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  BEIJING, 24 may (Xinhua) -- China y Brasil han consolidado 

una asociación estratégica que beneficiará a ambos países y que servirá como modelo de 

cooperación "Sur-Sur", destacó hoy, lunes, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da 

Silva.  

 

   Lula, que llegó a Beijing ayer en una visita oficial de seis días, expresó, ante el 

viceprimer ministro chino, Hui Liangyu, y más de 700 hombres de negocios chinos y 

brasileños reunidos en un seminario sobre el comercio e inversión China-

Brasil, su inmensa alegría por estar en China para conmemorar el XXX aniversario 

del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.  

 

   Lula calificó su visita al país asiático de un viaje que ha despertado la atención de las 

empresas, la prensa y los ciudadanos brasileños.  

 

   El presidente brasileño pidió a los más de 400 empresarios que lo acompañan en la visita, 

una mayor actividad, más creatividad, más inteligencia y más capacidad para promover los 

intercambios comerciales con China, un importante socio y una importante oportunidad de 

negocio para Brasil en el siglo XXI.   

 

   El mandatario brasileño afirmó que a partir de esta visita se consolidarán definitivamente 

las ya sólidas relaciones políticas, comerciales, económicas y culturales chino-brasileñas, 

por lo que espera que los ministros y los empresarios brasileños tengan el mismo cariño 

que China ha mostrado a Brasil para fomentar la cooperación económica y comercial.  

 

   También destacó que además de los minerales de hierro, soja, zumo de naranja y carne 

bovina, Brasil ha empezado a exportar a China productos de alto valor añadido, entre ellos, 

automóviles y sus piezas, aviones de pasajeros regionales y maquinaria, y a reforzado 

a su vez la exitosa cooperación científica y tecnológica del proyecto de satélites.    

 

   Por su parte, el viceprimer ministro de China, Hui Liangyu, señaló que unos amplios 

intercambios comerciales diversificados no sólo responden a los intereses fundamentales de 

ambos países, sino que también contribuyen al fortalecimiento de la cooperación 

entre países en vías de desarrollo.  



 

   Hui también subrayó que el gobierno chino anima activamente a las empresas nacionales 

para que inviertan en Brasil, y al mismo tiempo da la bienvenida a los empresarios 

brasileños que lleguen al país asiático buscando oportunidades comerciales.   Fin  

 

 

 


