistema de 
defensa antimisiles en Europa Central, así como la situación en Siria. La situación en 
Medio Oriente fue un tema que ocupó la atención desde el primer encuentro presidencial 
que sostuvieron Barack Obama y Vladímir Putin. Como resultado de las últimas. 
elecciones generales en Estados Unidos, la reacción de Rusia al triunfo de Donald Trump 
fue de un optimismo moderado. Por un lado, hubo un aplauso general en la Duma de 
Estado (Cámara baja), y del líder del partido nacionalista Partido Liberal-Democrático de 
Rusia (LDPR por sus siglas en ruso), Vladímir Zhirinovsky. 

Por el otro, el Kremlin y la Cancillería rusa han manifestado, de una manera cautelosa, 
que Rusia está dispuesta a reiniciar los contactos con la administración Trump. 
Asimismo, algunos miembros del gobierno ruso han mencionado recordar el optimismo 
que prevaleció cuando fue electo el presidente Barack Obama, mismo que fue 
transformado en una gran decepción, sobre todo, a raíz de los conflictos en Ucrania y en 
Siria. 

De acuerdo con la compareciente, el gobierno ruso ha prestado gran atención al 
desarrollo de las relaciones con los países de la Unión Europea, por medio de las 
cumbres Rusia-UE, a fin de fortalecer la asociación estratégica. Durante la 29a reunión 
(San Petersburgo, 4 y 5 de junio de 2012), ambas partes trataron temas en materia de 
sector energético, la simplificación del régimen de visados, la profundización de la 
cooperación económico-comercial en el marco de la adhesión de Rusia a la OMC, el 
desarrollo de los procesos de integración de Eurasia y la instrumentación de la estrategia 
de la "Asociación para la Modernización". No obstante lo anterior, con la crisis en Ucrania 
el diálogo se ha suspendido. 
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También destaca que la participación de Rusia en diversos mecanismos regionales e 
internacionales, tales como el G8, G20, APEC y BRICS ha sido notable. En éstos Rusia 
ha buscado redoblar esfuerzos en torno a los principales problemas internacionales, así 
como promover el análisis de aquellos temas que ponen en riesgo la estabilidad y la paz 
internacionales. Entre esos problemas se encuentra la situación en el Norte de África, en 
Medio Oriente y en Afganistán, la proliferación nuclear y el desarme. Rusia fungió como 
sede de la 19a Reunión Cumbre de Líderes del Mecanismo de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Vladivostok los días 8 y 9 de septiembre de 2012; 
de igual manera fungió como sede de la VIII Reunión Cumbre de Líderes del G20 el 5 y 
6 de septiembre de 2013. 

Como resultado de la anexión rusa de Crimea y la intensificación en los ~nfrentamientos 
en el este de Ucrania entre las fuerzas del gobierno ucraniano y los rebeldes pro-rusos, 
la Unión Europea, Estados Unidos y otros países occidentales han impuesto sanciones 
comerciales a productos y servicios rusos, y han congelado activos de personas que han 
contribuido, en su opinión, a la continuación de la violencia en Ucrania. Rusia respondió 
en reciprocidad y, entre otras medidas, bloqueó el ingreso de decenas de productos 
europeos, entre los que se encuentran quesos, vinos, carnes, frutas y verduras. 

Tras múltiples intentos de lograr un cese al fuego en el este de Ucrania, el Presidente de 
Francia, Franc;ois Hollande, y la Canciller alemana, Angela Merkel, convocaron a una 
reunión con los Presidentes de Ucrania, Petro Poroshenko, y de Rusia, en Minsk, 
Belarús. Como resultado de las conversaciones, el 12 de febrero de 2015, se firmaron 
los acuerdos de Minsk, que contemplaban el retiro de armas pesadas de la línea de 
contacto, así como un cese al fuego que se ha respetado la mayor parte del tiempo, 
aunque los enfrentamientos continúan. 

La carpeta de trabajo establece que, de acuerdo con la actual doctrina de política exterior 
de la Federación de Rusia (la cuarta desde la desintegración de la Unión Soviética), 
adoptada en febrero de 2013, la situación internacional actual se caracteriza, entre otros, 
por los siguientes elementos: (i) la comunidad internacional atraviesa un período de 
transición hacia un mundo multipolar; (ii) Las crisis se intentan resolver al margen del 
Consejo de Seguridad de la ONU y con la aplicación de concepciones dirigidas al 
derrocamiento de la autoridad legítima en estados soberanos con el pretexto de la 
protección a la población civil y/o de los derechos humanos; (iii) los internacionales tienen 
una naturaleza transnacional y exigen acciones flexibles y de carácter multilateral; y (iv) 
la máxima prioridad de la política exterior rusa es garantizar su seguridad nacional y de 
ahí se derivan los demás objetivos en su quehacer internacional. 
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Asimismo, la compareciente señala que, de acuerdo con la política exterior rusa, son 
amenazas a la seguridad nacional de ese país: la expansión de la OTAN hacia las 
fronteras rusas, la instalación de un escudo anti misiles en Rumania y Polonia (no 
obstante el acuerdo alcanzado sobre el programa nuclear iraní), la modernización de los 
arsenales nucleares estadounidenses en Alemania, el derrocamiento de regímenes 
políticos y la inestabilidad en su entorno geográfico, los conflictos en el Medio Oriente y 
el Norte de África y la aparición de un fuerte movimiento terrorista con tinte islámico 
aledaño a su territorio. 

Adicionalmente, refiere a las prioridades de la política exterior rusa como resultado del 
conflicto en Ucrania que ha detonado una serie de desencuentros entre la Federación de 
Rusia y los países occidentales: (i) Responder a las acciones de los países occidentales 
fortaleciendo sus enlaces políticos, económico-comerciales y militares con países y 
agrupaciones con las que mantiene buenas relaciones -particularmente en la región 
asiática-; (ii) impedir que el caso de Ucrania quede como el único foco rojo capaz de 
socavar las relaciones con Europa -su principal socio económico-comercial-, así como 
con Estados Unidos; (iii) mostrar el poderío militar que Rusia como elemento de peso en 
las negociaciones sobre con~lictos regionales; y (iv) contener el avance del 
fundamentalismo islámico que puede convulsionar a las regiones musulmanas rusas. 

De manera particular, la carpeta de trabajo refiere al estado que guarda la relación 
diplomática entre México y Rusia. Al respecto, establece que ambos países formalizaron 
relaciones diplomáticas el 12 de diciembre de 1890, mismas que fueron interrumpidas 
entre 1917 y 1924 durante la revolución bolchevique. Tras el periodo de reconstrucción, 
México fue el primer país del continente americano que estableció relaciones 
diplomáticas con la ehtonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). No 
obstante, los vínculos políticos volvieron a diluirse de 1930 a 1942, en razón de incidentes 
ideológicos. Durante la s~gunda mitad del siglo XX los contactos entre la URSS y México 
se robustecieron y se expandieron en áreas de colaboración como el desarrollo 
económico, cultura, educación, el respeto al derecho internacional y la coordinación en 
el plano multilateral. 

Tras la fragmentación de la URSS, México estableció relaciones diplomáticas con la 
actual Federación de Rusia el 14 de enero de 1992. Rusia es un país de atención 
prioritaria en las relaciones de México con el exterior, por su importancia política, 
económica y militar, así como por su membresía en el G20. La compareciente destaca 
además que en el contexto de la Guerra Fría, que enfrentó ideológicamente a Oriente y 
Occidente, México se destacó como el único país de América Latina continental que sin 
alinearse~ bloque alguno, mantuvo relaciones de alto nivel con la URSS. 
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El diálogo político entre ambos países ha sido de alto nivel tradicionalmente. Pese a la 
diferencia de ideologías predominantes, regímenes y sistemas políticos, los dos países 
han encontrado posturas afines con respecto a numerosos problemas internacionales y 
existe un gran potencial en su relación bilateral. Han avanzado en su diálogo político y 
cooperación en diversos ámbitos. No obstante, la C. Pensado Moreno reconoce que aún 
resta una verdadera profundización, principalmente en el terreno económico, a fin de que 
corresponda al tamaño de sus economías. 
Ambos países tienen una importancia decisiva en sus respectivas regiones. Dentro del 
grupo de países latinoamericanos, México ocupa un lugar importante para la agenda de 
política exterior de Rusia. Para México, Rusia es un país con alto potencial político, 
energético y comercial. 

El diálogo político bilateral entre ambos países se ha centrado en el intercambio de 
opiniones sobre la problemática internacional y sobre la cooperación en múltiples 
ámbitos. México y Rusia coinciden en posturas y principios como la promoción del 
multilateralismo. En ese contexto, han priorizado las cuestiones ·de seguridad 
internacional y desarme, uso del espacio ultraterrestre, el combate al narcotráfico y al 
crimen trasnacional y han examinado situaciones relacionadas con la periferia rusa a ser 
debatidas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

La carpeta de trabajo destaca que a pesar de lo anterior, la relación bilateral entre 
nuestros países se encuentra aún por debajo de su potencial. Actualmente, Rusia está 
en un momento de replanteamiento de varias de sus relaciones bilaterales, por lo que se 
abre una buena oportunidad para relanzar y fortalecer la relación mutua. 

