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 BEIJING, 10 nov (Xinhua) -- La próxima visita a Brasil del presidente chino, Hu Jintao, 

que empezará el 11 de noviembre, coincidiendo con el 30º aniversario del 

establecimiento de las  

relaciones diplomáticas entre ambos países, impulsará la asociación estratégica China-

Brasil a un nuevo nivel de desarrollo.  

 

   Así lo afirmó hoy Zhang Baoyu, director del Comité Académico del Instituto de Estudios 

Latinoamericanos de la Academia de Ciencias Sociales de China, en una entrevista 

exclusiva concedida hoy a Xinhua.  

 

   El experto en estudios brasileños indicó que China y Brasil han logrado notables éxitos en 

la cooperación en diversos terrenos como política, economía, comercio, 

cultura y ciencia y tecnología, y su asociación estratégica tendrá un gran 

potencial de desarrollo en el futuro".  

 

   Desde la década de los 90 del pasado siglo, los dos países han tenido frecuentes 

intercambios de visitas de alto nivel, entre las que destaca la exitosa visita a China del 

presidente brasileño, Luis Inacio Lula da Silvalo, en mayo de este año, lo que ha  

desempeñado un papel importante en la promoción de dicha asociación estratégica, destacó 

Zhang.  

 

   La cooperación entre China y Brasil en los terrenos espacial y aeronáutico sirve 

como un buen ejemplo para la cooperación sur-sur en alta tecnología. Los dos países 

lanzaron conjuntamente dos satélites de recursos terrestres (CBER-1 y CBER-

2) de su propia  

fabricación y diseño en 1999 y 2003.  

   Las imágenes enviadas de estos dos satélites han sido utilizadas para la agricultrura, 

silvicultura, tierras, recursos minerales, conservación del agua, cartografía, protección 

del medio ambiente, vigilancia de desastres y urbanismo.    

 

   China y Brasil planean enviar otros tres satélites del mismo tipo en los próximos años, 

según Sun Laiyan, director general de la Administración Nacional del Espacio 

(ANE) de China.  



 

   Respecto a la cooperación aeronáutica bilateral, la Empresa Brasileña de Aeronáutica 

(Embraer) estableció una empresa de inversión mixta con un socio chino en la ciudad 

nororiental china de Harbin. Esa empresa mixta, con una capacidad de producción  

anual de 24 aviones regionales, ha entregado a South China Airline la primera 

serie de aparatos.  

 

   En agosto de este año se celebró en Beijing la exposición " Brasil-China: Un salto 

necesario" con la participación de cerca de 100 empresas de más de 20 sectores de Brasil. 

En entrevistas con Xinhua, los representantes de la Compañía de Automóviles 

Marcopolo, la Empresa de Compresores de Brasil, la Empresa de Vale do Río Doce y el 

Banco de Sao Paulo expresaron sus respectivos deseos de establecer oficinas 

representativas o crear empresas mixtas con sus socios chinos para entrar en el mercado del 

gigante asiático.  

 

   Embraer, la Aerolínea Varig, Petrobras y el Banco de Brasil ya han creado oficinas 

representativas en China, según fuentes oficiales locales.  

 

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

establecerán empresas mixtas para la explotación petrolera en todo el mundo, reveló en 

agosto en esta capital Marcelo Castilho da Silva, representante en jefe de la mayor empresa 

estatal de Brasil en China.   

 

   Ambas partes explotarán petróleo en los mares de Brasil y China en un futuro 

cercano, y en los mares de África, Venezuela, Colombia y México a largo plazo, afirmó 

Castilho da Silva.  

 

   Varig está negociando con las autoridades aéreas de China para abrir el vuelo directo 

entre ambas naciones con miras a ayudar a promover aún más el desarrollo de las 

relaciones económicas y comerciales bilaterales y del turismo.  

 

   Al mismo tiempo, las empresas chinas también han aumentado inversiones 

en Brasil aprovechando sus ventajas de capital y tecnología. La Empresa Siderúrgica 

Baoshan en Shanghai está construyendo un complejo siderúrgico en el país sudamericano, 

que  

es uno de los mayor proyectos de inversión china en el exterior.  



   Según estadísticas ofrecidas por el Ministerio de Comercio, Brasil ha invertido en 312 

proyectos en China, con una inversión contratada de 292 millones de dólares USA.  

 

   Según las cifras aduaneras chinas, el volumen de comercio entre China y Brasil alcanzó 

los 7,989 millones de dólares USA en 2003, un aumento del 78.7 por ciento respecto al año 

anterior. Brasil se ha convertido en el mayor socio comercial de China en América  

Latina, mientras China es el cuarto mayor socio comercial de Brasil.  

 

   Los frecuentes intercambios culturales y deportivos entre China y Brasil han 

aprofundizado el entendimiento mutuo entre ambos pueblos.  

 

   El programa cultural "Experimentar China" se inauguró el 8 de noviembre y se clausurará 

el 15 de diciembre en Brasil y Argentina, en el marco de la "Semana de la Cultura China". 

El programa en Brasil comprende exposiciones de fotografías sobre el patrimonio cultural 

mundial en China, y artesanías y joyas, y las representaciones de cantos y danzas originales 

"Imagen de Yunnan", del Kung Fu (artes marciales) de Shaolin y de acrobacia china.    

 

   En mayo de este año, una exposición de Brasil "Amazonas: tradiciones nativas" se 

celebró en la Ciudad Prohibida en Beijing, siendo la mayor extranjera organizada por el 

Museo del Palacio Imperial, afirmó el viceministro chino de Cultura y director del Museo, 

Zheng Xinmiao. 

  

   En la exhibición se mostraron más de 300 objetos indígenas procedentes del Amazonas, 

que representan los éxitos artísticos y culturales de los indígenas brasileños.  

 

   Por su parte, la 

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

Prohibida'' se celebró en 2003 en Sao Paulo, con la participación del presidente Lula 

da Silva en la ceremonia de inauguración. Un total de 730 mil personas visitaron la 

exposición.  

 

   El Grupo Artístico Nacional de Cantos y Danzas de Brasil empezó su gira de cinco meses 

por China en agosto del año en curso. En su gira del año pasado por 45 ciudades, incluidas 

Beijing, Shanghai y Tianjin, ofreció 70 espectáculos.  

 

   Un espectáculo de samba dirigido por artistas del 



Conjunto Central de Cantos y Danzas de China y representado por bailarines brasileños 

también empezó su gira por China desde julio pasado y ha conquistado el público chino 

con un espectáculo rebosante de calor y entusiasmo.   

 

   En 2003 se creó el primer club de fútbol chino-brasileño, el Liaoning-Sao Paulo, en la 

provincia nororiental china de Liaoning. Desde febrero pasado, el equipo compuesto por 22 

jugadores brasileños seleccionados de la primera división de la liga de fútbol del país 

suramericano ha ganado todos los partidos en las confrontaciones contra equipos de la 

Superliga China de Fútbol.  

 

   Más de 100 jugadores profesionales brasileños de fútbol han debutado en la 

liga china desde la década del 90. La principal selección brasileña, con sus estrellas 

Ronaldo, Rivaldo y Roberto Carlos, visitó el país asiático en 2003 y efectuaron un partido  

amistoso con la selección china. 


