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Perspectivas de una cooperación eficaz 
 

En junio de 2021 se celebró el Foro Bielorruso-Asiático, al que 

asistieron representantes de las embajadas de aquellos estados asiáticos en 

Rusia y Bielorrusia que no tienen sus misiones diplomáticas en Minsk y 

donde no hay misiones diplomáticas bielorrusas en el extranjero. En 

concreto, participaron jefes de misiones diplomáticas y otros diplomáticos 

de Indonesia, Yemen, Camboya, Malasia, Sri Lanka, Myanmar, Nepal, 

Singapur, Tailandia, Afganistán, Laos y Filipinas. La atención de la parte 

bielorrusa a la región asiática es bastante comprensible. Al fin y al cabo, 

"aquí no hay problemas políticos en la agenda bilateral y los enfoques de las 

principales cuestiones internacionales son bastante similares. Esto crea una 

buena base para el desarrollo del comercio y la cooperación económica como 

principal área de compromiso bilateral"1 . 

Baste decir que, en 2020, las exportaciones bielorrusas a los países de 

este continente ascendieron a unos dos mil millones de dólares. Y esto, por 

supuesto, no es el límite. "Obviamente, el mercado asiático sigue estando 

infrautilizado por los exportadores de Bielorrusia en lo que respecta a la 

promoción allí de muchos de sus productos, incluidos los fabricados por las 

industrias de ingeniería mecánica, electrónica y petroquímica"2 . La 

experiencia de este compromiso en los últimos años demuestra que aún 

existen muchas oportunidades para promover los intereses comerciales y 

económicos bielorrusos en la dirección asiática. Para aprovecharlas con 

éxito, es necesario seguir trabajando de forma sistemática y coherente, 

desarrollando el interés mutuo e iniciando nuevas formas de contacto, como 

 
1 La cooperación con los países de la región asiática ha sido y sigue siendo una de las prioridades 
de la política exterior de Bielorrusia - Barysievich [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://www.belta.by/politics/view/sotrudnichestvo-so-stranami-aziatskogo-regiona-bylo-i-
ostaetsja-odnim-iz-prioritetov-vneshnej-politiki-445159-2021/ 
2 Zalessky, B. Bielorrusia - Asia: vector de asociación. Crónica de la cooperación mutuamente 
beneficiosa / B. Zalessky. - LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. - С. 5. 
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está ocurriendo actualmente en el desarrollo de los lazos de asociación con 

una serie de países asiáticos. 

En concreto, la República de Bielorrusia ya ha logrado una asociación 

estratégica con la República Popular China. En cifras, la situación es la 

siguiente. En 2020, el volumen del comercio bielorruso-chino registrará un 

aumento significativo de más del 10%. Una dinámica aún mayor de 

desarrollo de esta asociación es característica para 2021. "De enero a abril 

de este año, las importaciones y exportaciones totales de mercancías entre 

los países ascendieron a 1.250 millones de dólares, lo que supone un aumento 

del 58% en comparación con el mismo periodo del año anterior. China se ha 

convertido en el segundo socio comercial de Bielorrusia"3 . 

La parte bielorrusa ya ha llevado a cabo con éxito una serie de 

proyectos, y sigue haciéndolo, en algunos otros países asiáticos. Por ejemplo, 

a principios de junio de 2021, Minsk Tractor Works y la empresa india Erisha 

Agritech Private Limited firmaron un acuerdo de cooperación, en el que se 

estipula que "el socio indio adquirirá al menos 200 tractores BELARUS para 

finales de 2021. Además, las partes tienen la intención de organizar la 

localización y el montaje de tractores bajo la marca conjunta DARSH 

BELARUS en la India"4 , para luego poder suministrarlos a otros países del 

continente - Sri Lanka, Bangladesh y Nepal. 

Otro país asiático interesante en este contexto es Mongolia. En junio 

de 2021, se supo que el Banco de Desarrollo de Belarús financiará la 

exportación de tractores y maquinaria agrícola bielorrusos producidos por 

Minsk Tractor Works JSC por cuatro millones y medio de euros - al 

Ministerio de Alimentación, Agricultura e Industria Ligera de Mongolia. Y 

 
3 La interacción política entre Bielorrusia y China se fortalece constantemente - Xie Xiaoyun 
[Recurso electrónico]. - 2021. - URL: https://www.belta.by/politics/view/politicheskoe-
vzaimodoverie-belarusi-i-kitaja-nepreryvno-ukrepljaetsja-se-sjaojun-446045-2021/. 
4 MTZ ha firmado un acuerdo para suministrar y ensamblar tractores en la India [Recurso 
electrónico] - 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/mtz-podpisal-soglashenie-o-
sotrudnichestve-s-indijskoj-kompaniej-444577-2021/ 
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esta será la tercera línea de crédito individual en el marco del acuerdo general 

intergubernamental bielorruso-mongol de crédito a la exportación celebrado 

en abril de 2019, destinado a ampliar la geografía de los suministros de 

exportación bielorrusos y fortalecer las relaciones económicas y comerciales 

exteriores entre empresas específicas. Cabe recordar que, en virtud de este 

acuerdo, el Banco de Desarrollo ya ha "financiado suministros de equipos 

contra incendios producidos por Pozhsnab a la Agencia Nacional de Gestión 

de Emergencias de Mongolia, así como maquinaria vendida por MAZ, la 

empresa gestora de BELAVTOMAZ Holding, al Centro de Desarrollo de 

Carreteras y Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo de 

Carreteras y Transporte de Mongolia"5 . Estos hechos demuestran que las 

empresas industriales bielorrusas consideran hoy la región asiática como una 

de las regiones clave para aumentar sus suministros de exportación. Y ven 

en ella un enorme potencial, "porque sus países miembros están mostrando 

un crecimiento económico muy bueno"6 , lo que hace que los productos 

bielorrusos tengan demanda en ese mercado. Y exportadores como BelAZ, 

BMZ, MAZ, MTZ, Amkodor e Integral tienen buenas oportunidades de 

ampliar sus suministros aquí. 

Hoy en día, la región asiática parece aún más prometedora para las 

exportaciones alimentarias bielorrusas, que se han multiplicado por 13 en los 

últimos cinco años. En 2020, ascendieron a 356 millones de dólares. Durante 

los cuatro meses de 2021, Bielorrusia exportó productos alimenticios por 

valor de 167 millones de dólares a 37 países asiáticos, "lo que supone un 

60% más que el año pasado". Una amplia gama de productos lácteos y 

 
5 El Banco de Desarrollo concederá un préstamo a la exportación para suministrar maquinaria 
agrícola bielorrusa a Mongolia [Recurso electrónico] - 2021. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/bank-razvitija-predostavit-eksportnyj-kredit-na-postavku-
belorusskoj-selhoztehniki-v-mongoliju-445880-2021/ 
6 Pivovar, E. El Ministerio de Industria de Bielorrusia considera la región asiática como una de 
las regiones clave para el suministro de productos / E. Pivovar // [Recurso electrónico]. - 2021. - 
URL: https://www.belta.by/economics/view/minprom-belarusi-rassmatrivaet-aziatskij-region-
kak-odin-iz-kljuchevyh-dlja-postavok-produktsii-445212-2021/ 
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cárnicos, azúcar, fibra de lino, aceite de colza..."7 . Es obvio que tanto la 

geografía como el surtido de estos suministros no harán sino ampliarse, como 

demuestra el interés de los participantes en el Foro Bielorruso-Asiático por 

las propuestas de los fabricantes bielorrusos expresadas en sus 

presentaciones en el evento. Además, el compromiso de la parte bielorrusa 

con otros países asiáticos -Irán, Pakistán, Corea del Sur y Omán- se hizo 

mucho más activo en 2021. 

En cuanto a Irán, en abril de 2021 se supo que la región bielorrusa de 

Gomel tiene la intención de reanudar y desarrollar la cooperación con la 

provincia iraní de Mazandaran, con la que se firmó en 2009 un documento 

sobre cooperación comercial, económica, científica, tecnológica y cultural, 

pero no ha sido posible poner en práctica los planes esbozados en él. En aquel 

entonces, al firmar el memorando de cooperación, las partes mencionaron 

buenas perspectivas en la organización de exportaciones de productos 

agrícolas y maquinaria metálica y agrícola de la región bielorrusa. Y los 

exportadores iraníes planeaban establecer suministros permanentes de 

cítricos y otras frutas del sur al mercado de Homiel. "Además, existen 

grandes yacimientos de combustibles sólidos en la provincia de Mazandaran, 

que podrían ser explotados por entidades económicas de la región de 

Gomel"8 . 

Entre los proyectos que la región bielorrusa y la provincia iraní 

pretenden retomar ahora se encuentran "la producción de alambrón de cobre 

en el distrito de Rechitsa, el desarrollo de un yacimiento de creta en el distrito 

 
7 Pivovar, E. Las entregas de productos alimenticios bielorrusos a los países asiáticos durante 5 
años aumentaron 13 veces / E. Pivovar // [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/postavki-belorusskogo-prodovolstvija-v-strany-azii-za-5-
let-vyrosli-v-13-raz-445207-2021/ 
8 Sidorchik, V. La región de Gomel y la provincia iraní de Mazandaran firmarán el memorando 
de cooperación / V. Sidorchik // [Recurso electrónico]. - 2009. - URL: 
http://cenadm.gov.by/ru/region/view/gomelskaja-oblast-i-iranskaja-provintsija-mazandaran-
podpishut-memorandum-o-sotrudnichestve-1957/ 
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de Vetka, la extracción de rocas en el distrito de Lelchitsa"9 . Además, 

Bielorrusia ofreció suministrar al mercado iraní máquinas-herramienta, 

madera, cartón, celulosa, productos de confitería, así como cosechadoras 

para motores de gas. Observando el gran potencial de la interacción entre 

ambas regiones, la parte iraní complementó las posibles áreas de asociación 

con ámbitos como la extracción de petróleo, la industria química y la 

fabricación. Las medidas concretas para llevar a la práctica todas estas 

propuestas se debatirán en un seminario web que se celebrará próximamente. 

El mero hecho de que se hayan actualizado los lazos de asociación 

entre la región de Gomel y la provincia de Mazandaran demuestra que 

Bielorrusia e Irán, tras haber sobrevivido a la pandemia de coronavirus, están 

empezando a devolver la cooperación bilateral mutuamente beneficiosa a 

una trayectoria de crecimiento después de todo. Como recordatorio, en enero 

de 2018 se celebró la 14ª reunión de la Comisión Mixta Bielorruso-Iraní de 

Cooperación Económica, que dio lugar a la firma de la Hoja de Ruta para el 

Desarrollo de la Cooperación entre la República de Bielorrusia y la 

República Islámica de Irán para 2018-2020. En ella se hablaba del desarrollo 

de la cooperación bilateral "en diversos ámbitos de la política, la inversión, 

el comercio, la industria, el transporte, la agricultura, la sanidad, la 

educación, la ciencia, la tecnología y la energía"10 , y se recogía la intención 

de aumentar el volumen de negocio comercial bielorruso-iraní hasta los 500 

millones de dólares. Sin embargo, las sanciones estadounidenses, que 

bloquearon el compromiso bilateral entre Minsk y Teherán en una serie de 

ámbitos importantes, se convirtieron en un serio obstáculo para el desarrollo 

de la cooperación económica entre Bielorrusia e Irán. Pero "a pesar de las 

 
9 La región de Gomel y la provincia iraní de Mazandaran reanudarán la cooperación comercial y 
económica [Recurso electrónico] - 2021. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/gomelskaja-oblast-i-iranskaja-provintsija-mazandaran-
vozobnovjat-torgovo-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-439208-2021/ 
10 Bielorrusia e Irán han elaborado una hoja de ruta de cooperación para 2018-2020 [Recurso 
electrónico]. - 2018. - URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-i-iran-razrabotali-
dorozhnuju-kartu-sotrudnichestva-na-2018-2020-gody-285761-2018/ 
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restricciones, el volumen de comercio entre Bielorrusia e Irán ascendió a 

24,7 millones de dólares en 2020"11 . Los neumáticos, los productos de 

madera, el papel prensa y los rodamientos constituyeron la mayor parte de 

las exportaciones bielorrusas al mercado iraní.  

Actualmente, las dos partes se preparan para la 15ª reunión de la 

comisión mixta, en la que pretenden elaborar una hoja de ruta para la 

cooperación comercial y económica con el fin de dar un impulso adicional a 

la relación. El gran interés de las partes en dicho desarrollo de la asociación 

puede juzgarse por la composición de los participantes en el foro empresarial 

bielorruso-iraní, que se celebró en Minsk en julio de 2019 bajo los auspicios 

de la Cámara de Comercio e Industria de Bielorrusia y la Cámara de 

Comercio, Industria, Minas y Agricultura de Teherán. En ese momento, a las 

conversaciones con la comunidad empresarial bielorrusa asistieron empresas 

iraníes interesadas en cooperar "en las áreas de actividades bancarias, 

producción de productos médicos y farmacéuticos, equipos de gas, piezas y 

equipos para refrigeradores, maquinaria agrícola, materiales de construcción 

y equipos de construcción, industria petroquímica y de refinación de 

petróleo, producción y suministro de alimentos y especias, industria textil 

(suministro de alfombras persas)"12 . 

La cooperación entre la Bolsa Universal de Productos Básicos de 

Bielorrusia (BUCE) y la Bolsa de Productos Básicos de Irán (ITB) también 

puede convertirse en una de las áreas prometedoras para la cooperación 

económica entre ambos países. Las dos partes acordaron actualizar la 

asociación en octubre de 2019, ya que "el uso del mecanismo de intercambio 

reducirá los riesgos comerciales y simplificará la búsqueda de socios 

 
11 Relaciones comerciales y económicas [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://iran.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/economic/ 
12 Foro empresarial bielorruso-iraní se celebrará en Minsk el 24 de julio [Recurso electrónico]. - 
2019. - URL: https://www.belta.by/economics/view/belorussko-iranskij-biznes-forum-projdet-
24-ijulja-v-minske-355013-2019/ 



 8 

comerciales para las entidades comerciales bielorrusas e iraníes.13 . Además, 

los empresarios iraníes están interesados en utilizar la plataforma BUTB para 

promocionar en Bielorrusia productos metálicos ferrosos y no ferrosos, 

textiles, frutos secos y nueces. Las empresas bielorrusas están interesadas en 

la plataforma de intercambio para la exportación de madera aserrada, 

tableros de madera y productos petroquímicos a Irán. 

Otro recurso prometedor para ampliar la cooperación comercial y 

económica bielorruso-iraní es el Acuerdo Interino que conduce al 

establecimiento de una zona de libre comercio entre la Unión Económica 

Euroasiática (UEE) e Irán, que entró en vigor en octubre de 2019. Este 

documento estableció una lista de bienes para los cuales los exportadores de 

los países de la UEEA, incluida Bielorrusia, recibieron un trato preferencial 

en el mercado iraní. "Incluye productos cárnicos y derivados del petróleo, 

ciertos tipos de confitería y chocolate, equipos electrónicos y mecánicos, así 

como metales y cosméticos"14 . Así pues, las partes tienen grandes 

oportunidades para resolver las tareas fijadas para vigorizar las relaciones 

comerciales y económicas. Deberíamos aprovecharlas. 

La República Islámica de Pakistán es uno de los Estados del sur de 

Asia, en cuyas relaciones la República de Bielorrusia ha creado en los 

últimos cinco años el marco jurídico y de infraestructuras necesario para 

reforzar y desarrollar el compromiso bilateral dirigido a la plena aplicación 

del potencial de asociación existente. Cabe recordar que en 2015 se adoptó 

al más alto nivel la Declaración de Islamabad sobre la cooperación entre 

Bielorrusia y Pakistán, "en la que las partes consolidaron los principios 

básicos del diálogo político"15 . Al mismo tiempo, se firmó una Hoja de Ruta 

 
13 La BUTB y la Bolsa de Materias Primas de Irán pretenden intensificar la cooperación [Recurso 
electrónico]. - 2019. - URL: https://www.belta.by/economics/view/butb-i-iranskaja-tovarnaja-
birzha-namereny-aktivizirovat-sotrudnichestvo-364553-2019/ 
14 Zalessky, B. El potencial del multivectorialismo. Crónica de la cooperación internacional / B. 
Zalessky. - LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020. - С. 7. 
15 Zalessky, B. Bielorrusia - Asia: vector de asociación. Crónica de la cooperación mutuamente 
beneficiosa / B. Zalessky. - LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. - С. 86. 
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de Cooperación Bilateral 2015-2020 para realizar una transición gradual del 

simple comercio a formas más avanzadas de interacción cooperativa. Los 

esfuerzos conjuntos para crear un marco jurídico y contractual para la 

cooperación entre Bielorrusia y Pakistán dieron como resultado 77 

memorandos de entendimiento y acuerdos firmados a principios de 2021. 

Por el momento, muchos acuerdos se encuentran en fase de redacción"16 . 

Por ejemplo, un acuerdo intergubernamental modificado sobre cooperación 

en el ámbito de la cooperación industrial, científica y técnica. 

También en 2015, Minsk e Islamabad establecieron el mecanismo 

institucional básico para las relaciones comerciales y económicas bilaterales: 

la comisión conjunta belaruso-pakistaní para la cooperación comercial y 

económica, habiendo organizado cinco reuniones hasta la fecha. En el marco 

de la comisión conjunta, grupos de trabajo en diversos ámbitos, como la 

industria y la agricultura, centran su atención en cuestiones específicas de la 

cooperación bilateral. Y en diciembre de 2020, la primera reunión del grupo 

de trabajo bielorruso-pakistaní para la cooperación en materia de atención 

sanitaria y productos farmacéuticos "identificó posibles áreas de cooperación 

mutua en la exportación de servicios médicos y educativos"17 y esbozó las 

perspectivas de una mayor colaboración. 

En cuanto a las asociaciones entre las comunidades empresariales de 

ambos países, se estructuran en el marco del Consejo Empresarial Conjunto 

Bielorruso-Pakistaní, cuyas tres primeras reuniones se celebraron en agosto 

de 2015, en marzo de 2016 y en 2017. En abril de 2021, las partes celebraron 

la cuarta reunión de este consejo, a la que asistieron representantes de más 

 
16 Sajjad, H.H. Cómo afectó la pandemia a las relaciones entre Bielorrusia y Pakistán / H.H. Sajjad 
// [Recurso electrónico]. - 2020. - URL: https://www.belta.by/interview/view/kak-pandemija-
povlijala-na-otnoshenija-belarusi-i-pakistana-7589/ 
17 Cooperación internacional. Reunión del Grupo de Trabajo Conjunto Bielorrusia-Pakistán sobre 
Cooperación en Sanidad y Farmacia [Recurso electrónico]. - 2020. - URL: 
https://belmapo.by/mezhdunarodnaya-sotrudnichestvo.-zasedanie-sovmestnoj-belorussko-
pakistanskoj-rabochej-gruppyi-po-sotrudnichestvu-v-sfere-zdravooxraneniya-i-
farmaczevtiki.html 
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de un centenar de empresas bielorrusas y pakistaníes. Discutieron no solo el 

desarrollo del comercio bilateral, sino también las oportunidades para 

impulsar la cooperación en materia de inversiones, la cooperación industrial 

y el establecimiento de empresas y producciones conjuntas, señalando la 

industria, la agricultura, los productos farmacéuticos, así como la educación, 

la tecnología de la información y la logística como áreas prioritarias para la 

cooperación. Además, revisaron "las oportunidades para las empresas 

pakistaníes de hacer negocios en el marco del Gran Parque Industrial de 

Piedra, las principales orientaciones de la nueva política de desarrollo del 

automóvil en Pakistán y las preferencias existentes para las empresas 

extranjeras a este respecto, las perspectivas de desarrollo del transporte 

eléctrico urbano en Pakistán, así como las principales áreas de trabajo de las 

Cámaras de Comercio e Industria para promover los contactos 

comerciales"18 . 

El potencial de expansión de las relaciones bielorruso-paquistaníes se 

evidencia en las cifras. "En 2020, el volumen de comercio entre los países 

fue de 52,2 millones de dólares, un 4% más que en 2019"19 . Al mismo 

tiempo, el superávit para la parte bielorrusa superó los 20 millones de 

dólares. Esto fue facilitado por las entregas de Bielorrusia a Pakistán de 

artículos de exportación como "tractores y piezas de repuesto, camiones, 

fertilizantes de potasa, arneses de filamentos sintéticos y fibras sintéticas, 

neumáticos, máquinas herramientas, ácidos policarboxílicos (anhídrido 

ftálico), papel prensa, alimentos para bebés (mezclas secas)"20 . 

 
18 Reunión en línea del Consejo Empresarial Bielorruso-Pakistaní [Recurso electrónico]. - 2021. 
- URL: http://grotpp.by/onlayn-zasedanie-belorussko-pakista-2/. 
19 Bielorrusia está interesada en desarrollar una cooperación mutuamente beneficiosa con Pakistán 
- Karankevich [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/belarus-zainteresovana-v-razvitii-vzaimovygodnogo-
sotrudnichestva-s-pakistanom-karankevich-436781-2021/ 
20 Relaciones comerciales y económicas entre la República de Belarús y la República Islámica de 
Pakistán [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://pakistan.mfa.gov.by/ru/trade_and_economic_bilateral_relations/ 
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En 2021, la parte bielorrusa planea únicamente aumentar sus 

exportaciones al mercado pakistaní, utilizando diversas herramientas para 

promocionar los productos de Bielorrusia en Pakistán. Una de ellas es la 

participación en exposiciones internacionales organizadas en ese país del sur 

de Asia. En concreto, "en octubre [de 2021] está prevista la participación de 

empresas bielorrusas en la exposición industrial de Karachi"21 . Cabe señalar 

que hace un año y medio, en septiembre de 2019, se organizó la exposición 

nacional de Bielorrusia en el mayor evento ferial de la región del sur de Asia 

- la Exposición Internacional de Ingeniería y Maquinaria de Asia (IEMA) en 

Lahore, Pakistán, donde "presentaron sus productos empresas bielorrusas tan 

importantes como BelAZ, MAZ, MTZ, la Planta Metalúrgica de Mogilev, 

las organizaciones Belneftekhim Concern (Belshina, Naftan, Polotsk-

Steklovolokno)"22 . En aquel momento, numerosos visitantes de este foro 

empresarial también pudieron conocer las mejores instituciones bielorrusas 

de enseñanza superior y los avanzados avances científicos de la Academia 

Nacional de Ciencias de Bielorrusia. Sólo la Universidad Estatal de 

Bielorrusia mostró en Lahore "más de 20 avances científicos y tecnológicos 

en el campo de la instrumentación, los nuevos materiales, la óptica metálica 

y la tribótica"23 , al tiempo que firmaba un protocolo de intenciones para 

desarrollar la cooperación académica, científica y tecnológica con la empresa 

Ali Power de Islamabad. No fue una mala experiencia. 

Hablando del desarrollo de la cooperación con Corea del Sur, cabe 

recordar que en julio de 2021, la Cámara de Comercio e Industria de 

 
21 Ulakhovich: hay muchas oportunidades para fortalecer la cooperación entre Bielorrusia y 
Pakistán [Recurso electrónico] - 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/ulahovich-
dlja-ukreplenija-sotrudnichestva-mezhdu-belarusjju-i-pakistanom-est-mnogo-vozmozhnostej-
429292-2021/ 
22 Una exposición nacional de Bielorrusia inaugurada en la exposición IEMA en Pakistán 
[Recurso electrónico]. - 2019. - URL: https://www.belta.by/economics/view/natsionalnaja-
ekspozitsija-belarusi-otkrylas-na-vystavke-iema-v-pakistane-363543-2019/ 
23 Resultados de la participación de la BSU en la Exposición Internacional de Ingeniería y 
Maquinaria de Asia (IEMA) (Lahore, República Islámica de Pakistán) [Recurso electrónico]. - 
2019. - URL: http://research.bsu.by/2019/10/08/bsu-results-in-the-international-exhibition-
international-engineering-machinery-asia-exhibition-iema/ 
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Bielorrusia y la Asociación de Comercio Internacional de Corea 

establecieron un consejo de cooperación empresarial, poniendo en práctica 

los acuerdos alcanzados en diciembre de 2020, cuando las partes firmaron 

un acuerdo de cooperación. Se espera que entre los participantes de esta 

nueva plataforma para debatir cuestiones empresariales y reforzar la 

cooperación económica, en materia de inversiones y científica y técnica se 

encuentren empresas bielorrusas y coreanas que cuenten con un exitoso 

historial de cooperación, que "contribuyan a la expansión de las relaciones 

empresariales y económicas bilaterales, así como empresas interesadas en 

ejecutar proyectos conjuntos en las áreas más prometedoras"24 . A juzgar por 

la composición de la sesión inaugural del Consejo de Cooperación 

Empresarial Bielorruso-Coreano, entre ellas figuran el Parque de Alta 

Tecnología de Bielorrusia, el Parque Industrial China-Bielorrusia Great 

Stone y más de otras veinte empresas líderes en electrónica, máquinas-

herramienta, industria del automóvil, productos farmacéuticos e informática. 

Como recordatorio, el año 2022 marcará el 30 aniversario del 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. En la 

actualidad, Minsk y Seúl pretenden dar pasos concretos para intensificar el 

compromiso bilateral, así como "colmar prácticamente la cooperación en el 

marco de la "Nueva Política del Norte""25 , entendida como un conjunto de 

medidas para intensificar la cooperación económica entre la República de 

Corea y los Estados y asociaciones de integración de la región euroasiática, 

incluida la Unión Económica Euroasiática. Siguiendo esta política, Corea 

divide todo el espacio septentrional en tres regiones principales: la región 

oriental -Siberia y Extremo Oriente, Mongolia, las tres provincias 

 
24 Bielorrusia y la República de Corea crean un consejo de cooperación empresarial [Recurso 
electrónico]. - 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-i-respublika-koreja-
sozdali-sovet-delovogo-sotrudnichestva-449731-2021/ 
25 Belarus and the Republic of Korea discuss practical steps to intensify cooperation [Recurso 
electrónico]. - 2021. - URL: https://www.belta.by/politics/view/belarus-i-respublika-koreja-
obsudili-prakticheskie-shagi-po-aktivizatsii-sotrudnichestva-436200-2021/ 
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nororientales de China-; la región central -los cinco países de Asia Central-; 

y la región occidental -el oeste de Rusia, Ucrania y Bielorrusia-. Es la región 

occidental la que Seúl considera más industrializada e innovadora. Por ello, 

se la considera "una especie de centro de industria innovadora en la dirección 

norte de la cooperación económica, importante también para la creación de 

nuevos materiales compuestos y el desarrollo de las tecnologías de la 

información"26 . 

La parte bielorrusa también está interesada en general en las relaciones 

con sus socios coreanos, principalmente en ampliar la cooperación industrial 

y establecer instalaciones conjuntas de producción en diversos ámbitos. No 

sólo en la industria de la máquina herramienta, la automoción, la producción 

de componentes de automoción, la electrónica y los electrodomésticos, sino 

también en la producción de neumáticos, equipos médicos y maquinaria 

agrícola, así como "en la financiación y ejecución de proyectos de 

infraestructura en innovación, tecnologías de la información y la 

comunicación, industria y ciencia y tecnología"27 . A este respecto, una de 

las áreas temáticas de interacción con los socios coreanos es la siguiente.  

Desde 2019, el Ministerio de Economía de la República de Bielorrusia 

ha estado implementando una serie de proyectos de cooperación 

internacional con respecto a la creación de infraestructura para apoyar y 

desarrollar la industria inteligente en nuestro país. En primer lugar, se llevó 

a cabo un conjunto de trabajos para evaluar la preparación de la 

transformación digital de la economía nacional, incluido su sector real. El 

proyecto dio lugar a recomendaciones que prevén el desarrollo de una 

estrategia dirigida a la cooperación entre las grandes empresas 

 
26 Pak, C.H. Enfoque programático / C.H. Pak // [Recurso electrónico]. - 2019. - URL: 
https://export.by/programme_approach 
27 Bielorrusia está interesada en ampliar la cooperación en materia de inversiones con la República 
de Corea [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-
zainteresovana-v-rasshirenii-investitsionnogo-sotrudnichestva-s-respublikoj-koreja-436524-
2021/ 



 14 

manufactureras y las pequeñas y medianas empresas. También se 

introdujeron nuevos instrumentos de apoyo estatal a la transformación digital 

de las organizaciones del sector real de la economía. Así, este trabajo se llevó 

a cabo con el apoyo del programa de intercambio de conocimientos con la 

República de Corea. En concreto, "a partir de 2020, este programa 

proporcionará apoyo de consultoría para la implementación de un proyecto 

piloto para la transformación digital de una empresa de construcción de 

maquinaria. Está previsto que los resultados y recomendaciones obtenidos 

se utilicen para organizar la transformación digital de empresas de ingeniería 

mecánica en todo nuestro país"28 . La seriedad de esta interacción con los 

socios coreanos queda demostrada por el hecho de que en marzo de 2021, 

Minsk acogió un seminario-conferencia nacional sobre "El estudio de la 

experiencia de la República de Corea en la transformación digital del sector 

industrial de la economía (ingeniería mecánica)", al que asistieron más de 

160 representantes de organismos y organizaciones gubernamentales, la 

comunidad empresarial de Bielorrusia, zonas económicas francas, parques 

científicos y tecnológicos, y el ámbito científico y educativo. Cabe destacar 

que, con la ayuda de expertos de la República de Corea, consideraron la 

experiencia específica de las empresas coreanas de fabricación de columna 

vertebral - LG y Hyundai - en el despliegue del proceso de transformación 

digital en el sector de la ingeniería mecánica de la industria. Posteriormente, 

el Ministerio de Economía bielorruso expresó su confianza en que "los 

resultados de la discusión de la experiencia coreana se convertirán en una 

base sólida para el despliegue de proyectos en el ámbito del desarrollo digital 

de las organizaciones del complejo industrial del país y la participación en 

este proceso del sector de las PYME que participan en el sector 

 
28 Está previsto poner en marcha un centro piloto de demostración en el Tecnoparque de Brest en 
2022 [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: https://www.belta.by/society/view/opytno-
demonstratsionnyj-tsentr-v-brestskom-tehnoparke-planiruetsja-vvesti-v-ekspluatatsiju-v-2022-
godu-448204-2021/ 
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manufacturero.29 . Cabe suponer que el Consejo Bielorruso-Coreano para la 

Cooperación Empresarial aportará ahora su contribución a la solución de 

todas estas cuestiones. Al fin y al cabo, su campo de actividad es muy amplio. 

Otro Estado asiático con el que se intensificó la interacción en 2021 

fue Omán. En agosto de 2021 se celebró en línea el Foro Empresarial 

Bielorruso-Omaní. La atención de la parte bielorrusa a la intensificación del 

compromiso empresarial con este país de Oriente Medio puede explicarse 

por varias razones. En primer lugar, exporta petróleo, productos derivados 

del petróleo y gas. Y siempre considera la posibilidad de comprar productos 

alimenticios y de ingeniería a sus socios extranjeros. En segundo lugar, 

Omán es interesante para Bielorrusia por su situación geográfica. Su 

infraestructura portuaria permite a Bielorrusia considerar seriamente las 

exportaciones a toda la región de la Península Arábiga. Todo ello convierte 

a Omán en uno de los prometedores socios comerciales, económicos y de 

inversión de Bielorrusia en Oriente Medio. 

Sin embargo, en 2020, el volumen de comercio entre los dos países 

fue de sólo 1,15 millones de dólares, con una cuota de exportaciones 

bielorrusas de 850 mil dólares, que "se basó en fertilizantes potásicos y 

productos alimenticios"30 . Es considerablemente inferior a los indicadores 

que se observaban en el comercio bielorruso-omaníaco hace casi diez años. 