En materia económica y comercial, la compareciente destaca que Rusia es el primer 
socio comercial de México entre los países de Europa que no forman parte de la Unión 
Europea (UE) ni de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Además, ocupa la 
posición 28 entre los socios comerciales del país a nivel mundial. Asimismo, Rusia es el 
segundo inversionista en México entre los países de Europa que no forman parte de la 
UE ni de la AELC, y ocupa el lugar 70 a nivel mundial. En 2015, el comercio bilateral 
($2, 132.15 mdd) disminuyó 7% con respecto .a 2014. Las exportaciones mexicanas 
($588.9 mdd) disminuyeron 24. 7%, mientras que las importaciones ($1 ,543.25 mdd) 
aumentaron 2.1% respecto del año anterior. La balanza comercial registró un déficit para 
México de $954.35 mdd. En cuanto a la inversión privada, la inversión mexicana 
acumulada a diciembre de 2015 alcanzó un total de $125 mdd. 
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Señala, asimismo, que la cooperación bilateral entre nuestros países fue particularmente 
notable en la década de los noventa, misma que se orientó al sector electro-energético, 
sobre todo en la construcción de las centrales hidroeléctricas "Aguamilpa" y "Huites" que 
contó con participación rusa. Asimismo, en años más recientes, la empresa Power 
machines suministró los equipos para las centrales hidroeléctricas "La Yesca" y "El 
Cajón". 

La cooperación ha sido importante en el área del espacio cósmico como ha sido el caso 
en los proyectos para colocar en órbita satélites artificiales mexicanos en 2011 y 2013 (y 
uno fallido en 2015). Destaca también que en México operaron los camiones rusos Ural, 
así como los helicópteros que han utilizad.o las Secretarías de Defensa y de Marina. 
La relación bilateral México-Rusia se ha fortalecido en los últimos años, durante los 
cuales nuestro país se ha colocado como el segundo socio comercial de Rusia en la 
región de América Latina, después de Brasil, con un comercio de poco más de 2,100 
millones de dólares. Los principales productos que México exporta a Rusia son: artículos 
del sector automotriz (autopartes, vehículos pesados y vehículos ligeros); del sector 
aeronáutico (componentes y piezas de aviones, y productos agropecuarios como toronja, 
zarzamora, arándanos, frambuesa, limón persa, carne de caballo y tequila. 

Por su parte, México importa de Rusia principalmente productos metálicos y sus 
derivados, artículos de la industria química (fertilizantes), petroquímicos, equipos 
energéticos y siderúrgicos. Sin embargo, la adquisición de mayor importancia en los 
últimos años fue la realizada por la aerolínea mexicana lnterjet, consistente en la compra 
de 30 aviones SuperJet-100 de la empresa rusa Sukhoi. 

En el tema agroalimentario, en 2014 se reactivaron las exportaciones de carne de equino 
(suspendidas en 2013 junto con la carne de bovino). Desde ese año también se iniciaron 
conversaciones con el Servicio Federal de Supervisión Sanitaria y Fitosanitaria de Rusia 
(Rosselkhoznadzor) para el inicio de exportaciones de productos lácteos, ovoproductos, 
carne de cerdo y productos del mar, además de que continúan las negociaciones para la 
reactivación de exportaciones de carne de bovino. 

En otro tema también relacionado con la diversificación de exportaciones y la apertura 
de mercados a los productos mexicanos, se ha impulsado en· los últimos dos años la 
firma de un Memorándum de Entendimiento entre la Cofepris y el Servicio Federal de 
Vigilancia Sanitaria de Rusia (Roszdravnadzor), cuya firma sería un primer paso para la 
exportación de medicamentos genéricos mexicanos a Rusia. 
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En el tema energético, se han generado importantes acuerdos con empresas rusas a 
raíz de la aprobación de la reforma energética en México. La petrolera Lukoil firmó un 
Memorándum de Entendimiento con Pemex en 2014, mediante el cual se trabajará de 
manera conjunta en temas de desarrollo y cooperación energética. La empresa rusa 
Rosneft también ha manifestado su intención de estrechar vínculos de cooperación con 
Pemex. 

Cabe destacar que en diciembre de 2015, Lukoil inició actividades en Veracruz, en el 
yacimiento de Amatitlán; además, la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó la 
precalificación de Lukoil para participar en la licitación del bloque de Trión, para el cual 
Pemex busca un socio. 
A principios de 2016, Lukoil abrió una oficina en México para estudiar las oportunidades 
que ofrece la reforma energética, dicha oficina forma parte de su filial Lukoil Overseas, 
que se encarga de explorar yacimientos de gas y petróleo en el extranjero. 

En la parte de promoción comercial, en los últimos años se ha registrado un mayor 
número de participantes mexicanos en las dos ferias de alimentos más importantes de 
Rusia y de la región. Además, a partir de 2015 se cuenta con una representación de 
ProMéxico en Moscú, junto con la cual se impulsan acciones para desarrollar el 
fortalecimiento de la relación en este rubro. 

En la relación comercial bilateral existen también algunas controversias. Entre éstas cabe 
mencibnar las siguientes: las medidas antidumping aplicadas por México al acero ruso; 
la falta de acceso al mercado ruso para la carne mexicana de bovino; y las dificultades 
que está enfrentando la empresa Cemex para exportar su producción a Rusia luego de 
la entrada en vigor en este país de nuevas regulaciones para ·la comercialización de 
cemento desde marzo del presente año. 

A manera de fortalecer la relación económica, se ha trabajado en la propuesta de firmar 
un memorándum de entendimiento con la. Unión Económica Euroasiática, del mismo 
modo se pretende realizar en 2017 la VI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación 
Económica, Comercial, Científico-Técnica y de Transporte Marítimo México-Rusia, lo 
cual se espera impulse la relación bilateral a un nuevo nivel de cooperación. Asimismo, 
se espera que en 2017 se apruebe y firme el Programa de Cooperación Económico
comercial de Largo Alcance entre los Gobiernos de México y la Federación de Rusia. 

De acuerdo con datos de la Secretaria de Economía, en la actualidad se tienen 
contabilizadas 66 pequeñas y medianas empresas con capital ruso en México, que están 
funcionando en sectores como el de servicios, construcción y turismo, entre otros. Las 
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empresas mexicanas que han incursionado en Rusia son: Grupo Maseca (Gruma); Mabe 
México; Omnilife; Némak y KidZania Moscú. 

En su carpeta de trabajo, la C. Pensado Moreno establece que el principal mecanismo 
de diálogo entre México y Rusia es la Comisión Mixta de Cooperación Económica, 
Comercial, Científico-Técnica y de Transporte Marítimo. 

Asimismo, México y Rusia suscribieron un Convenio de Cooperación Educativa, Cultural 
y del Deporte (1996}, que estableció la Comisión Mixta en esas áreas. La IV Reunión de 
dicha Comisión se realizó en México, el21 de julio de 2010, y durante la cual se suscribió 
el Programa de Cooperación en los Campos de la Cultura, la Educación y el Deporte 
2010-2012 (que continúa vigente). En ese marco se mantiene un activo intercambio del 
que se desprende un dinámico programa de becas, cooperación entre instituciones de 
educación superior y contacto entre museos, que ha facilitado el conocimiento ·mutuo 
entre ambas sociedades, ricas en historia y cultura. A efectos de fortalecer la cooperación 
en las áreas bajo el Convenio, ambas partes han expresado su disposición de realizar la 
V Reunión de la Comisión Mixta en un futuro próximo. 

En materia de cooperación educativa, la C. Pensado Moreno destaca que la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID), ofrece 15 becas anuales para realizar estudios e 
investigaciones a nivel especialidad, maestría y doctorado, así como en programas de 
movilidad estudiantil a nivel de licenciatura y posgrado. Por su parte, la Federación de 
Rusia ofrece 20 becas para México (15 de licenciatura y 5 para maestría y doctorado). 

La carpeta de comparecencia refiere también a las actividades realizadas durante 2015 
y 2016 en el contexto de la cooperación cultural. Establece también que en junio de 2011, 
se suscribió en Moscú el último Programa de Cooperación Técnica y Científica entre 
México y Rusia 2011-2012, con el propósito de favorecer el desarrollo de actividades de 
investigación conjunta entre instituciones científicas de ambos países. 

En ese contexto, se aprobó una cartera de 18 proyectos, vinculados a cuatro sectores: 
energía, salud, medio ambiente y ciencia y tecnología (investigación espacial y 
aeronáutica, tecnología satelital, nanotecnología, mecatrónica, biotecnología y química). 
Además, se ha avanzado en las negociaciones para la suscripción de tres instrumentos 
de cooperación en materia de ciencia y tecnología, ingeniería hidráulica y energía. 

