
Podemos avanzar juntos
Krenlim de Moscú. Federación de Rusia. Miércoles, 25 de septiembre de 2019

Presidente de la Federación 
de Rusia, Vladimir Putin (vía 
traductor) Estimado señor Pre-
sidente, estimados colegas y ami-
gos, para mí es un gran placer po-
der recibirles a esta hora aquí en 
Moscú, en Kremlin. Es una buena 
oportunidad para seguir nuestros 
contactos directos personales. En 
primer lugar me gustaría destacar 
que nuestras relaciones se desarro-
llan de una manera progresiva, y 
ahora me gustaría dar un poco un 
par de comentarios sobre nuestra 
cooperación económica. Durante 
los últimos años el crecimiento de 
nuestro intercambio comercial ha 
sido del 10 por ciento, y en gran 
medida resultados de suministros 
recíprocos, por ejemplo en materia 
de agricultura.

Es muy importante tomando en 
cuenta la situación muy difícil en la 
que se encuentra ahora Venezuela. 
Por eso podemos decir que esa par-
te de nuestra cooperación es una 
cooperación humanitaria, en espe-
cífico los productos tienen que ver 
con el bienestar de la gente con la 
realización de unas necesidades en 
ese tipo de alimentos. 

Otro ámbito muy importante es 
medicina, por ejemplo el suminis-
tro de fármacos. En el futuro próxi-
mo vamos a suministrar 1,5 millo-
nes de vacunas contra la gripe. Y de 
una manera  sostenible podríamos 
suministrarles hasta 5 millones. Te-
nemos grandes proyectos en cuan-
to a la energía. Rusia ha invertido 
alrededor de 4 mil millones de dó-
lares a la economía venezolana.

Y nuestra gran cooperación en 
el ámbito militar, y militar-técnico, 
eso tiene que ver con las obligacio-
nes de Rusia alrededor de servicio 
y mantenimiento técnico de los 
equipos adquiridos por Venezuela, 
suministro de piezas, desde cambio 
de repuestos, y además el estable-
cimiento de centros de manteni-
miento. Todos estos trabajos que se 
han hecho de acuerdo con lo acor-
dado anteriormente, y claro que 
cooperamos de una manera muy 
activa en el ámbito internacional.

Rusia sigue apoyando a las ins-
tituciones  legítimas de Venezuela 
incluida la presidencia y el Par-
lamento de Venezuela; claro que 
apoyamos al diálogo que usted se-
ñor Presidente tiene con los miem-
bros de la oposición, cualquier tipo 

de rechazo del diálogo es un daño 
para la estabilidad y para las rela-
ciones. Siempre apoyamos a las 
instituciones legítimas del poder. 
Y es un gran placer verlo aquí en 
Moscú.

Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Es una gran alegría estar 
otra vez en Rusia. Hemos demos-
trado que en el medio de las dificul-
tades podemos avanzar juntos. He-
mos mantenido un mapa integral 
de cooperación, en mayo pasado se 
reunió la Comisión Mixta de Alto 
Nivel, y muchos temas se han enca-
minado exitosamente en todos los 
campos: alimentario, salud, ener-
gía, y otras inversiones, otras opor-
tunidades que se están abriendo.
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Es muy importante esta reunión, 
ya casi finalizando este año, para 
hacer un balance de las dificulta-
des, de las realidades, de los avan-
ces, y proyectar los años futuros.

Nos sentimos muy cómodos en 
Moscú, y muy felices.


