Rusia propone a Irán unirse a la Unión Económica Euroasiática

Responsables rusos han propuesto a Irán unirse a la Unión Económica Euroasiática (UEE), un
bloque económico liderado por Rusia y centrado en el norte de Eurasia. Mehdi Sanaei,
embajador de Irán en Moscú, dijo a los medios que la propuesta fue planteada durante en un
encuentro en la capital rusa con Viktor Jristenko, presidente de la Comisión Euroasiática.
La Embajada de Irán en Moscú anunció en una declaración que el encuentro fue celebrado el
pasado jueves. La embajada dijo que Jristenko ha pedido a Irán que mantenga una activa y
eficiente cooperación con la UEE. Además, Irán y la UEE han decidido iniciar conversaciones
para la adhesión de Irán a la Unión, que ya comprende a Rusia, Bielorrusia, Kazajstán y
Armenia, señaló el sitio iraní Fararu.
La UEE, que tiene su sede en Moscú, fue establecida oficialmente en enero de 2015. Ella
incluye el libre movimiento de bienes, capitales, personas y servicios y contempla también la
creación de redes comunes del transporte, la agricultura, y la energía. También existe el
proyecto de crear una moneda única y una mayor integración de estos países en el futuro.
La Unión, que tiene un PIB de 2,4 billones y un volumen de comercio exterior que supera los
900.000 millones, dijo en su página web que ha sido creada para promover la modernización
global de todos sus miembros, elevar la competitividad y la cooperación entre las economías
nacionales y promover un desarrollo económico estable con el fin de elevar el nivel de vida de
la población de los estados miembros.

Roscosmos: "Los BRICS serían invitados a la creación de una nueva estación espacial"

Los países BRICS pueden ser invitados a participar en la creación de una nueva estación
espacial internacional, según afirmó Ígor Komarov, jefe de la Agencia Espacial rusa
Roscosmos.

En una entrevista con el periódico ruso 'Rossíiskaya Gazeta', Komarov sostuvo que se está
barajando la idea de la construcción de una nueva estación espacial internacional en
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reemplazo de la existente Estación Espacial Internacional (EEI).

"La arquitectura de este debate no debe limitarse sólo a los miembros actuales de la EEI. Es
necesario tener en cuenta la posibilidad de participación en los proyectos futuros de los países
BRICS", manifestó el jefe de la Agencia Espacial rusa.

También dijo que recientemente el Consejo Científico y Técnico de la Agencia Espacial Rusa
ha revisado el concepto del vuelo espacial tripulado de Rusia para el período hasta 2030.

Anteriormente se informó que Roscosmos y la NASA decidieron extender el funcionamiento de
la actual Estación Espacial Internacional hasta el año 2024.

Siria interesada en crear zona de libre comercio con la Unión Euroasiática

El analista político ruso, Mijail Egorov, ha señalado que EEUU no comprende aún que es una
potencia en declive y ya no es capaz de imponer su política a otros países. El analista ruso
señaló que varias naciones han expresado su interés en el establecimiento de una zona de
libre comercio con la Unión Económica Euroasiática, promovida por Rusia y algunos de sus
aliados, lo cual ha irritado a EEUU. Entre estos países se encuentran al menos tres países
árabes: Siria, Túnez y Egipto.
Vietnam ha mostrado también interés por unirse a dicha zona. Egorov describe a Vietnam
como “un país con grandes y excitantes tasas de crecimiento, un 7,4% este año, y un tremendo
potencial”.
El vicepresidente del Consejo Empresarial Sirio-Ruso, Samir Uzmán, ha revelado, por su
parte, que la cosa más importante en la que los dos países se ha puesto de acuerdo es un
acuerdo de interacción comercial que prevé la utilización del rublo ruso y la libra siria en sus
intercambios, dejando de lado el dólar y el euro.
Siria y Rusia han acordado remover todas las barreras con el fin de promover la cooperación
en el campo del comercio y el intercambio de bienes y productos.
Ambos países han abierto, en este sentido, una ruta marítima directa entre el puerto sirio de
Latakia y el puerto ruso de Novorossisk sin pasar por terceros países.
En un reciente reunión de la Comisión Permanente de Cooperación Económica, Comercial,
Científica y Técnica Sirio-Rusa, que tuvo lugar en la ciudad rusa de Sochi, Siria estuvo
representada por el ministro de Finanzas Ismail Ismail y Rusia por el viceprimer ministro Dimitri
Rogozin.
Rogozin dijo que su país respalda a Siria “no sólo en palabras, sino que también le ofrece toda
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clase de apoyo, especialmente en los sectores de la economía, el comercio y la
reconstrucción”. Por su parte, Ismail señaló que ambas partes han diseñado proyectos para
fortalecer la economía siria y activar la producción y el desarrollo empresarial”.
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