Por otro lado, la compareciente destaca las visitas de funcionarios de alto nivel que han 
tenido lugar entre uno y otro país. Al respecto, señala que desde 1973, se han realizado 
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14 encuentros presidenciales, siendo el último el ocurrido durante 2013 entre los 
presidentes Peña Nieto y Vladimir Putin en San Petesburgo, en el contexto del G20. Por 
último, la C. Pensado Moreno en lista que en el marco de la relación bilateral entre México 
y la Federación de Rusia, ambos países han suscrito un total de 14 instrumentos 
internacionales en diversos ámbitos de la cooperación. 

República de Armenia 

La C. Norma Bertha Pensado Moreno señala que la República de Armenia, cuya capital 
Ereván, está ubicado sobre un territorio de 29,740 km2 que limita al norte con Georgia, 
al este con Azerbaiyán, al sur con Azerbaiyán e Irán y al oeste con Turquía. Su población 
asciende apenas a 3 millones de habitantes, quienes en su mayoría son miembros de la 
Iglesia armenia apostólica (94.7%). 

En cuanto a su forma de gobierno, se trata de una república presidencial. El Presidente 
es el Jefe de Estado, electo de manera directa por un período de cinco años, con 
posibilidad de una reelección. El Primer Ministro es ·el Jefe de Gobierno. Lo nombra el 
Presidente con la aprobación del Parlamento. El Legislativo es unicameral. La Asamblea 
Nacional está integrada por 131 miembros: 90 se eligen de manera directa y 41, por 
representación proporcional, todos por un período de 5 años. En diciembre de 2015 se 
aprobaron cambios a la constitución, con lo que el país tendrá una república 
parlamentaria. La Asamblea elegirá al Presidente por un solo período de 7 años. La 
Asamblea estará conformada por 101 miembros, elegidos por representación 
proporcional. Los cambios entrarán en vigor para las elecciones parlamentarias de 2017. 
El Judicial está compuesto por la Corte de Casación, la Corte Constitucional y la Corte 
de Apelaciones. 

En materia de indicadores sociales, la compareciente señala que Armenia se ubica en el 
lugar número 85 del ranking mundial del índice de desarrollo humano. La esperanza de 
vida para los hombres es de 71 años, en tanto que la esperanza de vida para las mujeres 
es de 78 años. La tasa de alfabetización en ese país es de 99.6%. Su tasa de desempleo 
es de 17.7%. No se cuenta ·con registro de mexicanos en Armenia, en tanto que el 
número de armenios en México equivale a 65, según datos del Instituto Nacional de 
Migración. 

En términos económicos, establece que el Producto Interno Bruto de ese país es de 
US$1 0.6 mil millones, compuesto por ingresos provenientes de los sectores servicios 
(51.9%), industria (28. 7%), y agricultura (19.4%). El PIB per cápita PPA asciende a 
US$8,467.9. Las exportaciones totales de bienes equivalen a $1.5 mil millones de 
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dólares, siendo sus principales destinos: Rusia (15.2%), China (11.1 %), Alemania 
(9.8%),.1raq (8.8%), Georgia (7.6%) y Canadá (7.6%). Sus importaciones equivalen a 
$3.3 mil millones de dólares y sus principales proveedores Rusia (29.1%), China (9.7%), 
Alemania (6.2%), Irán (6.1 %), Italia (4.6%) y Turquía (4.2%). La República de Armenia 
se ubica en el lugar 35 del Índice de competitividad "Doing Business 2016" del Banco 
Mundial. 

En torno a la coyuntura política actual de la República de Armenia, la compareciente en 
su carpeta de trabajo destaca el triunfo del gobernante del Partido Republicano (de 
derecha) el 7 de mayo de 2012. Según los resultados publicados por la Comisión 
Electoral Central (CEC), ese partido -al que pertenece el Presidente armenio, Serzh 
Sargsyan-, consiguió 46.23% de los votos, mientras que Armenia Próspera (de centro
derecha), liderado por el empresario Gagik Tsarukyan, se adjudicó 30.72% de las 
papeletas. En las elecciones presidenciales del 18 de febrero de 2013, Sargsyan se 
reeligió con 58.6% de los votos. Su más cercano competidor, el ex-Ministro de Asuntos 
Exteriores, Raffi Ovannisian, obtuvo 36.7% de los votos. 

Armenia busca restaurar la confianza de Europa en su desarrollo democrático, cuatro 
años después de los graves incidentes que pusieron en seria duda la capacidad de la 
exrepública soviética, todavía envuelta en el largo conflicto territorial de Nagorno
Karabaj, para integrarse algún día al bloque europeo. Entre las líneas de acción del 
gobierno de Sargsyan destaca el establecimiento de un Estado que supere las crisis 
económicas, los conflictos sociales y las contradicciones ideológicas y fortalecer los 
rubros de electricidad, energía nuclear, sistema bancario y telecomunicaciones. En la 
esfera social, el gobierno enfrenta dos retos importantes: la situación demográfica y la 
pobreza. Armenia tiene una diáspora muy numerosa -se estima que hay 2.9 millones de 
personas en el país y aproximadamente 12 millones de armenios en otros países-. El 
gobierno armenio ha adoptado reformas económicas y estructurales para hacer frente a 
esta situación. 

El 3 de abril de 2014, el Primer Ministro Tigran Sargsyan anunció su renüncia, sin dar un 
motivo en particular. El presidente Serzh Sargsyan nombró a· Hovik Abrahamyan, 
entonces Presidente de la Asamblea Nacional, como nuevo Primer Ministro. Asumió el 
cargo el13 de abril de 2014. 

El 6 de diciembre de 2015 se llevó a cabo un referéndum constitucional en Armenia. Los 
cambios propuestos buscaban modificar la forma de gobierno en el país, de un sistema 
presidencial a una república parlamentaria. Entre los cambios estaba reducir el tamaño 
de la Asamblea Nacional y usar un sistema de elección proporcional para su 
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composición. Además, se fortalecía la figura del Primer Ministro y se debilitaba la del 
Presidente .. La Asamblea Nacional y representantes de gobiernos locales se encargarían 
de elegir al Presidente por un período de 7 años, sin posibilidad de reelección. A pesar 
de que el referéndum tuvo varias críticas, en especial porque se consideraba un proyecto 
personal del presidente Serzh Sargsyan para mantenerse en el poder una vez que dejara 
la Presidencia en 2018, se aprobó con el 66.2% de los votos. Los cambios entrarán en 
vigor para los comicios parlamentarios en 2017. 

El 8 de septiembre de 2016, el primer ministro Abrahamyan renunció, después de que 
su gobierno enfrentara una desaceleración económica y protestas en la capital. El 
presidente nombró a Karen Karapetyan, quien encabezara la empresa de distribución de 
gas ArmRosGazprom y fuera Alcalde de Ereván, como nuevo Primer Ministro. Asumió el 
cargo el13 de septiembre de 2016. El 27 de septiembre de 2016 se hicieron cambios al 
gabinete. 

En materia de política exterior, la compareciente destaca que si bien Armenia cuenta con 
una reducida extensión territorial, está situada en una zona de importancia 
geoestratégica significativa. Cultural, histórica y políticamente se encuentra más próxima 
al mundo europeo que al oriental, en el lindero entre Europa y Asia. Políticamente 
hablando, se ubica entre los espacios de influencia ruso y occidental. Armenia otorga 
gran importancia al Acuerdo Bilateral de Defensa Mutua con la Federación de Rusia y a 
la cooperación militar con los países de la Comunidad de Estados Independientes. En 
enero de 2015, Armenia se incorporó a la Unión Económica Euroasiática (UEE) con 
Rusia, Belarús y Kazajstán, a la que posteriormente también se adhirió Kirguistán. 

De acuerdo con la C. Pensado Moreno, el gobierno de Serzh Sargsyan ha desarrollado 
una política exterior pragmática que ha permitido establecer un balance entre la voluntad 
de promover mayor interacción con Europa y Estados Unidos y la necesidad de preservar 
los lazos históricos, políticos, económicos y de cooperación con Moscú. Al respecto 
refiere también a la declaración conjunta firmada entre los gobiernos de Rusia y Armenia 
con motivo 20° aniversario del establedmiento de relaciones diplomáticas entre Rusia y 
Armenia mediante la cual reafirmaron la cooperación bilateral como aliados en el marco 
de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y de la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI). En ese contexto, ambos gobiernos señalaron la prioridad 
que otorgan a la firma de un acuerdo para el establecimiento de una zona de libre 
comercio dentro de la CEI. 

