
 

COMUNICADO DE PRENSA DE LA EMBAJADA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA EN LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

En vista de la continuación de la campaña mediática local premeditada orientada 

a desacreditar a Rusia y lesionar las relaciones bilaterales con Colombia, la Embajada 

se ve obligada a comunicar lo siguiente. 

Causa asombro la postura de algunos medios colombianos que no quieren ver los 

hechos y publican artículos paranoicos (basándose en sus fobias y sospechas inventan 

cosas inverosímiles y después las asuman como los hechos reales dignos de hacer creer 

a sus lectores). El último caso es la inventada historia de una supuesta injerencia rusa 

en asuntos internos de Colombia por medio de algunos personajes (“Shurik”, “Servac”, 

y “una ciudadana rusa dedicada a la venta de ollas freidoras eléctricas”). Ya ha sido 

desenmascarado en nuestro Comunicado de prensa y durante la Rueda de prensa del 

Sr.Vagin y su abogado. Insistimos, esta patraña no tiene nada que ver ni con el Estado 

ruso, ni con esta Misión Diplomática. Son puros inventos y parodia de mal gusto de 

aventuras del Agente 007. 

Al mismo tiempo, algunos medios locales increíblemente insinúan que el hecho 

de que la rueda de prensa con el Sr. Vagin se realizó en la Embajada podría confirmar 

los lazos entre dicho Señor y esa Misión diplomática. Es totalmente falso. Dado que 

toda una serie de medios colombianos bajo varios pretextos (entre ellos, COVID) había 

rechazado invitar al Sr. Vagin a sus instalaciones para hacer una rueda de prensa allí la 

Embajada ofreció la posibilidad de que el Sr. Vagin se contactara con los periodistas 

vía Zoom. 

Cabe recordar que, según el mismo Sr. Vagin, él es un simple analista que presta 

sus servicios a una empresa de apuestas deportivas. Él no tiene vinculación alguna con 

el Gobierno de Rusia o esta Embajada. Imagínense cuánto dinero de los contribuyentes 

colombianos se hubiera podido ahorrar, en caso de haber aclarado las sospechas sobre 

este ciudadano ruso mediante los mecanismos de interacción interestatal policial.  

https://colombia.mid.ru/es_ES/home/-/asset_publisher/q5fWcnju1vGv/content/comentario-de-la-embajada-de-rusia-sobre-publicaciones-referentes-a-una-supuesta-injerencia-rusa-en-elecciones-en-colombia?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fcolombia.mid.ru%3A443%2Fes_ES%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_q5fWcnju1vGv%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_85CVytHuvasM__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://colombia.mid.ru/es_ES/home/-/asset_publisher/q5fWcnju1vGv/content/rueda-de-prensa-del-sr-serguei-vaguin?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fcolombia.mid.ru%3A443%2Fes_ES%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_q5fWcnju1vGv%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_85CVytHuvasM__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
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Estamos al tanto de la detención del ciudadano ruso Sergei Vagin el 30 de marzo 

de 2022 por las fuerzas del orden público colombianas. Esperamos que los órganos 

competentes muestren imparcialidad y el apego a la ley en lo que se refiere a este 

ciudadano de la Federación de Rusia.  

A nosotros nos corresponde rechazar una vez más de manera más categórica los 

intentos de perjudicar las relaciones entre Rusia y Colombia que se emprenden 

mediante lanzamiento irresponsable de afirmaciones carentes de pruebas algunas sobre 

supuesta injerencia del Estado ruso en procesos internos políticos de este país 

latinoamericano.  