Recordemos que "el nivel más alto de la facturación comercial entre 

Bielorrusia y Omán se registró en 2012 - 12 millones de dólares"31 . Por eso, 

la tarea de devolver los volúmenes de la cooperación comercial y económica 

 
29 La República de Corea presentó en Minsk su experiencia en la transformación digital de la 
construcción de maquinaria [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/respublika-koreja-predstavila-v-minske-svoj-opyt-
tsifrovoj-transformatsii-mashinostroenija-432451-2021/ 
30 Comercio y cooperación económica [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://egypt.mfa.gov.by/ru/blr_oman/economical/ 
31 Ogneva, Y. Koltovitch: la visita de la delegación empresarial de Omán contribuirá al aumento 
del volumen de negocios comerciales / Y. Ogneva // [Recurso electrónico]. - 2016. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/koltovich-vizit-biznes-delegatsii-iz-omana-
posposobstvuet-uvelicheniju-tovarooborota-211012-2016/ 
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a la trayectoria de crecimiento fue una de las principales para los 

participantes del seminario empresarial, durante el cual se discutió tanto el 

estado actual como las perspectivas del desarrollo de las asociaciones 

bilaterales en la producción industrial, la agricultura y la alimentación, el 

potencial de la cooperación inversora y la realización de proyectos conjuntos 

en los dos países, "así como las posibilidades de celebrar una reunión del 

Consejo Empresarial Bielorruso-Omaní"32 . 

La atención de las partes a las actividades del Consejo Empresarial se 

explica por el hecho de que es una de las herramientas utilizadas más 

activamente para el desarrollo de la cooperación comercial y económica 

entre los dos países. Bielorrusia y Omán firmaron el acuerdo sobre su 

creación en 2010, pero la primera reunión del Consejo Empresarial no tuvo 

lugar hasta agosto de 2015 en Minsk. La parte omaní consideró que su tarea 

al acudir entonces a la capital bielorrusa era determinar las áreas más 

prometedoras para ampliar la cooperación comercial y económica. "Si 

hablamos de las inversiones de Omán en Bielorrusia, las perspectivas se ven 

principalmente en áreas como la industria pesada y el complejo 

petroquímico"33 . Unos meses más tarde, los socios omaníes se mostraron 

interesados en invertir en el desarrollo de la agricultura bielorrusa, el sector 

inmobiliario y el ecoturismo, y acordaron con la parte bielorrusa "desarrollar 

conjuntamente proyectos científicos e innovadores, elaborar propuestas y 

establecer instalaciones de montaje bielorrusas en Omán"34 . 

 
32 Hay un potencial considerable para la cooperación entre Bielorrusia y Omán en diversas áreas 
- Ulakhovich [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: https://www.belta.by/politics/view/mezhdu-
belarusjju-i-omanom-est-znachitelnyj-potentsial-sotrudnichestva-v-razlichnyh-oblastjah-
ulahovich-455263-2021/ 
33 Ogneva, Y. Omán estudiará las posibilidades de participación en el parque industrial sino-
bielorruso / Y. Ogneva // [Recurso electrónico]. - 2015. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/oman-izuchit-vozmozhnosti-uchastija-v-kitajsko-
belorusskom-industrialnom-parke-160157-2015/ 
34 Omani business shows interest in investing in Belarus' agribusiness, real estate and eco-tourism 
sectors [Recurso electrónico]. - 2015. - URL: https://www.belta.by/economics/view/biznes-
omana-projavljaet-interes-k-investirovaniju-v-apk-belarusi-sektor-nedvizhimosti-
ekologicheskogo-166686-2015/ 
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En septiembre de 2016, por primera vez, una delegación 

representativa de más de 40 importantes empresarios de Omán llegó a Minsk 

procedente de Omán para participar en la segunda reunión del Consejo 

Empresarial Bielorruso-Omaní, cuyo ámbito de actividades e intereses 

incluía "la inversión, la banca, la construcción, la alimentación y la 

agricultura, la producción industrial, la minería, los seguros, la consultoría 

financiera, los servicios de transporte, el comercio minorista, la hostelería y 

el turismo"35 . Uno de los temas principales de este foro fue "La inversión en 

producción agrícola en Bielorrusia para aumentar la producción aquí y 

abastecer tanto el mercado del Golfo como el de la Unión Económica 

Euroasiática"36 . También se habló de la posibilidad de crear una empresa 

conjunta en Omán para la venta, el montaje y el servicio posventa de 

maquinaria Amkodor. 

En octubre de 2017, Bielorrusia participó por primera vez en la mayor 

feria de alimentación y hostelería de Omán, Food and Hospitality. El interés 

por ella se vio alimentado por el hecho de que la producción de alimentos 

sigue siendo un problema en ese país, como en el resto de Oriente Medio. 

Hasta la mitad de las importaciones de Omán proceden de bienes de consumo 

y productos alimenticios. "En la actualidad, Omán está especialmente 

interesado en suministrar aves de corral, huevos de gallina y productos 

lácteos: leche en polvo desnatada y entera, mantequilla animal, suero de 

leche en polvo y queso"37 . Por último, la tercera reunión del Consejo 

Empresarial Bielorrusia-Omán se celebró en Minsk en abril de 2019. En ella, 

los participantes consideraron las oportunidades de interacción comercial 

 
35 Más de 40 grandes empresarios de Omán visitarán Bielorrusia [Recurso electrónico]. - 2016. - 
URL: https://www.belta.by/economics/view/bolee-40-krupnyh-biznesmenov-omana-posetjat-
belarus-210359-2016/ 
36 Omani businessmen plan to invest in agricultural production in Belarus [Recurso electrónico]. 
- 2016. - URL: https://www.belta.by/economics/view/omanskie-biznesmeny-planirujut-
investirovat-v-proizvodstvo-selhozproduktsii-v-belarusi-210859-2016/ 
37 Productos bielorrusos se presentarán en exposición internacional en Omán [Recurso 
electrónico]. - 2017. - URL: https://www.belta.by/economics/view/belorusskie-produkty-budut-
predstavleny-na-mezhdunarodnoj-vystavke-v-omane-266188-2017/ 
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bilateral y las perspectivas de implementación de proyectos de inversión "en 

las áreas de logística, industria del petróleo y el gas, desarrollo de sistemas 

de seguridad y protección, turismo, organización de exposiciones y ferias, 

eventos empresariales..."38 . Además, una "empresa interesada en el 

desarrollo de tecnologías innovadoras y de la esfera informática" ha formado 

parte de la delegación omaní39 . 

Todo ello demuestra que ambas partes tienen un potencial 

considerable para desarrollar la cooperación empresarial, que ahora debe 

capitalizarse en proyectos concretos. Este será probablemente el tema central 

de la cuarta reunión del Consejo Empresarial, que ambas partes tienen 

previsto celebrar en 2021. 

 

 
38 El 10 de abril se celebrará en Minsk una reunión del Consejo de Cooperación Empresarial 
Bielorrusia-Omán [Recurso electrónico]. - 2019. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/zasedanie-belorussko-omanskogo-soveta-delovogo-
sotrudnichestva-projdet-v-minske-10-aprelja-342835-2019/ 
39 Lisatovich, T. Bielorrusia está interesada en que los negocios de Omán lleguen al país - 
Koltovich / T. Lisatovich // [Recurso electrónico]. - 2019. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/belarus-zainteresovana-v-prihode-v-stranu-biznesa-
omana-koltovich-343395-2019/ 
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Las oportunidades de compromiso están ahí, hay 
que aprovecharlas 

 
Asia es ahora la zona más importante para que la República de 

Bielorrusia desarrolle su cooperación comercial y económica. Por ejemplo, 

sólo en 2020, las exportaciones bielorrusas a los países de ese continente 

ascendieron a unos dos mil millones de dólares. No obstante, aún quedan 

muchas oportunidades para promover los intereses económicos bielorrusos 

en esta zona. "Para aprovecharlas con éxito, es necesario continuar el trabajo 

sistemático y constante, desarrollando el interés mutuo e iniciando nuevos 

formatos de contactos, como está ocurriendo actualmente en el desarrollo de 

asociaciones con una serie de países asiáticos",40 , entre ellos Pakistán, 

Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. 

En este contexto, nos gustaría recordar que en octubre de 2021 se 

celebró la quinta reunión del Consejo Empresarial Bielorruso-Pakistaní, a la 

que asistieron representantes de más de 60 empresas de ese país del sur de 

Asia, representantes de sectores de la economía como la industria química, 

farmacéutica, textil, producción alimentaria, construcción, transporte, 

logística y turismo. Por parte bielorrusa asistieron a la reunión representantes 

de casi un centenar de empresas y compañías. Tal composición de los 

participantes en el consejo empresarial demostró elocuentemente que "las 

relaciones entre Bielorrusia y Pakistán se encuentran actualmente a un alto 

nivel, especialmente en el comercio, la inversión y la industria"41 . A ello 

contribuye en gran medida el amplísimo marco jurídico y contractual, que 

ya incluye más de 80 acuerdos. Otros "alrededor de 20 

acuerdos/memorandos de entendimiento se encuentran en las fases finales de 

 
40 Zalessky, B. El objetivo es el crecimiento sostenible. Colección de artículos / B. Zalessky. - 
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2021. - C. 66. 
41 Pakistán está interesado en fortalecer la cooperación económica con Bielorrusia [Recurso 
electrónico]. - 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/pakistan-zainteresovan-v-
ukreplenii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-s-belarusjju-462939-2021/ 
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negociación"42 . También están activos los mecanismos de aplicación de la 

asociación establecidos en forma de comisiones y grupos de trabajo, así 

como el sistema existente de cooperación interregional. 

En cuanto al Consejo Empresarial, la Federación de Cámaras de 

Comercio e Industria de Pakistán y la Cámara de Comercio e Industria de 

Bielorrusia celebraron su cuarta reunión en formato online en abril de 2021. 

Allí las partes "discutieron no sólo el desarrollo del comercio bilateral, sino 

también las posibilidades de aumentar la cooperación en materia de 

inversiones, la cooperación industrial, la creación de empresas y 

producciones conjuntas, mencionando la industria, la agricultura, la 

farmacia, así como la educación, las tecnologías de la información y la 

logística entre las direcciones prioritarias de la cooperación"43 . En la quinta 

sesión del Consejo, la parte bielorrusa concretó los ámbitos clave de la 

cooperación con sus socios pakistaníes y señaló entre ellos "el aumento de 

las ventas mutuas de productos tradicionales, la creación de producciones 

conjuntas de equipos bielorrusos en Pakistán y de producciones conjuntas de 

instrumentos quirúrgicos y artículos de cuero en Bielorrusia. La creación de 

clusters conjuntos para producir medicamentos demandados es prometedora, 

y puede tener lugar tanto en Bielorrusia como en Pakistán"44 . La atracción 

de capital pakistaní para ejecutar proyectos destinados a la modernización de 

las empresas textiles bielorrusas, el desarrollo de empresas conjuntas en el 

sector agrícola y proyectos conjuntos en ciencia y tecnología con acceso al 

ciclo de producción también es muy importante hoy en día. También es 

relevante el proyecto de crear una Universidad de Tecnologías Aplicadas en 

 
42 Khan, S.H. On business plans, tractor deliveries and master class on van painting / S.H. Khan 
// [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: https://www.belta.by/interview/view/posol-pakistana-o-
biznes-planah-postavkah-traktorov-i-master-klasse-po-rospisi-furgonov-7887// 
43 Zalessky, B.L. Key task - realization of cooperation potential / B.L. Zalessky // Materiales para 
la XVII Conferencia Internacional Científica y Práctica, Novinata za nadrednali nauk - 2021, 17 
- 25 de mayo de 2021: Sofía. "Byal GRAD-BG". - С. 19. 
44 Barysievich: Las relaciones entre Bielorrusia y Pakistán adquieren carácter estratégico [Recurso 
electrónico] - 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/borisevich-otnoshenija-
belarusi-i-pakistana-priobretajut-strategicheskij-harakter-462932-2021/. 
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Pakistán, con el fin de utilizarla para alcanzar un nuevo nivel de formación 

profesional y técnica de especialistas pakistaníes utilizando tecnologías 

educativas bielorrusas. 

Si tomamos la agricultura como prioridad, observamos que en 2020 se 

vendieron a Pakistán unas trescientas unidades de equipos agrícolas 

bielorrusos: tractores y cosechadoras. En 2021, Minsk e Islamabad tienen la 

intención de aumentar esta cifra a tres mil unidades. Al mismo tiempo, en la 

quinta reunión del Consejo Empresarial se discutió la idea de crear una 

fábrica de ensamblaje de tractores bielorrusos en suelo pakistaní. "Estamos 

hablando de ensamblar 10.000 tractores al año en Pakistán, este proyecto ya 

está en marcha y se han firmado los documentos preliminares",45 . 

Otro ámbito prometedor para el compromiso empresarial bielorruso-

pakistaní es el desarrollo del comercio de intercambio, que puede dar un 

nuevo impulso al desarrollo de las relaciones comerciales y económicas 

bilaterales. En particular, la parte pakistaní ve aquí un potencial significativo 

"principalmente en ámbitos como la agricultura, la carpintería, la metalurgia 

y la petroquímica.46 . El hecho es que, según ambas partes, el volumen de 

comercio entre Bielorrusia y Pakistán sigue siendo pequeño: poco más de 50 

millones de dólares en 2020. Un importante potencial para su crecimiento a 

través del mecanismo de intercambio reside en el hecho de que "Pakistán es 

uno de los mayores exportadores mundiales de arroz, trigo y otros cereales"47 

. La industria textil también está desarrollada allí. La Bolsa Universal de 

Productos Básicos de Bielorrusia (BUCE) está dispuesta a salvar a las 

 
45 Bielorrusia y Pakistán estudian la posibilidad de establecer la producción en serie de tractores 
bielorrusos [Recurso electrónico] - 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-
i-pakistan-rassmatrivajut-vozmozhnost-sozdanija-sborochnogo-proizvodstva-belorusskih-
traktorov-462934-2021/ 
46 Pakistán está dispuesto a comerciar con Bielorrusia a través de la plataforma BUTB [Recurso 
electrónico] - 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/pakistan-gotov-torgovat-s-
belarusjju-cherez-ploschadku-butb-462927-2021/. 
47 BUTB abre amplias perspectivas para el desarrollo del comercio mutuo entre Bielorrusia y 
Pakistán - Embajador [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/butb-otkryvaet-shirokie-perspektivy-dlja-razvitija-
vzaimnoj-torgovli-belarusi-i-pakistana-posol-453692-2021/ 
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empresas pakistaníes de la mayoría de los problemas asociados a la entrada 

en el mercado bielorruso y a minimizar sus posibles riesgos. Además, los 

exportadores de Pakistán podrían utilizar la plataforma de la bolsa bielorrusa 

para suministrar sus mercancías a la Unión Europea, donde la BUCE cuenta 

con unos cuatro mil miembros acreditados. A su vez, las empresas 

bielorrusas podrían exportar con éxito al mercado pakistaní productos 

químicos y petroquímicos, tradicionalmente muy demandados allí. 

Cabe recordar que en los ocho primeros meses de 2021 el volumen de 

negocios comerciales entre Bielorrusia y Pakistán superó los 53 millones de 

dólares. Al mismo tiempo, "la exportación de mercancías bielorrusas 

ascendió a 44,3 millones de dólares..."48 , y el superávit comercial para la 

parte bielorrusa superó los 35 millones de dólares. La dinámica de estos 

indicadores demuestra que aún no se ha agotado el potencial de crecimiento. 

Las oportunidades para la expansión del comercio y la cooperación 

económica entre ambos países son muy diversas, y los planes para su 

aplicación son concretos y realistas. 

En cuanto a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), las relaciones 

comerciales y económicas con este Estado situado en la región de Oriente 

Medio y el Golfo Pérsico se han desarrollado con especial intensidad en los 

últimos años. "Bielorrusia aumenta constantemente sus suministros de 

bienes y servicios a los EAU <...>. Las principales exportaciones bielorrusas 

son productos petroquímicos, productos de transformación de la madera, 

alimentos y diversos tipos de equipos. En el sector servicios, se exportan 

activamente servicios informáticos y de transporte"49 . La dinámica del 

desarrollo de estos lazos bilaterales queda elocuentemente ilustrada por el 

 
48 Relaciones comerciales y económicas entre la República de Belarús y la República Islámica de 
Pakistán [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://pakistan.mfa.gov.by/ru/trade_and_economic_bilateral_relations/ 
49 Golovchenko: Bielorrusia está interesada en ampliar la cooperación comercial y de inversión 
con los EAU [Recurso electrónico] - 2021. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/golovchenko-belarus-zainteresovana-v-rasshirenii-
sotrudnichestva-s-oae-v-sfere-torgovli-i-investitsij-470873-2021/ 
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hecho de que "el volumen de negocios comerciales en los últimos cinco años 

se ha triplicado, las inversiones desde 2011 se han multiplicado por más de 

diez"50 . 

Un buen ejemplo de la expansión de la cooperación bilateral 

bielorruso-emiratí en el sector de las inversiones en los últimos años es "un 

importante proyecto de construcción e inmobiliario que se está llevando a 

cabo en Minsk bajo el patrocinio del fundador de la empresa de renombre 

mundial Emaar"51 . Recordemos que el Comité Ejecutivo de la ciudad de 

Minsk ha firmado un acuerdo con la empresa emiratí Riverside Development 

Holdings Limited para la construcción de la instalación "Complejo 

multifuncional experimental "Orilla Norte"", que se ubicará dentro de los 

límites de la carretera de circunvalación de Minsk - avenida Pobediteley - 

calle Orlovskaya - embalse de Tsnyanskoe. El coste del proyecto asciende a 

cuatro mil millones de dólares. El complejo incluirá "viviendas residenciales 

con toda la infraestructura necesaria de ingeniería y transporte, instalaciones 

sociales y servicios públicos con una superficie total de más de 6 millones 

de metros cuadrados". También está previsto construir el Centro Nacional de 

Exposiciones, el Instituto de Inteligencia Artificial y el Centro de Comercio 

Internacional de Minsk"52 . 

Entre otras regiones bielorrusas que desarrollan con éxito lazos 

mutuamente beneficiosos con socios de EAU se encuentra la región de Brest. 

"El año pasado [2021] el volumen de comercio exterior entre la región de 

Brest y los EAU se multiplicó por 1,5 y superó los 5 millones de dólares. Se 

 
50 Cherviakov: El Día Nacional de Bielorrusia en la Expo 2020 permitirá mostrar las capacidades 
de las empresas [Recurso electrónico] - 2021. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/chervjakov-natsionalnyj-den-belarusi-na-ekspo-2020-
pozvolit-pokazat-vozmozhnosti-predprijatij-470830-2021/ 
51 Roman Golovchenko: Estamos trabajando en la cooperación con los países de Oriente Medio y 
del Golfo Pérsico en la Expo [Recurso electrónico] - 2021. - URL: 
http://www.government.by/ru/content/10068 
52 Está previsto que la construcción del centro de exposiciones del complejo Severny Bereg de 
Minsk comience este año [Recurso electrónico] - 2021. - URL: 
https://www.belta.by/regions/view/stroitelstvo-vystavochnogo-tsentra-v-komplekse-severnyj-
bereg-v-minske-planirujut-nachat-v-etom-godu-470841-2021/ 
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trata de una cantidad pequeña frente a los 3.000 millones de dólares de 

exportaciones de la región en su conjunto. Pero el mercado es 

prometedor..."53 . El interés de las empresas de la región de Brest por el 

mercado emiratí se refleja en el hecho de que se espera que los directores 

generales y especialistas de alto nivel de diez grandes empresas de la región 

visiten Dubai en enero de 2022 para participar en la "Expo Mundial 2020". 

Entre ellas se encuentran Santa Bremor JV LLC, Barhim OJSC, 1AK-

GROUP, ST&M Group of Companies, Kobrin Butter and Cheese Plant, 

Brest Meat Factory, Brestmyasomolprom Concern, Brest Scientific and 

Technological Park y Belovezhskaya Pushcha National Park. En la 

exposición mundial firmaron contratos por valor de 18 millones de dólares. 

Entre ellos, cuatro contratos con residentes en EAU por valor de ocho 

millones de dólares. "En particular, se firmaron contratos para suministrar 

leche en polvo, helado en polvo <...> al mercado árabe. Santa Bremor y el 

Grupo ST&M aumentarán las ventas de productos. "Barkhim ha firmado un 

acuerdo con una empresa de Dubai para promocionar sus productos en el 

mercado de los EAU"54 . 

El tema de la atracción de inversiones extranjeras hacia los proyectos 

innovadores de la región de Brest no se dejó de lado en la exposición de 

Dubai. Así, unas dos docenas de empresas árabes -de logística, inversión, 

distribución de alimentos, comercio de materias primas, que trabajan en la 

industria petroquímica- pudieron conocer en detalle las ofertas de la Zona 

Económica Libre de Brest, incluida la producción de cargadores para coches 

eléctricos y ecógrafos. El Parque Científico y Tecnológico de Brest, que es 

 
53 El volumen de negocios del comercio exterior entre la región de Brest y los EAU se ha 
multiplicado por 1,5 [Recurso electrónico] - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/regions/view/vneshnetorgovyj-oborot-mezhdu-brestskoj-oblastjju-i-oae-
vyros-v-15-raza-479871-2022/ 
54 Las empresas de la región de Brest firmaron contratos por valor de 18 millones de dólares en 
una exposición en Dubai [Recurso electrónico] - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/regions/view/kontrakty-na-18-mln-zakljuchili-predprijatija-brestskoj-
oblasti-na-vystavke-v-dubae-481397-2022/ 
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el mayor centro de innovación y la principal incubadora de pequeñas 

empresas de la región, presentó en la EXPO-2020 el proyecto de ciudad 

inteligente SmartBrest, no sólo con tecnologías y soluciones avanzadas que 

ya están disponibles y funcionan en Brest, sino también con algo que podría 

interesar a los grandes inversores. En particular, hablaron del territorio de 

desarrollo innovador, que "podría convertirse en el actual barrio fabril 

delimitado por las calles Moskovskaya, Pionerskaya e Y. Kupala. Kupala. 

La superficie de la zona es de unas 120 ha. Los edificios de producción que 

hay en él siguen sin utilizarse"55 . Se ofrece a los inversores potenciales crear 

aquí empresas de producción limpia en ámbitos como la informática, la 

inteligencia artificial, la robótica, la automatización, la electrónica y la 

computación cuántica. La atención con la que este proyecto de ciudad 

inteligente fue acogido por los participantes en la presentación nos permite 

esperar que SmartBrest pueda encontrar inversores interesados no sólo en 

los EAU, sino también en otros países. 

En lo que respecta a las relaciones entre la República de Bielorrusia y 

el Reino de Arabia Saudí, cabe recordar que en 2022 se cumplirá un cuarto 

de siglo desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos 

países. Es cierto que su nivel aún dista mucho de lo que podría haber sido. 

Pero es un hecho que en enero de 2022 las partes expresaron su deseo mutuo 

de profundizar y desarrollar los contactos, de intensificar el diálogo. Minsk 

asume que "el Reino de Arabia Saudí es un líder reconocido en el mundo 

árabe, y Bielorrusia está interesada en desarrollar relaciones en todos los 

ámbitos"56 . En la actualidad, las dos partes consideran prioritarios varios 

vectores de trabajo conjunto: en primer lugar, el marco contractual y jurídico 

 
55 Brest Technopark presentará un proyecto de ciudad inteligente en una exposición en Dubai 
[Recurso electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/regions/view/brestskij-tehnopark-
prezentuet-proekt-umnogo-goroda-na-vystavke-v-dubae-480835-2022/ 
56 Andreichenko: Bielorrusia está interesada en profundizar y desarrollar los contactos con Arabia 
Saudí [Recurso electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/politics/view/andrejchenko-
belarus-zainteresovana-uglubljat-i-razvivat-kontakty-s-saudovskoj-araviej-480335-2022/ 
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de la relación debe ampliarse significativamente; en segundo lugar, los lazos 

de asociación en el sector económico deben intensificarse 

significativamente, porque las dos partes "tienen un serio potencial en la 

cooperación comercial y económica"57 . 
58En cuanto al marco legal y contractual de las relaciones bielorruso-

saudíes, hoy en día incluye el Acuerdo General, acuerdos 

intergubernamentales para evitar la doble imposición y la protección mutua 

de las inversiones, sobre cooperación en ciencia y tecnología, memorandos 

interinstitucionales en deportes, educación, sobre cooperación entre la 

Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia y la Ciudad Rey Abdulaziz 

de Ciencia y Tecnología, así como "el acuerdo sobre cooperación entre la 

BelCCI y el Consejo de la CCI de Qatar, el Memorando de Entendimiento 

sobre...". 

Hablando de la necesidad de intensificar la cooperación comercial y 

económica bielorruso-saudí, señalamos que ya en diciembre de 2020, ambas 

partes acordaron "trabajar en la próxima reunión del comité 

intergubernamental conjunto".59 . Lo cierto es que las dos primeras reuniones 

de este comité se celebraron en 2015 y 2016 en Riad y Minsk, 

respectivamente. En la primera, las partes acordaron establecer un consejo 

empresarial bielorruso-saudí que se convierta en una plataforma para la 

interacción fructífera entre los representantes de las comunidades 

empresariales de ambos países. Al mismo tiempo, "se firmó un contrato para 

el suministro de mezclas de tierra de la empresa bielorrusa EridGrow 

 
57 Kochanova: Bielorrusia concede gran importancia a las relaciones amistosas con Arabia Saudí 
[Recurso electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/politics/view/kochanova-belarus-
pridaet-bolshoe-znachenie-druzheskim-otnoshenijam-s-saudovskoj-araviej-480404-2022 
58 Cooperación política [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://uae.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/KSA/politics/ 
59 Bielorrusia y Arabia Saudí trabajarán en la celebración de una reunión de un comité 
intergubernamental conjunto [Recurso electrónico]. - 2020. - URL: 
https://www.belta.by/politics/view/belarus-i-saudovskaja-aravija-prorabotajut-provedenie-
zasedanija-sovmestnogo-mezhpravkomiteta-420253-2020/ 
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Production"60 . La segunda sesión del comité intergubernamental examinó 

una amplia gama de temas de cooperación en economía, comercio, inversión, 

industria, agricultura, productos farmacéuticos, recursos hídricos, enseñanza 

superior, ciencia y tecnología. El foro empresarial bielorruso-saudí y el 

intercambio de contactos y cooperación se celebraron en la sede de la 

Cámara de Comercio e Industria bielorrusa. En el foro participaron 18 

empresas y organizaciones saudíes y más de 70 bielorrusas. En aquel 

momento, "Bielorrusia suministraba 37 productos básicos a Arabia Saudí, 

entre ellos maquinaria y equipos técnicos complejos"61 . En el foro, se ofreció 

a los socios saudíes una gama mucho más amplia de productos de 

maquinaria, incluida maquinaria especial, así como bienes de alta tecnología 

en el campo de la ingeniería de instrumentos. Por su parte, la parte saudí 

expresó su "interés en cooperar con empresas bielorrusas en los ámbitos de 

las tecnologías de la información y la comunicación, el sector inmobiliario, 

la seguridad, la agricultura y la ingeniería"62 . 

Una de las áreas más prometedoras para intensificar la cooperación 

comercial y económica es el aumento de los suministros de alimentos de 

Bielorrusia al mercado saudí. Baste decir que "la exportación de productos 

alimenticios bielorrusos y materias primas agrícolas a Arabia Saudí aumentó 

3,1 veces en 2020 en comparación con 2019 y alcanzó los 6,2 millones de 

dólares. Bielorrusia suministró leche desnatada en polvo, suero de leche, 

mermeladas, puré de frutas y huevos a Arabia Saudí. Enero-marzo de 2021 

exportó productos por 1,7 millones de dólares (24,3% de crecimiento)",63 . 

 
60 Bielorrusia y Arabia Saudí acuerdan crear un consejo empresarial conjunto [Recurso 
electrónico]. - 2015. - URL: https://www.belta.by/society/view/belarus-i-saudovskaja-aravija-
dogovorilis-o-sozdanii-sovmestnogo-delovogo-soveta-2523-2015 
61 Kiseleva, O. Bielorrusia tiene la intención de ampliar seriamente la gama de productos en el 
mercado de Arabia Saudita / O. Kiseleva // [Recurso electrónico]. - 2016. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/belarus-namerena-serjezno-rasshirit-assortiment-
produktsii-na-rynke-saudovskoj-aravii-193602-2016/ 
62 Foro empresarial Bielorrusia-Arabia Saudí [Recurso electrónico]. - 2016. - URL: 
https://www.cci.by/o-palate/novosti/biznes-forum-belarus-saudovskaya-araviya/# 
63 Bielorrusia interesada en aumentar el suministro de alimentos a Arabia Saudí - Kroupko 
[Recurso electrónico]. - 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-



 28 

Los productores bielorrusos planean ahora seguir trabajando con la Agencia 

Saudí de Alimentos y Medicamentos en la acreditación de sus suministros. 

Esto afecta principalmente a productos lácteos como la mantequilla, el 

queso, la leche desnatada en polvo y la leche entera en polvo y, en el futuro, 

a productos cárnicos como la ternera y las aves de corral producidos de 

acuerdo con los requisitos Halal. 

Cabe señalar que varios exportadores bielorrusos ya están 

desarrollando con éxito el mercado del país del Golfo Pérsico. Por ejemplo, 

en julio de 2021, la planta de procesamiento de productos lácteos Rogachev 

envió a Arabia Saudí el primer lote de leche concentrada. "Esto ocurrió 

gracias al contrato celebrado con uno de los líderes de este país en 

distribución, que abarca cadenas minoristas, tiendas, restaurantes y 

cafeterías"64 . Otro ejemplo interesante en esta línea es la Planta Lechera de 

Polotsk, que ha duplicado con creces sus volúmenes de exportación en 2021, 

y su geografía ya alcanza 22 países. "También hay planes para enviar leche 

en polvo a Arabia Saudí en un futuro próximo"65 . 

Todos estos hechos indican que las partes disponen de cierto margen 

para desarrollar con éxito unas relaciones mutuamente beneficiosas en el 

periodo postsoviético, cuyo punto de partida bien podría ser 2022. Hay 

muchas propuestas, direcciones e iniciativas por ambas partes.  

 
zainteresovana-v-naraschivanii-postavok-prodovolstvija-v-saudovskuju-araviju-krupko-441447-
2021/ 
64 Zalessky, B.L. Exportación de productos agroalimentarios: crecimiento de la oferta y expansión 
de la geografía / B.L. Zalessky // Materiales para XVII Conferencia Internacional Científico 
Práctica, Potencial Científico para la Luz - 2021, 17 - 25 de septiembre de 2021: Sofía. "Byal 
GRAD-BG". - С. 5. 
65 La central lechera de Polotsk duplicó con creces sus exportaciones en 2021 [Recurso 
electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/regions/view/bolee-chem-v-dva-raza-uvelichil-
eksport-v-2021-godu-polotskij-molochnyj-kombinat-479923-2022 
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Los puntos de crecimiento producen resultados 
 

En 2021, los países de Asia conservaron su papel de puntos de 

crecimiento en la política exterior y las actividades de comercio exterior de 

Bielorrusia. La implementación del curso hacia la reorientación de la 

cooperación comercial y económica de Bielorrusia con los países del lejano 

arco "permitió a Bielorrusia aumentar sus exportaciones a esta región hasta 

los 2.400 millones de dólares en 2021 (un 114,3% más que los 2.100 

millones de dólares de 2020"66 . Mientras tanto, en 2022 también se observa 

un compromiso activo con muchos países del continente asiático. Entre ellos 

se encuentran Vietnam, India y Siria. 

El año 2022 marca el 30 aniversario del establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre Bielorrusia y Vietnam. Este país del sudeste asiático se 

encuentra entre aquellos con los que la parte bielorrusa está desarrollando un 

compromiso a gran escala en todos los ámbitos de la cooperación bilateral, 

y "la diversificación del comercio y la profundización de la cooperación 

económica con ellos es un requisito previo importante para el crecimiento de 

la economía bielorrusa orientada a la exportación"67 . Prueba de ello es, en 

particular, que en 2021, con el fin de ampliar su presencia diplomática en los 

centros financieros e industriales del continente asiático, el Gobierno 

bielorruso decidió abrir un consulado general en la ciudad vietnamita de Ho 

Chi Minh. 