Con respecto a Azerbaiyán, indica que sigue el conflicto por la región de Nagorno
Karabaj. Con relación a Turquía la carpeta de trabajo que las relaciones continúan 
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tensas. Hasta el momento ambos países no cuentan con relaciones diplomáticas 
formales en gran medida, a la disputa sobre el presunto genocidio armenio a manos del 
Imperio otomano durante la Primera Guerra Mundial, el cual Turquía niega. 

Entre México y Armenia, la compareciente señala que ambos países establecieron 
relaciones diplomáticas el 14 de enero de 1992. Por lo reciente de la relación, el período 
transitorio que aún vive Armenia y la baja complementariedad económica entre ambos 
países, los vínculos bilaterales con nuestro país han sido limitados y sus perspectivas de 
desarrollo, modestas. 

La Embajada de México en Rusia es concurrente ante Armenia. En 2013, el gobierno 
armenio anunció su intención de abrir una Embajada en México y designó a Grigor 
Hovhannissian como el primer Embajador residente. El actual Embajador de Armenia en 
México es Ara Aivazián y presentó sus cartas credenciales al Presidente Enrique Peña 
Nieto el 20 de junio de 2016. 

Por su parte, señala que las relaciones económicas entre México y Armenia han sido 
prácticamente inexistentes. El comercio se realiza por medio de empresarios de terceros 
países y está concentrado en unos cuantos productos. Al cierre de 2015, el comercio 
bilateral sumó $0.5 mdd, una disminución de 16.6% con respecto a 2014. La balanza 
comercial registró un déficit para México de $0.2 mdd. Los principales productos que 
México exportó a Armenia en 2015 fueron cerveza de malta y partes de centrifugadoras. 
Por su parte, México importó de Armenia hojas de aluminio simplemente laminadas y 
partes de máquinas para tratamiento o procesamiento de datos. 

Destaca que en la Embajada en Rusia se han identificado oportunidades comerciales 
entre ambos países en los sectores de alimentos y bebidas, así como en productos 
derivados de la ganadería. En opinión de a la C. Pensado Moreno, en razón de la 
dinámica favorable de los productos cárnicos mexicanos en esa región, éste pudiera ser 
un sector propicio para incrementar la relación comercial bilateral. 

Armenia es el1 03° inversionista en México a nivel mundial. A la fecha no se tiene registro 
de inversiones mexicanas en Armenia. 

En el rubro de cooperación técnica y científica, la compareciente señala que México y 
Armenia, es prácticamente inexistente y aún no se cuenta con un acuerdo básico que la 
promueva. Sin embargo, en 2008 ambas partes iniciaron negociaciones para establecer 
un marco jurídico mediante la suscripción de un Acuerdo de Cooperación en Materia 
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Científica y Técnica. Señala la compareciente que las conversaciones se interrumpieron 
desde 2009, en espera de una respuesta de parte de las autoridades de Armenia. 

Adicionalmente, establece que Existe un Acuerdo de Cooperación Educativa y Cultural 
(suscrito en 2002) que no se ha explotado a cabalidad. Como parte de este acuerdo, hay 
vertientes que podrían impulsarse a fin de mantener una presencia cultural mexicana, 
que sirva como primer paso de una posible expansión de las relaciones económicas y 
políticas. La firma de un primer programa bilateral en dichos campos daría un impulso 
para acercar a las instituciones educativas y culturales de los dos países y motivarlas a 
desarrollar proyectos de colaboración. En 201 O, México presentó a consideración de la 
parte armenia un esquema inicial de programa bilateral, a fin de dar inicio a las 
negociaciones de dicho documento. A la fecha se está en espera de la respuesta de la 
parte armenia. 

La carpeta de comparecencia refiere también a las actividades realizadas desde 2011 
en el contexto de la cooperación cultural. Establece también que en junio de 2011, se 
suscribió en Moscú el último Programa de Cooperación Técnica y Científica entre México 
y Rusia 2011-2012, con el propósito de favorecer el desarrollo de actividades de 
investigación conjunta entre instituciones científicas de ambos países. 

En ese contexto, se aprobó una cartera de 18 proyectos, vinculados a cuatro sectores: 
energía, salud, medio ambiente y ciencia y tecnología (investigación espacial y 
aeronáutica, tecnología satelital, nanotecnología, mecatrónica, biotecnología y química). 
Además, se ha avanzado en las negociaciones para la suscripción de tres instrumentos 
de cooperación en materia de ciencia y tecnología, ingeniería hidráulica y energía. 

Por otro lado, la compareciente destaca las visitas de funcionarios de alto nivel que han 
tenido lugar entre uno y otro país. Al respecto, séñala que desde 1973, se han realizado 
14 encuentros presidencial~s. siendo el último el ocurrido durante 2013 entre los 
presidentes Peña Nieto y Vladimir Putin en San Petesburgo, en el contexto del G20. Por 
último, la C. Pensado Moreno enlista que en el marco de la relación bilateral entre México 
y la Federación de Rusia, ambos países han suscrito un total de 14 instrumentos 
internacionales en diversos ámbitos de la cooperación. 

La compareciente hace una rápida referencia a las actividades culturales que han tenido 
lugar en Armenia para promover · la imagen de México. Entre éstas destaca 
particularmente los "Días de México en Ereván" (9 de junio de 2011 ). Destaca, asimismo, 
las visitas entre funcionarios de alto nivel a uno y otro país, a pesar del bajo perfil de la 
relación bilateral. Por último, establece que ambos países han suscrito el Convenio de 
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Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno de la República de Armenia, deL 16 de agosto de 2003 y del Acuerdo en 
Materia de Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, del 22 de agosto 
de 2002. 

Belarús 

En su carpeta de trabajo, la República de Belarús, cuya capital es Minsk, está ubicado 
en un territorio 207,600 Km2, que limita al norte con Letonia y Rusia; al este con Rusia; 
al sur con Ucrania; al oeste con Polonia y al noroeste con Lituania. Cuenta con una 
población 9.5 millones de habitantes. Los idiomas oficiales son: bielorruso y ruso. El 80% 
de la población es miembro de la Iglesia ortodoxa oriental. 

Es una república presidencial. El Presidente es el Jefe de Estado. Se elige de manera 
directa por un período de 5 años, sin límites en el número de mandatos consecutivos. El 
Primer Ministro es el Jefe de Gobierno. Lo nombra el Presidente. El Legislativo 
(Asamblea Nacional) es bicameral. La Cámara de Representantes es la cámara baja. 
Está integrada por 11 O miembros elegidos de manera directa por un período de 4 años. 
El Consejo de la República es la Cámara alta. Está integrado por 64 miembros. Los 
Consejos regionales eligen a 56 miembros, mientras que a 8 los nombra el Presidente, 
todos por un período de 4 años. El Poder Judicial está conformado por la Suprema Corte, 
la Corte Constitucional y la Corte Económica. 

Belarús está ubicado en la posición 50 del ranking mundial del Índice de desarrollo 
humano. La esperanza de vida es de 67 años para los hombres y 79 años para las 
mujeres. La tasa de desempleo es del 1%. De acuerdo con la Embajada de México en 
Rusia, sólo seis mexicanos residen en Belarús, en tanto que 56 nacionales bielorrusos 
viven en México, según información del Instituto Nacional de Migración (INM). 

La compareciente señala que en 2015, el PIB de Belarús es de $54.6 mil millones de 
dólares, compuesto por ingresos provenientes de la prestación de servicios (52.1 %), la 
industria (40.1%) y la agricultura (7.1%). La tasa de inflación es oel 12%. Las 
exportaciones totales de bienes ascendieron a $26.7 mil millones de dólares, siendo sus 
principales clientes: Rusia (39%); el Reino Unido (11.2%); Ucrania (9.5%) y Países Bajos 
(4.3%). Las importaciones totales de bienes equivalieron a $4.4 mil millones de dólares. 
Los principales proveedores son: Rusia (56.6%), China (7.9%) y Alemania (4.6%). 
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En la carpeta de trabajo, la C. Pensado Moreno refiere a la situación política de Belarús, 
señaland.o que el gobierno de Alexander Lukashenko se ha enfrentado de manera 
regular a críticas internas e internacionales por el estado de la democracia en el país. 

No obstante, la moderada flexibilidad política que asumió el Presidente bielorruso en 
torno a la liberación de presos políticos -entre ellos Andrei Sannikov, su principal opositor 
en las elecciones- pareció recomponer el espectro de la política interna. Fue, además, 
una señal conciliadora dirigida a la Unión Europea (UE), por el temor a nuevas sanciones. 

En agosto de 2012, Lukashenko destituyó al Ministro de Asuntos Exteriores, Sergei 
Martynov. En su lugar nombró a Vladimir Makei, quien anteriormente se desempeñaba 
como Jefe de Administración de la Oficina de la Presidencia y pertenece al grupo cercano 
a Lukashenko. A diferencia de Martynov, Makei está en la lista de personas non gratas 
de la UE. 

