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Presidente Putin pondera fortalecimiento de las relaciones entre
Rusia y China

Moscú, 11 sep (RHC) El presidente de Rusia, Vladímir Putin, valoró positivamente la relación de
confianza entre Moscú y Beijing en los ámbitos de la política, seguridad y defensa, al inaugurar
la cuarta edición del Foro Económico Oriental.
Putin manifestó su satisfacción por la presencia de su homólogo chino, Xi Jinping, en ese
evento bajo el lema 'Lejano Oriente, expandiendo el rango de posibilidades', que se desarrolla
en la ciudad portuaria de Vladivostok, en el Pacífico, cercana a las fronteras con China y la
República Popular Democrática de Corea (RPDC).
El jefe de Estado ruso expresó que está 'regularmente en contacto' con Xi y reconoció que el
mandatario asiático 'presta mucha atención al desarrollo de las relaciones ruso-chinas'.
El jefe del Gobierno ruso abordó las tensiones en la península norcoreana, para las cuales la
normalización de relaciones entre Pyongyang y Washington resulta un 'elemento clave'.
'Apoyamos los pasos que toman Corea del Sur y RPDC para restablecer las relaciones
bilaterales y esperamos que la próxima cumbre intercoreana en Pyongyang sea eficaz', sostuvo
Putin. Aseguró que Moscú y Beijing continuarán 'los esfuerzos conjuntos para la solución
político-diplomática de las tensiones en la península de Corea, conforme a la hoja de ruta
ruso-china'.
Por su parte, Xi Jinping enfatizó que Rusia y China tienen intereses comunes y posturas
similares en la política internacional, además de una base sólida para la cooperación.
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Añadió que en el contexto universal, en cambio vertiginoso así como los factores de
inestabilidad e imprevisión, la interacción de China y Rusia en el mantenimiento de la igualdad,
justicia, paz y estabilidad en todo el mundo se está volviendo cada vez más importante.
El estratega chino destacó el progreso en los grandes proyectos con Rusia en el campo de la
energía, la aviación y la exploración espacial.
'Nuestra cooperación en nuevas áreas, como finanzas, agricultura, comercio electrónico
también está creciendo', subrayó el líder chino.
Putin sostuvo la víspera un encuentro con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y comentó
luego que trataron 'detalladamente' los principales temas de las relaciones bilaterales, entre
ellos aspectos económicos, comerciales y de inversiones.
En el Foro Económico Oriental participan los presidentes de China y Mongolia, los primeros
ministros de Japón y Corea del Sur y una delegación de la RPDC.
Entre los principales temas a debate se encuentran el apoyo a inversores, las prioridades y
condiciones de vida en la región y proyectos internacionales de cooperación.
Este evento se instituyó el 19 de mayo de 2015 por disposición del presidente Putin y los
primeros encuentros se desarrollaron del 3 al 5 de septiembre del propio año en Vladivostok
con mil 800 delegados e invitados y 32 delegaciones oficiales.
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