También hay que recordar que en 2021 el volumen de comercio entre 

ambos países superó los 200 millones de dólares. "Bielorrusia exportó 

fertilizantes potásicos, productos ganaderos, productos de instrumentación, 

 
66 Revisión de la política exterior de la República de Belarús y de la actividad del Ministerio de 
Asuntos Exteriores en 2021 [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://mfa.gov.by/publication/reports/c0b615e3c82db7a8.html 
67 Zaleski, B. Periodismo comunitario regional. Teoría y práctica / B. Zalessky. - LAP LAMBERT 
Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2013. - С. 99-100. 
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medicamentos y cosméticos"68 . Y en cuanto al desarrollo de la cooperación 

industrial en la provincia de Hung Yen "se están llevando a cabo proyectos 

clave bielorruso-vietnamitas, como el montaje de camiones MAZ (JV Maz-

Asia LLC) y la producción de productos lácteos a partir de materias primas 

bielorrusas (Au Viet Milk)"69 . La entrada en vigor en 2021 de "un protocolo 

adicional al acuerdo de ensamblaje industrial con Vietnam, que crea 

condiciones favorables para la localización y el desarrollo de la producción 

de ensamblaje de MAZ"70 fue importante en este sentido. Y está en 

desarrollo el suministro de tractores bielorrusos para trabajar en los arrozales 

de Vietnam y maquinaria de cantera de la Fábrica de Automóviles de 

Bielorrusia. Además, Vietnam está interesado en organizar la producción de 

equipos contra incendios y la confección de ropa de protección para los 

servicios de extinción de incendios utilizando tecnologías bielorrusas. En 

concreto, en abril de 2022, las dos partes ya discutieron "los pasos prácticos 

para la cooperación en la organización de la producción conjunta de 

maquinaria bielorrusa de uso especial en Vietnam, así como la fabricación 

de trajes para los servicios de extinción de incendios vietnamitas"71 . 

Otra área del compromiso bielorruso-vietnamita que probablemente 

se volverá significativamente más activa en 2022 es el suministro de 

alimentos desde Bielorrusia. Ya en 2020, tras todas las fases de aprobación 

y certificación, Bielorrusia comenzó a trabajar plenamente en el suministro 

de productos lácteos bielorrusos a Vietnam. Ahora se están realizando 

 
68 Vietnamese ambassador sees potential for doubling trade turnover with Belarus [Recurso 
electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/politics/view/posol-vjetnama-vidit-potentsial-
dlja-udvoenija-tovarooborota-s-belarusjju-493021-2022/. 
69 Belarus and Vietnam discuss prospects for the development of joint ventures [Recurso 
electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/politics/view/belarus-i-vjetnam-obsudili-
perspektivy-razvitija-sovmestnyh-predprijatij-478965-2022/ 
70 Revisión de la política exterior de la República de Belarús y de la actividad del Ministerio de 
Asuntos Exteriores en 2021 [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://mfa.gov.by/publication/reports/c0b615e3c82db7a8.html 
71 Bielorrusia y Vietnam estudian la posibilidad de producir conjuntamente equipos de extinción 
de incendios. - 2022. - URL: https://www.belta.by/politics/view/belarus-i-vjetnam-
prorabatyvajut-vozmozhnost-sovmestnogo-proizvodstva-ekipirovki-dlja-pozharnyh-sluzhb-
494398-2022/ 
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esfuerzos similares para certificar los productos cárnicos bielorrusos -cerdo 

y ternera- en el mercado vietnamita. Y hay muchas razones para creer que 

2022 será una especie de "punto de crecimiento" en el desarrollo de este tipo 

de suministros bielorrusos. 

El stand colectivo del "Consorcio Belgospischeprom" en la 31ª 

exposición internacional "Vietnan Expo", una de las mayores de esta región 

del continente asiático, celebrada en abril de 2022 y a la que asistieron más 

de 350 empresas de 16 países, entre ellos Rusia, China, Estados Unidos, 

Japón, India, Sri Lanka, Indonesia y Cuba, dará una idea de lo que serán en 

un futuro próximo las exportaciones de Belarús a este país del sudeste 

asiático. Las siguientes 13 empresas del Consorcio "presentaron sus 

productos en Hanoi: Krinitsa, Belsolod, Spartak, Minskkristall, Minsk 

Sparkling Wine Factory, Slodych, Kommunarka, Krasny Pospelik, 

Mashpischeprod, Lidapischkontsy, Malorit cannery, Minsk Margarine 

Factory y Pinsk Winery"72 . Y no sólo presentadas. Por ejemplo, Belsolod 

OJSC llegó a firmar un contrato de suministro de malta ligera con la Trust & 

Future Viet Nam Joint Stock Company. 

Un detalle importante: en esta exposición, la exposición nacional 

bielorrusa recibió el estatus de "invitado especial", que "implica una 

ubicación central en el pabellón de exposiciones, un apoyo activo en 

publicidad e información y actos congresuales a gran escala, incluido el foro 

empresarial bielorruso-vietnamita"73 destinado a encontrar socios 

comerciales y concluir contratos de exportación. Este estatus fue muy 

conveniente para la sección científica y técnica de la exposición bielorrusa, 

donde se exhibieron más de cien innovaciones en equipos de alta tecnología. 

 
72 Las empresas de Belgospischeprom presentaron sus productos en una exposición en Vietnam 
[Recurso electrónico] - 2022. - https://www.belta.by/economics/view/predprijatija-
belgospischeproma-predstavili-produktsiju-na-vystavke-vo-vjetname-495887-2022/ 
73 Una exposición nacional de Bielorrusia se presentará en la Expo de Vietnam en abril [Recurso 
electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/natsionalnaja-ekspozitsija-
belarusi-budet-predstavlena-na-vietnam-expo-v-aprele-485336-2022/ 



 32 

La Universidad Estatal de Bielorrusia presentó una treintena de ellas: 

aditivos alimentarios, productos farmacéuticos y equipos tecnológicos. Entre 

ellos destacan los antitumorales "Cisplacel", "Prospidelong", "Temodex" 

para contrarrestar tumores malignos de cabeza, cuello y estómago, y la 

unidad médica de hipertermia general "Ptich-M" para tratar enfermedades 

oncológicas de órganos internos74 . Una innovadora serie de biopreparados 

para el tratamiento y la prevención de enfermedades en animales de granja 

también atrajo la atención de los visitantes de la exposición. Por último, otra 

novedad de la exposición de los especialistas de la BSU es Smart Windows. 

Este invento, que no tiene análogos en la antigua Unión Soviética, protege la 

habitación de la luz solar, la penetración de la radiación ultravioleta y 

bloquea parcialmente los infrarrojos, lo que permite prescindir de cortinas y 

persianas. Así pues, la parte bielorrusa tiene algo que ofrecer a sus socios 

vietnamitas en el campo de los avances científicos y técnicos e innovadores, 

lo que, sin duda, se reflejará en nuevos contratos. 

Hablando de India, en primer lugar, cabe recordar que en abril de 

2022 también se cumplió el 30 aniversario del establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre Bielorrusia y ese país del sur de Asia. Minsk considera el 

desarrollo de la cooperación con la India como "una de las prioridades de la 

política exterior de Bielorrusia en Asia". En la actualidad, India es un 

poderoso Estado moderno con una economía desarrollada, un gran mercado 

y un serio potencial científico e industrial",75 . Y la experiencia existente en 

las relaciones diplomáticas, tanto multilaterales como bilaterales, demuestra 

que "India es uno de los países socios de Bielorrusia en Asia, con el que se 

 
74 La BSU presentará unos 30 avances científicos y tecnológicos en la Exposición Internacional 
VietnamExpo-2022 [Recurso electrónico] - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/society/view/okolo-30-nauchno-tehnicheskih-razrabotok-predstavit-bgu-
na-mezhdunarodnoj-vystavke-vietnamexpo-2022-495450-2022/ 
75 Andreichenko: Las relaciones entre Bielorrusia y la India se desarrollan según los principios de 
igualdad, confianza y respeto [Recurso electrónico] - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/politics/view/andrejchenko-otnoshenija-belarusi-i-indii-razvivajutsja-na-
printsipah-ravenstva-doverija-i-uvazhenija-479047-2022/ 
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está desarrollando un compromiso a gran escala en todas las áreas de 

cooperación"76 . 

Al desarrollar la interacción sobre los principios de igualdad, 

confianza y respeto, las partes han podido alcanzar una facturación anual de 

más de 500 millones de dólares en 2019-2021. Pero "como en cualquier 

relación, hay áreas que no están plenamente desarrolladas. Esto es 

especialmente cierto en las relaciones comerciales y económicas"77 . Por lo 

tanto, el año 2022 puede llamarse el momento de identificar nuevas áreas de 

desarrollo en la cooperación entre Bielorrusia e India. Y las regiones 

bielorrusas son ahora muy activas en este proceso. 

Por ejemplo, la región de Grodno tiene previsto reforzar 

considerablemente la cooperación con India en los sectores farmacéutico, de 

alta tecnología y educativo. En este sentido, el proyecto de construir una 

planta farmacéutica en Skidel con capital indio tiene un gran potencial. La 

instalación ya está construida. Ahora <...> es importante llevarla 

conjuntamente a un funcionamiento sostenible, garantizar la ampliación de 

la gama de productos y realizar su potencial de exportación"78 . Por lo que 

respecta a la cooperación en materia de educación, sólo este año académico 

150 indios estudian en la Universidad Médica Estatal de Grodno. También 

los hay en la Universidad Estatal Yanka Kupala de Grodno. Y es probable 

que su número siga aumentando. Los nuevos proyectos conjuntos en los 

sectores farmacéutico, químico, de maquinaria agrícola y de producción 

alimentaria, incluidos los productos lácteos, no pasarán desapercibidos en un 

futuro próximo. 

 
76 Zalessky, B. Relaciones internacionales y medios de comunicación. Una visión desde 
Bielorrusia / B. Zalessky. - Palmarium Academic Publishing, 2014. - С. 452. 
77 Kochanova: India is a long-standing friend and reliable partner for Belarus in Asia [Recurso 
electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/politics/view/kochanova-indija-dlja-belarusi-
davnij-drug-i-nadezhnyj-partner-v-azii-482540-2022/ 
78 Productos farmacéuticos, TI y educación: la región de Grodno aumenta su cooperación con la 
India [Recurso electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/regions/view/farmatsevtika-it-
sfera-i-obrazovanie-grodnenskaja-oblast-naraschivaet-sotrudnichestvo-s-indiej-485022-2022/ 
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En la región de Gomel, los principales puntos de crecimiento de la 

cooperación con India deberían ser las tecnologías innovadoras, el sector 

informático y la medicina. La experiencia demuestra que la cooperación 

entre la región del sureste de Bielorrusia y los socios indios ha ido creciendo 

en los últimos años. "Desde 2018, la tasa de crecimiento del volumen de 

negocios comerciales se ha más que duplicado. En 2021, la cifra se situó en 

el 508,4%. Tales productos del sector industrial de la región de Gomel como 

pulpa, madera, aparatos de control de corriente eléctrica, productos de piedra 

son demandados en la India"79 . En 2022, las partes pusieron en práctica la 

cuestión de la reanudación de la producción de cosechadoras de Gomel para 

la agricultura india. Un tema aparte es la asociación en el campo de la 

educación, que ya tiene su propia historia. El hecho es que el primer 

graduado indio se licenció en la Universidad Estatal de Medicina de Gomel 

(GSMU) en 2005. Desde entonces, sólo 178 indios se han graduado en la 

universidad. En 2022 se les unirán otros 51 graduados. Un total de 290 

estudiantes de ese país del sur de Asia están matriculados actualmente en la 

GSMU. En un futuro próximo, la Universidad Estatal de Gomel que lleva el 

nombre de Francysk Skaryna tiene previsto participar más activamente en 

esta cooperación. 

La región de Mogilev también tiene previsto ampliar los ámbitos de 

cooperación con India en un futuro próximo. Entre las áreas prometedoras 

se encuentran la agricultura, la educación, la industria textil y las tecnologías 

innovadoras. En 2021, el volumen de negocios entre ambas partes ascendió 

a casi seis millones de dólares. Los suministros bielorrusos consistieron 

principalmente en negro de carbón, papel prensa y madera, mientras que los 

suministros indios incluyeron filamentos sintéticos, medicamentos, piezas de 

 
79 Tecnologías innovadoras, informática y medicina: la India y la región de Gomel están 
preparadas para desarrollar nuevas áreas [Recurso electrónico] - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/regions/view/innovatsionnye-tehnologii-it-i-meditsina-indija-i-
gomelskaja-oblast-gotovy-razvivat-novye-sfery-492016-2022 
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calzado y piezas para motores de combustión interna. Y todo hace pensar 

que esta lista de suministros mutuos no hará sino ampliarse. En particular, 

Technolit CPRC coopera con éxito con el mercado indio produciendo piezas 

y recambios para diversos equipos. La empresa recibe "tochos indios", que 

se procesan en los equipos de alta precisión y luego se exportan a otros 

países. Se puede exportar a más de 30 países <...>. Además, ya se han 

iniciado conversaciones para suministrar los productos acabados de 

Technolit al mercado indio"80 . Otro ejemplo interesante de cooperación en 

el ámbito de las tecnologías innovadoras es Energitechgrin LLC, que opera 

en Mogilev con capital indio y se registró en agosto de 2021. "El principal 

ámbito de actividad son las innovaciones respetuosas con el medio ambiente. 

Se ocupa de la recuperación (regeneración) de todo tipo de baterías utilizadas 

en el transporte por carretera, ferroviario y fluvial, maquinaria especial, 

industria y comunicaciones, turbinas eólicas y baterías solares"81 . La FEZ 

Mogilev, que firmó acuerdos con dos empresas de la India en la Expo 

Mundial 2020 de Dubai en marzo de 2022 sobre la ejecución de proyectos 

de inversión basados en la FEZ, también está intensificando 

significativamente la cooperación con la parte india.  

Todos estos hechos atestiguan que el área india de cooperación es cada 

vez más popular para las regiones bielorrusas. Y hay perspectivas 

significativas para la actividad económica extranjera allí. 

En agosto de 2023 se cumplirán 30 años del establecimiento de 

relaciones diplomáticas entre Bielorrusia y Siria. Durante todo este tiempo, 

el compromiso político con ese país se ha caracterizado por el alto nivel y la 

regularidad de los contactos interestatales, la convergencia en los enfoques 

 
80 Strakhar: El Tekhnolit de Mogilev demuestra su eficacia en condiciones difíciles [Recurso 
electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/regions/view/strahar-mogilevskij-tehnolit-v-
neprostyh-uslovijah-pokazyvaet-svoju-effektivnost-493160-2022 
81 Agriculture, Textiles: Indian Ambassador on the need for greater cooperation [Recurso 
electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/amp/regions/view/selskoe-hozjajstvo-
tekstilnaja-promyshlennost-posol-indii-o-neobhodimosti-rasshirenija-sotrudnichestva-492918-
2022 
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de Minsk y Damasco sobre la mayoría de los problemas internacionales y el 

apoyo mutuo en las organizaciones internacionales. En el ámbito económico, 

la cooperación entre los dos países se ha desarrollado por su senda sostenible, 

lo que se reflejó en el suministro de cientos de camiones bielorrusos al 

mercado sirio y en el estudio minucioso del proyecto de montaje de equipos 

automovilísticos bielorrusos. Debido a la complicación de la situación 

interna en Siria en 2011, estos planes tuvieron que quedar en suspenso. Sin 

embargo, incluso en el momento más difícil para Damasco, la parte 

bielorrusa expresó su confianza en la resolución satisfactoria de la crisis en 

Siria y su interés en un mayor desarrollo y fortalecimiento de las relaciones 

bilaterales en todos los ámbitos. 

El nivel más alto de interacción entre Bielorrusia y Siria se registró en 

2008, cuando el volumen del comercio bilateral alcanzó los 85,5 millones de 

dólares. Cinco años más tarde, debido a los conocidos acontecimientos en 

ese país, esta cifra se redujo casi diez veces hasta los 8,9 millones de dólares. 

Sin embargo, 2014 ya mostró la dinámica de empezar a superar la crisis en 

suelo sirio, lo que despertó esperanzas en Minsk de restablecer el nivel de 

cooperación bilateral existente anteriormente. Esto se reflejó 

inmediatamente en el rápido crecimiento de las exportaciones bielorrusas a 

Siria, que alcanzaron los 32,2 millones de dólares, mientras que la 

facturación total ascendió a 33,8 millones de dólares. Productos bielorrusos 

semiacabados de acero sin alear, instrumentación, productos farmacéuticos 

y dispositivos de cristal líquido empezaron a encontrar su hueco en el 

mercado sirio. En medio de la aparente reactivación de los lazos comerciales 

y económicos en 2015, Minsk y Damasco comenzaron a buscar activamente 

nuevas áreas de cooperación con el fin de "no solo restaurar el nivel anterior 

de volumen de negocios comerciales en los mejores años, sino también 
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superarlo varias veces"82 . Los dos países decidieron adherirse al principio 

de complementariedad mutua, según el cual Bielorrusia fabrica productos 

que interesan a los sirios, y Siria tiene una serie de bienes que interesan a los 

bielorrusos. 

Cabe recordar que cuando en 2014-2015 surgió la tendencia a la 

estabilización en las regiones centrales de Siria y en torno a Damasco, el 

Gobierno de este país manifestó inmediatamente su interés "en desarrollar la 

cooperación comercial y en materia de inversiones, en renovar y ampliar los 

lazos de cooperación con los países que en los momentos más difíciles de las 

pruebas <...> no han dejado de prestar su apoyo político, económico y de 

otro tipo"83 . Bielorrusia fue uno de esos países, que ya entonces vio 

importantes oportunidades para intensificar el compromiso con sus socios 

sirios en toda la gama de relaciones bilaterales, basadas en una docena y 

media de instrumentos jurídicos. Entre ellos se incluyen acuerdos de 

cooperación comercial, económica y técnica; de promoción y protección 

mutua de inversiones; para evitar la doble imposición; de cooperación 

técnico-militar; de cooperación en educación, ciencia y cultura; de 

comunicación aérea; de cooperación científica y técnica; de transporte 

internacional de pasajeros y carga. También hay acuerdos sobre pagos 

bancarios, agroindustria, veterinaria, cuarentena y protección fitosanitaria. 

En la actualidad, Minsk es muy consciente de las tareas a las que se 

enfrenta el gobierno sirio para restaurar la infraestructura y la economía del 

país y encontrar los recursos que le permitan financiar los proyectos más 

importantes para el estado y, por lo tanto, ve dos áreas para un mayor 

desarrollo del compromiso bilateral bielorruso-sirio. En primer lugar, es 

 
82 Materiales de la rueda de prensa sobre los resultados de la visita del ministro bielorruso de 
Asuntos Exteriores, Uladzimir Makiej, a Siria (9 de febrero de 2015, Damasco) [Recurso 
electrónico]. - 2015. URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/b49e0d253459ccba.html. 
83 Se reanuda el proyecto de creación de una planta de montaje de vehículos bielorrusos en Siria 
[Recurso electrónico]. - 2015. - URL: http://www.belta.by/economics/view/vozobnovlena-
prorabotka-proekta-sozdanija-v-sirii-sborochnogo-proizvodstva-belorusskoj-avtotehniki-
155561-2015/ 
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necesario organizar acuerdos marco o paraguas a nivel de los gobiernos, para 

determinar los esquemas básicos de la organización del trabajo conjunto. El 

segundo nivel es el de los negocios, que deberían construir esquemas 

mutuamente beneficiosos y seguros para su implementación sobre la base de 

estos acuerdos"84 . 

Cabe señalar que durante los primeros 11 meses de 2021, el volumen 

de comercio bielorruso-sirio aumentó más de un 40%, y las exportaciones de 

Bielorrusia aumentaron casi un 45%. La mayor parte de los suministros 

bielorrusos consistieron en medicamentos, nata condensada y deshidratada, 

y suero de leche. La parte bielorrusa expresó su confianza en poder satisfacer 

la mayor parte de las necesidades de Siria no sólo de estos productos básicos, 

sino también de productos de ingeniería, equipos de pasajeros, agrícolas, de 

transporte de mercancías y de construcción, así como "para la construcción 

de viviendas de alta calidad y confortables"85 . Lo cierto es que la 

restauración de la industria, la agricultura, la construcción y el sector 

servicios está en marcha en este país. Baste decir que aquí se están llevando 

a cabo 115 proyectos "para recrear los sistemas de abastecimiento de agua y 

electricidad, las infraestructuras de transporte, la industria del petróleo y el 

gas, las telecomunicaciones". El coste total de las obras se estima en 540.000 

millones de dólares. A este respecto, el país necesita una amplia gama de 

materiales, servicios y tecnologías"86 . 

Para llamar la atención de la comunidad internacional en general sobre 

estas cuestiones, en septiembre de 2021 se organizó en Damasco la 

Exposición Industrial Internacional Rebuild Syria, que reunió a 190 

 
84 Roman Golovchenko: Belarús puede satisfacer la mayor parte de las necesidades de Siria en 
materia de construcción de maquinaria [Recurso electrónico] - 2022. - URL: 
http://www.government.by/ru/content/10143 
85 Bielorrusia y Siria interesadas en la cooperación en el sector de la construcción [Recurso 
electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/politics/view/belarus-i-sirija-zainteresovany-
sotrudnichat-v-stroitelnoj-sfere-481516-2022/ 
86 Empresas bielorrusas participarán en la mayor exposición industrial de Siria [Recurso 
electrónico] - 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/belorusskie-kompanii-primut-
uchastie-v-krupnejshej-promyshlennoj-vystavke-v-sirii-458048-2021/ 
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empresas de 25 países, entre ellos Rusia, China, India y Cuba. Incluía diez 

secciones temáticas: "Tecnología de la construcción y materiales de 

construcción"; "Productos de acabado y decoración"; "Cocina, baño, 

fontanería, tecnología del agua"; "Aire acondicionado, calefacción, 

iluminación, generación de energía e ingeniería eléctrica"; "Petróleo y gas"; 

"Medio ambiente y gestión de infraestructuras"; "Seguros y banca"; 

"Sistemas de comunicación"; "Tecnología de la información y software"; 

"Alimentos y bebidas". 

Por primera vez en esta exposición, que se celebra desde 2015, se 

organizó también una exposición de fabricantes bielorrusos Made in Belarus, 

en la que varias empresas nacionales presentaron sus productos. Por ejemplo, 

Minsk Tractor Works, cuyas más de dos mil máquinas trabajan actualmente 

en los campos de Siria, mostró nuevos modelos de tractores adaptados para 

trabajar en un clima cálido. La Fábrica de Motores de Minsk mostró una 

gama de modernos motores diésel y piezas de recambio para ellos, y la 

Fábrica de Automóviles de Minsk demostró las capacidades de sus 

productos. La Planta Electrotécnica de Brest presentó equipos de 

automatización ferroviaria, telemecánica y comunicaciones, que resultaron 

cumplir plenamente los requisitos del mercado sirio, ya que "la 

infraestructura ferroviaria de Siria fue diseñada según los estándares 

soviéticos. Hoy en día, el sistema ferroviario de Siria está destruido en un 

80%, por lo que su reconstrucción se ha convertido en una tarea importante 

para el gobierno".87 . 

Otro participante de la exposición bielorrusa, la Agencia Agraria 

Europea Spetsstroy, despertó gran interés en la parte siria por el hecho de 

que está especializada en la construcción de edificios y estructuras, incluidos 

edificios de varias plantas, realiza su desmantelamiento y demolición, 

 
87 Sluka: Syria today needs modern achievements of the Belarusian economy [Recurso 
electrónico]. - 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/sluka-sirija-segodnja-
nuzhdaetsja-v-sovremennyh-dostizhenijah-belorusskoj-ekonomiki-462466-2021/ 
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clasifica y recicla residuos de la construcción, y también construye granjas 

lecheras y ganaderas. Y Belagro Bel', grupo de empresas proveedoras de 

complejos agrícolas de diversos fabricantes, participó en este foro 

empresarial en formato a distancia, lo que no le impidió mantener 

negociaciones comerciales con socios potenciales. 

En general, los representantes de la parte bielorrusa pudieron discutir 

con los representantes de la comunidad empresarial siria en este foro de 

exposición internacional una amplia gama de cuestiones sobre la 

cooperación "en el campo de las plantas de tratamiento de agua, trabajos de 

construcción en Siria, suministro de equipos agrícolas"88 , en el campo de la 

cría en la ganadería y la creación de granjas lecheras, así como áreas 

prometedoras para promover la exportación de bienes y servicios bielorrusos 

al mercado sirio. Todos estos hechos demuestran que la participación de 

entidades empresariales bielorrusas en la exposición industrial "Rebuild 

Syria" fue otro paso concreto hacia el desarrollo del mercado sirio tanto en 

el ámbito de la construcción de maquinaria y tractores como en el de la 

construcción de viviendas, industrias y carreteras. 

Otro aspecto importante en el contexto de este tema son las relaciones 

informativas entre Bielorrusia y Siria, que se basan en las disposiciones del 

correspondiente acuerdo de 11 de marzo de 1998, así como en el Acuerdo de 

cooperación entre la Compañía Nacional Estatal de Radio y Televisión de 

Bielorrusia y la Organización General de Radiodifusión y Televisión de 

Siria, de 12 de noviembre de 2007, y el Memorando de Entendimiento entre 

la Agencia Telegráfica Bielorrusa y la Agencia Árabe Siria de Noticias 

(SANA), de 27 de noviembre de 2008. Estos documentos señalan "la 

importancia del apoyo informativo objetivo para la cooperación interestatal. 

Se hace especial hincapié en el papel de los medios de comunicación en el 

 
88 Siria estudiará la experiencia de construcción de granjas lecheras en Bielorrusia [Recurso 
electrónico]. - 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/sirija-izuchit-opyt-
stroitelstva-molochno-tovarnyh-ferm-v-belarusi-462158-2021/ 
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fortalecimiento del entendimiento mutuo entre los países y los pueblos"89 . 

De hecho, el abanico temático de la cooperación bielorruso-siria debería 

ampliarse activamente en la actualidad. Entre ellos se incluyen la 

cooperación en el sector energético; la reanudación de los suministros de 

equipos de automoción bielorrusos al mercado sirio; el establecimiento de 

instalaciones de montaje de la Fábrica de Automóviles de Minsk en Siria; la 

expansión de la cooperación regional; los suministros de maquinaria de 

construcción bielorrusa para las necesidades de las obras públicas destinadas 

a la restauración de Siria. Por último, la cooperación en ciencia y tecnología, 

en el marco de la cual "instituciones científicas bielorrusas y sirias firmaron 

siete contratos "piloto" para trabajos conjuntos de I+D"90 . En este sentido, 

la tarea de los periodistas es reflejar ampliamente estas tendencias en el 

ámbito de los medios de comunicación. 

 
89 Cooperación bielorruso-siria en el ámbito de la información [Recurso electrónico]. - 2015. - 
URL: http://mininform.gov.by/special/ru/news-ru/view/sotrudnichestvo-belarusi-i-sirii-v-
informatsionnoj-sfere-275/ 
90 Cooperación en ciencia, educación y cultura [Recurso electrónico]. - 2015. - URL: 
http://syria.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/cooperation/ec5318cc4fb8b9c5.html 
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El vector asiático amplía la cooperación 
 

Aumentar el suministro de productos bielorrusos a países asiáticos y 

de Oriente Medio es una de las principales prioridades de la Bolsa Universal 

de Productos Básicos de Bielorrusia (BUCE). Las cifras muestran que a 

finales de los 10 meses de 2022, las exportaciones de productos nacionales 

a través de la BUCE a varios países asiáticos aumentaron significativamente: 

a Singapur 6,6 veces, a Turquía 21 veces y a Uzbekistán 30 veces.  

En este contexto, en 2022 el segmento chino del comercio bursátil 

electrónico en la BUBS se hizo mucho más activo. Sin embargo, incluso "en 

2021, el volumen de negocio bursátil bielorruso-chino creció tres veces y 

media de golpe"91 . Y en octubre de 2022 ya trabajaban en la BUCE 100 

empresas de China, tres de las cuales tenían el estatus de corredores de bolsa. 

En los nueve meses de 2022 sus transacciones ascendieron a 27 millones de 

dólares. Más de 24 millones de dólares correspondieron a madera aserrada, 

principalmente tableros aserrados de coníferas. China Township Enterprise 

Co., Ltd. (CTEC) es la centésima empresa china acreditada para pujar en el 

BUTB, que inicialmente pretende utilizar la bolsa para comprar productos 

de madera. De hecho, desde finales de octubre de 2022, la BUTB ha 

retomado la práctica de celebrar sesiones especiales de negociación para 

vender madera aserrada a China con entrega en contenedores en destino. 

"Además de madera aserrada, este año se han suministrado a China a través 

de la bolsa aceite de colza sin refinar y leche desnatada en polvo. El valor 

total de las transacciones ascendió a más de 3 millones de dólares"92 . Dado 

que una de las áreas de actividad de CTEC en China es el comercio de 

productos agroindustriales, es posible que en el futuro la empresa china 

 
91 Zalessky, B. Asociaciones sistémicas. Especificidad de la interacción económica de la parte 
bielorrusa con las repúblicas postsoviéticas / B. Zalessky. - LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 2022. - C. 45. 
92 La empresa número 100 de China se ha acreditado en el BUTB [Recurso electrónico] - 2022. - 
URL: https://www.belta.by/economics/view/na-butb-akkreditovalas-100-ja-kompanija-iz-kitaja-
530408-2022/ 
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desarrolle también este segmento del mercado de la bolsa de productos 

básicos.  

Volviendo al tema de las exportaciones de madera a China, 

observamos que según los resultados de la sesión comercial especial, que 

tuvo lugar en la primera década de noviembre de 2022 en el BUTB, se 

vendieron al mercado chino más de 20 mil metros cúbicos de madera 

producida en Bielorrusia. A la sesión  asistieron 11 residentes chinos. "Para 

la comodidad de los compradores se proporcionaron varias bases de entrega, 

a saber, las ciudades de Taicang, Tianjin, Shanghái y Changsha. Una 

característica clave de las sesiones comerciales especiales es que se centran 

en un mercado de ventas específico, en este caso China"93 . En diciembre de 

2022, los resultados de la sesión especial de comercio de exportación 

batieron récords tanto por la suma de las transacciones realizadas como por 

el volumen de recursos vendidos al mercado chino. Se trata de más de 60 mil 

metros cúbicos de madera "por un valor total de 85,5 millones de yuanes, o 

el equivalente a 12,3 millones de dólares <...>. Como resultado, residentes 

de China y Singapur compraron 10 lotes de madera con un volumen de 62,2 

mil metros cúbicos, lo que supone la mitad de toda la madera sacada a 

subasta"94 . Cabe señalar que desde diciembre de 2020 se celebran en BUTB 

sesiones comerciales especiales sobre ventas de madera aserrada a China con 

el apoyo del Ministerio de Silvicultura de Bielorrusia para diversificar los 

suministros de exportación de productos de las empresas madereras 

nacionales y aumentar los ingresos de exportación mediante el uso del 

mecanismo competitivo de comercio de intercambio.  

 
93 Empresas de China y Singapur compraron al BUTB productos madereros por valor de más de 
4 millones de dólares [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/piloproduktsiju-na-bolee-chem-4-mln-priobreli-na-butb-
kompanii-iz-kitaja-i-singapura-533965-2022/ 
94 Venta de madera a China por valor de 12,3 millones de dólares a través del BUTB [Recurso 
electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/pilomaterialy-na-123-mln-
prodany-v-kitaj-cherez-butb-541419-2022/ 
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Como referencia: hasta el 1 de noviembre de 2022, 103 empresas 

chinas ya se habían acreditado en el BUTB. Entre los nuevos participantes 

del mercado electrónico bielorruso se encontraba una empresa de China, que 

compró productos semiacabados curtidos "vet-blue" por primera vez en el 

BUTB. Así, la geografía de las ventas de este producto a través de este 

mercado se ha ampliado a ocho países. Los productos semiacabados "vet-

blue" tienen una demanda constante por parte de los fabricantes de 

marroquinería de todo el mundo. Empresas de Rusia, Kazajstán, Gran 

Bretaña, Italia, Suiza, Lituania y Polonia compran regularmente este 

producto en la bolsa. En enero-octubre de este año, el importe total de las 

operaciones ascendió a 6,5 millones de dólares".95 . Hasta ahora no se ha 

enviado ningún producto de este tipo de Bielorrusia a China. Al parecer, tras 

el acuerdo piloto, no están lejos nuevos suministros de cuero curtido. 

Otro dato interesante. En noviembre de 2022, una gran empresa 

comercial china con sede en Chongqing, especializada en el suministro de 

ganado vacuno, pollo y marisco a las provincias del sur de China, manifestó 

su interés por pujar por productos agrícolas en la BUTB. La empresa "cuenta 

con una amplia red de proveedores en todo el mundo, incluida Bielorrusia, 

pero todas sus relaciones se han visto interrumpidas durante la pandemia. 

