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Pekín, RIA Novosti. 

 

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llegó este martes a China 
en una visita de Estado en la que prevé intensificar la cooperación 
entre los dos países con la firma de un total de 17 documentos 
bilaterales. 

Durante la jornada de hoy el líder ruso se entrevistará con su 
homólogo chino, Hu Jintao. Según está previsto, el encuentro 
culminará con la firma de 17 acuerdos tanto entre los Gobiernos ruso 
y chino, como compañías de los dos países. 

                                                
1 http://sp.ria.ru/international/20120605/153958466.html 
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El ministro de Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, adelantó 
anteriormente a la agencia Xinhua que ambos líderes analizarán las 
relaciones comerciales y económicas, así como asuntos relacionados 
con la frontera entre ambos países. 

También se abordará la colaboración bilateral en ámbitos como 
la inmigración, la protección medioambiental y el uso racional de 
aguas transfronterizas. Además, habrá un intercambio de opiniones 
sobre la actualidad internacional, en particular sobre la situación en la 
península de Corea, Oriente Próximo y el programa nuclear iraní. 

Mañana, miércoles, el presidente Putin sostendrá sendas 
reuniones con el viceprimer ministro chino Li Keqiang, el 
vicepresidente Xi Jinping y el jefe del Comité Permanente de la 
Asamblea Popular Nacional Wu Bangguo. 

Por otro lado, el mandatario ruso asistirá a la cumbre de la 
Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) que se desarrollará 
en la capital china los próximos 6 y 7 de junio. 

 

Rusia y China, principales indicadores de los dos países 

 

 
En su viaje a China, Putin está acompañado del canciller 

Serguei Lavrov, el viceprimer ministro Dmitri Rogozin, el ministro 
para Lejano Oriente Víctor Isháev, el titular de Industria y Comercio 
Denís Mantúrov, el ministro de Transportes Maxim Sokolov, así como 
responsables de varias agencias federales y directivos de grandes 
compañías rusas, como Gazprom o Rosneft. 

 