El 23 de septiembre de 2012 se celebraron elecciones parlamentarias en las que los tres 
partidos que han respaldado al presidente Lukashenko resultaron triunfadores. La 
oposición organizó un boicot a las elecciones en protesta por la detención de prisioneros 
políticos en la anterior jornada electoral (201 O) y por considerar que las elecciones "no 
serían justas ni limpias", por lo que retiró a 70% de sus candidatos. De los restantes, 
ninguno resultó triunfador, por lo que la oposición no quedó representada en la Cámara. 

Las misiones de observadores internacionales deploraron los diversos abusos e 
irregularidades detectados en la elección. La Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE) criticó la falta de transparencia en el conteo de votos y 
estimó que el proceso electoral estuvo por debajo de los estándares internacionales. 
El 27 de diciembre de 2014 se anunciaron cambios en el gobierno, incluido ef 
nombramiento de un nuevo Primer Ministro: Andrey Kobyakov. 

El 11 de octubre de 2015 se celebraron elecciones presidenciales en Belarús. El 
presidente Lukashenko se reeligió por un quinto mandato tras obtener el 83.4 7% de los 
votos. Observadores internacionales señalaron que las elecciones no contaron con 
estándares democráticos. Lukashenko continuará con una estrategia de equilibrio de sus 
relaciones con Europa y con Rusia. Tras las elecciones, la UE señaló que consideraría 
retirar sus sanciones en contra de Belarús. 

El15 de febrero de 2016, la UE eliminó las sanciones al considerar que la situación de 
los derechos humanos en el país había mejorado. Sin embargo, la UE señaló que 
mantendría el embargo de armas y las sanciones a algunos individuos sospechosos de 
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haber participado en la desaparición de políticos de la oposición, de un hombre de 
negocios y de un periodista. La UE ofreció ayuda económica a Belarús y su apoyo para . 
la candidatura bielorrusa para ingresar a la OMC. 

El 11 de septiembre de 2016 se celebraron elecciones parlamentarias. Aunque la 
mayoría de los escaños estará ocupada por legisladores afines al presidente 
Lukashenko, destacó que dos miembros de la oposición ganaron escaños, su primera 
representación en 12 años. La participación de la oposición en la elección fue una 
concesión a Occidente, con quien Belarús ha tenido un mayor acercamiento desde que 
Rusia invadió Crimea en 2014. 

En materia de política exterior, la compareciente destaca que su cercanía con Rusia, 
tanto geográfica como cultural y económica, ha producido una política exterior dominada 
por sus relaciones bilaterales. Minsk depende económicamente de Moscú, que 
representa su principal mercado externo y su fuente prioritaria de materias primas, 
especialmente de energéticos. No obstante, Belarús ha buscado desarrollar relaciones 
más estrechas con Europa Occidental y otros países, en busca de un equilibrio en su 
política internacional, pero no lo ha logrado, debido a su pobre reputación en materia de 
derechos humanos y libertades políticas. 
Establece que la principales metas de la política exterior bielorrusa son: a) consolidar el 
prestigio de Belarús en el sistema internacional; b) fortalecer su posición como Estado 
europeo; e) formar un "cinturón de buenos vecinos" a lo largo de sus fronteras, y d) buscar 
acuerdos mutuamente benéficos con los Estados con los que tiene relaciones. Estados 
Unidos fue uno de los primeros países que establecieron relaciones diplomáticas con 
Belarús. 

Asimismo, establece que el Presidente de Belarús ha destacado que busca seguir una 
política exterior multidireccional. Buscará reforzar su cooperación con Rusia, Ucrania, 
China, Venezuela y otros socios estratégicos, como la Unión Europea (UE), Estados 
Unidos y con todos los miembros de la comunidad internacional. 

El gobierno bielorruso enfrenta desde hace más de una década una situación de 
aislamiento internacional, derivada de serios cuestionamientos sobre la situación de los 
derechos humanos. La violencia derivada de las elecciones de diciembre de 201 O y el 
arresto de opositores y periodistas recibieron fuertes críticas del Secretario General de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) así como de la Alta Comisionada para 
los Derechos Humanos. Adicionalmente, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas ha expresado grave preocupación por la ejecución de personas condenadas a 
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pena de muerte, cuyos casos estaban bajo consideración de ese Consejo (en 2010, 2011 
y marzo de 2012). 

Belarús es el único estado europeo que no ha podido ingresar al Consejo de Europa. En 
octubre de 2012, la Unión Europea, en conjunto con Estados Unidos, extendió por un 
año las sanciones contra personas y compañías ligadas directamente con el gobierno 
del presidente Lukashenko, con base en que Minsk no ha logrado mejorar la situación 
de los derechos humanos en el país. 

Por último, los contactos de Belarús con América Latina se concentran en Cuba y 
Argentina, donde ese país cuenta con representaciones diplomáticas, así como con 
Brasil, donde tiene un consulado. Asimismo, las relaciones con Venezuela recibieron un 
impulso significativo durante el gobierno del entonces presidente Hu¡;Jo Chávez. 

En torno a la relación diplomática entre México México y Belarús, la compareciente 
señala que ésta inició el14 de enero de 1992. Por lo reciente de la relación y la lejanía 
geográfica los vínculos han sido muy limitados. Los dos países tienen Embajadas 
concurrentes: la de México en Moscú y la de Belarús en La Habana. El 17 de marzo de 
2016, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y difundir los intereses de México; 
el Embajador Rubén Beltrán junto con el Viceministro de Asuntos Exteriores de Belarús, 
Evgueni Shestakov, inauguró el consulado honorario de México en Minsk. El titular del 
consulado honorario es el señor Yuri Morózov, político local y empresario del área 
farmacéutica. 

El comercio bilateral entre ambos es reducido, en particular debido al escaso interés del 
sector empresarial de ambos países y al hecho de que Belarús ha concentrado la mayor 
parte de sus esfuerzos en profundizar la relación con la Federación de Rusia, su principal 
socio, y en diversificar sus lazos comerciales con el continente europeo. 

En 2015 el comercio bilateral fue de $9.6 mdd, cifra 28% mayor a la del año anterior ($7.5 
mdd). La balanza comercial registró un déficit para México de $8.2 mdd. Las 
exportaciones mexicanas ($0. 7 mdd) quedaron sin cambio, mientras que las 
importaciones ($8.9 mdd) aumentaron 30.8% con respecto a 2014. Los principales 
productos que México exportó a Belarús en 2015 fueron cerveza de malta, tequila y 
medicamentos. México importó sulfato de amonio, cables de acero latonado para la 
producción de neumáticos y neumáticos. 

21 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
RELACIONES EXTERIORES1 EUROPA 

DICTAMEN POR El QUE SE RATIFICA El NOMBRAMIENTO QUE El CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA NORMA BERTHA 
PENSADO MORENO, COMO EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA 
DE MÉXICO EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA Y, EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA 
RECEPCIÓN DE LOS BENEPLÁCITOS CORRESPONDIENTES ANTE LAS REPÚBLICAS DE 
ARMENIA Y BELARÚS. 

La compareciente advierte que Belarús ha invertido en México una cantidad mínima 
($0.005 mdd) de 1999 a 2016 (139° inversionista en México a nivel mundial). A la fecha 
no se tiene registro de inversiones mexicanas en Belarús. 

En materia de cooperación bilateral, la C. Pensado Moreno establece que si bien la 
relación de México con la República de Belarús es muy limitada, se ha buscado avanzar 
en los esfuerzos por enriquecer el marco jurídico con ese país en las áreas de la 
Educación, la Cultura, el Arte, la Juventud, la Cultura Física y el Deporte. 

Por último, la compareciente señala que han existido diversos intentos de acercamiento 
con México por parte de la Cancillería bielorrusa, entre los que destacan propuestas de 
visitas oficiales del presidente Lukashenko a México y de reuniones de su Ministro de 
Asuntos Exteriores con su homólogo mexicano. Por otra parte, han tenido lugar varias 
visitas de delegaciones bielorrusas a la Embajada de México en Moscú para promover 
las relaciones bilaterales, invitaciones para realizar reuniones a nivel ministerial y 
propuestas para estrechar las relaciones comerciales. En el transcurso de los últimos 
años, la Cancillería bielorrusa ha transmitido su interés por aprovechar las sesiones 
anuales de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York para programar 
encuentros bilaterales a nivel de Cancilleres, sin que se hayan concretado hasta el 
momento. 

Destaca también que México y Belarús han suscrito el Acuerdo sobre el Establecimiento 
de una Comisión Económica Conjunta (septiembre de 2008) y el Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Belarús 
para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (agosto de 2009). 

3. Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del 
Norte, citaron a comparecer a la C. Norma Bertha Pensado Moreno con el objeto de 
analizar el plan de trabajo que implementará en la Embajada de México ante la 
Federación de Rusia, y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes ante las Repúblicas de Armenia y Belarús, mismo que consta, en forma 
resumida, de lo siguiente: 

a) Relaciones políticas 

Dar continuidad y ampliará el diálogo político de alto nivel para incrementar la interacción 
constante, directa y abierta de las autoridades mexicanas con sus pares de la Federación 
de Rusia en los diversos ámbitos y órdenes de gobierno, mediante las siguientes 
acciones: 
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• Mantener un diálogo frecuente con las autoridades federales rusas para identificar 
nuevas oportunidades de colaboración. 

• Impulsar una visita de ,la Secretaria de Relaciones Exteriores a Rusia. 
• Promover reuniones de alto nivel en los foros multilaterales más relevantes, como 

la Asamblea General de la ONU y las cumbres de líderes del G20 y del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 

• Continuar y promover un diálogo cercano en materia de derechos humanos, 
particularmente respecto a la negociación y adopción de resoluciones temáticas y 
de situaciones nacionales de derechos humanos que son de interés mutuo tanto 
en la Asamblea General de la ONU como en el Consejo de Derecho Humanos. 

• Impulsar la realización de la XII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas 
Bilaterales, así como del V Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales sobre 
Temas Multilaterales México-Rusia, con el propósito de ampliar el diálogo y 
colaboración en materia de asuntos multilaterales de interés común en la ONU y 
otros foros multilaterales y, en ese sentido, dar puntual seguimiento a los 
resultados de ambos mecanismos. 

• Fomentar visitas recíprocas de funcionarios de alto nivel encargados de los temas 
más relevantes para la relación bilateral. 

• Apoyar iniciativas que contribuyan al desarrollo de la diplomacia parlamentaria. 
• Promover el diálogo con los actores relevantes de la vida nacional rusa, como 

académicos, intelectuales, científicos, líderes de opinión, fundaciones y miembros 
de la sociedad civil, entre otros. 

• Gestionar el apoyo ruso a favor de las candidaturas mexicanas en distintqs 
órganos y organismos internacionales. 

• Mantener informada a la Secretaría sobre el surgimiento de candidaturas de 
Rusia, a fin de otorgarles la mayor de las consideraciones, así como estar en 
condiciones de negociar eventuales acuerdos de intercambio de votos que 
permitan favorecer las diversas aspiraciones mexicanas a organismos 
internacionales y reforzar los lazos de amistad existentes. 

• Dar seguimiento a las acciones e iniciativas tendientes a desarrollar las relaciones 
entre Rusia y América Latina, principalmente en foros como la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con la que se ha establecido, 
desde septiembre de 2015, un mecanismo de diálogo formal entre ambas partes. 
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• Propiciar iniciativas conjuntas sobre temas regionales y multilaterales que 
· interesan a México: 

• Sostener encuentros con los representantes de los poderes Legislativo y Judicial 
a nivel nacional, así como con las autoridades regionales y locales más 
importantes. 

b) Marco jurídico 

Dar seguimiento a los instrumentos jurídicos que se encuentran en negociación, 
otorgando particular atención, por su relevancia, a los siguientes: 

• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
Federación de Rusia sobre Cooperación en el Combate a la Delincuencia 
Organizada Transnacional 

• Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la Federación de 
Rusia 

• Convenio de Capacitación entre la Procuraduría General de la República de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Fiscalía General de la Federación de Rusia 

• Acuerdo de Reconocimiento Mutuo y Revalidación de Certificados de Estudios, 
Títulos y Grados Académicos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de la Federación de Rusia 

• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
Federación de Rusia sobre Cooperación en la Exploración y Utilización del 
Espacio Ultraterrestre para Fines Pacíficos 

• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
Federación de Rusia sobre Cooperación en Materia de Transporte Marítimo 

• Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la Federación de Rusia 

• Acuerdo de Colaboración entre la Procuraduría General de la República de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia 

• Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
Federación de Rusia sobre el Establecimiento y las Condiciones del 
Funcionamiento del Centro Ruso de Ciencia y Cultura en la Ciudad de México 
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• Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Educación Pública de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Cultura de la Federación de Rusia 
para el Período 2016 a 2020 

• Memorándum de Entendimiento sobre la Cooperación en Materia de Ciencia, 
Tecnología e Innovación entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Educación y Ciencia de la 
Federación de Rusia 

• Memorándum entre la Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Ministerio de Asuntos Interiores de la Federación de Rusia sobre 
Cooperación en la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias 
Psicotrópicas y sus Precursores 

• Memorándum de Entendimiento en Materia Académico-Diplomática entre la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de 
Rusia. 

e) Relaciones económicas y promoción de inversiones 

Actualmente se han identificado oportunidades de negocios en las áreas de energía y 

alimentos y bebidas, que deben ser aprovechadas. La Embajada promoverá las 
siguientes acciones para fortalecer las relaciones económicas con Rusia: 

• Apoyar las gestiones para la adopción del nuevo Programa de Cooperación 
Económico y Comercial de Largo Alcance entre el Gobierno de México y el 
Gobierno de la Federación de Rusia. 

• Impulsar la realización de la VI Reunión de la· Comisión Mixta de Cooperación 
Económica, Comercial, Científico-Técnica y de Transporte Marítimo México
Rusia, que constituye el principal mecanismo institucional sobre dichos temas y 
es la encargada de ejecutar el Programa de Largo Alcance. 

• Identificar, en coordinación con la AMEXCID, la Secretaría de Economía, y en 
estrecha colaboración con la oficina de ProMéxico en Moscú, así como con el 
COMCE, oportunidades de negocio en sectores clave para diversificar los 
intercambios bilaterales. 
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• Incrementar la promocron económica en los sectores de energía, así como 
alimentos y bebidas, por las oportunidades que presentan para el comercio y la 
inversión en ambos sentidos. 

• Fomentar la participación de personas de negocios en las ferias más importantes 
de México y Rusia, así como la realización de visitas exploratorias para detectar 
oportunidades comerciales y de inversión en ambos países. 

• Facilitar la comunicación entre autoridades de sanidad animal de ambos países 
como medida para apoyar las gestiones para permitir la libre entrada de cárnicos 
mexicanos a Rusia. 

• Brindar atención a las solicitudes de apoyo de dependencias mexicanas 
relacionadas con aspectos económico-comerciales. 

• Trabajar en conjunto con la OfiCina en Moscú del Consejo de Promoción Turística 
para reactivar el flujo de visitantes rusos a México. 

• Analizar la viabilidad de impulsar la fundación de una Cámara de Comercio 
México-Rusia. 

• InfOrmar oportunamente a la Cancillería sobre los avances en el proceso de 
integración comercial de la Unión Económica Euroasiática (UEE). 

• Detectar oportunidades que permitan una mayor relación de México con la UEE 
tanto desde la perspectiva bilateral como regional; explorar las oportunidades de 
vinculación con la Alianza del Pacífico. 

• Analizar la posibilidad de que México firme un memorándum de entendimiento con 
la UEE para brindar un mayor impulso a los lazos de cooperación económica y las 
inversiones con los países de dicha Unión. 

• Dar seguimiento a la posible colaboración entre el Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) y la Alianza del Pacífico. 

• Impulsar la firma de un memorándum de entendimiento entre la Cofepris y el 
Servicio Federal de Vigilancia Sanitaria de Rusia. 

d) Asuntos culturales, educativos y académicos 

Con el objetivo de estrechar aún más la relación bilateral en estos campos se buscará: 

• Fomentar exhibiciones de iniciativas individuales y colectivas que proyecten a 
México como un país con un gran capital creativo. 
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• Promover la participación de artistas mexicanos en los festivale.s culturales . 
organizados en Rusia como exposiciones de artes gráficas, jornadas literarias y 
festivales cinematográficos, eventos musicales, entre otros. 

• Continuar organizando los Oías de México en las principales ciudades rusas, 
promoviendo actividades culturales como exhibiciones de pintura, fotografía y 
cine, además de foros, seminarios y conferencias sobre diversos temas e, incluso, 
promoción del diseño, las artes aplicadas y las creaciones en nuevas tecnologías. 

• Organizar conferencias, talleres, mesas redondas, proyecciones audiovisuales y 
exhibiciones fotográficas que difundan la historia, el arte y la cultura mexicanas en 
instituciones culturales, universidades y en el espacio cultural de la 
Representación. 

• Evaluar con la Parte rusa la conveniencia de negociar un nuevo Programa bilateral 
de Cooperación Cultural, Educativa y Deportiva, considerando que el programa 
bilateral para el periodo 2010-2012 continúa vigente.· 

• Fomentar una mayor interlocución con las instituciones educativas y 
universidades para divulgar ampliamente la oferta de cooperación en la materia e 
incrementar los intercambios estudiantiles y académicos. Entre otros, se 
promoverá ante la Agencia Federal' de Rusia ROSSOTRUDNICHESTVO 
compartir con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID) la Convocatoria Bilateral de Becas para mexicanos, de 
manera anual. 