Utilizando la plataforma comercial del BUTB, que cuenta con los principales 

proveedores nacionales de carne y productos cárnicos, el importador chino 

pretende establecer nuevos contactos comerciales y reanudar la compra de 

carne de vacuno congelada en Bielorrusia"96 . Tanto más cuanto que los 

productos fabricados en Bielorrusia han ganado popularidad en el mercado 

chino en los últimos años y tienen una gran demanda entre los consumidores 

 
95 Ahora China: la geografía de las exportaciones de productos de cuero bielorrusos a través de 
BUTB se ha ampliado [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/teper-i-kitaj-geografija-eksporta-belorusskoj-
kozhevennoj-produktsii-cherez-butb-rasshirilas-533733-2022/ 
96 Un importante importador chino de carne y marisco está interesado en cooperar con BUTB 
[Recurso electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/krupnyj-kitajskij-
importer-mjasa-i-moreproduktov-zainteresovalsja-sotrudnichestvom-s-butb-536236-2022/ 
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chinos. Por lo tanto, la empresa no espera problemas con las ventas. Además 

de la oficina y los puntos de venta al por mayor en Chongqing, la empresa 

cuenta con oficinas de representación en otras provincias de China, lo que 

garantizará una geografía lo más amplia posible de las ventas de la carne 

adquirida en la bolsa. 

Con el fin de promover el comercio electrónico bielorruso-chino, la 

BUTB sigue ampliando la lista de socios del Imperio Celeste para seguir 

fortaleciendo las relaciones comerciales y económicas entre la República de 

Bielorrusia y la República Popular China. En particular, en septiembre de 

2022 la BUTB firmó un memorando de cooperación con la rama china del 

Instituto BRICS para el Estudio de las Redes Futuras (BIFNC) para 

promover una mayor participación de las empresas bielorrusas y chinas, 

incluidas las pequeñas y medianas empresas, en el comercio de intercambio 

transfronterizo. "Un área prometedora de interacción podría ser la 

acreditación del BIFNC como intermediario. Esto permitirá no sólo utilizar 

plenamente la amplia red de contactos empresariales de BIFNC para atraer 

a vendedores y compradores chinos al comercio de intercambio, sino 

también concluir transacciones en su nombre, garantizando así el 

crecimiento del volumen de negocios de intercambio entre Bielorrusia y 

China"97 . Se espera que, en la fase inicial, la atención se centre en el 

suministro de madera y pellets de combustible bielorrusos a China, ya que 

son las materias primas más demandadas en el mercado chino.  

Otro nuevo socio de la BUTB en noviembre de 2022 es la Alianza de 

Asesores Económicos y Comerciales de China. La parte china está interesada 

en productos básicos de gran liquidez como la madera, el aceite de colza y 

el cuero azul de vet, porque "a corto plazo, el nivel de demanda aumentará, 

 
97 El BUTB y la rama china del Instituto BRICS promoverán el comercio electrónico de 
intercambio [Recurso electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/butb-i-
kitajskij-filial-instituta-briks-budut-sodejstvovat-razvitiju-elektronnoj-birzhevoj-torgovli-
525751-2022/ 
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incluso para los productos fabricados en Bielorrusia que han demostrado su 

valía en el mercado chino.98 . Así pues, el intercambio comercial bielorruso-

chino parece estar alcanzando un nuevo nivel cualitativo.  

BUTB también tiene grandes planes con otros países del continente 

asiático, como India, Pakistán, Turquía y Mongolia.  

Por ejemplo, en septiembre de 2022, la BUTB y la Cámara de 

Comercio e Industria de Iventivepreneur (ICCI), con sede en Nueva Delhi 

(India), decidieron aunar esfuerzos para atraer a la plataforma de 

intercambio a empresas indias interesadas en entrar en el mercado bielorruso. 

Después de todo, el uso del mecanismo de intercambio no sólo ayudará a 

fortalecer las relaciones comerciales entre Bielorrusia y la India, sino que 

también creará condiciones favorables para una cooperación más estrecha en 

áreas relacionadas. Recordemos que el ICCI cuenta con más de 10.000 

miembros en toda la India. Se trata principalmente de pequeñas y medianas 

empresas que operan en diversos sectores de la industria y la agricultura y 

que utilizan los servicios de la Cámara de Comercio e Industria para llevar a 

cabo eficazmente sus negocios, incluyendo análisis de mercado, asistencia 

para atraer inversiones, cursos de desarrollo del personal y búsqueda de 

socios comerciales en la India y en el extranjero. El principal objetivo de la 

ICCI es ayudar a ampliar un negocio, lo que suele implicar la entrada en 

mercados de otros países, incluido Bielorrusia. Dados los bajos riesgos, la 

amplia gama de productos y el acceso directo a las principales empresas 

bielorrusas, BUTB es la solución óptima para poner en marcha un ICCI en 

Bielorrusia. En concreto, "existe una gran demanda de fibra acrílica 

bielorrusa y otros productos petroquímicos en la India, ya que las 

transacciones de este grupo de mercancías se realizan con regularidad <...>. 

 
98 La BUTB y la Alianza de Asesores Económicos y Comerciales de China han identificado áreas 
de cooperación [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/butb-i-aljjans-ekonomicheskih-i-kommercheskih-
sovetnikov-kitaja-opredelili-napravlenija-sotrudnichestva-535514-2022/ 
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Otros artículos igualmente prometedores son la madera, los productos 

lácteos y los productos de la industria ligera"99 .  

Otro dato curioso: en noviembre de 2022, una empresa farmacéutica 

de la India, Tosco Pharmachem, que produce y vende productos químicos 

especiales y reactivos para la industria farmacéutica india, se acreditó por 

primera vez en la bolsa bielorrusa para comprar productos petroquímicos. 

"Tosco Pharmachem tiene previsto comprar cianohidrina de acetona en la 

plataforma de la bolsa bielorrusa y, en el futuro, otros productos químicos y 

preparados que necesite"100 . Hay varias razones que explican el interés de la 

empresa por la plataforma BUTB. En primer lugar, India es uno de los tres 

principales productores mundiales de productos farmacéuticos. En segundo 

lugar, la empresa india abrirá nuevas oportunidades de exportación para las 

empresas bielorrusas del sector petroquímico a través del comercio de 

intercambio. En tercer lugar, además de aumentar el volumen de negocio del 

comercio de intercambio bielorruso-indio, la BUTB proporcionará 

experiencia en el mercado indio que puede ser útil para vender a este país del 

sur de Asia otros artículos básicos muy solicitados, incluidas las fibras 

sintéticas. En diciembre de 2022, se registró la primera operación en la 

BUOTB: Tosco Pharmachem compró 23 toneladas de cianohidrina de 

acetona bielorrusa tras una sesión de negociación. El pequeño volumen de la 

compra se debió al deseo de la empresa india de elaborar todo el esquema de 

importación de mercancías de Bielorrusia. "La parte india está interesada en 

una cooperación a largo plazo con la bolsa, lo que implica una participación 

regular en el comercio de la bolsa y un aumento del volumen de compras. Al 

mismo tiempo, debido a la falta de experiencia práctica en operar en el 

 
99 The BUTB and the Indian Chamber of Commerce and Industry plan to collaborate on exchange 
trading [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/butb-i-
indijskaja-torgovo-promyshlennaja-palata-planirujut-sotrudnichat-v-sfere-birzhevoj-torgovli-
524659-2022/ 
100 BUTB planea comenzar a exportar productos petroquímicos a la industria farmacéutica india 
[Recurso electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/butb-planiruet-
nachat-eksport-neftehimicheskoj-produktsii-dlja-indijskoj-farmotrasli-535977-2022/ 
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mercado bielorruso a través de la plataforma de la bolsa, la empresa prefirió 

hacer un trato de prueba por una pequeña cantidad para minimizar posibles 

riesgos.101 . En este sentido, la BUTB espera un aumento de los suministros 

de productos petroquímicos bielorrusos a India. Como referencia: el 

comercio de exportación de productos químicos y petroquímicos se lleva a 

cabo en BUTB desde octubre de 2021. Toda la nomenclatura de mercancías 

producidas por la industria petroquímica de Bielorrusia se exporta al 

extranjero. En 2022, las fibras sintéticas, la gasolina, los aceites y los 

disolventes tuvieron especial demanda entre los compradores extranjeros. 

Los principales mercados son varios países de la Comunidad de Estados 

Independientes, así como los países del "arco lejano": China, Siria, Pakistán, 

Emiratos Árabes Unidos y Turquía. 

En 2022, también se han dado algunos pasos para intensificar el 

comercio bursátil entre Bielorrusia y Pakistán. En concreto, ya se ha 

acreditado ante la BUTB la primera empresa intermediaria de ese país, y 

gracias a los esfuerzos de la Embajada de Pakistán en Bielorrusia, la oficina 

central de la bolsa recibió la visita de 70 representantes de la comunidad 

empresarial pakistaní, interesados en adquirir productos de Bielorrusia. Y no 

se trata sólo de madera, sino también de productos químicos y 

petroquímicos. Por ejemplo, "la fibra acrílica bielorrusa tiene una gran 

demanda en Pakistán, y desde hace poco se suministra regularmente a este 

mercado a través de nuestra plataforma comercial. El volumen de 

transacciones no es muy grande todavía, por lo que ampliar el círculo de 

compradores pakistaníes es una tarea de suma importancia"102 , con el fin de 

 
101 Una empresa india logra su primer acuerdo en el BUTB [Recurso electrónico] - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/indijskaja-kompanija-vpervye-sovershila-sdelku-na-butb-
537935-2022/ 
102 BUTB organiza el suministro de madera bielorrusa a la industria de Pakistán [Recurso 
electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/butb-organizuet-postavki-
belorusskih-pilomaterialov-dlja-promyshlennosti-pakistana-535371-2022/ 
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aumentar realmente el volumen de negocios comerciales entre Bielorrusia y 

Pakistán. 

Otro país asiático muy prometedor para la comercialización de 

productos bielorrusos a través de la BUTB es Turquía. Durante los tres 

trimestres de 2022, 27 empresas turcas se acreditaron en la bolsa. "Este año 

han comprado madera nacional, así como chatarra y residuos de metales no 

ferrosos en la bolsa de comercio. Si se compara con enero-septiembre del 

año pasado, el importe de las transacciones realizadas por los participantes 

turcos ha aumentado casi 1,5 veces"103 . No sólo las transacciones 

tradicionales de exportación e importación en las que participan empresas 

bielorrusas, sino también las transacciones de tránsito entre no residentes se 

consideran posibles ámbitos de cooperación.  

En noviembre de 2022, la BUTB acordó desarrollar un intercambio 

comercial de productos agroindustriales y madereros con la Bolsa de 

Productos Básicos de Estambul (ISTIB) para "aunar esfuerzos para aumentar 

el comercio mutuo entre Bielorrusia y Turquía, centrándose principalmente 

en los productos agrícolas y madereros, cuya demanda es constantemente 

alta en ambos países"104 . En este sentido, los socios bielorrusos esperan 

apoyo y asistencia por parte de la ISTIB, cuyos miembros son más de diez 

mil empresas turcas, y para muchas de ellas la ISTIB podría convertirse en 

una "ventana" al mercado de Bielorrusia y de la Unión Económica 

Euroasiática. Al fin y al cabo, la plataforma de intercambio es una 

herramienta eficaz para establecer contactos directos entre productores y 

consumidores de los dos países, lo que permitiría un comercio regular de 

productos básicos de gran liquidez, como la madera y los productos lácteos. 

 
103 BUTB mostrará las ventajas del comercio de divisas en una exposición en Turquía [Recurso 
electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/butb-predstavit-
preimuschestva-birzhevoj-torgovli-na-vystavke-v-turtsii-529829-2022/ 
104 El BUTB y la Bolsa Mercantil de Estambul desarrollarán el comercio de productos 
agroindustriales y productos de madera [Recurso electrónico] - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/butb-i-stambulskaja-tovarnaja-birzha-budut-razvivat-
torgovlju-produktsiej-apk-i-derevoobrabotki-533002-2022/ 
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A partir de diciembre de 2022, con el fin de hacer que el mecanismo 

de intercambio sea más atractivo para las empresas extranjeras, incluidos los 

compradores potenciales de pellets de combustible o pellets y otros 

productos de madera, la BUTB ha introducido un procedimiento de 

acreditación simplificado para los residentes de Turquía. Cabe señalar que 

"el procedimiento de acreditación simplificado ya está en vigor para los 

residentes de 21 países, lo que hace que el mecanismo de intercambio sea 

más accesible para las empresas extranjeras y contribuye al crecimiento de 

los suministros de productos bielorrusos a estos mercados"105 . En la primera 

subasta de exportación, dirigida al mercado turco y celebrada en la primera 

década de diciembre de 2022, se ofrecieron más de 18 mil metros cúbicos de 

pellets ligeros y grises. Más de 20 empresas turcas expresaron su interés en 

comprar biocombustible bielorruso. Y, al parecer, la clara logística y la 

importante capacidad del mercado turco lo convierten en uno de los destinos 

de exportación más prometedores para los productos combustibles 

bielorrusos. 

También. En enero de 2023, la primera empresa de Mongolia fue 

acreditada para participar en el comercio en el BUTB. Esto significa que la 

geografía del comercio bielorruso en bolsa en el nuevo año se ha ampliado a 

71 países de cuatro continentes. A través del BUTB, "una empresa mongola 

planea suministrar a Bielorrusia productos mineros, incluyendo fluorita y 

escorias utilizadas en la industria metalúrgica, así como comprar productos 

metálicos bielorrusos y mercancías del grupo agrícola".106 . El interés de las 

empresas mongolas por la plataforma bielorrusa de intercambio no es casual. 

Todas las empresas metalúrgicas bielorrusas están acreditadas y participan 

 
105 BUTB simplifica la acreditación de las empresas turcas [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/butb-uproschaet-akkreditatsiju-dlja-turetskih-kompanij-
537787-2022/ 
106 La primera empresa de Mongolia se acredita ante el BUTB [Recurso electrónico] - 2023. - 
URL: https://www.belta.by/economics/view/na-butb-akkreditovana-pervaja-kompanija-iz-
mongolii-545414-2023/ 
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en la negociación en la BUCE, y el importe de las transacciones en la sección 

de productos siderúrgicos superó los dos mil millones de rublos bielorrusos 

en 2022. En la bolsa se concentran los mayores consumidores y productores 

de los bienes con los que pretende comerciar la empresa mongola. La 

situación es similar en el segmento de la agroindustria: la BUTB cuenta con 

una amplia gama de productos de empresas agrícolas bielorrusas, incluidos 

exportadores de leche, nata y mantequilla, que son especialmente 

demandados en Mongolia. Se espera que el siguiente paso en la cooperación 

entre la plataforma bielorrusa de intercambio y la empresa mongola sea 

concederle el estatus de agente de intercambio, lo que le permitirá actuar 

como representante oficial de la BUTB en Mongolia y atraer a nuevos 

importadores y exportadores al mercado bielorruso. 

En general, con respecto a la cooperación de la BUTB con los países 

asiáticos, esta área de cooperación tiene un enorme potencial de exportación. 

Y "en un futuro próximo esta cooperación ya mostrará altos resultados"107 . 

Y ya se han dado los primeros pasos en este sentido. 

 
107 Zalessky, B. El potencial del mecanismo de intercambio. Colección de artículos / B. Zalessky. 
- LAP LAMBERT Academic Publishing, 2022. - C. 52. 
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Aprovechar el potencial de colaboración existente 
 

108En 2021, la República Popular China lanzó el XIV Plan 

Quinquenal de Desarrollo Económico y Social hasta 2025, que dará nuevos 

pasos en las políticas de reforma y dará forma a una nueva arquitectura de 

cooperación internacional mutuamente beneficiosa para "mejorar de forma 

integral la apertura del país al mundo exterior, promover la liberalización y 

facilitación del comercio y la inversión, fomentar la innovación y el 

desarrollo comercial, promover el desarrollo de alta calidad de la 

construcción conjunta del proyecto "Un cinturón, una ruta"". Con ello, la 

parte china tratará de crear nuevas ventajas en la cooperación y la 

competencia internacionales, ya que considera que "la cooperación y los 

intercambios económicos internacionales siguen siendo un requisito objetivo 

para el desarrollo económico mundial. La apertura al exterior es la política 

estatal básica del país"109 . Por lo que respecta a Bielorrusia, la parte china 

expresa su confianza en que ambos países sigan aprovechando mutuamente 

las ventajas de sus economías, que se complementan en gran medida, 

desarrollen el potencial de interacción existente, incluso en el marco del 

proyecto "Un cinturón, una ruta" y la Gran Piedra del Parque Industrial 

China-Bielorrusia, y amplíen la cooperación "en ámbitos como el control de 

epidemias, el comercio y la economía, la educación, la ciencia y la 

tecnología, la cultura y las relaciones interregionales"110 . 

Conviene recordar que la República de Bielorrusia ha establecido ya 

unas relaciones bastante sólidas y abiertas con la República Popular China, 

que ahora sólo caracterizan a tres países: Rusia, Pakistán y el Reino Unido. 

 
108 Comunicado del V Pleno del XIX Comité Central del PCCh [Recurso electrónico]. - 2021. - 
URL: http://ru.china-embassy.org/rus/ggl/t1832267.htm 
109 Qimin, C. China en 2021-2025 tiene la intención de aplicar el nuevo plan de desarrollo / C. 
Qimin // [Recurso electrónico]. - 2020. - URL: https://www.belta.by/comments/view/kitaj-v-
2021-2025-godah-nameren-realizovat-novyj-plan-razvitija-7479/ 
110 Xiaoyun, S. Taking the Bull by the Horns / S. Xiaoyun // [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://www.belta.by/interview/view/vzjat-byka-za-roga-sovety-posla-knr-kak-pravilno-vstretit-
kitajskij-novyj-god-7657// 
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Así lo confirman las siguientes cifras. "La RPC es el segundo socio 

comercial exterior de Bielorrusia después de Rusia, con un volumen de 

negocios anual de 5.000 millones de dólares. <...> Unos 500 exportadores 

bielorrusos ya se han hecho un hueco en este competitivo mercado. Se han 

acreditado más de 100 empresas agrícolas. En Bielorrusia ya se han 

ejecutado 24 proyectos por valor de casi 4.500 millones de dólares con 

recursos chinos".111 . 

El proyecto emblemático en este contexto es sin duda el parque 

industrial chino-belaruso Great Stone, que en sus incompletos seis años de 

existencia ya ha visto invertir 650 millones de dólares, con 68 residentes de 

14 países ya registrados con una inversión declarada de 1.200 millones de 

dólares, de los cuales aproximadamente la mitad han comenzado a operar. 

Como resultado, "supercondensadores, camiones grúa, equipos láser, drones, 

motores Euro 6 y cajas de cambios para cargas pesadas, una zona piloto de 

comunicación 5G y una terminal multimodal de contenedores son solo 

algunos ejemplos de los proyectos actualmente en marcha en el parque"112 . 

Está previsto atraer a otros 17 nuevos residentes en 2021. El proyecto de 

crear una terminal ferroviaria multimodal en la que participen Alemania, 

China y Suiza, que empezará a construirse en un futuro próximo, y también 

la llegada aquí de la empresa estadounidense Ivy Global, que estudia abrir 

una "planta farmacéutica para producir una amplia gama de medicamentos, 

entre ellos para combatir el COVID-19" en Velikiy Kamen113 , son grandes 

esperanzas en este sentido. Ese mismo año, "cuando comience la segunda 

 
111 Yaroshenko: Belarus has built strong and open relations with China [Recurso electrónico]. - 
2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/jaroshenko-belarus-vystroila-prochnye-i-
otkrytye-otnoshenija-s-kitaem-428410-2021 
112 Las inversiones en Velikiy Kamen durante la ejecución del proyecto ascendieron a 650 
millones de dólares - Yaroshenko [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/investitsii-v-velikij-kamen-za-vremja-realizatsii-proekta-
sostavili-650-mln-jaroshenko-428432-2021/ 
113 La empresa estadounidense Ivy Global estudia abrir una planta farmacéutica en Gran Piedra 
[Recurso electrónico] - 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/amerikanskaja-
kompanija-ivy-global-rassmatrivaet-vozmozhnost-otkrytija-v-velikom-kamne-farmzavoda-
426540-2021/ 
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fase de desarrollo del parque, también está previsto construir un segundo 

complejo residencial con 173 pisos y una segunda subestación"114 . 

Siguiendo con el tema de la construcción, cabe señalar que en 2021 se 

iniciará también la construcción de un estadio nacional de fútbol y una 

piscina de nivel internacional en Bielorrusia con ayuda de subvenciones 

chinas, finalizándose estos proyectos en 2023, y en el primer semestre de 

2021 se iniciará la tercera fase de construcción de viviendas sociales en suelo 

bielorruso, utilizando de nuevo ayudas de subvenciones chinas. Recordemos 

que en las dos primeras fases del proyecto se construyeron 38 viviendas con 

3.286 pisos en seis regiones y en Minsk, lo que contribuyó a mejorar las 

condiciones de vida de más de diez mil personas. En la tercera fase "está 

previsto construir 1166 viviendas sociales en 20 casas. La superficie total 

construida será de unos 66.000 metros cuadrados. Los pisos se entregarán a 

los ciudadanos que estén registrados como necesitados de mejores 

condiciones de vivienda y que tengan derecho a recibir una vivienda 

social"115 . 

Por último, en lo que respecta a la pandemia de coronavirus, los dos 

países unieron sus fuerzas desde el principio para combatirla, prestándose 

mutuamente ayuda y apoyo. Como resultado, "se enviaron 40 toneladas de 

suministros médicos humanitarios de Bielorrusia a China. Desde China, dos 

envíos de suministros médicos de emergencia por valor de unos 32,6 

millones de yuanes, proporcionados por el gobierno chino, y 110 toneladas 

procedentes de regiones hermanadas y empresas asociadas"116 . Dada la 

 
114 Great Stone Industrial Park espera atraer a unos 17 residentes en 2021 [Recurso electrónico]. 
- 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/industrialnyj-park-velikij-kamen-
rasschityvaet-v-2021-godu-privlech-okolo-17-rezidentov-423412-2021/ 
115 China va a construir 20 viviendas sociales más en Bielorrusia [Recurso electrónico] - 2021. - 
URL: https://www.belta.by/economics/view/kitaj-sobiraetsja-postroit-v-belarusi-esche-20-
sotsialnyh-domov-426882-2021/ 
116 Qiuyan, C. Covid not a hindrance - trade between Belarus and China turned out to be stress-
resistant / C. Qiuyan // [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://www.belta.by/comments/view/kovid-ne-pomeha-torgovlja-belarusi-i-knr-okazalas-
stressoustojchivoj-7641/. 
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situación actual con la reaparición de brotes de la epidemia, las partes tienen 

la intención de seguir colaborando activamente para hacer frente a este 

desafío mundial, confirmando con acciones concretas el nivel existente de 

asociación estratégica integral basada en la confianza y la cooperación 

mutuamente beneficiosa. 

En cuanto a la interacción entre las regiones de ambos países, ya en 

enero de 2021 las partes "propusieron declarar el Año de las Regiones de 

Bielorrusia y China y celebrarlo durante tres años, de 2021 a 2023, con el fin 

de desarrollar la cooperación interregional"117 . Varias regiones bielorrusas 

y chinas ya están tomando medidas activas para actualizar estas 

asociaciones. Ya en 2020, la región bielorrusa de Grodno y la provincia 

china de Hainan firmaron un acuerdo de hermanamiento que prevé un 

aumento significativo de la cooperación entre ambas regiones en los ámbitos 

económico, comercial y cultural. No es el primer socio de la región de 

Grodno en el Imperio Celeste. 

Ya en 2007, los habitantes de Grodno establecieron relaciones de 

hermanamiento con la provincia de Gansu. En 2014, "las partes firmaron un 

memorando de cooperación para reforzar la cooperación económica y 

comercial y elaboraron el Programa de cooperación de la región de Grodno 

y la provincia de Gansu para 2014-2020, que intentaba abordar 

sistemáticamente los aspectos más importantes del desarrollo de la 

asociación bilateral y las relaciones de hermanamiento"118 .  

La Universidad Estatal Yanka Kupala de Grodno, que ha establecido 

una cooperación polifacética con 10 universidades chinas, se ha convertido 

en un participante activo en esta cooperación interregional. En la actualidad, 

los alumnos chinos estudian en Grodno "a todos los niveles, desde el 

 
117 Conversación telefónica con el Presidente de la República Popular China Xi Jinping [Recurso 
electrónico]. - 2021. - URL: https://president.gov.by/ru/events/telefonnyy-razgovor-s-
predsedatelem-kitayskoy-narodnoy-respubliki-si-czinpinom 
118 Zalessky, B. Vector de asociación - China. Colección de artículos / B. Zalessky. - Palmarium 
Academic Publishing, 2019. - С. 105. 
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departamento preparatorio hasta los estudios de posgrado". También se están 

desarrollando varios proyectos conjuntos de investigación en bioquímica. 

Anteriormente, se implementó un proyecto en el campo de la ingeniería 

mecánica, ahora también contamos con un proyecto en el campo de la 

logística"119 . En agosto de 2018, se inauguró un centro de prácticas para 

empleados de la provincia de Gansu en el edificio Yanka Kupala GrSU. En 

2019, se ejecutaron en Grodno cuatro proyectos de inversión basados en 

inversiones chinas. En concreto, se estaba reconstruyendo el antiguo Hotel 

Grodno. Un residente chino se registró en la zona económica libre 

Grodnoinvest, que planeaba implementar un proyecto logístico allí. Además, 

"también se ha abierto en Grodno un centro de medicina tradicional china y 

un centro de comercio y exposiciones, donde se presentan las mercancías de 

los socios chinos de la región"120 . 

En 2018, la región de Grodno firmó un protocolo de intenciones para 

establecer relaciones amistosas con la provincia de Fujian. En lenguaje 

oficial, "el documento esboza importantes áreas de cooperación 

complementaria interregional - comercio, inversión, logística, cultura"121 . 

Cabe añadir que el acercamiento de las regiones se produjo por el hecho de 

que la provincia china cuenta con un sector industrial bien desarrollado - 

electrónica, construcción de maquinaria, mientras que la región bielorrusa 

cuenta con la agricultura. Y ésta es "sólo una de las vías de cooperación 

mutuamente complementaria que pueden establecerse en el ámbito 

 
119 La Universidad Estatal Yanka Kupala desarrolla proyectos conjuntos de investigación con 
universidades chinas [Recurso electrónico]. - 2019. - URL: 
https://www.belta.by/regions/view/grgu-im-janki-kupaly-razvivaet-s-kitajskimi-vuzami-
sovmestnye-nauchnye-proekty-344391-2019/ 
120 Cuatro proyectos de inversión con capital chino se ejecutan en la región de Grodno [Recurso 
electrónico]. - 2019. - URL: https://www.belta.by/regions/view/v-grodnenskoj-oblasti-
realizujutsja-4-investproekta-s-kitajskim-kapitalom-344505-2019/ 
121 Sobre el establecimiento de lazos regionales de la región de Grodno con la provincia china de 
Fujian [Recurso electrónico]. - 2018. - URL: 
http://shanghai.mfa.gov.by/ru/o_generalnom_consulstv/news/b1e61ad9861a3f9c.html 
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comercial y económico"122 . Además, los productos bielorrusos de lino y 

madera tienen demanda en el mercado chino, y la parte china se ha declarado 

dispuesta a aumentar las inversiones en la región de Grodno en una amplia 

gama de ámbitos: desde centrales nucleares hasta altas tecnologías. Y ahora 

las partes están trabajando en la aplicación de los acuerdos alcanzados. 

En resumen, la República Popular China se ha convertido en un socio 

estratégico para la región occidental bielorrusa, como demuestran las cifras. 

Las empresas de la región de Grodno exportaron al mercado chino 

mercancías por valor de más de 160 millones de dólares en los 10 primeros 

meses de 2020. Se trata principalmente de productos alimenticios y 

productos refinados del petróleo. La aparición de nuevos socios chinos, en 

concreto la provincia de Hainan, significa que la Región de Grodno 

actualizará la cooperación también en otras áreas: en alta tecnología, 

producción de ingeniería eléctrica e implementación de proyectos más 

globales y ambiciosos. Entre ellos, la construcción de un centro logístico en 

el aeropuerto de Grodno y la apertura de vuelos directos entre Grodno y la 

provincia de Hainan. Esto permitirá, en primer lugar, desarrollar más 

activamente la cooperación turística y humanitaria y, en segundo lugar, 

promover el suministro mutuo de mercancías"123 . En el futuro, el centro 

logístico puede convertirse en un nudo de transporte y una puerta de entrada 

para promover las mercancías chinas no sólo a Bielorrusia, sino también a 

los países europeos más cercanos. Además, cabe afirmar que el 

establecimiento de hermanamientos entre la región de Grodno y la provincia 

de Hainan contribuirá a desarrollar la cooperación entre ciudades bielorrusas 

y chinas. Así, ya se encuentran en fase de proyecto acuerdos entre ciudades 

 
122 La región de Grodno y la provincia de Fujian de la República Popular China desarrollarán más 
activamente la cooperación [Recurso electrónico]. - 2018. - URL: 
https://www.belta.by/regions/view/grodnenskaja-oblast-i-provintsija-knr-futszjan-budut-
aktivnee-razvivat-sotrudnichestvo-313085-2018/ 
123 La región de Grodno y la provincia china de Hainan firman un acuerdo de hermanamiento 
[Recurso electrónico] - 2020. - URL: https://www.belta.by/regions/view/grodnenskaja-oblast-i-
kitajskaja-provintsija-hajnan-podpisali-soglashenie-o-pobratimskih-svjazjah-421086-2020/ 
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como Lida y Sanya, Ostrovets y Tsyunhai. Los centros administrativos de 

Grodno y Haikou no se librarán de este proceso. 

Otro ejemplo interesante es el de la región de Gomel, que en abril de 

2021 firmó un acuerdo de hermanamiento con la provincia china de Sichuan 

para ampliar la cooperación en los ámbitos económico, social y cultural. 

Como recordatorio, las regiones bielorrusa y china establecieron relaciones 

amistosas hace seis años, cuando en mayo de 2015 firmaron un acuerdo de 

cooperación, que preveía "organizar la cooperación sobre los principios de 

asociación, igualdad, confianza y beneficio mutuo en ámbitos como la 

economía, la agricultura, la sanidad y la cultura, la educación, el deporte y el 

turismo"124 , y también acordaron establecer contactos directos y 

hermanamientos entre las ciudades de la región y la provincia. Y tres años 

después, en agosto de 2018, los centros administrativos de las regiones -las 

ciudades de Gomel y Chengdu- adoptaron un acuerdo sobre el 

establecimiento de relaciones de hermanamiento. 

Para entonces, la cooperación interregional de la región de Gomel en 

el vector chino se desarrollaba en tres direcciones más: con las regiones 

autónomas de Mongolia Interior (2011) y Xinjiang Uygur (2016), así 

como con la provincia de Jiangsu (2016). Esto permitió a las empresas de la 

región aumentar sus exportaciones a China casi tres veces y media, de 3,9 a 

13,5 millones de dólares, a finales de 2018. Las principales partidas de 

exportación eran entonces los productos lácteos, el lino, la lana y la madera. 

Y en la lista de empresas acreditadas para suministrar productos lácteos al 

mercado chino ya figuraban "cinco productores de Gomel: Milkavita, la 

fábrica de conservas lácteas Rogachev, las plantas lácteas Turov y 

Kalinkovichi, y Mozyr Dairy Products"125 . 

 
124 Zalessky, B. El potencial del multivectorialismo. Crónica de la cooperación internacional / B. 
Zalessky. - LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020. - С. 63. 
125 Las empresas de la región de Gomel aumentaron las exportaciones de bienes a China en casi 
3,5 veces en 2018 [Recurso electrónico]. - 2019. - URL: 
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Los dos años siguientes mostraron un crecimiento aún más 

impresionante de los suministros de exportación de la región de Gomel a 

China, lo que demuestra de forma convincente la gran demanda de estos 

productos en el mercado chino. En particular, "en 2020, con un aumento del 

32%, se enviaron a este país mercancías por valor de 91 millones de 

dólares"126 . La pulpa de madera, la madera, los productos cárnicos y lácteos 

y la confitería ya han constituido la mayor parte de estos envíos. Y cabe 

suponer que el nivel actual de interacción con las regiones chinas está lejos 

de agotar su potencial, ya que "los productores de Gomel están dispuestos a 

satisfacer la demanda china de lino, productos de confitería, chocolate, 

bebidas alcohólicas, fibra de carbono, fibra de carbono no tejida, madera 

aserrada y muebles"127 . Además, existe un gran interés por ampliar el 

suministro a China de las cosechadoras de maíz y forraje de Gomselmash. 

