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Celebrado en San Petersburgo el Tercer Foro Internacional «Rusia e
Iberoamérica en un mundo globalizante: historia y contemporaneidad»
Ha finalizado su trabajo el Tercer Foro Internacional «Rusia e Iberoamérica
en un mundo globalizante: historia y contemporaneidad». El evento contó con la
participación de unos 500 representantes de círculos científicos, expertos y políticos
de más de 30 países.
En el marco del Foro se llevaron a cabo reuniones plenarias, conferencias
magistrales paralelas, mesas redondas, presentaciones, reuniones de secciones y
grupos de trabajo. Además, los miembros del comité organizador del foro dieron a
conocer los resultados del concurso de jóvenes investigadores de Iberoamérica.
Los ponentes y moderadores del foro fueron conocidas personalidades de
América Latina: Dilma Rousseff, política brasileña, presidenta de la República
Federativa de Brasil (2011—2016), Ernesto Samper Pizano, presidente de Colombia
(1994—1998) y Secretario General de la UNASUR (2014-2017), Jorge Castañeda
Gutman, diplomático y político mexicano, senador Alejandro Encinas, ex Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, Aldo Panfichi Huamán, presidente de la Asociación de
Estudios Latinoamericanos (LASA), Pablo Gentili, director ejecutivo del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales, Jussi Pakkasvirta, Presidente del Consejo
Europeo de Investigaciones Sociales en América Latina, José Antonio Ocampo, ex
secretario general adjunto para Asuntos Económicos y Sociales de la ONU,
codirector del Banco de la República (banco central de Colombia), y muchos otros.
«Gracias a los esfuerzos comunes de la Universidad Estatal de San
Petersburgo, el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia, el
Instituto Bering-Bellingshausen para las Américas y un enorme apoyo del Ministerio
de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, la Fundación Roscongress, el Banco
Santander, la Fundación Rusa de Estudios Fundamentales, la Fundación Yegor
Gaidar, la Fundación de Apoyo a la Diplomacia Pública A. Gorchakov y el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales, hemos logrado convocar un evento muy
representativo. Un evento que demuestra el interés por los problemas
iberoamericanos existente en nuestro país y el interés por la ciencia rusa que hay en
los países de América Latina. Estamos muy contentos con el creciente nivel de
representación de personalidades políticas e investigadores de países
iberoamericanos», destacó el catedrático Lázar Jéifets, presidente del Comité
Organizador del foro, presidente del Consejo Científico del Centro de Estudios
Iberoamericanos de la Universidad Estatal de San Petersburgo.
Un importante componente práctico del Foro fue la discusión de las
perspectivas y oportunidades de cooperación económica política y científica de Rusia
con los países de América Latina, a la luz de las tendencias actuales de desarrollo de
la economía mundial.
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«El Foro Internacional «Rusia e Iberoamérica en un mundo globalizante:
historia y contemporaneidad» es una plataforma prometedora para el desarrollo de las
relaciones bilaterales entre Rusia y América Latina. El interés mostrado por el evento
testimonia el deseo de nuestros colegas extranjeros de discutir asuntos apremiantes y
de buscar juntos soluciones constructivas. La Fundación Roscongress, en su calidad
de coorganizadora del foro, se ha convertido en una importante institución de
desarrollo, que contribuye efectivamente a consolidar la cooperación internacional en
los ámbitos científico, académico y empresarial», dijo el consejero del Presidente de
la Federación de Rusia, Antón Kobiakov.
Durante el Foro se analizó un amplio abanico de temas, incluyendo los
asuntos del sistema de relaciones internacionales, la crisis de los regímenes de
izquierdas en América Latina y sus consecuencias para Rusia, los sistemas jurídicos y
los procesos de integración, los vínculos culturales entre los países, así como el papel
de los BRICS en la formación de un mundo multipolar, etc.
Sergey Brilev, presidente del Instituto Bering-Bellingshausen para las
Américas, miembro de la Presidencia del Consejo de Política Exterior y de Defensa,
experto de la Fundación Roscongress, destacó en su discurso lo siguiente: «Hay una
coincidencia mágica de cifras: el tercer foro «Rusia e Iberoamérica» sobre la base de
la Universidad Estatal de San Petersburgo y las tres sesiones latinoamericanas
celebradas ya en el SPIEF. Dejamos atrás el primer evento en el exterior de
Roscongress en la Región y el del IBBA en Montevideo. Adelante nos espera un
nuevo evento en el exterior en Granada (Caribe). En conjunto, todo esto es una
experiencia única de creación de una «simbiosis de agendas»: empresarial, política,
mediática y académica».
Como resultado del Foro, se prevé publicar una colección de informes y
artículos, así como los ensayos de los ganadores del concurso de trabajos
estudiantiles.
El diálogo entre las comunidades científica y empresarial continuará en la
sesión en el exterior del Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2018, que
se celebrará del 1 al 3 de noviembre de 2017 en Saint George, Granada.
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