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MADRID, España.- El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, se reunirá con
el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, la vicepresidenta ejecutiva de
Venezuela, Delcy Rodríguez, y el representante especial de Nicaragua para Rusia.
Según informó la agencia español de noticias EFE, el encuentro se desarrollará
en paralelo al 25 Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por
sus siglas en inglés), que inició este miércoles y se extenderá hasta el próximo
sábado.
El medio oficialista Cubadebate precisó que también asistirá el vice primer
ministro cubano Ricardo Cabrisas Ruiz.
También se encuentran en San Petersburgo el presidente del Banco Central de
Venezuela, Calixto Ortega, y el director general de Sistemas, Tecnologías y

Desarrollo del Banco Central de Cuba, Alberto Quiñones.
En la sesión del Foro correspondiente a este jueves tendrá lugar una conferencia
dedicada a las relaciones entre Rusia y América Latina y en la que estarán
presentes el ministro de Finanzas de Nicaragua, Iván Adolfo Acosta Montalván, y
el presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Daniel Ortega Reyes.
La portavoz de Exteriores del Kremlin, María Zajárova, el pasado 3 de junio
anunció que el desarrollo de la cooperación entre Rusia y América Latina tendría
su espacio en la edición 25 de SPIEF.
“El segmento latinoamericano del próximo foro se centrará en la discusión de
nuevas formas de interacción. Es importante que los Estados latinoamericanos y
caribeños, que no se han sumado a las sanciones antirrusas, sean nuestros socios
económicos fiables”, destacó Zajárova.
El Kremlin, que se mantiene estrechando lazos con su principales aliados Cuba,
Venezuela y Nicaragua, en mayo pasado reiteró su disposición de prorrogar hasta
el 15 de diciembre de 2027 el cobro de los créditos rusos concedidos al gobierno
de Cuba.
Entre el 2006 y el 2019, la Federación de Rusia otorgó a Cuba préstamos
estatales de exportación por un valor equivalente a 2 300 millones de dólares
para el financiamiento de proyectos relacionados con la energía, la metalurgia, la
infraestructura del transporte y el abastecimiento de productos para el desarrollo
y sostenimiento de la economía cubana.
En abril de este año, el director del departamento América Latina del Ministerio
de Exteriores de Rusia, Alexandr Schetinin, manifestó la intención de su gobierno
de “reforzar la asociación estratégica ruso-cubana en la escena mundial, en la
promoción de la cooperación comercial y económica, la prestación de la asistencia
humanitaria y el fortalecimiento de los contactos entre las personas”.
La pasada semana trascendió que el gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega,
autorizó la entrada al país de tropas, buques y aeronaves de las Fuerzas Armadas
de Rusia.
Según un decreto oficial, será para “un intercambio y asistencia humanitaria de
beneficio mutuo en caso de situaciones de emergencia”.
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