Cabe señalar que existen grandes reservas de desarrollo para la Región 

de Homiel en la interacción con prácticamente todos los socios o regiones 

hermanadas chinas, acuerdos alcanzados anteriormente con los que hoy es 

necesario actualizar. Por ejemplo, en la provincia de Sichuan, que alberga a 

más de 90 millones de personas, en su centro administrativo Chengdu, ya en 

noviembre de 2019 se inauguró el Pabellón Nacional de Bielorrusia, dividido 

en siete zonas, donde comenzaron a venderse mercancías bielorrusas, 

incluidos alimentos y bebidas, productos agrícolas y artesanías. Al mismo 

tiempo, las partes bielorrusa y china dijeron que estaban dispuestas a 

construir en el pabellón "una plataforma bilateral integral de lazos que 

abarcaría áreas como la economía, la cultura, la educación, el turismo, la 

 
https://www.belta.by/regions/view/predprijatija-gomelskoj-oblasti-v-2018-godu-uvelichili-
eksport-tovarov-v-kitaj-pochti-v-35-raza-338253-2019/ 
126 Las empresas de la región de Gomel aumentaron sus exportaciones a la RPC en un tercio 
[Recurso electrónico] - 2021. - URL: https://www.belta.by/regions/view/predprijatija-gomelskoj-
oblasti-na-tret-uvelichili-eksport-produktsii-v-knr-434841-2021/ 
127 La región de Gomel y la provincia china de Sichuan firman acuerdos de hermanamiento 
[Recurso electrónico] - 2021. - URL: https://www.belta.by/regions/view/gomelskaja-oblast-i-
kitajskaja-provintsija-sychuan-podpisali-soglashenie-o-pobratimskih-svjazjah-436511-2021/ 
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inversión y los servicios"128 . Esperemos que el acuerdo firmado en abril de 

2021 para establecer relaciones de hermanamiento entre la región de Homiel 

y la provincia de Sichuan se convierta en otro instrumento real para resolver 

la tarea. 

En 2021 pueden abrirse interesantes oportunidades de cooperación 

entre la región de Gomel y la región autónoma china de Mongolia Interior. 

Después de todo, las regiones ya adoptaron en 2019 un programa de 

cooperación para 2020. Y respaldó este documento al mismo tiempo con un 

Acuerdo de Intenciones sobre el establecimiento de relaciones de 

hermanamiento entre los centros administrativos de la región y de la región 

autónoma - las ciudades de Gomel y Hohhot, que preveía el desarrollo de 

la cooperación en economía, comercio, ciencia, tecnología, medio ambiente, 

cultura, educación, deporte, turismo y sanidad. El hecho de que Mongolia 

Interior sea una zona rica en "recursos naturales: bosques en el este, mineral 

de hierro en el oeste, ganadería en el norte y cultivo de cereales en el sur" 

brinda nuevas oportunidades para ampliar esta cooperación129 . Por parte de 

Hohhot, se mencionaron como áreas prioritarias de cooperación "la industria 

de la ingeniería, en particular la producción de maquinaria agrícola"130 , así 

como la industria alimentaria y la construcción. La seriedad de las 

intenciones de las empresas de Gomel de entrar con sus productos en el 

mercado de Mongolia Interior se evidencia por su participación en el foro 

regional bielorruso-chino celebrado en Hohhot en junio de 2019, donde "el 

potencial de inversión de la región de Gomel, <...> la empresa cárnica y 

 
128 Mozgov, E. El Pabellón Nacional de Belarús fue inaugurado en Chengdu, China / E. Mozgov 
// [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: https://www.sb.by/articles/v-kitayskom-chendu-
otkrylsya-belorusskiy-natsionalnyy-pavilon.html 
129 Se ha firmado un acuerdo de intenciones [Recurso electrónico]. - 2019. - URL: 
http://gomel.gov.by/ru/news/podpisano-soglashenie-o-
namereniyakh/?NEWS_FILTER_TYPE=sotrudnichestvo 
130 Las autoridades de la ciudad china de Hohhot pretenden desarrollar las relaciones industriales 
con Gomel [Recurso electrónico]. - 2019. - URL: https://www.belta.by/regions/view/vlasti-
kitajskogo-goroda-huh-hoto-namereny-razvivat-otnoshenija-s-gomelem-v-promyshlennosti-
366222-2019/ 
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lechera de Gomel, JSC Spartak se presentaron con presentaciones 

separadas"131 . Cabe suponer que todas estas intenciones de las partes de 

cooperar están entrando ahora en la fase de ejecución de proyectos conjuntos 

concretos. 

En resumen, nos gustaría subrayar que todos los hechos mencionados 

confirman una vez más lo acertado de la vía elegida en Bielorrusia para 

establecer y desarrollar diversas relaciones de hermanamiento y asociación 

de las regiones bielorrusas con sus colegas de otros países, cuya experiencia 

de aplicación ya demuestra que se trata de "un sector importante y eficaz de 

la cooperación internacional, caracterizado por la apertura, la confianza 

mutua, la tolerancia y la amabilidad"132 , cuyo desarrollo coherente y 

constante transmiten los socios al fomentar  

 
131 Grishkevich, A. El foro regional bielorruso-chino se celebró en la ciudad de Hohhot / A. 
Grishkevich // [Recurso electrónico]. - 2019. - URL: 
https://www.belarus.by/ru/business/business-news/belorussko-kitajskij-regionalnyj-forum-
proshel-v-gorode-xux-xoto_i_99900.html 
132 Batura, B. Twinning - small links of big friendship / B. Batura // [Recurso electrónico]. - 2020. 
- URL: https://www.belta.by/interview/view/pobratimskoe-dvizhenie-malenkie-zvenjja-bolshoj-
druzhby-7603 



 62 

Las regiones como factor de las asociaciones 
estratégicas inclusivas 

 

En enero de 2021, la República de Bielorrusia y la República Popular 

China alcanzaron un acuerdo al más alto nivel para celebrar el Año de las 

Regiones de ambos países en los próximos dos años, de 2021 a 2022. Esta 

decisión subraya una vez más el enorme papel que la intensificación de la 

interacción a nivel de regiones autónomas, oblasts, provincias y ciudades de 

los dos países desempeña en el desarrollo de las relaciones bilaterales entre 

Belarús y China, y cuyo potencial aún no ha sido plenamente explorado por 

ambas partes. Así lo demuestran los resultados de 2020, cuando el volumen 

de negocios comerciales entre Bielorrusia y China superó los 4.500 millones 

de dólares y la exportación de productos bielorrusos aumentó casi un 10%. 

Al mismo tiempo, "los productos agrícolas y madereros se convirtieron en el 

motor de las exportaciones bielorrusas a la RPC, duplicándose los envíos"133 

. También es importante que más de un centenar de productores agrícolas 

bielorrusos ya han sido acreditados en China, y la inmensa mayoría de ellos 

se encuentran en las regiones de nuestro país. 

Las pruebas demuestran que los dos países están adoptando diversas 

medidas para liberar todo el potencial de la cooperación bilateral entre 

Bielorrusia y China. A este respecto, se presta especial atención a la 

resolución de las cuestiones relacionadas con el acceso de las mercancías 

bielorrusas al mercado chino. En particular, en la reunión de diciembre de 

2020 del Comité de Cooperación Intergubernamental Belarús-China, se ha 

creado una plataforma práctica para resolver todas las cuestiones 

relacionadas con el acceso al mercado chino, así como las cadenas 

veterinarias, de vigilancia de cuarentena y logísticas, en forma de Comisión 

de Cooperación Aduanera y de Cuarentena. Un grupo de trabajo compuesto 

 
133 Sobre el resultado del comercio bilateral con China en 2020 [Recurso electrónico]. - 2021. - 
URL: https://china.mfa.gov.by/ru/embassy/news/c603710a55ba783e.html 
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por expertos del Ministerio de Comercio chino y del Ministerio de Economía 

bielorruso, que se formó a finales de 2020, también simplificará los 

procedimientos comerciales y creará un marco para el comercio activo. El 

grupo de trabajo debe redactar un acuerdo sobre comercio de servicios e 

inversiones, "cuya realización cambiará la esencia y la profundidad del 

desarrollo mutuo y facilitará las inversiones mutuas sin restricciones ni listas 

de exclusión". Facilitar el comercio de servicios es la base de un comercio 

activo en esta fase, ya que las mercancías modernas están compuestas en un 

80% por servicios"134 . En la misma reunión de diciembre (2020) del comité 

de cooperación intergubernamental también se señaló la necesidad de 

incorporar lo antes posible al volumen de negocios económicos los recursos 

crediticios chinos restantes, que ascienden a unos 4.000 millones de dólares, 

para proyectos específicos de desarrollo de infraestructuras sociales y de 

transporte en las regiones bielorrusas. 

Como vemos, las tareas fijadas a nivel interestatal son ambiciosas y 

concretas. Obviamente, difícilmente podrán resolverse sin la participación 

comprometida de las regiones. Es aquí donde los medios de comunicación 

regionales deberían tener voz y voto a la hora de promover las ideas de la 

asociación estratégica integral bielorrusa-china y la cooperación 

mutuamente beneficiosa en los próximos tres años. Sobre todo porque ahora 

se enfrentan a tareas no menos ambiciosas para actualizar tanto su forma 

como su contenido. 

Cabe recordar que en la reunión de febrero de 2021 de la junta 

directiva del Ministerio de Información de la República de Bielorrusia, los 

medios impresos regionales, que constituyen un segmento significativo de la 

esfera mediática bielorrusa y cubren casi todo el territorio del país, fueron 

 
134 Belarús y la República Popular China crean una plataforma para resolver los problemas de 
acceso al mercado chino [Recurso electrónico]. - 2020. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/belarus-i-knr-sozdali-ploschadku-dlja-otrabotki-
voprosov-dostupa-na-kitajskij-rynok-420487-2020/ 



 64 

nombrados entre las cuestiones más importantes del desarrollo del campo de 

la información de nuestro país que deben elaborarse y resolverse con carácter 

prioritario. La prioridad de sus actividades debe ser la creación de un 

producto mediático de alta calidad. Al mismo tiempo, "deben hacer frente a 

los desafíos del tiempo, ser capaces de adaptarse rápidamente a las 

necesidades del lector"135 , así como contribuir a la formación de una imagen 

positiva de Bielorrusia. En este sentido, la participación más activa de los 

medios regionales bielorrusos en la cobertura de la aplicación del "plan 

trienal" de las regiones de Bielorrusia y China puede y debe convertirse en 

un paso muy importante en la formación y el desarrollo de su segmento 

internacional. Tanto más cuanto que el enfoque temático de las publicaciones 

dedicadas a la cooperación entre las regiones de ambos países puede y debe 

ser ya muy diverso. 

En particular, esta forma de cooperación entre las regiones de ambos 

países, como son las relaciones de hermanamiento y asociación, debería 

recibir un impulso especialmente poderoso para su desarrollo en los 

próximos tres años. Su nivel actual queda elocuentemente demostrado por el 

siguiente hecho: todas las regiones bielorrusas y Minsk ya se han hermanado 

o asociado con dos o más regiones chinas, lo que garantiza la cobertura de 

casi todas las provincias del Reino Medio. Por ejemplo, la región de Brest 

está hermanada con las provincias de Hubei (desde 1994), Qinghai (2015)), 

Qinghai (2015), Anhui (2016), Shanxi (2019); provincia de Vitebsk: 

Shandong (2004), Heilongjiang (2005), Guizhou (2015), Jiangxi (2018); 

Gomel: Mongolia Interior (2011) y regiones autónomas de Xinjiang Uygur 

(2016), Sichuan (2011) y Jiangsu (2016); y Grodno: Gansu (2007), Fujian 

(2018), Hainan (2019). Minsk: Chongqing (2002), Guangdong (2012) y 

 
135 Igor Petrishenko: Hoy en día, un periodista debe ser un trabajador universal de los medios de 
comunicación, capaz de trabajar en diferentes plataformas: en un periódico, en un sitio web, en 
redes sociales y mensajeros [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
http://www.government.by/ru/content/9758 
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Zhejiang (2015); Mogilev: Jiangsu (1997), Henan (2008), Hunan (2016), 

Shaanxi (2018), Tianjin (2019); la capital bielorrusa: Changchun (1992), 

Pekín (1997), Shenzhen (2013), Shenyang (2016), Shanghái (2018). 

Además, "se han celebrado más de 20 acuerdos sobre el establecimiento y 

desarrollo de la cooperación a nivel ciudad-ciudad entre centros regionales 

y ciudades de Bielorrusia y centros administrativos y ciudades de 

subordinación central de China"136 . 

Es característico que el proceso de expansión y actualización de las 

relaciones de hermanamiento y asociación continúe en la actualidad. Así, en 

cuanto al desarrollo de las relaciones de hermanamiento entre la región de 

Grodno y la provincia de Hainan, "acuerdos entre ciudades como Lida y 

Sanya, Ostrowiec y Qionghai se encuentran ya en fase de elaboración"137 . 

En abril de 2021, la región de Gomel y la provincia de Sichuan decidieron 

ampliar considerablemente las relaciones de hermanamiento en los ámbitos 

económico, social y cultural. A finales de marzo de 2021, la región de Brest 

y la provincia de Hubei debatieron toda la gama de interacciones. Como 

resultado, "las partes acordaron pactar una hoja de ruta para el desarrollo de 

la cooperación en un futuro próximo"138 . 

En cuanto a la región de Mogilev, en junio de 2021 firmó una hoja de 

ruta para la cooperación con la provincia china de Henan con el fin de 

continuar la cooperación en el ámbito comercial e incrementarla en el de las 

inversiones. Además, según las partes, "entre las cuestiones importantes en 

las que hay que trabajar está la mejora de la comunicación y la logística del 

 
136 Cooperación interregional y hermanamiento Bielorrusia-China [Recurso electrónico]. - 2021. 
- URL: https://china.mfa.gov.by/ru/bilateral/regional/info/ 
137 Zalessky, B.L. La región de Grodno: vector chino de la cooperación interregional / B.L. 
Zalessky // Materialy XVII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Kluczowej 
aspekty naukowej dzialnosci - 2021", Volumen 4. Przemysl: Nauka i studia.- C.8. Przemysl: 
Nauka i studia.- C. 8. 
138 La región china de Hubei y Brest intensifican su cooperación [Recurso electrónico] - 2021. - 
URL: https://www.belta.by/regions/view/kitajskij-hubej-i-brestskaja-oblast-aktivizirujut-
sotrudnichestvo-434998-2021/ 
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transporte entre nuestros países"139 . Cabe recordar que el acuerdo sobre el 

establecimiento de relaciones amistosas con la provincia de Henan fue 

firmado por la región de Mogilev ya en 2004. Diez años más tarde, "en julio 

de 2014, Zhengzhou, centro administrativo de esta provincia, se convirtió en 

ciudad hermanada de Mogilev"140 . Tal vez esta sea también la razón por la 

que el desarrollo del compromiso con socios chinos para esta región 

bielorrusa ha ido ganando impulso desde entonces, como demuestran las 

cifras. En concreto, desde 2015, el volumen de comercio entre la región de 

Mogilev y la República Popular China se ha multiplicado por 13, alcanzando 

casi los 95 millones de dólares en 2020. 

Cabe señalar que la Región de Mogilev, además de la provincia de 

Henan, cuenta con otros cuatro socios entre las regiones chinas. Se trata de 

las provincias de Jiangsu, Hunan, Shaanxi y la ciudad de Tianjin. Además, 

se han establecido relaciones amistosas entre las ciudades asociadas: 

Mogilev - Nanjing, Bobruisk - Wuxi, Osipovichi - Yangzhou, Krychiv - 

Lianyungang. En septiembre de 2019, durante la primera Semana de 

Cooperación Regional Belaruso-China en Mogilev, se señaló que "las 

relaciones con cada uno de estos socios se están desarrollando en varias 

áreas: las partes están interesadas en la cooperación en los campos médico y 

educativo, en los sectores industrial y turístico, así como en el intercambio 

interregional"141 . Con la misma provincia de Henan, ya en julio de 2017, se 

discutieron las oportunidades de proyectos de inversión en la Zona 

Económica Libre (FEZ) de Mogilev y la región sureste, donde hay serias 

preferencias para los negocios. En particular, en la parte sureste de la región 

 
139 Hoja de ruta para el desarrollo de la cooperación firmada por la región de Mogilev y la 
provincia china de Henan [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://www.belta.by/regions/view/dorozhnuju-kartu-po-razvitiju-sotrudnichestva-podpisali-
mogilevskaja-oblast-i-kitajskaja-provintsija-444325-2021/ 
140 Zalessky, B. Multivectorismo real. Bielorrusia en el sistema de relaciones exteriores / B. 
Zalessky. - LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. - C. 26. 
141 La región de Mogilev ha multiplicado por 9 sus exportaciones de carne de vacuno a la RPC en 
el último año [Recurso electrónico]. - 2019. - URL: https://www.belta.by/regions/view/za-
poslednij-god-mogilevskaja-oblast-v-9-raz-uvelichila-eksport-govjadiny-v-knr-360961-2019/ 
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de Mogilev hay vastos terrenos baldíos para "el establecimiento de una 

empresa conjunta de producción de carne de vacuno, teniendo en cuenta los 

requisitos culinarios y las necesidades de la parte china con el posterior 

suministro de productos al Imperio Celeste"142 . 

En cuanto a la provincia de Shaanxi, su Departamento de Comercio 

firmó en abril de 2019 un acuerdo de intenciones para promover el desarrollo 

económico y la cooperación amistosa con el Comité de Economía del Comité 

Ejecutivo Regional de Mogilev, en el que las partes acordaron "proporcionar 

apoyo activo y asistencia informativa a las empresas interesadas en invertir 

y establecer relaciones de importación y exportación"143 . En diciembre de 

2020, la Agencia de Desarrollo Regional de Mogilev acogió una reunión en 

línea de más de 30 representantes de las empresas de las partes, entre ellas 

FEZ Mogilev, Red Foodstuffs, Bobruisk Meat Processing Plant, Oasis 

Group, Babushkina krynka, Mogilev Ice Cream Factory, Servolux CJSC y 

la Academia Estatal de Agricultura de Bielorrusia (BSAA). Uno de los 

resultados concretos de la reunión fue una asociación "entre la BGSAA y la 

Universidad de Agricultura y Silvicultura del Noroeste". Ya se han 

producido algunos avances en la homologación del trigo chino y otras 

variedades de cereales"144 . 

Un resultado concreto de la cooperación con la ciudad de Tianjin ya 

se vio en junio de 2017, cuando se puso en servicio un edificio social en el 

centro regional, cuyo contratista general fue Tianjin Electric Construction 

 
142 Kuliagin, S. La región de Mogilev y la provincia china de Henan tienen la intención de 
desarrollar más activamente la cooperación en materia de inversiones / S. Kuliagin // [Recurso 
electrónico]. - 2017 - URL: https://www.belta.by/regions/view/mogilevskaja-oblast-i-kitajskaja-
provintsija-henan-namereny-aktivnee-razvivat-investsotrudnichestvo-257928-2017/ 
143 La región de Mogilev y la provincia china de Shaanxi tienen la intención de desarrollar la 
cooperación económica [Recurso electrónico]. - 2019. - URL: 
https://www.belta.by/regions/view/mogilevskaja-oblast-i-kitajskaja-provintsija-shensi-
namereny-razvivat-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-342757-2019/ 
144 Emelianova, O. Cuestiones de comercio y cooperación económica y la educación se discutieron 
durante la reunión en línea entre los representantes de la región de Mogilev y la provincia de 
Shaanxi / O. Emelianova [Recurso electrónico]. - 2020. - URL: https://mogilev-
region.gov.by/news/voprosy-torgovo-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-i-obrazovaniya-
obsudili-vo-vremya-onlayn 
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Company. "El nuevo edificio, de 10 plantas y 120 apartamentos, está situado 

en el barrio en construcción de Kazimirovka, en la calle Grunwaldska. Se 

trata de una de las tres viviendas construidas en la región de Mogilev gracias 

a la ejecución de la primera fase del proyecto "Construcción de viviendas 

sociales" con la ayuda técnica y económica de la República Popular China. 

Instalaciones similares han aparecido en Bobruisk y Osipovichi"145 . En 

mayo de 2019, las partes firmaron un Memorando de hermanamiento. Y en 

noviembre de 2020, los proyectos de inversión de la región bielorrusa en 

turismo, ganadería, construcción de viviendas fueron examinados a fondo 

por empresas chinas como Tianjin Constant Towards International Trade Co, 

Bonyum International Trading Co, Tianjin Mengdong International Trade 

Co, Zhonggong Huamu (Tianjin) Food Co. 

La provincia china de Jiangsu, que firmó un acuerdo de 

hermanamiento con la región de Mogilev en 2015, se convirtió en la primera 

región de China, con la que en julio de 2020 los residentes de Mogilev 

celebraron un intercambio de contacto y cooperación a través de 

videoconferencia, cuyos participantes de la parte china fueron más de 20 

empresas que trabajan en las industrias cárnica y láctea, procesamiento de 

lino, producción de bebidas alcohólicas. Su interés en el evento es 

comprensible, ya que los empresarios de la provincia de Jiangsu en 2020 

"han invertido adicionalmente más de 2 millones de dólares en el desarrollo 

ulterior de sus empresas" sólo sobre la base de los proyectos ejecutados 

anteriormente. Los inversores chinos están ejecutando y planean ejecutar 

proyectos de cultivo y procesamiento de lino, producción de setas y diversos 

productos médicos"146 . Por último, la provincia de Hunan es interesante en 

 
145 Emelianova, O. Una casa social construida con la asistencia técnica de China fue encargada en 
Mogilev / O. Emelianova // [Recurso electrónico]. - 2017. - URL: 
https://www.belta.by/regions/view/postroennyj-s-tehpomoschjju-kitaja-sotsialnyj-dom-sdali-v-
ekspluatatsiju-v-mogileve-254650-2017/ 
146 Las comunidades empresariales de la región de Mogilev y la provincia china de Jiangsu 
discuten las perspectivas de cooperación en el intercambio de contacto y cooperación [Recurso 
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este contexto porque en enero de 2018 presentó a Mogilev dos nuevos 

autobuses eléctricos. Y Zoomlion está ejecutando aquí un proyecto para 

producir maquinaria especial. 

Hablando de la región de Minsk en este contexto, cabe señalar que en 

julio de 2021, el Comité Ejecutivo de la región de Minsk y China SAMSE 

Engineering Corporation JSC firmaron un memorando en virtud del cual se 

construirán importantes instalaciones sanitarias en la región de la capital 

bielorrusa con la ayuda de la parte china. En concreto, el documento 

aprobado prevé "la construcción de un hospital de enfermedades infecciosas 

en Barysau y de un bloque quirúrgico en el hospital regional, el comercio de 

exportación e importación de productos agrícolas, la construcción de una 

fábrica de alimentos infantiles y la solución de problemas con el tratamiento 

de residuos"147 . Recordemos que en nuestro país, SAMSE -filial de 

Sinomach National Machinery Corporation, con sede en Pekín- posee 

acciones de NWAO Industrial Park Development Corporation, actuó como 

contratista general en el proyecto de construcción de una planta de pasta 

blanqueada al sulfato en la Fábrica de Papel de Svetlogorsk y en 

instalaciones del Parque Industrial de la Gran Piedra como la infraestructura 

de ingeniería y transporte, el edificio de gestión administrativa, las plantas 

de Zumlion Bel-Rus LLC y MAZ-Weichai LLC. 

Cabe señalar que el vector chino de cooperación comercial y 

económica desempeña ahora un papel cada vez más importante en las 

actividades económicas exteriores de la región de Minsk. En 2020, la 

República Popular China se convirtió en el segundo socio comercial de la 

región de la capital bielorrusa, con un 14,3% del total del comercio exterior. 

Y hay muchas razones para creer que esta cifra no hará sino aumentar en los 

 
electrónico]. - 2020. - URL: https://mogilev-region.gov.by/news/delovye-krugi-mogilevskoy-
oblasti-i-kitayskoy-provincii-czyansu-obsuzhdayut-perspektivy 
147 Se construirán centros de salud en la región de Minsk con la participación de una corporación 
china [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: https://www.belta.by/regions/view/v-minskoj-
oblasti-pri-uchastii-kitajskoj-korporatsii-postrojat-objekty-zdravoohranenija-449374-2021/ 
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próximos años, ya que la Región de Minsk "presta especial atención al 

mercado chino, que es prometedor para el suministro de alimentos"148 . En 

particular, todas las empresas de transformación de leche del holding 

Myasomolprom ya han recibido permiso para exportar a ese país 

mantequilla, queso, suero de leche, leche en polvo desnatada y esterilizada. 

En cuanto a las empresas de procesamiento de carne y las granjas avícolas 

de la región de Minsk, están trabajando activamente en la acreditación para 

la entrega de sus productos a China. Velez-Mit LLC, Slutsk Meat Factory 

OJSC y Stolbtsy Meat Canning Factory OJSC ya han recibido permisos para 

exportar la carne de vacuno congelada, mientras que Dzerzhinsky 

Agrocomplex OJSC y Smolevichi Broiler OJSC han recibido permisos para 

enviar productos de carne de aves de corral. También se ha concedido 

permiso para suministrar leche pasteurizada, nata y batidos al Imperio 

Celestial a Nesvizh Children's Food Factory LLC. 

Los hermanamientos ya existentes ofrecen un gran potencial para 

intensificar la cooperación con los socios chinos. En concreto, ya en junio de 

2002 se firmó un acuerdo de cooperación en los ámbitos comercial, 

económico, científico, técnico y cultural entre el Comité Ejecutivo Regional 

de Minsk y el Gobierno Popular de Chongqing, donde viven actualmente 

más de 30 millones de personas. En 2016, esta interacción se reanudó por 

iniciativa de la región de la capital bielorrusa. Al mismo tiempo, se firmó un 

memorando para desarrollar las relaciones de hermanamiento entre el distrito 

de Kopyl de la región de Minsk y el distrito de Wanzhou de Chongqing. Un 

año después, se llegó a la adopción del acuerdo sobre el establecimiento de 

relaciones de hermanamiento entre la región bielorrusa y la ciudad china. 

 
148 Actividad económica exterior [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: http://www.minsk-
region.gov.by/ekonomika-i-finansy/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost5898/ 
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149En marzo de 2019, Chongqing fue sede de los Días de la Región de 

Minsk, durante los cuales un foro empresarial al que asistieron más de 225 

representantes empresariales de ambas partes vio la firma de una hoja de ruta 

de cooperación para 2019-2020, acuerdos de cooperación entre la Cámara de 

Comercio Internacional de Chongqing y la sucursal de Minsk de la Cámara 

de Comercio e Industria de Bielorrusia, el Comité de Educación de 

Chongqing y el Departamento Principal de Educación del Comité Ejecutivo 

de la Región de Minsk, así como una serie de "acuerdos de suministro de 

productos entre representantes empresariales por un total de 24 millones de 

USD" xml-ph-0000@. Al mismo tiempo, se abrió una oficina de 

representación de Veles-Mit LLC en Chongqing. Apenas dos meses después 

se abrió aquí una oficina de representación de la propia región de la capital 

para ayudar en la búsqueda de "socios potenciales para la promoción de los 

productos de las empresas de la región de Minsk en el mercado de 

Chongqing". Chongqing"150 . En agosto de 2019, ambas partes firmaron dos 

acuerdos de cooperación en materia de inversiones en el marco de los 

proyectos "Pueblo con sabor a Chongqing en Bielorrusia" y "Pueblo con 

sabor a Bielorrusia en Chongqing", en los que "las viviendas rurales de la 

cultura Bayui de Chongqing y las características arquitectónicas del este de 

Sichuan", respectivamente, serán los prototipos del desarrollo151 , y en China, 

una de las dominantes del futuro pueblo será una copia exacta del castillo de 

Nesvizh. 

 
149 Chongqing recibe la visita de una delegación de la región de Minsk [Recurso electrónico]. - 
2019. - URL: http://minsk-region.gov.by/novosti/glavnye-novosti/v-g-chuntsin-prohodit-vizit-
delegatsii-minskoy-oblasti/ 
150 Sobre la apertura de una oficina de representación de la Región de Minsk en Chongqing 
[Recurso electrónico]. - 2019. - URL: 
https://china.mfa.gov.by/ru/embassy/news/a7ecb1467556d183.html 
151 Cerca de Minsk se construirá un asentamiento con sabor chino [Recurso electrónico]. - 2019. 
– URL: http://www.belmir.by/2019/08/01/%D0%BF%D0%BE%D0%B4-
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82-
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81-
%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81/ 
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Sin embargo, la llegada de la pandemia ralentizó las cosas. Y en 2020, 

la interacción entre las partes se plasmó en la prestación de ayuda 

humanitaria mutua en los momentos más críticos. En concreto, el pasado mes 

de febrero, cuando todo el asunto de la COVID-19 estaba empezando, se 

envió a Chongqing un lote de mascarillas médicas desde la región de Minsk 

en respuesta a un llamamiento de la parte china. Ahora, sin embargo, se están 

abriendo oportunidades para volver a los proyectos "pre-coronavirus".  

Y esto es típico de la interacción entre la Región de Minsk y otra 

región hermanada china, la provincia de Guangdong, cuya hoja de ruta de 

cooperación para 2020-2021 se firmó en noviembre de 2019 e incluía 

"cuestiones de suministros de productos agrícolas bielorrusos a China y el 

establecimiento de una empresa conjunta de procesamiento de leche"152 . 

Esperemos que la aplicación efectiva de los planes de cooperación de la 

región de Minsk con esta región china no esté lejos. 

La capital bielorrusa también tiene novedades interesantes en la 

cooperación con socios chinos. En noviembre de 2019, Minsk y Shanghái 

firmaron un acuerdo para establecer relaciones de hermanamiento. 

Curiosamente, antes de que apareciera este documento, la capital bielorrusa 

ya había "firmado 22 acuerdos de cooperación con ciudades chinas, incluidos 

3 de hermanamiento (Pekín, Changchun, Shenzhen)"153 . Esta puede ser la 

razón por la que las empresas chinas ya han invertido unos 30 millones de 

dólares en Minsk. Al firmar el nuevo documento de hermanamiento, las 

partes "identificaron áreas prioritarias para la cooperación: aumento del 

comercio mutuo, construcción de infraestructuras, turismo"154 . Los 

 
152 La región de Minsk y la provincia china de Guangdong han firmado una hoja de ruta para la 
cooperación [Recurso electrónico]. - 2019. - URL: 
http://belaruschina.by/ru/news/2019/November/12November-2087.html 
153 Las Jornadas de Minsk en Shanghái se celebrarán del 7 al 9 de noviembre [Recurso 
electrónico]. - 2019. - URL: https://www.belta.by/regions/view/dni-minska-v-shanhae-projdut-7-
9-nojabrja-368252-2019/ 
154 Grishkevich, A. Minsk y Shanghái establecen lazos de hermanamiento / A. Grishkevich // 
[Recurso electrónico]. - 2019. - URL: https://www.belta.by/regions/view/minsk-i-shanhaj-
ustanovili-pobratimskie-svjazi-368815-2019/ 
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ciudadanos de Minsk están muy interesados en la experiencia de Shanghái 

en diversos ámbitos. En particular, en la organización del proceso de trabajo 

en instituciones educativas, instalaciones de infraestructuras médicas, 

centros de servicios sociales y de rehabilitación para personas con 

discapacidad. Los círculos administrativos y empresariales de Minsk 

también están interesados en la Zona Franca de Shanghai, que la República 

Popular China utiliza para las reformas económicas y sociales. 

Una de las formas más eficaces de coordinación de la cooperación 

comercial y económica entre Minsk y Shanghái ya se ha convertido en un 

foro empresarial anual de las comunidades empresariales de las ciudades 

bielorrusa y china. Por ejemplo, en septiembre de 2018, un foro similar en 

Minsk reunió a "más de 130 empresas nacionales y chinas interesadas en 

cooperar en ingeniería mecánica, construcción, tecnología de la información, 

industria química, alimentación y producción de joyas"155 . Al mismo 

tiempo, la capital bielorrusa recibió la visita de fabricantes chinos de 

electrónica y electrodomésticos, ropa y tejidos, envases de equipos médicos, 

cosméticos, juguetes y joyería, así como de importadores de automóviles, 

equipos eléctricos y de soldadura, y equipos informáticos interesados en 

encontrar socios comerciales en Minsk. 