• Promover el incremento de movilidad de académicos, investigadores y 
estudiantes, además de facilitar los procesos de reconocimiento de títulos, para lo 
cual se continuará dando seguimiento e impulso a las negociaciones del Acuerdo 
de Reconocimiento Mutuo y Revalidación de Certificados de Estudios, Títulos y 
Grados Académicos. 

• Establecer un marco de cooperación y promover la interacción entre las 
autoridades competentes en el área de enseñanza superior. Para ello, se dará 
seguimiento a las negociaciones para la suscripción de una Declaración de 
Cooperación Conjunta entre la Secretaría de Educación Pública y el Ministerio de 
Educación y Ciencia de Rusia en el Campo de la Enseñanza Superior. 

e) Cooperación técnica y científica 
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La cooperación técnica y científica es un ámbito que ha ofrecido resultados concretos y 
que cuenta con amplio potencial para crecer. Por ello, la Embajada realizará ·las 
siguientes acciones: 

• Impulsar la celebración de la VI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación 
Económica, Comercial, Científico-Técnica y de Transporte Marítimo México
Rusia. 

• Promover la renovación del Programa de Cooperación Técnica y Científica entre 
México y la Federación de Rusia. 

• Mantener canales de comunicación directa con universidades, instituciones 
académicas, centros de investigación, así como empresas privadas 
especializadas en aquellas áreas que México identifique como prioritarias para la 
cooperación técnica-científica. 

• Favorecer la suscripción de convenios específicos entre instancias de México y la 
Federación de Rusia que fortalezcan la cooperación bilateral. En este sentido, 
cabe destacar las propuestas recientemente presentadas por el Instituto de 
Aviación de Moscú (MAl por sus siglas en inglés) y la Universidad Rusa de la 
Amistad de los Pueblos (RUDN por sus siglas en ruso), en áreas de interés como 
aeronáutica, agronomía, físico-matemáticas, medicina, química y humanidades. 

• Detectar oportunidades para incrementar la cooperación en sectores de energía, 
salud, innovación, aeroespacial, infraestructura, nanotecnología y tecnologías de 
la información, entre otras áreas de interés común. 

f) Promoción de la imagen de México 

Proyectar una imagen actual, positiva y dinámica de México será una de las prioridades 
de la Embajada. Se propone fortalecer la estrategia de difusión y promoción de México 
en los medios de comunicación en Rusia a través de las siguientes acciones: 

• Generación de contenidos: Incrementar de manera significativa el número de 
contenidos generados por la Embajada. 
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• Viajes de prensa. Invitar a formadores de opinión a visitar México, presentándolo 
como un destino seguro y de excelencia para inversiones, comercio y turismo. 

• Televisión. Buscar una mayor presencia de la titular de la Embajada en canales 
nacionales y regionales en la Federación de Rusia y sus concurrencias. 

• Prensa. Impulsar publicaciones en medios rusos relevantes, sea entrevistas, 
artículos de opinión, entre otros. 

• Redes sociales. Continuar utilizando las páginas de Embamex Rusia en 
Facebook, Twitter y YouTube como instrumentos de difusión y promoción. Se 
deberán diseñar, además, estrategias para incrementar el número de visitas a 
dichos sitios. Igualmente, se complementará la estrategia a través de la cuenta de 
twitter de la Titular. 

• Actividades de promoción cultural. Aprovechar todas las actividades culturales 
que organice la Embajada de México, tales como exposiciones, conferencias, 
ciclos de cine, concursos, conciertos, actividades literarias y los Oías de México, 
entre otros, para generar una imagen positiva de nuestro país. 

• Conferencias de prensa. Convocar a conferencias de prensa en el marco de 
visitas de alto nivel, de delegaciones comerciales mexicanas o para transmitir 
mensajes específicos. 

• .Imagen de México en materia de segurid~d. Sin menospreciar los retos que 
enfrenta México, se trabajará de manera especial en evitar que los hechos que se 
registran en algunas regiones del país provoquen una imagen errónea y 
generalizada del país. 

g) Aspectos consulares y de protección 

La Embajada-atenderá de manera eficiente y oportuna las necesidades de servicios que 
requieren tanto nuestros connacionales como los ciudadanos rusos, además brindará 
asistencia y protección consular a los mexicanos que se encuentran en la adscripción 
cuando sea necesario. Para lo anterior, se realizarán las siguientes acciones: 

• Optimizar los mecanismos de mejora continua de los servicios consulares y la 
calidad de la atención al público. 

29 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA NORMA BERTHA 
PENSADO MORENO, COMO EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA 
DE MÉXICO EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA Y, EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA 
RECEPCIÓN DE LOS BENEPLÁCITOS CORRESPONDIENTES ANTE LAS REPÚBLICAS DE 
ARMENIA Y BELARÚS. 

• Mantener oportunamente informada a la Candllería sobre políticas y prácticas 
migratorias de ingreso de extranjeros en Rusia, así como sobre las prácticas de 
otras embajadas referentes a la documentación consular de rusos. 

• Analizar mensualmente la documentación estadística de calidades y 
características migratorias (nacionalidades, destinos, etc.) para la realización de 
estudios casuísticos del perfil del viajero documentado en la adscripción. 

• Realizar acciones para concretar la posible apertura de Consulados Honorarios 
de México en Vladivostok, San Petersburgo y Ekaterimburgo. 

• Gestionar ante las autoridades rusas mecanismos o facilidades para la obtención 
de visas para ciudadanos mexicanos que deseen visitar Rusia por razones de 
negocios, turismo, educativo-culturales y artísticas, buscando que sean similares 
a los que nuestro país ofrece a los ciudadanos rusos. 

• Mantener e incrementar los canales directos de comunicación con las autoridades 
judiciales y migratorias de Rusia, procurando realizar encuentros periódicos con 
dichas autoridades. 

• Fortalecer la cooperación consular con otras embajadas y consulados acreditados 
· en Rusia, particularmente, con los Estados miembros del Global Consular Forum 

y del GRULAC, procurando realizar encuentros periódicos. 
• Implementar una campaña de protección preventiva entre la comunidad mexicana 

residente y la comunidad estudiantil. 

• Prever la realización de una campaña de protección preventiva para turistas 
mexicanos que visiten Rusia,· con motivo de la celebración de la Copa 
Confederaciones 2017 (del 17 de junio al 2 de julio) y la XXI edición de la Copa 
Mundial de Futbol en 2018 (del 14 de junio al 15 de julio); identificando servicios 
de emergencia y formalizando contactos con autoridades y socios estratégicos en 
las ciudades sede de estos eventos. 

• Velar por el respeto de los derechos humanos y de los bienes de todos los 
mexicanos residentes en Rusia, particularmente de los connacionales en prisión, 
conforme la legislación rusa e internacional en la materia. 

• Brindar orientación en materia penal a los connacionales que lo requieran. 
• Mantener actualizada la información sobre las regulaciones migratorias de la 

Federación de Rusia para prevenir que los ciudadanos mexicanos la desatiendan 
e incurran en faltas administrativas. 
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• Revisar periódicamente y, en su caso, sugerir actualizaciones a la Guía del Viajero 
de la Cancillería. 

h) Promoción de la relación con la comunidad mexicana 

Según el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 41 O mexicanos residen en Rusia 
(marzo de 2016). Para atender de manera eficiente la demanda de servicios por parte de 
los connacionales, la Embajada: 

• Incentivará el registro ante la Embajada de los connacionales radicados en Rusia, 
permitiendo contar con un registro consular actualizado y confiable. 

• Promover la comunicación directa, constante y abierta entre la comunidad 
mexicana y la Embajada. 

• Fomentar un mayor involucramiento de la comunidad residente en las actividades 
culturales y sociales de la misma. 

• Impulsar la formación del Capítulo Rusia de la "Red Global de Mexicanos 
Calificados en el Exterior". 

• Distribuir entre la comunidad mexicana los materiales informativos del IME así 
como su oferta de proyectos, concursos y actividades .. 

• Difundir oportunamente las alertas que emita la Secretaría de Relaciones 
Exteriores sobre cualquier situación que pueda amenazar o poner en riesgo la 
integridad de los mexicanos. 

República de Armenia 

• Mantener comunicación frecuente con las autoridades del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Armenia. 

• Realizar visitas periódicas al país para conocer con mayor precisión la situación 
política, económica y social. 

• Concretar el proceso de apertura del Consulado Honorario de México en Ereván. 
• Atender las instrucciones que gire de la Secretaría de Relaciones Exteriores para 

dar cumplimiento a los compromisos contraídos durante el 11 Mecanismo de 
Consultas Políticas (Ereván, 23 de septiembre de 2016). 
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• Incentivar la celebración de la 111 reunión Mecanismo de Consultas Políticas. 

