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   BEIJING, 2 sep (Xinhua) -- Las relaciones entre China y Brasil han registrado un rápido 

desarrollo desde que ambos países forjaran una asociación estratégica en 1993, y han 

sido consideradas como el mejor ejemplo de cooperación entre los países en 

vías de desarrollo, afirmó un estudioso de la Academia de Ciencias Sociales de China.  

 

   Zhou Zhiwei, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la academia, 

señaló en la sesión anual de la Sociedad de América Latina, celebrada en Beijing esta 

semana, que China otorga gran importancia a Brasil tanto por su gran influencia política 

como por sus abundantes recursos naturales y energéticos, que China necesita para alcanzar 

un desarrollo rápido y sostenido.  

 

   Desde los años noventa, ambos países han intensificado el número y calidad de sus 

relaciones; en 2004, el presidente chino, Hu Jintao, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio 

Lula da Silva, intercambiaron visitas de estado a sus respectivos países, lo que permitió 

fortalecer la actual asociación estratégica.  

 

   "La cooperación tecnológica es el aspecto que más destaca de esta relación", aseguró 

Zhou.  La colaboración en los campos espacial y aeronáutico es un 

buen ejemplo de cooperación entre países en vías de desarrollo; en 1999 y 2003 China y 

Brasil lanzaron dos satélites de recursos terrestres (CBER-1 y CBER-2) de fabricación y 

diseño propio, y tienen previsto lanzar otros tres más en los próximos años.  

 

   Además, la Compañía de Aeronáutica de Brasil (Embraer) estableció en la ciudad 

nororiental china de Harbin una empresa de fondos mixtos con un socio chino, la cual 

cuenta con una capacidad de producción anual de 24 aviones regionales. 

 

   En cuanto a la cooperación energética, las empresas brasileña Petrobras y la china 

Sinopec han manifestado su interés por establecer empresas mixtas para la explotación 

petrolera en todo el mundo.  

 

   Las empresas chinas también han aumentado el número de inversiones en Brasil, 

aprovechando sus ventajas tecnológicas y de capital.  



 

   La empresa Siderúrgica Baoshan, de Shanghai, está construyendo un complejo 

siderúrgico en el país sudamericano; se trata de uno de los mayores proyectos de inversión 

china en el exterior.  

   Brasil se ha convertido en el mayor socio comercial de China en América Latina, 

mientras China es el cuarto mayor socio comercial de Brasil.  

 

   Durante los últimos 5 años, el comercio bilateral ha crecido a un ritmo anual del 30 por 

ciento.  

  Según cifras oficiales, el volumen comercial entre China y Brasil llegó en 2004 a 12,359 

millones de dólares USA, con un aumento anual del 54.8 por ciento.  

 

   Los frecuentes intercambios culturales y deportivos entre China y Brasil han 

profundizado el entendimiento mutuo entre ambas naciones.  

 

   La exposición china ''Guerreros y caballos de terracota de Xi'an y Tesoros de la Ciudad 

Prohibida'' se celebró en 2003 en Sao Paulo, y el programa cultural "Experimentar China" 

fue lanzado en Brasil y Argentina al año siguiente, en el marco de la "Semana de  

la Cultura China".  

 