El Foro Empresarial Shanghái-Minsk, que tuvo lugar en noviembre de 

2019 y reunió a más de un centenar de empresas y compañías chinas y más 

de treinta bielorrusas, tuvo un alcance igualmente amplio. El programa del 

foro incluyó debates sobre temas de actualidad de la cooperación "en tres 

secciones especializadas: 1) Productos alimenticios, industria alimentaria; 2) 

Turismo y hostelería de Minsk y Shanghai; 3) Industria"156 . El alto valor 

práctico de este evento queda demostrado por los documentos adoptados 

 
155 Zalessky, B. Vector de asociación - China. Colección de artículos / B. Zalessky. - Palmarium 
Academic Publishing, 2019. - C. 149. 
156 Foro empresarial Shanghái-Minsk, 8 de noviembre de 2019. [Recurso electrónico]. - 2019. - 
URL: https://www.tppm.by/announcment/index.php?ELEMENT_ID=23213 
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como resultado del foro. En particular, el Comité Ejecutivo de la ciudad de 

Minsk firmó un memorando de intenciones para establecer una cooperación 

con la Lotusland Shanghai Corporation con el fin de introducir la tecnología 

y los equipos de bombas de calor en la construcción de instalaciones 

industriales y civiles en la capital bielorrusa. Se trata de que "la aplicación 

de instalaciones de bombas de calor para las ciudades satélite de Minsk 

permitiría renunciar al tendido de redes de calefacción de varios 

kilómetros"157 . 

Como resultado de las negociaciones entre los representantes de la 

empresa bielorrusa RUE Tsentrkurot y el grupo turístico chino Shanghai 

Airlines Tours International (Group) Co, se firmó un memorando de 

colaboración estratégica en el ámbito de los intercambios turísticos. 

Minskexpo y Shanghai Industry and Commerce Exhibition Co. firmaron un 

acuerdo de cooperación en el ámbito de las exposiciones internacionales. 

Además, la Zona Económica Libre de Minsk y Shanghai Allynav 

Technology Co., Ltd, así como JSC Slodych Confectionery Factory y 

Shanghai Teemo Foods han formalizado sus intenciones de cooperar 

activamente en un futuro próximo. Kommunarka también planea aumentar 

el suministro de sus productos de confitería al mercado de Shanghai, 

habiendo firmado un memorando con la empresa china Misier Trading and 

Economic Company LLC. 

El hecho de que el mercado de esta ciudad china atrae seriamente la 

atención de los fabricantes de la capital bielorrusa también se confirma por 

el hecho de que nueve empresas de Minsk participaron en la segunda 

Exposición Internacional de Bienes y Servicios de Importación de China, 

que se celebró en Shanghái en noviembre de 2019. Entre ellas se encontraban 

Kommunarka SAO, Minsk Grape Wine Factory CJSC, Krinitsa OJSC, 

 
157 Beluga, V. Se celebró en China el Foro de Cooperación Empresarial Minsk-Shanghai / V. 
Beluga // [Recurso electrónico]. - 2019. - URL: https://minsknews.by/forum-delovogo-
sotrudnichestva-minsk-shanhaj-prohodit-v-kitae/ 
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Slodych OJSC, Kristall OJSC, Minsk Bakery Products Plant OJSC, 

Minskkhlebprom KUP y Minsk Refrigeration Plant No.2 TUPUP. 

Además. El memorando sobre el establecimiento de relaciones 

amistosas entre el distrito de Moscú de la capital bielorrusa y el distrito de 

Jiading de Shanghái, firmado en noviembre de 2019, también abre 

interesantes perspectivas de cooperación interregional. Apenas un mes 

después -en diciembre-, una delegación del distrito de Jiading ya estuvo en 

Minsk, donde discutió con los dirigentes del distrito de Moscú de la capital 

bielorrusa las formas de aplicar el memorando en el contexto de la 

"intensificación del comercio bilateral y la cooperación económica, así como 

la cooperación en el ámbito de los intercambios de estudiantes entre los dos 

distritos"158 . Uno de los resultados concretos de esta visita fue una invitación 

de la parte china a los estudiantes del distrito moscovita de Minsk para asistir 

a un campamento de verano en Shanghai. Al parecer, los lazos amistosos 

entre el distrito soviético de Minsk y otro distrito de Shanghai -Changning- 

también se intensificarán en un futuro próximo. 

Todos estos hechos sugieren que el tema de la cooperación 

interregional entre Bielorrusia y China debería quedar firme y 

permanentemente "fijado en la prensa regional bielorrusa y reflejar en la 

medida de lo posible la experiencia que ya se ha adquirido al respecto"159 . 

Para ello serán necesarias estrategias creativas específicas para los temas 

regionales internacionales, que deberán ser desarrolladas por los 

representantes de este segmento del periodismo bielorruso en un futuro 

próximo. 

 
158 Sobre la visita de la delegación del distrito de Jiading de Shanghái a Minsk [Recurso 
electrónico]. - 2019. - URL: 
http://shanghai.mfa.gov.by/ru/o_generalnom_consulstv/news/b8beff0b9304c615.html 
159 Zalessky, B.L. Soberanía informativa y periodismo internacional / B.L. Zalessky // 
Rehiyanalnyy Mass Media of the Republic of Belarus in the personal era: from lakalnaya 
prablematykі to iinfarmatsiyy vyaspekty dzhjarstva: materiały Resp. nauk.Conferencia, Minsk, 5 
de mayo de 2020 / Universidad Estatal de Bielorrusia; editor: V.M. Samusevich (ed.) [y otros]. - 
Minsk: BDU, 2020. - С. 114. 
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Desarrollo de parques industriales y cooperación 
regional 

 
La Directiva nº 9 "Sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales entre 

la República de Bielorrusia y la República Popular China", adoptada en 

diciembre de 2021, enumera entre los objetivos prioritarios hasta 2025 la 

intensificación de la cooperación comercial, económica, financiera y en 

materia de inversiones, así como la ampliación de los vínculos 

interregionales. En el marco del curso declarado para elevar el estatus de las 

relaciones bielorruso-chinas al nivel de hermandad férrea, cooperación 

estratégica integral ejemplar y asociación para todo tipo de clima, las 

actividades del Parque Industrial China-Bielorrusia Gran Piedra, uno de 

cuyos principales objetivos es garantizar las actividades efectivas de sus 

residentes, atraer a otros nuevos, desarrollar activamente actividades de 

innovación, startups, cooperación en clústeres y comprometer a las empresas 

bielorrusas en el pro Al mismo tiempo, se establece un objetivo específico: 

"Garantizar que el número de residentes del parque sea de al menos 170 

empresas para 2025..." .160 

Cabe señalar que ya en 2021 se adoptaron en Velikiy Kamen una serie 

de medidas específicas para alcanzar este objetivo. En particular, en los tres 

trimestres de este año, los residentes del parque industrial aumentaron su 

inversión en activos fijos en más de un tercio. Al mismo tiempo, "el volumen 

de producción industrial creció más de 2,5 veces, hasta 222,6 millones de 

brutos". <La exportación de productos y servicios de los residentes aumentó 

más de un 16% y se realiza a 20 países del mundo "161 . Un detalle 

importante: si "a finales de 2020 [en el parque] había 68 empresas de 14 

 
160 Directiva Presidencial nº 9 "Sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales entre la República 
de Belarús y la República Popular China". - Minsk. 2021. - С. 6. 
161 En Gran Piedra, la inversión en activos fijos aumentó más de un tercio en 9 meses [Recurso 
electrónico] - 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/v-velikom-kamne-za-9-
mesjatsev-bolee-chem-na-tret-uvelichilis-investitsii-v-osnovnoj-kapital-470611-2021/ 
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países registradas"162 , a mediados de noviembre de 2021 ya había 81 

empresas de 15 países registradas como residentes. Las obras de ampliación 

de Great Stone, por otra parte, continúan. 

Por ejemplo, en octubre se registró aquí la empresa bielorrusa-letona 

SMD Bai LLC, que "planea crear una producción de alta tecnología de 

productos electrónicos (placas) de series pequeñas y medianas"163 

ampliamente utilizados en telecomunicaciones, medicina, industria 

automovilística, fabricación de instrumentos, para suministrarlos a los países 

de la Unión Económica Euroasiática. En noviembre, la lista de residentes del 

parque industrial se completó con varias entidades empresariales más. Una 

de ellas es Rufais LLC. El proyecto de inversión del nuevo residente consiste 

en la producción y aplicación de materiales poliméricos avanzados en la 

construcción. Enfoque innovador aquí es que "el material compuesto es el 

propio desarrollo de la empresa, se diferencia de los análogos con 

propiedades operativas superiores. Tiene un amplio ámbito de aplicación, 

incluso para la producción de techos y otros elementos de edificios y 

construcciones"164 , lo que da una buena razón para esperar que las ventas de 

este producto no sólo en el mercado nacional, sino también en Rusia, así 

como en los países de la Unión Europea. 

Entre los nuevos residentes se encuentra la empresa bielorrusa LLC 

InKata, que se registró previamente en Great Stone como inversor para 

construir aquí instalaciones de apoyo a los sujetos de las actividades de 

innovación del parque industrial. "El proyecto proporcionará servicios de 

diseño, creación de prototipos y documentación técnica, así como puestos de 

 
162 Zalessky, B. Con la vista puesta en el desarrollo sostenible. Colección de artículos / B. 
Zalessky. - LAP LAMBERT Academic Publishing, 2021. - С. 13. 
163 Un nuevo residente de Great Stone producirá placas de circuitos electrónicos [Recurso 
electrónico] - 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/novyj-rezident-velikogo-
kamnja-budet-proizvodit-elektronnye-platy-465743-2021/ 
164 Un nuevo residente de Great Stone producirá materiales compuestos [Recurso electrónico] - 
2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/novyj-rezident-velikogo-kamnja-budet-
proizvodit-kompozitnye-materialy-469205-2021/ 
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trabajo y equipamiento"165 . Otro residente de Great Stone en noviembre es 

el Sino-Belarusian Centre for Innovative Bioengineering Technologies LLC, 

que pretende cooperar estrechamente con la Academia Nacional de Ciencias 

de Bielorrusia. "La empresa producirá reactivos para el diagnóstico de 

coronavirus y algunas otras enfermedades, así como para el diagnóstico de 

seguridad alimentaria"166 , que supuestamente se exportarán a los países de 

la Unión Económica Euroasiática y Europea, así como a China.  

En la primera quincena de diciembre, el parque industrial registró una 

nueva entidad de innovación - Needle Med LLC - que va a implementar un 

proyecto en Velikiy Kamen para crear un simulador perfecto para la práctica 

de habilidades manuales prácticas por parte de empleados de diversas 

profesiones - cirujanos, artistas del tatuaje, estudiantes de medicina. 

Curiosamente, este proyecto fue creado en 2019 por un grupo de estudiantes. 

"Su idea es crear un simulador lo más parecido posible a los tejidos humanos 

reales para formar a profesionales para la práctica"167 . Gracias a las 

oportunidades que el parque industrial ofrece a los innovadores, es probable 

que el desarrollo de los jóvenes especialistas encuentre una amplia aplicación 

en la vida real. En la segunda quincena de diciembre se registró otro residente 

en Great Stone: Tianyu Changyin UAV Science and Technology Company 

(MSC) LLC, cuyo fundador es una de las empresas líderes de China en el 

desarrollo y producción de sistemas inteligentes no tripulados: Beijing 

Tianyu Changyin UAV Science and Technology Company. El objetivo de 

este proyecto de inversión en el parque industrial es "establecer una 

 
165 InKata Ltd. se convirtió en residente de Great Stone [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/ooo-inkata-stalo-rezidentom-velikogo-kamnja-471320-
2021/ 
166 Un nuevo residente de Great Stone producirá reactivos para diagnosticar enfermedades 
[Recurso electrónico] - 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/novyj-rezident-
velikogo-kamnja-budet-proizvodit-reagenty-dlja-diagnostiki-zabolevanij-471849-2021/ 
167 La nueva empresa de Great Stone creará simuladores para practicar habilidades manuales en 
cirugía [Recurso electrónico] - 2021. - URL: https://www.belta.by/tech/view/novaja-kompanija-
velikogo-kamnja-budet-sozdavat-trenazhery-dlja-otrabotki-manualnyh-navykov-v-hirurgii-
474239-2021/ 
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producción de alta tecnología de sistemas logísticos universales para drones 

y equipos de drones"168 . 

Hablando del desarrollo de la cooperación de clústeres en la Gran 

Piedra, cabe recordar que ya en junio de 2021, la República de Bielorrusia 

adoptó un decreto que mejora la regulación legal destinada a mejorar el clima 

de inversión en el Parque Industrial China-Bielorrusia Gran Piedra. En 

particular, este documento prevé: 1) hacer más independiente la 

administración del parque mediante la transferencia de poderes adicionales 

de las autoridades locales en términos de procedimientos administrativos; 2) 

ampliar los tipos de actividades del parque industrial; 3) apoyar a las 

empresas de nueva creación; y 4) crear condiciones preferenciales para 

grandes proyectos de inversión con un volumen de inversión superior a 50 

millones de dólares estadounidenses. 

Entre las nuevas áreas de actividad de Great Stone debe figurar en 

primer lugar el establecimiento y desarrollo de producciones en los campos 

de la biofarmacia, los productos médicos y los servicios médicos. Una 

innovación muy atractiva en este sentido son las condiciones especiales para 

el desarrollo de actividades médicas en el parque, donde será posible prestar 

servicios médicos con el uso de medicamentos, equipos y productos 

médicos, métodos de tratamiento de países extranjeros sin registro 

obligatorio en Bielorrusia y sin necesidad de obtener una licencia para 

servicios médicos. Los plazos se acortarán considerablemente y se 

simplificarán para los fabricantes los procedimientos de registro y nuevo 

registro de medicamentos y productos sanitarios, así como de realización de 

ensayos clínicos. En otras palabras, todos estos cambios "abren grandes 

 
168 Un nuevo residente de Great Stone empezará a producir vehículos aéreos no tripulados 
[Recurso electrónico] - 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/novyj-rezident-
velikogo-kamnja-nachnet-proizvodit-bespilotnye-letatelnye-apparaty-476043-2021/ 
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oportunidades para el desarrollo de un clúster médico y farmacéutico en el 

parque, y principalmente en el campo de la medicina tradicional china"169 . 

La atención prestada al desarrollo de la cooperación bielorruso-china 

en el campo de la medicina en el contexto de la lucha contra la epidemia de 

coronavirus es muy oportuna. Después de todo, la medicina tradicional china 

"tiene ventajas únicas en la prevención, tratamiento y rehabilitación de 

enfermedades. <...> No sólo tiene un buen efecto terapéutico en la COVID-

19 leve, sino que también presenta claras ventajas en el tratamiento de 

pacientes en estado crítico, de modo que la tasa de mortalidad en casos 

graves ha descendido del 21% al 5%"170 . La utilización de la plataforma 

Great Stone para aprovechar el potencial existente de colaboración entre 

Bielorrusia y China en materia de asistencia sanitaria podría tener un gran 

impacto positivo en términos de prevención de nuevas "oleadas" de la 

epidemia de coronavirus. 

Recordemos que en el polígono industrial de Velikiy Kamen hay 12 

residentes que operan en el área médica. "Se trata de empresas de Bielorrusia, 

China, República Checa, Estonia, Rusia y EE.UU."171 . Un componente 

importante del clúster médico que se está creando aquí será la empresa 

Novoera Biotech, que se convirtió en residente del parque industrial en 

marzo de 2021. Entre sus fundadores se encuentran el Instituto de Cultura y 

Economía de Jingtai, Xishanqingxue Chinese Medicine Clinic LLC (Pekín) 

y Xishanqingxue Pharmaceutical Technology Company LLC (Pekín). La 

 
169 Koroteev, K. Apoyo a la creación de empresas, preferencias para los inversores, simplificación 
de las relaciones con la tierra - sobre las innovaciones del decreto sobre el desarrollo del Parque 
Velikiy Kamen / K. Koroteev // [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://www.belta.by/comments/view/podderzhka-startapov-preferentsii-investoram-
uproschenie-zemelnyh-otnoshenij-koroteev-o-novatsijah-ukaza-po-7805/ 
170 Xiaoyun, S. Belarus and China: growth of business cooperation and collaboration in drug 
production in coronavirus treatment / S. Xiaoyun // [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://www.belta.by/interview/view/belarus-i-kitaj-rost-delovogo-sotrudnichestva-i-
vzaimodejstvie-v-vypuske-lekarstv-pri-lechenii-koronavirusa-7873/ 
171 The Centre for Expertise and Testing in Health Care and Great Stone Park have agreed to 
cooperate [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: https://www.belta.by/society/view/tsentr-
ekspertiz-i-ispytanij-v-zdravoohranenii-i-park-velikij-kamen-dogovorilis-o-sotrudnichestve-
441421-2021/ 
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nueva residente pondrá en marcha un proyecto relacionado con la medicina 

tradicional china. "Los medicamentos y suplementos que se prevé producir 

se basan en material natural respetuoso con el medio ambiente. Tendrán 

demanda no sólo para ayudar en el tratamiento del coronavirus, sino también 

en el tratamiento de resfriados, gripe, asma"172 . En particular, se establecerá 

la producción de Linlan Yiqing, destinado a tratar eficazmente la infección 

por coronavirus. En una primera fase, estaba previsto empezar a producir 

medicamentos en 2021 y exportarlos a Ucrania, Rusia, Azerbaiyán, Turquía 

e India. 

En marzo de 2021, también se anunciaron planes para crear el Centro 

Euroasiático de Medicina Tradicional China en Great Stone, que prestará 

servicios médicos a los residentes del parque industrial y a sus empleados 

chinos y extranjeros, además de interactuar con instituciones de 

investigación e instituciones sanitarias de Bielorrusia y países vecinos para 

compartir experiencias en medicina tradicional china. En mayo de 2021, la 

Compañía de Desarrollo del Parque Industrial y el Centro de Experiencia y 

Pruebas en Sanidad RUE firmaron un memorando de cooperación. Y en 

julio, Great Stone firmó un acuerdo para establecer allí una zona sino-

bielorrusa de cooperación avanzada y un parque internacional de medicina 

tradicional china y atención sanitaria, lo que implica un nuevo modelo de 

cooperación entre Bielorrusia y China en dicho ámbito. 

Todos estos hechos apuntan a la adopción de medidas activas para 

desplegar un "amplio cluster en el parque industrial, que reunirá a expertos 

en el campo de la medicina china. <...> Se espera que le siga un centro 

médico de servicios de diagnóstico. Esta área ya está en obras"173 . Además, 

 
172 Nuevo residente de Great Stone lanza proyecto de medicina china [Recurso electrónico]. - 
2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/novyj-rezident-velikogo-kamnja-nachinaet-
proekt-v-sfere-kitajskoj-meditsiny-433283-2021/ 
173 Kryzhevich, I. Dos nuevos residentes de Great Stone desarrollarán la inteligencia artificial y 
desarrollarán equipos para el procesamiento y almacenamiento de datos / I. Kryzhevich // 
[Recurso electrónico]. - 2021. - URL: https://www.sb.by/articles/zvanyy-biznes.html 
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aquí también está previsto el desarrollo de la esfera del turismo médico, para 

lo cual se construirá una especie de pueblo médico cerca del embalse de 

Volmian - clínicas y diferentes instituciones médicas en la esfera de la 

rehabilitación. Recordemos también que en el conjunto de medidas 

destinadas al desarrollo del sistema nacional de innovación en Belarús para 

los años 2021-2025 el parque industrial chino-bielorruso "Gran Piedra" está 

designado "como lugar para la organización de producciones 

innovadoras"174 . A juzgar por los hechos anteriores, este sitio se está 

desarrollando con bastante éxito, confianza y dinamismo en el actual período 

de cinco años. 

Volviendo a la tarea de ampliar los lazos interregionales, que es una 

de las prioridades en el desarrollo de las relaciones bielorruso-chinas, 

podemos señalar la exitosa experiencia de regiones bielorrusas como Minsk 

y la región de Gomel. Hablando de la capital bielorrusa, baste decir que "en 

enero-mayo de este año [2021], el volumen de comercio entre Minsk y China 

ascendió a 730,6 millones de dólares, mientras que el año pasado fue de 

613,8 millones de dólares en el mismo periodo.175 . Los principales 

exportadores son RUE Bellesexport, Best Meat Company, Meat and Dairy 

Company, Mobiora, Integral. La base de los suministros de Minsk a China 

estaba formada por madera, carne y subproductos comestibles de aves de 

corral, leche y nata condensada, aceite de colza, circuitos electrónicos 

integrados y microensamblajes, pieles curtidas o adobadas, aparatos de 

medición y control, colecciones y coleccionables de zoología, equipos para 

la medición o control de valores eléctricos, soportes preparados para la 

grabación de sonido. Para consolidar esta tendencia en el futuro, es 

 
174 Se definen medidas para el desarrollo del sistema nacional de innovación hasta 2025 [Recurso 
electrónico]. - 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/opredeleny-meroprijatija-po-
razvitiju-natsionalnoj-innovatsionnoj-sistemy-do-2025-goda-475735-2021 
175 Kukharev y el embajador chino hablaron sobre la cooperación entre Minsk y las ciudades 
chinas [Recurso electrónico] - 2021. - URL: https://www.belta.by/regions/view/kuharev-i-posol-
kitaja-obsudili-sotrudnichestvo-minska-s-gorodami-knr-453612-2021/ 
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importante intensificar los lazos entre la capital bielorrusa y las ciudades 

hermanadas de China, de las que Minsk cuenta con cuatro: Changchun 

(1992), Shenzhen (2014), Pekín (2016) y Shanghái (2019). 

Changchun, centro administrativo de la provincia de Jilin, en el 

noreste de China, donde viven unos ocho millones de personas, ocupa un 

lugar especial en la lista de ciudades hermanadas. En mayo de 2022 se 

cumplirán 30 años del acuerdo de hermanamiento entre Changchun y la 

capital bielorrusa. En 2010, se inauguró un tecnoparque bielorruso-chino en 

la zona de producción de alta tecnología de esta ciudad china para convertirse 

en una plataforma de proyectos conjuntos y de promoción de productos no 

solo en China, sino también en los países vecinos. Se basaba en unas 15 

empresas que formaban parte de la zona y mantenían desde hacía tiempo 

vínculos estables con empresas científicas y de innovación bielorrusas. En 

aquel momento, entre los proyectos conjuntos previstos en el tecnoparque 

estaba "la creación de una empresa para producir equipos médicos de láser, 

y un acuerdo sobre la creación de una empresa conjunta para producir un 

motor eléctrico de alta precisión". En una primera fase, se han asignado al 

proyecto unas 30 hectáreas de terreno para la construcción de oficinas e 

instalaciones de producción, y es posible que se asignen otras 30 

hectáreas"176 . Más concretamente, el parque tecnológico está dividido en 

seis áreas funcionales: el centro de investigación y desarrollo, una 

incubadora de proyectos, un museo y tres complejos: el de cooperación 

internacional, el de cooperación regional y el de servicios. Además, está 

previsto construir una galería de arte, una librería, una sala de exposiciones 

 
176 Polezhai, T. Belarusian-Chinese Technopark opened in Changchun / T. Polezhai // [Recurso 
electrónico]. - 2010. - URL: https://www.belta.by/president/view/belorussko-kitajskij-tehnopark-
otkrylsja-v-gorode-chanchun-134192-2010 
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y una sala de conciertos. Pero lo principal es que aquí "el desarrollo se basa, 

entre otras cosas, en un fondo de 80 proyectos bielorrusos"177 . 

En la actualidad, "ya se ha construido allí un complejo de edificios 

tecnoparque, y una de las cuestiones apremiantes ahora es llenarlo de 

proyectos conjuntos de alta tecnología"178 . Y ya ha acogido a sus tres 

primeros residentes: El centro sino-belaruso de investigación y desarrollo de 

equipos médicos de precisión del tecnoparque BNTU Politechnik y el 

tecnoparque bielorruso-chino de Changchun; el centro bielorruso-chino de 

desarrollo y aplicación conjuntos de materiales compuestos de carbono-

carbono entre Svetlogorsk Khimvolokno OJSC y la empresa Jilin Lenke; Un 

centro bielorruso-chino para el desarrollo de cultivos funcionales de bayas 

entre el Jardín Botánico Central de la Academia Nacional de Ciencias, 

Polesski Zhuraviny Ltd. y el Instituto Nororiental de Geografía y Ecología 

Agrícola de la Academia China de Ciencias. Para apoyar esta creciente 

dinámica de cooperación bilateral, las partes bielorrusa y china se han fijado 

el objetivo de "centrarse en mejorar las condiciones para una cooperación 

mutuamente beneficiosa, ampliando y profundizando los contactos, también 

entre los jóvenes"179 . Y en la actualidad, las principales áreas temáticas del 

tecnoparque ya incluyen ámbitos como "la fotoelectrónica, la tecnología 

láser, los nuevos materiales, la construcción y la energía, las tecnologías 

agrícolas y biotecnológicas, la informática"180 . 

 
177 El tecnoparque China-Bielorrusia se construye en Changchun [Recurso electrónico]. - 2019. - 
URL: https://primgazeta.ru/news/v-chanchune-stroyat-kitajsko-belorusskij-tehnopark-08-07-
2019-05-00-12 
178 Technopark en Changchun hará una contribución significativa al desarrollo de las relaciones 
entre Bielorrusia y China - Shumilin [Recurso electrónico]. - 2020. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/tehnopark-v-chanchune-vneset-suschestvennyj-vklad-v-
razvitie-otnoshenij-belarusi-i-kitaja-shumilin-405335-2020/ 
179 Alrededor de 300 solicitudes se han presentado al Concurso Sino-Belaruso de Proyectos de 
Innovación Juvenil [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://www.belta.by/society/view/okolo-300-zajavok-podano-na-kitajsko-belorusskij-
molodezhnyj-konkurs-innovatsionnyh-proektov-442132-2021/ 
180 Parque Científico y Tecnológico Bielorruso-Chino de Changchun [Recurso electrónico]. - 
2021. - URL: http://changchun.park.bntu.by/about-technology-park/ 
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El parque tecnológico bielorruso-chino de Changchun no es el único 

ámbito de cooperación de Minsk con esta ciudad hermanada. Ya en junio de 

2014, ambas partes acordaron desarrollar la cooperación empresarial, para lo 

que tenían previsto celebrar foros empresariales. "Durante estos eventos, los 

empresarios tendrán la oportunidad de acordar la puesta en marcha de 

proyectos específicos. Además, los foros reforzarán aún más la base 

económica de nuestra cooperación"181 . En junio de 2017, el Comité 

Ejecutivo de la ciudad de Minsk y el Gobierno Popular de Changchun 

adoptaron un acuerdo para establecer una cooperación en materia de turismo 

y desarrollo de lazos culturales con el fin de ampliar las relaciones de 

hermanamiento. En el marco del foro empresarial bilateral en la ciudad 

china, "firmaron memorandos de cooperación con socios chinos 

Kommunarka Joint Stock Company, Minskkhlebprom KUP, Zapadnaya 

Wholesale Base KUP, Belryba OJSC, Minotel OJSC"182 . Así pues, las 

oportunidades de mejorar la cooperación entre las dos ciudades hermanadas 

son, sin duda, muy amplias. Sólo hay que aprovecharlas sin perder tiempo y 

con beneficio mutuo. 

En cuanto a la región de Gomel, ya ha firmado documentos de 

cooperación bilateral con cuatro regiones chinas: las regiones autónomas de 

Mongolia Interior (2011) y Xinjiang Uygur (2016), y las provincias de 

Sichuan (2015) y Jiangsu (2016). Al nombrar a la provincia de Sichuan en 

esta lista, observamos que en abril de 2021, ambas partes elevaron el nivel 

de sus relaciones de amistad al firmar "un acuerdo sobre el establecimiento 

 
181 Minsk and China's Changchun plan to develop business cooperation [Recurso electrónico]. - 
2014. - URL: https://www.belta.by/regions/view/minsk-i-kitajskij-chanchun-planirujut-razvivat-
biznes-sotrudnichestvo-47498-2014/ 
182 Minsk y la china Changchun firman un acuerdo de cooperación en turismo y cultura 
[Recurso electrónico]. - 2017. - URL: https://www.belta.by/regions/view/minsk-i-kitajskij-
chanchun-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-sfere-turizma-i-kultury-250871-2017/ 
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de relaciones de hermanamiento, que prevé una mayor cooperación en los 

ámbitos económico, social y cultural"183 . 

Semejante variedad de asociaciones y hermanamientos no podía sino 

repercutir en la interacción general entre la región de Gomel y China. Baste 

decir que, en los últimos tres años, los suministros de la región bielorrusa al 

mercado chino se han multiplicado por 20 (!). Y "las exportaciones de las 

empresas de Gomel a China en enero-noviembre del año pasado [2021] 

superaron los 100 millones de dólares. Los principales artículos exportados 

a China son pulpa de madera, madera, lana, carne, productos lácteos y de 

confitería"184 . Y este nivel no se considera un límite para la región, ya que 

ven un serio potencial en aumentar el suministro de carne de vacuno, carne 

y subproductos comestibles de aves de corral, productos lácteos enteros, 

leche, nata condensada y seca y suero seco a este país del este asiático. Para 

ello, ya se han acreditado en Celeste Imperio 16 empresas de la región: 6 

plantas de procesamiento de carne, 7 plantas de procesamiento de leche, 2 

plantas de destilería y una planta de confitería. Y en la propia región 

bielorrusa ya se han registrado tres empresas de capital chino: las que 

producen energía hidroeléctrica, hormigón y se dedican a actividades de 

restauración. 

Un detalle importante: la región de Gomel sigue ampliando 

activamente los lazos con las regiones chinas en 2022. En enero, celebraron 

una mesa redonda sobre cooperación multifuncional con la provincia de 

Hebei, cuyas entidades empresariales llevan bastante tiempo cooperando con 

los socios de Gomel en términos de cooperación productiva. En concreto, en 

septiembre de 2015, la provincia de Hebei creó la empresa Chongqing 

 
183 Zalessky, B.L. Gomel Region: Chinese Vector of Partnership / B.L. Zalessky // Materialy 
XVIII Mezinarodni vedecko-prakticka conference "Efektivni nastroje modernich ved - 2021". 
Volumen 5: Praga. Editorial "Educación y Ciencia". - C. 16. 
184 La región de Gomel ha multiplicado por 20 sus exportaciones a China en tres años [Recurso 
electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/regions/view/gomelskaja-oblast-za-tri-goda-
uvelichila-eksport-v-kitaj-v-20-raz-481090-2022/ 
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Zongshen-Homel Agricultural Machinery Enterprise LLC para ensamblar 

cosechadoras de bobs, picadoras de forraje y cosechadoras de grano. El 

inversor por parte bielorrusa era Gomselmash OJSC, y el inversor por parte 

china era Zongshen Industrial Corporation LLC. Este proyecto de 

cooperación permitió al fabricante bielorruso reforzar y ampliar su presencia 

en el mercado chino. "En 2016, las entregas de piezas de maquinaria a la 

República Popular China ascendieron a unos 2,6 millones de USD. En 2017. 

- Las entregas a China ascendieron a 10 millones de USD. En 2018. - 7 

millones USD. EL IMPORTE DE LOS COMPONENTES DE 

MAQUINARIA ENVIADOS A LA RPC EN 2016 RONDÓ LOS 6 

MILLONES DE USD."185 .  

Como continuación de este proyecto, en marzo de 2017 se puso en 

marcha la construcción de una nueva planta para producir cosechadoras de 

maíz, cereales y colza en el condado de Weixian de la misma provincia de 

Hebei por parte de la empresa de maquinaria agrícola Chongqing Zongshen-

Homel, una empresa conjunta bielorrusa-china. Y al mismo tiempo, "se 

firmaron los primeros contratos con empresas agrícolas de las provincias de 

Hebei y Heilongjiang para comprar cosechadoras fabricadas en Bielorrusia-

China".186 . En junio de 2019, se firmó un nuevo contrato para suministrar 

otro lote de picadoras de forraje a China por más de un millón y medio de 

dólares. Y a mediados de 2019, "la empresa había producido 500 

cosechadoras"187 . 