• Apoyar las iniciativas que permitan el desarrollo de la diplomacia parlamentaria. 
• Promover contactos de alto nivel en foros internacionales. 
• Gestionar el apoyo de Armen tia a favor de las candidaturas mexicanas en distintos 

órganos y organismos internacionales. 
• Mantener informada a la Secretaría sobre el surgimiento de candidaturas de 

Armenia, a fin de otorgarles la mayor de las consideraciones, así como estar en 
condiciones de negociar eventuales acuerdos de intercambio de votos que 
permitan favorecer las diversas aspiraciones mexicanas a organismos 
internacionales y reforzar los lazos de amistad existentes. 

• Impulsar la ampliación del marco jurídico bilateral a través del apoyo al proceso 
de negociación de diferentes instrumentos. En este sentido, dar puntual 
seguimiento a los instrumentos jurídicos que se encuentran actualmente en 
negociación: 
>- Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Armenia sobre 

Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal. 
>- Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Agricultura de la 

República de Armenia y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación de los Estados Unidos Mexicano en Cooperación 
Agrícola. 

• Incentivar, en coordinación con ProMéxico, la realización de visitas de autoridades 
y delegaciones empresariales que permitan identificar áreas de oportunidad para 
incrementar los intercambios comerciales y las inversiones con Armenia. 

• Promover cooperación en áreas como energías renovables y producción 
ecológica, entre otras. 

• Promover la imagen de México y su cultura a través exposiciones, conferencias, 
ciclos de cine, concursos, conciertos, actividades literarias. 

• Durante 2017, dar realce al 25 Aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre ambos países. 

• Identificar y promover acciones que permitan incrementar la cooperación en las 
áreas de la educación, la cultura, el arte, la juventud, la cultura física, el deporte, 
la ciencia y la tecnología. 

• Concertar, junto con el Gobierno armenio, la fecha idónea para formalizar el primer 
Programa Bilateral de Cooperación Educativa y Cultural, cuyas negociaciones ya 
concluyeron, a fin de promover y facilitar los vínculos entre las instituciones 
competentes de ambos países, para desarrollar proyectos de movilidad en 
educación, investigación conjunta y cooperación cultural. 
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DICTAMEN POR El QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA NORMA BERTHA 
PENSADO MORENO, COMO EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA 
DE MÉXICO EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA Y, EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA 
RECEPCIÓN DE LOS BENEPLÁCITOS CORRESPONDIENTES ANTE LAS REPÚBLICAS DE 
ARMENIA Y BELARÚS. 

• Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre ambos países 
en materia de empoderamiento de sus respectivas diásporas. 

República de Belarús 

• Mantener comunicación frecuente con las autoridades del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Belarús. 

• Realizar visitas periódicas al país para conocer con mayor precisión la situación 
política, económica y social. · 

• Impulsar la celebración de la 1a Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas 
Bilaterales, lo que dará la oportunidad de analizar e identificar oportunidades de 
colaboración. 

• Contribuir a que el Consulado Honorario en Minsk continúe consolidándose como 
un espacio efectivo para la difusión y la promoción de la imagen y los intereses de 
México, así como de protección de los derechos de nuestros connacionales. 

• Gestionar el apoyo de Belarús a favor de las candidaturas mexicanas en distintos 
órganos y organismos internacionales. 

• Mantener informada a la Secretaría sobre el surgimiento de candidaturas de 
Belarús, a fin de otorgarles la mayor de las consideraciones, así como estar en 
condiciones de negociar eventuales acuerdos de intercambio de votos que 
permitan favorecer las diversas aspiraciones mexicanas a organismos 
internacionales y reforzar los lazos de amistad existentes. 

• Apoyar las iniciativas que permitan el desarrollo de la diplomacia parlamentaria. 
• Durante 2017, dar realce al 25 Aniversario del establecimiento de relaciones 

diplomáticas bilaterales. 
• Impulsar la ampliación del marco legal bilateral a través del apoyo al proceso de 

negociación de diferentes instrumentos jurídicos. 
• Dar seguimiento a los instrumentos jurídicos que se encuentran en negociación: 

~ Convenio de Cooperación en las Áreas de la Cultura y el Arte entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de 
Belarús 

~ Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de la República de Belarús sobre Cooperación en las Áreas de la Educación, 
la Juventud, la Cultura Física y el Deporte 

• Impulsar la firma de un eventual Acuerdo de Supresión de Visas en Pasaportes 
Diplomáticos y Oficiales. 
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RECEPCIÓN DE LOS BENEPLÁCITOS CORRESPONDIENTES ANTE LAS REPÚBLICAS DE 

ARMENIA Y BELARÚS. 

• Dar seguimiento ante las autoridades competentes de la SRE al interés 
manifestado por la Cancillería bielorrusa para la activación de un diálogo sobre 
temas multilaterales (ONU) y otros organismos internacionales. 

• Promover la imagen de México y su cultura a través exposiciones, conferencias, 
ciclos de cine, concursos, conciertos, actividades literarias. 

• Identificar y promover acciones que permitan incrementar la cooperación en las 
áreas de la educación, la cultura, el arte, la juventud, la cultura física, el deporte, 
ciencia y tecnología. 

• Fomentar el intercambio de información sobre oportunidades de negocios que 
México y Belarús ofrecen, así como el acercamiento de ambas comunidades 
empresariales. 

ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 
que le confiere la fracción 11 del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder Ejecutivo 
Federal a favor de la ciudadana Norma Bertha Pensado Moreno como Embajadora 
Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos Mexicanos en la Federación de· 
Rusia, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes 
ante las Repúblicas de Armenia y Belarús. 

H. Cámara de Senadores, 27 de abril de 2017. 
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ARMENIA Y BELARÚS. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión: 

SENADORES 

Gabriela Cuevas Barren 
PRESIDENTA 

Marcela Guerra Castillo 
SECRETARIA 

Ana Gabriela Guevar_9; 
SECRETARIA / 

Lisbeth Hernández Lecona 
SECRETARIA 

Luz María Beristain Navarrete 
SECRETARIA 

Félix Arturo González C 
INTEGRANTE 

ABSTENCION 
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SENADORES 

Roberto Armando Albores Gleason 
INTEGRANTE 

Jorge Toledo Luis 
INTEGRANTE 

José de Jesús Santana García 
INTEGRANTE 

Juan Carlos Romero Hicks 
INTEGRANTE 

Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

Juan Gerardo Flores Ramírez 
INTEGRANTE 

Isidro Pedraza Chávez 
INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA NORMA BERTHA 
PENSADO MORENO, COMO EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA 
DE MÉXICO EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA Y, EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA 
RECEPCIÓN DE LOS BENEPLÁCITOS CORRESPONDIENTES ANTE LAS REPÚBLICAS DE 
ARMENIA Y BELARÚS. 

EN CONTRA ABSTENCION 
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DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA NORMA BERTHA 
PENSADO MORENO, COMO EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA 
DE MÉXICO EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA Y, EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA 
RECEPCIÓN DE LOS BENEPLÁCITOS CORRESPONDIENTES ANTE LAS REPÚBLICAS DE 
ARMENIA Y BELARÚS. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

Rabindranath Salazar Solario 
PRESIDENTE 

áscar Román Rosas González 
SECRETARIO 

Fernando Torres Graciano 
SECRETARIO 

Teófilo Torres Corzo 
INTEGRANTE 

Carlos Romero Deschamps 
INTEGRANTE 

Ismael Hernández Deras 
INTEGRANTE 
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Salvador Vega Casillas 
INTEGRANTE 

Jorge Luis Preciado Rodríguez 
INTEGRANTE 

Jorge Aréchiga Ávila 
INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA NORMA BERTHA 
PENSADO MORENO, COMO EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA 
DE MÉXICO EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA Y, EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A· LA 
RECEPCIÓN DE LOS BENEPlÁCITOS CORRESPONDIENTES ANTE LAS REPÚBLICAS DE 
ARMENIA Y BELARÚS. 
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"Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores Europa" · 

jueves 26 de abril de 2017 
Sala 5 y 6 de la Planta Baja 

LISTA DE ASISTENCIA 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 
SOLORIO 

PRESIDENTE 

SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS 
GONZÁLEZ 

SECRETARIO 

SEN. FERNANDO TORRES 
GRACIANO 
SECRETARI 

SEN. TEÓFILO TORRES 
CORZO 

INTEGRANTE 

SEN. CARLOS ROMERO 
DESCHAMPS 
INTEGRANTE 
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SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ 
DE RAS 

INTEGRANTE 

SEN. SALVADOR VEGA 
CASILLAS 

INTEGRANTE 

SEN. JORGE LUIS PRECIADO 
RODRÍGUEZ 
INTEGRANTE 

SEN. JORGE ARÉCHIGA 
ÁVILA 

INTEGRANTE 
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LISTA DE ASISTENCIA 
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Sen. Gabriela Cuevas Barron 

SECRETARIAS 

Sen. Marcela Guerra Castillo 

Sen. Luz María Beristain Navarrete 

Sen. Ana Gabriela Guevara 
Espinoza 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 
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