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La cancillería de Rusia confirmó hoy la visita de trabajo del secretario norteamericano de Estado, John Kerry, el 23
y 24 de este mes, para celebrar conversaciones con su par ruso, Serguei Lavrov, y probablemente con el
presidente Vladimir Putin.

Siria y las relaciones bilaterales, que atraviesan por un período prolongado de tensiones y confrontación por las
sanciones impuestas a Rusia, centrarán la agenda de las negociaciones de Lavrov y Kerry, puntualizó el Ministerio
de Asuntos Exteriores en un comunicado difundido este sábado.

Moscú atribuye la complicada situación en los nexos ruso-estadounidense a la serie de pasos hostiles de
Washington con el pretexto de la crisis ucraniana, al menos desde 2014. La nota oficial se refiere además a los
paquetes de sanciones implementados por la Casa Blanca contra ciudadanos y compañías rusas, medidas que
contradicen el derecho internacional, sostiene la Cancillería.

En enero del presente año fueron retiradas las acreditaciones a gran parte de los cónsules honorarios de Rusia en
Estados Unidos, mientras el intercambio comercial mermó en casi un tercio hasta los 20 mil millones de dólares.

Rusia, según el comunicado, insiste en la necesidad de una estricta observancia de los principios de igualdad,
respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, ineludibles en las relaciones
internacionales.
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En cuanto a Siria, Moscú subraya el apego al diálogo intersirio como única alternativa para la apertura del proceso
político en ese país, de conformidad con los acuerdos de 2012, suscritos en Ginebra, las iniciativas del Grupo de
Apoyo a Siria y las resoluciones 2254 y 2268 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Las autoridades rusas esperan que la visita de Kerry -tercera en menos de un año y a tres meses de la anteriorcontribuya a una normalización de las relaciones bilaterales, cuyo clima se ata a la situación en la arena
internacional, según el documento oficial.

Lavrov y Kerry celebraron dos conversaciones telefónicas el lunes y miércoles recientes, a raíz de la anunciada
retirada por el presidente Vladimir Putin de las principales agrupaciones aeroespaciales rusas de Siria y la
reanudación de las negociaciones intersirias en Ginebra.

Kerry declaró recientemente que viajaría a Rusia la próxima semana con "el propósito de impulsar de forma
efectiva el proceso político" en Siria.
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