 
185 Relaciones interregionales entre Bielorrusia y China: estado, problemas y perspectivas de 
desarrollo / T.S. Vertinskaya [et al]. - Minsk: Belaruskaya nauk, 2020. - C. 221-222. 
186 Grishkevich, A. Una nueva planta de cosechadoras bielorruso-china comenzó a construirse en 
la provincia de Hebei / A. Grishkevich // [Recurso electrónico]. - 2017. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/novyj-belorussko-kitajskij-zavod-po-proizvodstvu-
kombajnov-nachali-stroit-v-provintsii-hebej-237889-2017 
187 Gomselmash suministrará a China conjuntos de máquinas picadoras de forraje por valor de 
más de 1,5 millones de dólares. [Recurso electrónico]. - 2019. - URL: 
https://export.by/news/gomselmash-postavit-v-kitay-mashinokomplekti-kormouborochnih-
kombaynov-na-summu-bolee-15-mln-doll 



 88 

La continuación lógica de estas colaboraciones fue la adopción de un 

memorando de intenciones sobre hermanamiento entre las ciudades de 

Gomel y Handan en octubre de 2019, con el fin de fomentar una cooperación 

mutuamente beneficiosa. En particular, para la parte de Gomel, el tema del 

aumento de las exportaciones de productos alimentarios, carne de vacuno en 

particular, fue muy relevante en este contexto. También se dijo que "las 

partes deben desarrollar la cooperación industrial, en particular, 

Gomselmash y la empresa de maquinaria agrícola Hebei Zongsheng-Gomel 

sobre una base de asociación. Hay perspectivas para la puesta en práctica de 

ideas conjuntas en turismo, cultura y educación"188 . 

En este sentido, hay que decir que el hermanamiento de ciudades de 

la región de Gomel con socios chinos complementa orgánicamente todo el 

complejo de la cooperación interregional de esta región bielorrusa con 

China. A principios de 2022 se firmaron siete documentos bilaterales entre 

las unidades administrativo-territoriales de la región de Gomel y China. El 

octavo fue el acuerdo firmado en enero de 2022 para establecer relaciones 

de hermandad jurada entre el distrito de Svetlogorsk y la ciudad de Baoding, 

situada en la provincia de Hebei, con una población de más de diez millones 

de habitantes. Este documento "prevé el desarrollo de una cooperación 

mutuamente beneficiosa en diversas esferas: económica, comercial y 

humanitaria"189 . Sin duda, las partes tienen el potencial necesario para 

desarrollar una cooperación eficaz. Esperemos que el próximo paso en el 

desarrollo del vector chino de las relaciones económicas exteriores de la 

región de Gomel sea el establecimiento de hermanamientos con toda la 

provincia de Hebei. 

 
188 Gomel y la china Handan pretenden desarrollar lazos de hermanamiento [Recurso electrónico]. 
- 2019. - URL: https://www.belta.by/regions/view/gomel-i-kitajskij-handan-namereny-razvivat-
pobratimskie-svjazi-366580-2019/ 
189 El Distrito de Svetlogorsk y Baoding de China firmaron un acuerdo sobre las relaciones de 
hermanamiento [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/svetlogorskij-rajon-i-kitajskij-baodin-podpisali-
soglashenie-o-pobratimskih-otnoshenijah-481071-2022/ 
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Perspectivas de cooperación 
 

En mayo de 2022, la sexta reunión del Comité Intergubernamental 

Bielorruso-Chino de Comercio y Cooperación Económica discutió el 

estado y las perspectivas de la cooperación bilateral en materia de comercio 

e inversión, la asociación en materia de transporte y logística, así como la 

implementación del proyecto conjunto - el Parque Industrial China-

Bielorrusia Gran Piedra. Recordemos que a finales de 2021 el volumen de 

comercio mutuo de bienes y servicios entre los dos países se acercó a los seis 

mil millones de dólares, y la proporción de suministros bielorrusos al 

Imperio Celeste más que se duplicó. Al mismo tiempo, "la capacidad de los 

fabricantes bielorrusos hace posible el envío al mercado chino de bienes 

fabricados en Bielorrusia por valor de casi 2.000 millones de dólares a finales 

de este año [2022], lo que requiere una consolidación de los esfuerzos de las 

partes para maximizar la apertura del mercado chino a nuevos fabricantes 

bielorrusos, establecer empresas comerciales conjuntas y desarrollar las 

mayores plataformas de comercio electrónico de China"190 . 

La parte bielorrusa sugirió profundizar la cooperación comercial en 

cinco áreas prometedoras. La primera es ampliar los contactos directos entre 

las comunidades empresariales de ambos países. La segunda es aumentar la 

gama de productos suministrados a China desde Bielorrusia. La tercera es 

promover nuevos mecanismos para ampliar el comercio bilateral, 

centrándose en el establecimiento de empresas conjuntas de exportación e 

importación y el posicionamiento de los productos bielorrusos en las 

plataformas de comercio electrónico chinas. Cuarto, desarrollar la logística 

mediante la entrega rápida de cargas por ferrocarril. Quinto, intensificar la 

cooperación en materia de inversiones en el marco de los proyectos 

 
190 Cherviakov: las relaciones amistosas y de asociación con China son especialmente importantes 
para Bielorrusia [Recurso electrónico] - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/chervjakov-druzhestvennye-i-partnerskie-otnoshenija-s-
kitaem-osobo-znachimy-dlja-belarusi-504062-2022 
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bilaterales existentes y trabajar juntos para crear nuevas empresas que 

sustituyan a las importaciones "mediante el desarrollo del Gran Parque 

Industrial de Piedra y la profundización de la cooperación interregional. .191 

Los resultados del primer trimestre de 2022 atestiguan que se está 

trabajando de forma bastante activa en los ámbitos mencionados. En 

concreto, el volumen de comercio entre Bielorrusia y China ascendió a 1.200 

millones de dólares durante ese periodo. Bielorrusia se ha convertido en uno 

de los diez mayores proveedores de fertilizantes potásicos, suero lácteo, 

productos cárnicos y aceite de colza a China. Los acuerdos alcanzados 

durante los trabajos de la comisión deberían facilitar la aplicación con éxito 

de las vías de cooperación esbozadas. Así, el Ministerio de Industria 

bielorruso se propone colaborar estrechamente con la Cámara de Comercio 

china en la importación y exportación de productos de ingeniería y 

electrónica. El memorando firmado por las partes "tiene por objeto reforzar 

la asociación bielorruso-china en el ámbito de la industria.192 . 

Bellesbumprom Concern y la Asociación de Circulación de Madera y 

Productos de Madera de China también firmaron un memorando sobre 

cooperación en la importación y exportación de productos de madera. El 

documento tiene por objeto mejorar la eficacia de las relaciones de 

asociación, "el análisis de los problemas comerciales mutuos y la búsqueda 

de vías mutuamente aceptables para resolverlos"193 mediante la celebración 

de exposiciones conjuntas, ferias, reuniones de negocios, intercambio de 

 
191 El volumen de negocios entre Bielorrusia y China en el primer trimestre ascendió a 1.200 
millones de dólares [Recurso electrónico] - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/tovarooborot-belarusi-i-kitaja-v-i-kvartale-sostavil-12-
mlrd-504056-2022/ 
192 Belarus and China Strengthen Industry Partnership [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/belarus-i-kitaj-ukrepljajut-partnerstvo-v-
promyshlennosti-504071-2022/ 
193 " Bellesbumprom cooperará con la asociación china de exportación de productos de madera 
[Recurso electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/bellesbumprom-
budet-sotrudnichat-s-kitajskoj-assotsiatsiej-po-eksportu-produktsii-derevoobrabotki-504024-
2022 
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información económica, jurídica, científica y técnica en todos los ámbitos de 

interacción. 

En el conjunto de medidas para desarrollar el sistema nacional de 

innovación en Bielorrusia para 2021-2025, el parque industrial chino-

bielorruso "Great Stone" ha sido identificado como plataforma para la 

organización de producciones innovadoras. Una de sus principales tareas 

para los próximos cinco años es "garantizar la actividad efectiva de sus 

residentes, la atracción de otros nuevos, el desarrollo activo de la actividad 

innovadora, las startups, la cooperación entre clústeres..."194 . Un récord de 

21 residentes en 2021 da fe de cómo se está llevando a cabo esta tarea aquí. 

Para ser más precisos, 85 residentes estaban empadronados aquí a finales de 

2021. A principios de 2022, "ya se habían invertido más de 718 millones de 

dólares en el parque, con 37 empresas que fabrican productos, realizan 

actividades de investigación y desarrollo y prestan servicios. Las empresas 

de Great Stone han creado más de 1.700 puestos de trabajo <...>. Las 

exportaciones también han aumentado: casi un 17% con respecto a 2020. Se 

realizan entregas a 20 países de todo el mundo"195 . En los últimos días de 

2021, SinRubEnergo LLC, con sede en Bielorrusia, se convirtió en el 

residente número 85 con un proyecto de investigación en el campo de la 

creación de instalaciones energéticas digitales y una ciudad inteligente. "La 

empresa desarrollará sistemas integrados de automatización y despacho" . 196 

Con la llegada de 2022, el parque industrial ha seguido trabajando 

activamente tanto para aumentar el número de residentes como el volumen 

de su actividad económica. Así, a mediados de abril de 2022, 89 residentes 

 
194 Zalessky, B.L. Parque industrial "Gran Piedra": nuevos proyectos traen el futuro / B.L. 
Zalessky // Materialy XVIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Kluczowe 
aspekty naukowej dzialnosci - 2022", Volumen 1. Przemysl: Nauka i studia. - C. 3. 
195 Yaroshenko: Las empresas de Great Stone suministran productos a 20 países de todo el mundo 
[Recurso electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/jaroshenko-
predprijatija-velikogo-kamnja-postavljajut-produktsiju-v-20-stran-mira-479114-2022/ 
196 Un nuevo residente de Great Stone construirá instalaciones de energía digital [Recurso 
electrónico]. - 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/novyj-rezident-velikogo-
kamnja-zajmetsja-sozdaniem-tsifrovyh-energoobjektov-477402-2021/ 
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de 15 países "ya se habían registrado aquí". El volumen de inversiones 

anunciadas asciende a 1.240 millones de dólares, de los cuales más de 750 

millones ya se han invertido en el desarrollo del parque. Los residentes han 

creado más de 1.800 nuevos puestos de trabajo. Además, casi la mitad de las 

empresas han iniciado su actividad en el parque"197 . 

El residente número 86 del parque industrial en marzo de 2022 fue Bel 

Samoed Cloud Scientific and Technical Company LLC, que "desarrollará 

tecnologías financieras digitales y sistemas de pago por móvil. También está 

previsto crear un centro de comercio electrónico en Bielorrusia y prestar 

servicios en este ámbito a empresas bielorrusas y chinas"198 . Un detalle 

importante: el iniciador de este proyecto es uno de los mayores proveedores 

de soluciones en la nube de China: Samoyed Cloud Technology Group 

Holdings Limited. 

Abril de 2022 fue un año especialmente fructífero para Great Stone en 

cuanto a registros de nuevos residentes. A principios de este mes, por 

ejemplo, el residente número 87 fue YuZZYu Science and Technology 

Company Ltd, con sede en Hong Kong, cuyo fundador trabaja en la 

orientación de productos y la creación de marcas y tiene sucursales en Pekín, 

Shanghái, Guangzhou, Chongqing, Hangzhou y Wuhan. El nuevo residente 

"tiene previsto crear un centro de promoción digital para organizar el 

comercio electrónico utilizando tecnologías de marketing por Internet"199 , 

cooperará con fabricantes bielorrusos para promocionar sus productos en 

 
197 Yakimov, P. La "Gran Piedra" abre amplias oportunidades para el fortalecimiento de la 
cooperación entre Bielorrusia y China / P. Yakimov // [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/comments/view/velikij-kamen-otkryvaet-shirokie-vozmozhnosti-dlja-
ukreplenija-sotrudnichestva-belarusi-i-kitaja-8150/ 
198 Un nuevo residente de Great Stone se ocupará de las tecnologías digitales y los sistemas de 
pago por móvil [Recurso electrónico] - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/novyj-rezident-velikogo-kamnja-zajmetsja-tsifrovymi-
tehnologijami-i-sistemami-mobilnyh-platezhej-490657-2022/ 
199 El nuevo residente de Great Stone se encargará de la promoción digital [Recurso electrónico]. 
- 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/novyj-rezident-velikogo-kamnja-
zajmetsja-tsifrovym-prodvizheniem-tovarov-493650-2022/ 
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China y tiene intención de impartir formación sobre organización del 

comercio electrónico. 

Poco después, el residente número 88, la empresa bielorrusa CUBI 

RND LLC, se registró en el parque industrial con un proyecto de inversión 

para producir equipos y componentes para la construcción modular de casas 

inteligentes. "La producción se basa en la innovadora tecnología Cuby, que 

es un desarrollo propio de la empresa. Permite producir construcciones de 

alta tecnología con elevadas características medioambientales"200 . Se espera 

exportar el 90% de los productos fabricados en Velikiy Kamen por el nuevo 

residente. 

El residente número 89 es otra empresa bielorrusa, HomeLand Group 

LLC, que planea fabricar en el parque industrial cabinas multifuncionales 

con aislamiento acústico AeroCapsule con un sistema de control 

automatizado basado en el Internet de las Cosas, un concepto de 

transferencia de datos. Curiosamente, este proyecto obtuvo el segundo 

puesto en el concurso nacional de innovación de 2021. Las aerocápsulas, 

creadas con tecnología inteligente y equipadas con innovadoras funciones 

integradas, "pueden utilizarse ampliamente en oficinas al aire libre, 

aeropuertos, centros comerciales, plantas de producción, y permiten crear 

condiciones óptimas para el descanso y el trabajo"201 . 

A mediados de mayo de 2022, el número de residentes había 

aumentado a 90, con una inversión declarada de 1.240 millones de dólares. 

En mayo de 2022, un nuevo residente del parque industrial fue la empresa 

china Transport Complex - AF LLC, que creará un centro de supervisión del 

transporte utilizando tecnología IoT. Al mismo tiempo, se firmó una carta de 

 
200 Un nuevo residente de Great Stone empezará a producir equipos para hogares inteligentes 
[Recurso electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/novyj-rezident-
velikogo-kamnja-nachnet-vypuskat-oborudovanie-dlja-umnyh-domov-495324-2022/ 
201 Un nuevo residente de Great Stone producirá innovadoras aero-cápsulas [Recurso electrónico] 
- 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/novyj-rezident-velikogo-kamnja-budet-
proizvodit-innovatsionnye-aerokapsuly-495913-2022/ 
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intenciones para que Hongjiu Corporation JSC se uniera al parque, que 

"planea dedicarse a actividades biotecnológicas en la Gran Piedra"202 . A raíz 

de los resultados del primer trimestre de 2022 en el parque industrial logrado 

proporcionar "el crecimiento de los indicadores de los ingresos de la venta 

de bienes - 1,8 veces en comparación con el primer trimestre del año pasado 

(Br123,4 millones), la producción industrial de los residentes - 1,7 veces 

(Br95,4 millones), las exportaciones - 1,4 veces ($ 22,6 millones), las 

inversiones en activos fijos - 1,1 veces (Br30,4 millones)"203 .  

Un aspecto importante de Great Stone es la creación de sub-parques, 

entendidos como la llegada no de un solo inversor, sino de un conjunto de 

empresas emblemáticas dirigidas por una empresa gestora independiente, lo 

que abre amplias perspectivas a las grandes corporaciones. La cooperación 

con la provincia china de Guangdong es especialmente buena en este sentido. 

A modo de recordatorio, "ya en enero de 2017 se celebró en su centro 

administrativo, Guangzhou, una ceremonia de firma para establecer el China 

(Guangdong) LED Sub-Park en el Great Stone Industrial Park, así como 

cinco documentos más sobre la intención de empresas específicas de unirse 

a este sub-parque"204 . En la actualidad, este subparque cuenta ya con 15 

residentes especializados en ámbitos como la fabricación de productos LED, 

la logística integrada, el transporte eléctrico, los sistemas no tripulados y la 

I+D. Pronto se sumará a ellos un centro conjunto de innovación creado por 

la Academia Provincial de Ciencias de Guangdong y la Academia Nacional 

de Ciencias de Bielorrusia, centrado en la investigación y el desarrollo de 

 
202 El nuevo residente de Gran Piedra creará un centro transfronterizo de seguimiento del 
transporte [Recurso electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/novyj-
rezident-velikogo-kamnja-sozdast-tsentr-monitoringa-transgranichnyh-perevozok-501098-2022/ 
203 El número de residentes en Great Stone asciende a 90, con una inversión declarada de 1.240 
millones de dólares [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/chislo-rezidentov-velikogo-kamnja-vozroslo-do-90-s-
zajavlennym-objemom-investitsij-v-124-mlrd-502265-2022/ 
204 Zalessky, B.L. "Gran Piedra": desarrollo perspectivo - subpuntos / B.L. Zalessky // Materiales 
de la XVI conferencia internacional científica y práctica "Ciencia y civilización - 2020", 30 de 
enero - 07 de febrero de 2020. Ciencias económicas. Sheffield. Ciencia y educación LTD. - C. 
21. 
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tecnologías industriales y digitales, así como de nuevos materiales, 

biotecnologías y productos farmacéuticos. Así pues, también en esta 

dirección vemos cómo se aplican con éxito los planes trazados hace unos 

años. 

La cooperación prevista del Parque Industrial Sino-Belaruso con 

zonas económicas preferenciales similares de otros países también debería 

facilitar la liberación del potencial de las zonas innovadoras de la Gran 

Piedra. En particular, en Cuba y Uzbekistán. Así, ya en enero de 2021, se 

firmó un memorando de entendimiento con la Zona Especial de Desarrollo 

(ZED) Mariel de Cuba, que prevé la cooperación "para atraer inversiones, 

fortalecer los lazos entre las comunidades empresariales bielorrusa y cubana, 

así como facilitar el intercambio de información"205 . Las áreas prioritarias 

de la ZOR cubana, establecida en noviembre de 2013, situada a 45 

kilómetros de La Habana, donde había más de 60 residentes de 21 países a 

finales de 2021, incluyen la electrónica, la logística, los productos 

farmacéuticos, la energía, así como los sectores financiero y bancario. En 

enero de 2022, las partes ya habían comenzado a discutir áreas específicas 

de cooperación, "en particular en el ámbito de la atracción de residentes y el 

desarrollo de la interacción con las empresas farmacéuticas cubanas"206 . 

Teniendo en cuenta que el sector farmacéutico está actualmente en alza en la 

Gran Piedra, no es difícil suponer que los resultados concretos de esta 

colaboración no tardarán en llegar. 

Otro ejemplo interesante en este contexto son las zonas económicas 

francas uzbekas de Jizzakh y Syrdarya. A principios de abril de 2022, la 

administración de la Gran Piedra discutió con sus representantes las áreas de 

 
205 "Great Stone" y la Zona Especial de Desarrollo Mariel de Cuba cooperarán para atraer 
inversiones [Recurso electrónico] - 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/velikij-
kamen-i-kubinskaja-zona-osobogo-razvitija-mariel-budut-sotrudnichat-v-privlechenii-
investitsij-426316-2021/ 
206 "Great Stone" se propone desarrollar la cooperación con las empresas farmacéuticas cubanas 
[Recurso electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/velikij-kamen-
nameren-razvivat-sotrudnichestvo-s-kubinskimi-farmpredprijatijami-487548-2022/ 



 96 

posible cooperación, incluyendo "el establecimiento de la cooperación entre 

los residentes del parque, las zonas económicas libres y las empresas en el 

ámbito de la importación y exportación de materiales componentes, 

productos terminados"207 . Las partes acordaron firmar un memorando de 

cooperación en el que expondrían su aspiración a poner en marcha proyectos 

conjuntos. La especialización de las zonas francas uzbekas demuestra que es 

muy posible que existan tales proyectos. 

En particular, la zona franca industrial de Jizzakh se creó en marzo de 

2013 en la provincia de Jizzakh para atraer inversiones directas en la creación 

de industrias innovadoras y de alta tecnología. Y hoy ya hay algunos 

ejemplos interesantes en este sentido. Por ejemplo, en marzo de 2020, se 

firmó aquí un acuerdo para establecer la producción de vehículos 

comerciales ligeros Volkswagen sobre la base de Jizzakh Automobile Plant 

LLC. La ejecución de este proyecto se divide en dos fases. En 2020-2021, 

los coches alemanes serán entregados aquí en forma completa para la 

investigación de mercado y análisis de marketing. A partir de 2022, 

comenzará el "ciclo completo de producción, que incluye los procesos de 

soldadura, pintura y montaje <...>. También se ampliarán las redes de 

concesionarios y servicios en todas las regiones de Uzbekistán"208 . 

Otro ejemplo interesante es la empresa uzbeka ADM Jizzakh, ubicada 

en la zona franca industrial de Jizzakh y que produce allí modelos de KIA y 

Lada. En octubre de 2021, anunció que a principios de 2023 comenzaría el 

ensamblaje a pequeña escala de estos vehículos. Se producirán "314 piezas 

y componentes y se pondrá en marcha un taller de soldadura y pintura"209 . 

 
207 "Great Stone" y la FEZ de Uzbekistán se proponen desarrollar la cooperación [Recurso 
electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/velikij-kamen-i-sez-
uzbekistana-namereny-razvivat-sotrudnichestvo-493658-2022/ 
208 La producción de automóviles Volkswagen en Uzbekistán comenzará en 2022 [Recurso 
electrónico]. - 2020. - URL: https://www.gazeta.uz/ru/2020/06/26/volkswagen/ 
209 La planta de KIA y Lada en Uzbekistán aumentará la localización al 30% en 2023 [Recurso 
electrónico] - 2021. - URL: https://uz.sputniknews.ru/20211022/zavod-v-uzbekistane-po-
vypusku-kia-i-lada-v-2023-godu-povysit-lokalizatsiyu-do-30-21019614.html 
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Esto permitirá producir 100 mil de esos modelos al año, crear tres mil nuevos 

empleos y llevar la localización de la producción al 30%. Parece que esta 

experiencia también puede ser de gran interés para la parte bielorrusa. 

En cuanto a la FEZ de Syrdarya, se estableció sobre la base de la rama 

de la FEZ de Djizak en la región de Syrdarya en abril de 2018. Uno de sus 

principales objetivos es garantizar el uso integral y eficiente del potencial de 

producción y recursos de esta región uzbeka "basado en el procesamiento 

profundo de los recursos minerales, la expansión de la producción de 

productos de alto valor añadido sustitutivos de importaciones demandados 

en los mercados extranjeros"210 . Las siguientes áreas de producción han sido 

identificadas como prioritarias para atraer inversiones y tecnologías 

avanzadas: procesamiento profundo, almacenamiento y envasado de 

productos hortícolas y otros productos agrícolas, industria textil, calzado, 

artículos de cuero, química, alimentaria, ingeniería eléctrica, maquinaria 

agrícola y materiales de construcción. Con la ayuda de la FEZ el componente 

de exportación de la región, donde "más de 80 empresas exportadoras ya 

están trabajando, suministrando al extranjero más de 50 tipos de 

producción"211 . Así que el abanico de intereses conjuntos con Great Stone 

podría ser muy amplio también aquí. Todo esto demuestra que el parque 

industrial chino-bielorruso conserva su importancia estratégica como punto 

de crecimiento de todo el país para Bielorrusia.  

En cuanto a la cooperación interregional, en la Declaración Conjunta 

sobre el Establecimiento de Relaciones de Asociación Estratégica Integrales 

y Completas adoptada en septiembre de 2022, la República de Bielorrusia y 

la República Popular China elogiaron la expansión de la cooperación 

comercial y económica profunda de las regiones bielorrusas con ciudades y 

 
210 Se crea una nueva zona económica libre en Syr Darya [Recurso electrónico]. - 2018. - URL: 
https://kun.uz/ru/94899784?q=%2Fru%2F94899784 
211 Mirzaev, G. Syrdarya abre las puertas a los inversores / G. Mirzaev // [Recurso electrónico]. - 
2019. - URL: https://rg.ru/amp/2019/08/29/v-syrdarinskoj-oblasti-uzbekistana-gotovy-k-
millionnym-investiciiam.html 
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provincias del Reino Medio. Volviendo a la tarea de ampliar los lazos 

interregionales, "que es una de las prioridades en el desarrollo de las 

relaciones bielorruso-chinas",212 , es posible señalar la exitosa experiencia de 

regiones bielorrusas como las de Viciebsk, Grodno y Brest en 2022. 

Por ejemplo, en octubre de 2022, la región de Vitebsk y la provincia 

china de Jiangxi firmaron un acuerdo de cooperación en economía, 

educación, sanidad, deportes y establecerán contactos en comercio, ciencia 

y tecnología. Las partes interactuarán de forma integral. Por ejemplo, está 

previsto organizar reuniones por videoconferencia en las que se presentarán 

a sus socios chinos las principales empresas de la región de Vitebsk, sus 

desarrollos y tecnologías, que pueden ser útiles e interesantes para las 

empresas de Jiangxi. En particular, se trata de proyectos conjuntos para el 

desarrollo de la agricultura, la ingeniería mecánica, así como parques 

científicos y desarrollos universitarios. Cabe señalar que las dos regiones, 

Bielorrusia y China, ya han celebrado eventos con anterioridad: una 

conferencia sobre educación profesional y formación de especialistas en 

ingeniería y tecnología, así como sobre la lucha contra el COVID-19. 

Además, "trenes de contenedores circulan regularmente hacia Nanchang, 

distrito de la ciudad donde tienen su sede las autoridades de Jiangxi, y están 

formados, entre otros, por una empresa logística de Orša. Nanchang y Orsha 

mantienen lazos de asociación, y otra ciudad de la provincia, Funzhou, tiene 

vínculos con Polotsk213 ". El acuerdo firmado parece ayudar a la región 

septentrional de Bielorrusia y a la provincia china, situada en el sureste de 

China, a alcanzar un nuevo nivel de relaciones. En el contexto de este tema, 

es interesante que en septiembre de 2022, en el marco del Año de las 

 
212 Zalessky, B. La hora de las soluciones concretas. Crónica de la cooperación internacional / B. 
Zalessky. - LAP LAMBERT Academic Publishing, 2022. - С. !00. 
213 Pushniakova, A. Comercio, ciencia, deporte: la región de Vitebsk firmó un acuerdo de 
cooperación con la Jiangxi china / A. Pushniakova // [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/regions/view/torgovlja-nauka-sport-vitebskaja-oblast-podpisala-
soglashenie-o-sotrudnichestve-s-kitajskoj-tszjansi-532401-2022 
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Regiones de Bielorrusia y China, se celebraron Días de la Región de Vitebsk 

en otra provincia china, Heilongjiang, donde se presentó el "potencial de 

cooperación de las regiones hermanadas en las esferas comercial, 

económica, manufacturera, turística y de inversión"214 . Por cierto, en esta 

región de China viven más de 30 millones de personas.  

Y en octubre de 2022, las ciudades de Grodno y Lanzhou, centro 

administrativo de la provincia china de Gansu, firmaron también un acuerdo 

sobre el establecimiento de intercambios amistosos y cooperación, en el que 

las partes preveían "profundizar la cooperación bilateral, ampliar los 

intercambios y la cooperación entre las regiones en los ámbitos comercial, 

económico, científico, técnico, cultural, turístico y otros. El documento 

también pretende reforzar los lazos amistosos entre los residentes de las dos 

ciudades".215 . Cabe recordar que en 2007 se firmó un memorando de 

hermanamiento entre la provincia de Gansu y la región de Grodno. En 15 

años se han firmado más de 10 acuerdos diferentes entre ambas regiones. 

Especialmente dinámico es el desarrollo de la cooperación comercial y 

económica. En abril de 2022, Gansu y la región de Grodno firmaron el 

Programa de Cooperación para 2022-2023, repleto de proyectos conjuntos 

concretos. En él "se profundiza en las áreas en las que la cooperación aún no 

es tan activa <...>. Se trata de la agricultura, el turismo, el intercambio 

tecnológico y la medicina tradicional china"216 . Y el distrito de Novogrudok 

y la ciudad china de Dunhuang de la provincia de Gansu han acordado 

 
214 Días de la región de Vitebsk se celebran en la provincia china de Heilongjiang [Recurso 
electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/regions/view/dni-vitebskoj-oblasti-prohodjat-
v-kitajskoj-provintsii-hejluntszjan-525147-2022/ 
215 Grodno y la ciudad china de Lanzhou firman un acuerdo sobre el establecimiento de 
intercambios amistosos [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/regions/view/grodno-i-kitajskij-lanchzhou-podpisali-soglashenie-ob-
ustanovlenii-druzhestvennyh-obmenov-532444-2022/ 
216 La región de Grodno se propone ampliar la cooperación con la provincia china de Gansu 
[Recurso electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/regions/view/grodnenskaja-oblast-
namerena-rasshirjat-sotrudnichestvo-s-kitajskoj-provintsiej-gansu-498323-2022/ 
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"concluir un acuerdo sobre el establecimiento de la cooperación"217 . Como 

referencia, cabe señalar que la región de Grodno también ha firmado un 

acuerdo sobre relaciones de hermanamiento con la provincia de Hainan.  

Y otro ejemplo interesante: la región de Brest y la provincia de 

Hubei. En mayo de 2022 las partes firmaron un plan de acción para 

desarrollar el comercio y la cooperación económica, científica, técnica y 

cultural en 2022-2024 que prevé el desarrollo de la cooperación interregional 

internacional en cuatro áreas principales: comercio mutuo, inversión, 

medicina y educación. En particular, los fabricantes de la región de Brest 

llevan varios años suministrando productos alimenticios y madereros a la 

provincia china. Pero el plan es ampliar esta interacción, incluso 

estableciendo lazos comerciales directos entre entidades empresariales. Así, 

por ejemplo, se planea establecer una cooperación inversora entre la zona 

económica libre de Brest y empresas de la industria automovilística de la 

provincia de Hubei, así como entre la Planta de Reparación de Motores de 

Berezovsk y productores de motores diesel de esta región de China. También 

se estudiará la posibilidad de participación de inversores chinos en la 

realización de proyectos en la región de Brest relativos a la organización de 

la producción de unidades de carga para coches eléctricos, la producción de 

detergentes en polvo y líquidos sobre la base de Barkhim, el reequipamiento 

técnico de la asociación de producción de algodón de Baranovichi, la 

producción de productos de clinker sobre la base de la Planta de Materiales 

de Construcción de Horyn, el desarrollo del yacimiento de arena de vidrio 

de Gorodnoe"218 . En cuanto a la esfera médica, las perspectivas de 

 
217 El distrito de Novogrudok y la ciudad china de Dunhuang tienen la intención de celebrar un 
acuerdo para establecer la cooperación [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/regions/view/novogrudskij-rajon-i-kitajskij-gorod-dunhuan-namereny-
zakljuchit-soglashenie-ob-ustanovlenii-495725-2022/ 
218 La región de Brest y la provincia de Hubei firman una hoja de ruta de cooperación para 2022-
2024 [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/brestskaja-
oblast-i-provintsija-hubej-podpisali-dorozhnuju-kartu-sotrudnichestva-na-2022-2024-gody-
503065-2022/ 
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cooperación entre la región de Brest y la provincia de Hubei están 

relacionadas con la producción conjunta de equipos de diagnóstico por 

ultrasonidos y la organización de la producción de sistemas desechables de 

transfusión de sangre y soluciones médicas. También está prevista la 

creación de un centro de medicina tradicional china sobre la base del 

Hospital Clínico Regional de Brest, para lo cual puede reconstruirse allí el 

edificio fisioterapéutico.  

