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55 ANIVERSARIO DEL ILA ACR 
 

Estimado lector: 
 
El Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de 

Rusia ha celebrado en mayo del año en curso el 55 aniversario 
de su fundación. Ofrecemos a continuación la Carta-
Felicitación del Ministro de Asuntos Exteriores de la 
Federación de Rusia Serguéy Lavrov y el artículo, preparado en 
base de la ponencia magistral, presentada por el Director del 
Instituto Vladímir Davydov, en la conferencia internacional 
convocada con este motivo. 

 
FEDERACIÓN DE RUSIA  

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES 
AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LATINOAMÉRICA 

DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE RUSIA,  
MIEMBRO-CORRESPONDIENTE DE LA ACR 

V.M. DAVYDOV 
 
Estimado Vladímir Mijáilovich: 
En nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores y en el mío 

propio saludo afectuosamente a Ud. y a todo el colectivo del 
Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia 
con motivo del 55 aniversario de esta Institución. 

El Instituto ha acumulado una rica experiencia y magníficas 
tradiciones, por lo que se ha merecido el prestigio de un centro 
líder en Rusia y en el exterior, sobre el estudio integral de 
América Latina y de la cuenca del Caribe.  El Instituto de 
Latinoamérica hoy día, junto con desplegar una labor científica 
multifacética constituye, además, una plataforma requerida para 
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el debate de los problemas de la región, la que se arraiga segura 
como uno de los pilares del orden mundial multipolar en 
formación.  

Valoramos la cooperación estrecha y constructiva entre el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y el Instituto de 
Latinoamérica. Una evaluación elevada  merecen  los resultados 
de las investigaciones  realizadas en el Instituto, las que son  
aprovechadas en la labor práctica de nuestra cartera.  

Deseo a Ud. y a todos los colaboradores del Instituto una 
férrea salud, bienestar y nuevos éxitos en la labor por el bien de 
la Patria.                                                                      

 
S. Lavrov 

                                                 
16 de mayo de 2016 