Todos estos hechos son una buena ilustración de cómo la interacción 

multifacética entre Bielorrusia y China está alcanzando ahora el nivel de 

cooperación estratégica integral y asociación integral, tal y como se recoge 

en la Directiva nº 9 "Sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales entre la 

República de Bielorrusia y la República Popular China", firmada en 

diciembre de 2021. 
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Prioridades para la nueva fase de asociación 
 

En septiembre de 2022, la República de Bielorrusia y la República 

Popular China adoptaron la Declaración Conjunta sobre el Establecimiento 

de una Asociación Estratégica Integral y Global, que contiene acuerdos 

bielorrusos-chinos para intensificar la cooperación científica y tecnológica, 

ampliar la cooperación práctica entre instituciones de investigación, 

instituciones de educación superior y empresas, fomentar el establecimiento 

de plataformas como centros conjuntos de investigación aplicada y 

laboratorios. Al mismo tiempo, se señala que el desarrollo de las relaciones 

bilaterales ha pasado a una nueva etapa, en la que "la interacción entre las 

instituciones de investigación y las empresas de los dos países en el ámbito 

de la innovación se refuerza continuamente. Los ámbitos, mecanismos y 

métodos de cooperación científica y tecnológica se amplían 

constantemente"219 . A este respecto, cabe distinguir tres componentes 

prioritarios. "El primero es en el campo de la investigación científica, donde 

las partes participan en la ejecución de importantes proyectos conjuntos. El 

segundo es en el campo de las actividades de innovación, donde se está 

formando y desarrollando una red de centros de innovación y laboratorios de 

investigación conjuntos. La tercera es en el campo de la educación, donde se 

llevan a cabo formaciones conjuntas y prácticas mutuas de especialistas, 

profesores y estudiantes" . 220 

En particular, la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia ya ha 

creado más de 20 centros de investigación y laboratorios internacionales 

junto con socios chinos, que se dedican al desarrollo y la adaptación de 

tecnologías avanzadas, así como a su promoción en los mercados de 

 
219 Xie Xiaoyun: La cooperación bielorruso-china en ciencia y tecnología se fortalece 
continuamente [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/society/view/se-
sjaojun-sotrudnichestvo-belarusi-i-kitaja-v-sfere-nauki-i-tehnologij-nepreryvno-ukrepljaetsja-
534171-2022 
220 Zalessky, B. Fronteras del multivectorismo. Colección de artículos / B. Zalessky. - LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 2022. - C. 471. 
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Bielorrusia, China y terceros países. "La Academia Nacional de Ciencias de 

Belarús ya ha firmado documentos contractuales con las principales 

organizaciones científicas de China: la Academia China de Ciencias, las 

academias de ciencias de varias provincias chinas, grandes empresas 

manufactureras de China: Huawei, AVIC..."221 . En concreto, en abril de 

2022, la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia firmó un acuerdo de 

cooperación científica y técnica con la empresa china SAMSE. 

Environmental Technologies", especializada en cuestiones de protección del 

medio ambiente. El acuerdo firmado, cuyo objetivo es promover la 

cooperación científica y técnica y la aplicación práctica de desarrollos 

científicos y técnicos conjuntos en el ámbito de la protección del medio 

ambiente, se refiere principalmente a las tecnologías de recuperación de 

suelos, que interesan especialmente a los socios chinos. En efecto, la empresa 

china, que agrupa a diseñadores, científicos, fabricantes de equipos, 

inversores y operadores en el ámbito de la protección del medio ambiente, 

se centra hoy en día en la ampliación de sus actividades en el campo del 

abastecimiento de agua y saneamiento municipales, el tratamiento de aguas 

residuales industriales, la gestión de residuos sólidos, el ahorro energético y 

la gestión del uso cíclico de los residuos como recurso. Al mismo tiempo, se 

creó la Corporación China de Ingeniería CAMS, que también firmó un 

acuerdo de cooperación con la Academia Nacional de Ciencias de 

Bielorrusia. En este documento se definen como ámbitos prioritarios de 

cooperación "el ahorro energético y la protección del medio ambiente, las 

nuevas fuentes de energía, los nuevos materiales, la óptica, los instrumentos 

de precisión, los semiconductores y la biomedicina, así como la ampliación 

 
221 En la NAS se han creado más de 20 centros y laboratorios conjuntos con socios chinos [Recurso 
electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/v-nan-sozdano-bolee-20-
sovmestnyh-tsentrov-i-laboratorij-s-partnerami-iz-kitaja-494752-2022/ 
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de la aplicación comercial de los resultados de las actividades científicas 

conjuntas"222 .  

En lo que respecta a la cooperación entre las instituciones de 

enseñanza superior de ambos países, las partes desarrollarán la cooperación 

"sobre la base del desarrollo de programas educativos conjuntos con el 

consiguiente establecimiento de estructuras educativas conjuntas 

(facultades, institutos) entre las principales instituciones de enseñanza 

superior, incluso con el uso de tecnologías de aprendizaje a distancia..."223 . 

Baste decir que los socios bielorrusos y chinos ya han firmado más de 540 

acuerdos de cooperación directa. "En la actualidad, casi 500 ciudadanos de 

la República de Bielorrusia estudian en la República Popular China, y el 

número de estudiantes chinos en universidades bielorrusas ha alcanzado los 

8.000 alumnos. Las partes han desarrollado más de 30 programas educativos 

conjuntos..."224 . Entre las universidades bielorrusas que desarrollan 

activamente la cooperación con la parte china en materia de ciencia y 

educación se encuentran la Universidad Estatal de Bielorrusia, la 

Universidad Técnica Nacional de Bielorrusia, la Universidad Tecnológica 

Estatal de Bielorrusia, la Universidad Técnica Estatal de Brest y la 

Universidad Estatal Polessky. 

Por ejemplo, el primer acuerdo entre la Universidad Estatal de 

Bielorrusia (BSU) y socios chinos se firmó en 1990 con la Universidad de 

Ciencia y Tecnología de Chengdu. Hoy la BSU tiene más de 80 acuerdos 

con más de 50 instituciones chinas. Entre los socios se encuentran la 

 
222 Biomedicina y nuevas fuentes de energía. La Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia 
firmó un acuerdo con una empresa china [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/society/view/biomeditsina-i-novye-istochniki-energii-nan-belarusi-
podpisala-soglashenie-s-kitajskoj-korporatsiej-498676-2022/ 
223 China y Bielorrusia publican la Declaración Conjunta sobre el Establecimiento de una 
Asociación Estratégica Integral y de Todo Tiempo [Recurso electrónico] - 2022. - URL: 
https://rg.ru/2022/09/16/kitaj-i-belarus-opublikovali-sovmestnuiu-deklaraciiu-ob-ustanovlenii-
otnoshenij-vsepogodnogo-i-vsestoronnego-strategicheskogo-partnerstva.html 
224 Bielorrusia y China celebran videoconferencia sobre cooperación en educación [Recurso 
electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/society/view/belarus-i-kitaj-proveli-
videokonferentsiju-po-sotrudnichestvu-v-sfere-obrazovanija-526453-2022/ 
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Universidad de Ciencia y Tecnología de Harbin, la Universidad de Henan, 

la Universidad Pedagógica de China Oriental y la Universidad de Foshan. 

"En 2019, se firmaron documentos de asociación bilateral con la Universidad 

de Pekín y la Universidad de Transporte de Shanghái"225 . La BSU recibió el 

derecho honorífico de albergar el Instituto Confucio entre sus muros. El 

socio chino en esta materia es también la Universidad Politécnica de Dalian 

(DPU), con la que se viene desarrollando la cooperación desde 2007. Un 

resultado significativo de esta cooperación es la apertura de dos institutos 

conjuntos en la BSU y la DPU. En la actualidad hay 244 estudiantes chinos 

en el instituto sino-bielorruso. Ya se han celebrado dos graduaciones. "En 

2021 se graduarán 78 chinos y cinco bielorrusos en la BSU y la DPU. En 

2022 se graduarán 74 chinos y dos bielorrusos. Hay 142 alumnos bielorrusos 

estudiando en el instituto conjunto bielorruso-chino. La primera graduación 

tendrá lugar en 2023"226 . 

En mayo de 2021, se firmó un Memorando de Entendimiento entre la 

BSU y la Universidad de Tsinghua, que ocupa el puesto 17 entre las mejores 

universidades del mundo. El Memorando "prevé el intercambio de 

estudiantes, la invitación de profesores y científicos, la realización de 

investigaciones conjuntas, proyectos educativos, intercambio de 

publicaciones, información, material educativo, organización de eventos 

científicos, educativos y culturales"227 . Esta universidad se fundó en 1911. 

Está situada al noroeste de Pekín, en el distrito estudiantil de Haidian. En la 

actualidad, Tsinghua cuenta con unos 53.000 estudiantes, de los cuales más 

 
225 Kreinina, O. BSU on development of cooperation with leading universities of China / O. 
Kreinina // [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/comments/view/bgu-o-
razvitii-sotrudnichestva-s-veduschimi-universitetami-kitaja-8187/ 
226 Cooperation between BSU and Dalian Polytechnic University depicted in a bronze tetrapod 
dyne [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/society/view/sotrudnichestvo-
bgu-i-daljanskogo-politehnicheskogo-universiteta-zapechatleli-v-bronzovom-tetrapode-514967-
2022/ 
227 La BSU y la Universidad de Tsinghua firman un Memorándum de Entendimiento [Recurso 
electrónico]. - 2021. - URL: https://www.belta.by/society/view/bgu-i-universitet-tsinhua-
podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii-441298-2021/ 
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de 3.200 son internacionales. El proceso educativo corre a cargo de más de 

3.600 profesores. La estructura universitaria incluye 21 institutos y 59 

facultades.  

Y en septiembre de 2022, apareció otro socio de la BSU en China: la 

Universidad de Huzhou, en la provincia de Zhejiang. El Memorando de 

Entendimiento entre ambas universidades "prevé la realización de proyectos 

conjuntos de investigación, programas educativos, intercambios de 

estudiantes y otros ámbitos de cooperación"228 . La Universidad de Huzhou 

tiene más de 100 años de historia. En la actualidad, la universidad está 

especializada en una amplia gama de disciplinas académicas y ha alcanzado 

una excelencia reconocida internacionalmente en investigación y docencia 

en matemáticas, medicina clínica e ingeniería. En 2017, la universidad creó 

el Centro de Investigación Intercultural, que participa en proyectos 

internacionales, también con la parte bielorrusa. 

En cuanto a la Universidad Técnica Nacional de Bielorrusia (BNTU), 

en febrero de 2022 firmó un acuerdo de cooperación científica y técnica con 

la Universidad Tecnológica de Shenyang (STU) para establecer el Centro de 

Investigación y Producción de Innovación China-Bielorrusia para el 

endurecimiento, la restauración y la protección contra la corrosión de piezas 

de maquinaria, donde se concentrarán en un solo lugar las nuevas tecnologías 

y equipos, y se fabricarán rápidamente piezas prototipo e "El centro 

concentrará todos los nuevos métodos de endurecimiento, restauración y 

protección contra la corrosión de piezas de maquinaria. No existe ningún 

otro centro como éste en China"229 . A petición del STU, el centro incluye 

 
228 La BSU y la Universidad china de Huzhou firman un Memorándum de Entendimiento 
[Recurso electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/society/view/bgu-i-kitajskij-
universitet-huchzhou-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii-524518-2022/ 
229 Kravchuk, M.A. Apertura del centro innovador sino-belaruso de formación, ciencia y 
producción para el endurecimiento, restauración y protección contra la corrosión de piezas de 
máquinas / M.A. Kravchuk // [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://times.bntu.by/news/11923-otkrytie-kitajsko-belorusskogo-innovacionnogo-uchebno-
nauchno-proizvodstvennogo-centra 
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tecnologías bielorrusas como: pulverización con llama de polvos de 

polímeros termoplásticos; metalización hipersónica; revestimiento por 

deformación con herramientas flexibles; pulverización con llama de polvos 

metálicos, cerámicos, poliméricos y compuestos; limpieza por láser de 

superficies de materiales de contaminación orgánica e inorgánica, óxido, 

cascarilla y revestimientos de pintura; aplicación de revestimientos de 

plasma con polvos metálicos, cerámicos y compuestos; restauración de 

superficies de trabajo de la corrosión. Y ya en octubre de 2022 se inauguró 

el centro en la Universidad Tecnológica de Shenyang. 

Además, en octubre de 2022 se celebró en Changchun una conferencia 

sobre intercambio científico entre la BNTU y el Instituto de Química 

Aplicada de la Academia China de Ciencias. Como recordatorio, en 

diciembre de 2019, las partes firmaron un acuerdo para establecer un 

laboratorio conjunto chino-belaruso de materiales avanzados y producción 

"One Belt, One Road", que inició sus actividades en febrero de 2020. Esta 

entidad "se dedica al desarrollo de baterías de iones de sodio y de iones de 

potasio de alto rendimiento, catalizadores para la electrólisis del agua, 

producción de hidrógeno, investigación en electrólisis de óxido sólido para 

la producción eficiente de hidrógeno verde y amoníaco verde"230 . En el 

marco de la conferencia, los especialistas bielorrusos llamaron la atención 

sobre la experiencia de la BNTU en el campo de la modificación de las 

superficies de piezas de maquinaria mediante métodos de impacto de alta 

energía y el estudio de su estructura y propiedades, lo que en el futuro 

permitirá ampliar el campo de la investigación científica y la aplicación de 

sus resultados en la industria china.  

 
230 Sheleg, V.K. Conferencia sobre el intercambio científico entre BNTU y el Instituto de Química 
Aplicada de la Academia China de Ciencias / V.K. Sheleg, M.A. Kravchuk // [Recurso 
electrónico]. - 2022. - URL: https://times.bntu.by/news/11931-konferenciya-po-nauchnomu-
obmenu-bntu-i-institut-prikladnoj-himii-an-kitaya 
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En cuanto a la Universidad Tecnológica Estatal de Bielorrusia 

(BSTU), actualmente ya ha firmado 17 acuerdos de cooperación con 

universidades y organizaciones de muchas regiones de China, incluida la 

provincia de Guangdong. "En cooperación con socios chinos, se han creado 

y están funcionando con éxito programas educativos conjuntos en áreas 

como "Máquinas y aparatos de producción química y empresas de materiales 

de construcción", "Automatización de procesos tecnológicos y 

producciones", "Mecatrónica""231 . Además, en marzo de 2022 el BSTU 

firmó memorandos: con Guangzhou Knowledge City - Technology 

Industrial Service Company - sobre cooperación estratégica en ahorro 

energético y protección medioambiental para promover la construcción de 

una "comunidad libre de carbono"; con JSC Guangzhou Hengyun Group - 

en el campo de la tecnología del hidrógeno para la construcción conjunta de 

un parque industrial de energía del hidrógeno.  

Otro ejemplo en este contexto es la Universidad Técnica Estatal de 

Brest (BrSTU), donde en 2022 se puso en marcha un proyecto informático 

conjunto bielorruso-chino financiado por la Fundación Republicana 

Bielorrusa para la Investigación Fundamental y la Fundación Nacional de 

Ciencias Naturales de China. Y en abril de 2022 se supo del lanzamiento de 

un programa educativo conjunto entre BrStU y la Universidad de Xinxiang, 

que se refiere a la formación de estudiantes en el campo de la tecnología de 

ingeniería mecánica. "La formación tendrá lugar en formato a tiempo 

completo en el territorio de la República Popular China de acuerdo con los 

materiales presentados por la Universidad de Brest. Un gran bloque del 

programa será impartido a los estudiantes chinos directamente por profesores 

 
231 BSTU y empresas bielorrusas firman memorandos de cooperación con Guangzhou [Recurso 
electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/bgtu-i-belorusskie-kompanii-
podpisali-memorandumy-o-sotrudnichestve-s-guanchzhou-489362-2022 
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de la BrStU"232 . En octubre de 2022 la Universidad de Brest también 

estableció una cooperación con la Escuela Profesional y Técnica de 

Construcción de Guangdong para crear condiciones a largo plazo para la 

formación de personal cualificado en Bielorrusia en interés del sector de la 

construcción en China y cooperar en la organización de un programa 

conjunto de formación educativa para especialistas en arquitectura y 

construcción. Cabe señalar que el socio chino de la BRSTU es "la única 

universidad estatal de la provincia de Guangdong que forma a especialistas 

altamente cualificados en el campo de la construcción". La universidad se 

fundó en 1979 y ha graduado a más de 200.000 personas altamente 

cualificadas en 43 años"233 . 

En cuanto a la interacción de la Universidad Estatal de Pinsk con 

colegas de China, en septiembre de 2022, la universidad bielorrusa celebró 

la primera conferencia científica internacional, que recibió el nombre de 

Lecturas de Pinsk. Los estudiantes de Pinsk, junto con sus socios bielorrusos 

y extranjeros, debatieron sobre temas de actualidad para la economía, el 

sector bancario, el desarrollo de las biotecnologías, la ingeniería, el estilo de 

vida saludable y la conservación del patrimonio histórico y cultural. Durante 

la conferencia, PolessU firmó un acuerdo de cooperación con el Instituto de 

Ciencia y Tecnología de Shanxi, que "está especializado en gestión de la 

naturaleza, ingeniería y biotecnología. Pretendemos establecer 

colaboraciones serias".234 . Además de proyectos de investigación conjuntos, 

las universidades ven perspectivas de cooperación en movilidad académica. 

 
232 BrStU y la Universidad Sinyanskiy lanzan un programa conjunto [Recurso electrónico] - 2022. 
- URL: https://www.belta.by/regions/view/brgtu-i-sinsjanskij-universitet-nachali-realizatsiju-
sovmestnoj-programmy-496937-2022/ 
233 BrStU y Guangdong Construction Vocational College han acordado establecer una 
cooperación [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/society/view/brgtu-i-
guandunskij-stroitelnyj-proftehkolledzh-dogovorilis-naladit-sotrudnichestvo-530263-2022/ 
234 PolesSU cooperará con un instituto de ciencia y tecnología de China [Recurso electrónico]. - 
2022. - URL: https://www.belta.by/regions/view/polesgu-budet-sotrudnichat-s-institutom-nauki-
i-tehnologij-iz-kitaja-524605-2022/ 
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La alta cooperación científica, tecnológica y de innovación entre 

Bielorrusia y China se confirma también por el hecho de que en noviembre 

de 2022 en la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) en 

Shanghái, el mayor evento expositivo del Imperio Celeste, en el que 

participaron casi tres mil empresas de 127 países, se presentaron 126 

desarrollos científicos y tecnológicos de científicos de 32 organizaciones de 

la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia e instituciones del 

Ministerio de Educación y Ciencia en el pabellón del país bielorruso 

"Equipamiento de alta tecnología y tecnologías de la información". 235En 

particular, la sección de exposiciones del Ministerio de Educación y Ciencia 

incluía ámbitos de cooperación como "tecnologías digitales de la 

información y la comunicación y producción interdisciplinar basada en ellas; 

tecnologías e industrias biológicas, médicas, farmacéuticas y químicas; 

energía, construcción, ecología y gestión medioambiental; ingeniería 

mecánica, construcción de maquinaria, ingeniería de instrumentos y 

materiales innovadores; tecnologías agrícolas y alimentarias; garantizar la 

seguridad humana y social" xml-ph-0000@d  

Entre las novedades presentadas figuraban naves espaciales en órbita 

ultrapequeñas creadas por la Universidad Estatal de Bielorrusia (BSU). El 

primer nanosatélite se puso en órbita hace cuatro años. El segundo 

nanosatélite ya ha sido creado en el marco del programa estatal "Tecnologías 

y tecnologías intensivas en ciencia"; su diseño se basa en una innovadora 

disposición modular de los subsistemas de a bordo de una pequeña nave 

espacial. La BSU también está introduciendo los fármacos antitumorales 

Temodex, Prospidelong y Cisplacel"236 . Otra novedad interesante es un 

 
235 Universidades de Bielorrusia en la V Exposición Internacional de Importación de China 
[Recurso electrónico]. - 2022. - URL: https://times.bntu.by/news/11970-vuzy-belarusi-na-v-
china-international-import-expo 
236 Más de 120 novedades bielorrusas se presentan en la Exposición Internacional de Importación 
de China [Recurso electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/tech/view/bolee-120-
belorusskih-razrabotok-predstavleny-na-kitajskoj-mezhdunarodnoj-vystavke-importa-533702-
2022/ 
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patinete eléctrico fabricado por la JSC "Planta de fabricación de 

instrumentos Optron" de la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia. 

Tiene una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora y una carga útil de 

200 kilogramos. Además, en Shanghai se presentaron desarrollos tan 

avanzados como "el vehículo aéreo no tripulado Burevestnik (Centro 

Científico y de Producción de Complejos No Tripulados Multifuncionales 

de la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia), el sistema 

automatizado de registro de procesos de soldadura (Universidad Bielorruso-

Rusa), los revestimientos resistentes al calor y a los impactos (Universidad 

Estatal F. Skaryna de Gomel), el pan de alto valor nutritivo (Universidad 

Estatal Bielorrusa de Tecnologías Químicas y Alimentarias)..." . 237 

También. En noviembre de 2022, en el IX Foro de Innovación Juvenil 

Bielorruso-Chino "Nuevos Horizontes - 2022" celebrado en Minsk, se señaló 

que este año el Comité Estatal de Ciencia y Tecnología de Bielorrusia junto 

con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China celebraron un concurso 

de proyectos científicos y tecnológicos bielorrusos-chinos. "Basándose en 

sus resultados, 35 proyectos recibirán apoyo estatal de los dos países"238 . 

Todos estos hechos demuestran que la polifacética cooperación científica, 

técnica y de innovación de los dos países, cuando los socios trabajan de 

forma sistemática y decidida para desarrollar los vínculos, da resultados 

fructíferos. 

 
237 Innovaciones en la industria alimentaria y naves espaciales: qué presentará Bielorrusia en la 
Feria de Importación de China [Recurso electrónico] - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/novinki-pischeproma-i-kosmicheskie-apparaty-chto-
predstavit-belarus-na-vystavke-importa-v-kitae-533240-2022/ 
238 Jóvenes científicos de Bielorrusia y China desarrollan la cooperación en innovación [Recurso 
electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/tech/view/molodye-uchenye-belarusi-i-kitaja-
razvivajut-sotrudnichestvo-v-sfere-innovatsij-534160-2022/ 
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El plan de acción pretende maximizar los 
resultados 

 
En abril de 2022, se celebró la séptima reunión de la Comisión Mixta 

Bielorrusia-Indonesia para la Cooperación Comercial, Económica y 

Técnica. Las partes debatieron cuestiones de actualidad de la asociación 

bilateral "con especial atención al desarrollo de la cooperación en los ámbitos 

de la industria, la agricultura, los productos farmacéuticos, la educación, el 

turismo, la economía digital y las industrias creativas"239 . Recordemos que 

la sexta reunión de esta comisión se celebró en Yakarta en octubre de 2017. 

En ese momento se acordó "intensificar la cooperación comercial, 

económica y de inversión entre los países, incluidas las perspectivas de 

aumentar los suministros de productos de MAZ, BelAZ y MTZ a 

Indonesia"240 . 

Muchos hechos demuestran que el mercado indonesio es muy 

prometedor para la parte bielorrusa. En primer lugar, más de 270 millones 

de personas viven actualmente aquí. En segundo lugar, "Indonesia es un país 

industrial y agrícola, donde más de la mitad del producto interior bruto 

procede de la industria, la agricultura y la pesca, donde las principales 

industrias son el procesamiento de petróleo y gas, la metalurgia, la 

construcción de maquinaria, la industria química, alimentaria y textil"241 . Y 

que está muy interesado en un aumento significativo de la cooperación 

económica con Bielorrusia, en aumentar el suministro de cloruro de potasio, 

maquinaria para automóviles y tractores, y productos lácteos de nuestro país. 

En noviembre de 2019, en el foro bielorruso-indonesio celebrado en Minsk, 

 
239 On the Seventh Session of the Belarus-Indonesia Joint Commission on Trade, Economic and 
Technical Cooperation [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://mfa.gov.by/press/news_mfa/ee2bb4e24073dbac.html 
240 Bielorrusia e Indonesia acuerdan intensificar la cooperación comercial y de inversión [Recurso 
electrónico]. - 2017. - URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-i-indonezija-
dogovorilis-aktivizirovat-torgovoe-i-investitsionnoe-vzaimodejstvie-271768-2017/ 
241 Zaleski, B. Periodismo de asociación. Teoría y práctica / B. Zalessky. - LAP LAMBERT 
Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2013. - С. 69. 
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al que asistieron más de 30 empresas y organizaciones de los dos países, se 

señaló que "el objetivo del Gobierno de alcanzar 1.000 millones de dólares 

en volumen de negocios comerciales mutuos entre Bielorrusia e Indonesia 

es bastante realista para un futuro próximo"242 . 

Es cierto que en 2020 el volumen del comercio mutuo entre los países 

fue de sólo 181 millones de dólares, lo que, según las partes, no se 

correspondía con el potencial existente de la asociación. Pero ya entonces se 

suministraron 25 nuevos artículos al mercado indonesio. En 2021 el volumen 

de negocios ya alcanzó los 232,3 millones de dólares, con una cuota de 

exportaciones bielorrusas superior a los doscientos millones de dólares. Al 

mismo tiempo se produjo "una multiplicación por más de dos de las 

exportaciones no relacionadas con los recursos a Indonesia, incluida una 

multiplicación por más de cuatro de los productos lácteos"243 . Por lo tanto, 

un mayor aumento del volumen de negocio comercial bielorruso-indonesio 

sigue siendo un área prioritaria para la cooperación bilateral que debe 

llenarse con nuevos contenidos. Este fue el tema principal de la séptima 

sesión del comité conjunto, que alcanzó los siguientes resultados específicos: 

adopción del plan de acción sobre el desarrollo de áreas clave de cooperación 

para 2022-2023; decisión de crear un grupo de trabajo en el ámbito de la 

agricultura, cuya primera reunión se celebrará durante la exposición agrícola 

internacional Belagro-2022; acuerdo sobre la celebración de una reunión 

conjunta con motivo del 30º aniversario de las relaciones diplomáticas 

bielorruso-indonesias en 2023. 

Cabe señalar que los memorandos firmados han complementado la 

base jurídica contractual de las relaciones bilaterales, que ya consta de más 

 
242 BelCCI: Aumentar el volumen de negocios comerciales con Indonesia a mil millones de 
dólares es una tarea realista para el futuro cercano [Recurso electrónico]. - 2019. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/beltpp-uvelichenie-tovarooborota-s-indoneziej-do-1-
mlrd-realnaja-zadacha-na-blizhajshuju-perspektivu-368953-2019/ 
243 Relaciones comerciales y económicas con la República de Indonesia [Recurso electrónico]. - 
2022. - URL: http://indonesia.mfa.gov.by/be/bilateral_relations/trade_economic/ 



 114 

de 30 documentos, en el ámbito que hoy es extremadamente relevante para 

la parte bielorrusa. El primer memorando firmado por el Comité Estatal de 

Normalización de la República de Belarús (Gosstandart) y la Agencia 

Nacional de Normalización de Indonesia estipula no sólo el intercambio de 

información y experiencia, sino también la realización de actividades y 

proyectos conjuntos. En particular, la parte bielorrusa está interesada en la 

difusión oficial de las normas nacionales indonesias en Bielorrusia. El 

segundo documento firmado por Belarus State Standard y el Ministerio 

indonesio de Asuntos Religiosos se refiere a la cooperación en el ámbito de 

la garantía de calidad de los productos halal y a la disposición de los socios 

bielorrusos a "demostrar a sus colegas de Indonesia la infraestructura de 

calidad halal creada en el país, confirmar la posibilidad de aplicar los 

requisitos indonesios para los productos halal y llevar a cabo los 

procedimientos necesarios de evaluación de la conformidad en 

Bielorrusia"244 . Un detalle importante: el único organismo de certificación 

halal de nuestro país -BelHalal Ltd.- ya ha presentado los documentos 

necesarios para inscribirse en el sistema nacional indonesio de certificación 

halal. Y el memorando firmado debería iniciar oficialmente el proceso de su 

acreditación en este país del sudeste asiático.  

Hablando de otras áreas del sector alimentario, varias empresas 

bielorrusas ya han sido acreditadas como proveedoras de productos lácteos 

a Indonesia. En particular, "los productos de Savushkin Product OJSC, 

Babushkina krynka OJSC, Verkhnedvinskiy butter and cheese factory OJSC 

han recibido los certificados necesarios y ya han entrado en el mercado 

indonesio de alimentos de alta capacidad"245 . Y esto se refleja 

 
244 Belarus and Indonesia sign memorandums on standardisation and quality assurance [Recurso 
electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-i-indonezija-
podpisali-memorandumy-v-oblasti-standartizatsii-i-obespechenija-kachestva-497060-2022 
245 Kolesnik, V. Indonesia y Bielorrusia: del cloruro potásico y los BELAZes a la reactivación del 
mercado turístico / V. Kolesnik // [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://www.belta.by/politics/view/indonezija-i-belarus-ot-hloristogo-kalija-i-belazov-do-
ozhivlenija-turisticheskogo-rynka-473916-2021 
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inmediatamente en los resultados del comercio bilateral bielorruso-indonesio 

en 2021. La empresa Bellakt OJSC está dispuesta a "trabajar en el suministro 

de productos a Indonesia, así como ampliar la gama de productos y trabajar 

en el suministro de alimentos para bebés"246 , así como Milkavita OJSC, 

Glubokoe Dairy Factory OJSC y algunas otras empresas que participaron en 

la tercera videoconferencia bielorruso-indonesia sobre negocios y comercio 

en diciembre de 2020 para promover la exportación de productos lácteos de 

Bielorrusia a Indonesia. Los exportadores de productos halal de Bielorrusia 

deberían convertirse ahora en puntos de crecimiento en este sentido, 

complementando posiciones tan tradicionales como el cloruro potásico y los 

volquetes. 

Hablando de otras áreas de cooperación bielorruso-indonesia, nos 

gustaría recordar que en febrero de 2021, el Centro Nacional de Marketing 

del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bielorrusia y el Club de Comercio, 

Turismo e Inversión de Indonesia firmaron un memorando sobre 

cooperación y apoyo mutuo en el desarrollo de las relaciones comerciales y 

económicas. La parte bielorrusa considera que sus objetivos en el contexto 

de este documento son "activar contratos sobre una base legal, intercambiar 

información sobre suministros bilaterales de exportación e importación y 

profundizar la cooperación entre nuestros países.247 . El desarrollo de lazos 

de asociación entre las regiones de ambos países tiene un gran potencial en 

este sentido. Tanto más cuanto que "ya se ha establecido una interacción 

entre la región de Brest y la provincia de Sumatra Occidental, la región de 

Mogilev y la provincia de Sumatra Meridional, la región de Minsk y las 

provincias de Kalimantan Oriental y Java Oriental, así como las ciudades de 

 
246 La tercera videoconferencia bielorruso-indonesia sobre negocios y comercio está dedicada al 
sector lácteo [Recurso electrónico]. - 2020. - URL: https://ncmps.by/news/tretya-belorussko-
indoneziyskaya-videokonferentsiya-po-voprosam-biznesa-i-torgovli-posvyashchena-mol/ 
247 Belarus and Indonesia sign memorandum on trade and economic cooperation [Recurso 
electrónico]. - 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-i-indonezija-
podpisali-memorandum-o-torgovo-ekonomicheskom-sotrudnichestve-426979-2021/ 
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Minsk y Yakarta"248 . Con la ayuda de las ramas regionales de las cámaras 

de comercio e industria, también se establece la interacción con provincias 

como Java Central, Sumatra del Norte, Nusa Tenggara Occidental, el distrito 

especial de Yogyakarta, donde ven un potencial considerable para el 

desarrollo de la cooperación comercial y económica, los intercambios 

educativos y turísticos con los socios bielorrusos. 

Por ejemplo, la región de Brest y la provincia de Sumatra Occidental 

anunciaron su intención de establecer estrechos contactos en noviembre de 

2015. Sectores como la piscicultura, la industria de transformación, el 

turismo, la sanidad y la farmacia se consideraron entonces prometedores para 

una cooperación mutuamente beneficiosa249 . Otras provincias indonesias 

conocen desde hace tiempo los productos de los fabricantes de automóviles 

bielorrusos. Así, desde 2012, la provincia indonesia de Kalimantan Oriental 

ha estado operando con éxito un lote de nueve camiones volquete bielorrusos 

con una capacidad de carga útil de 45 toneladas. En 2016-2017, la provincia 

de Sumatra Meridional recibió 40 dúmperes con una capacidad de carga útil 

de 110 toneladas para las necesidades de PT Bukit Asam, la mayor empresa 

minera de carbón estatal. En 2018-2019, se enviaron otros siete camiones 

volquete de 130 toneladas a la empresa minera de carbón privada PT 

Tambang Raya Usaha Tama. Y en 2020, "otros ocho dúmperes BELAZ-

75131 de 130 toneladas comenzaron a trabajar en una mina de carbón en 

Kalimantan"250 , donde ya estaban en funcionamiento máquinas bielorrusas 

 
248 Kolesnik, V. Indonesia y Bielorrusia: del cloruro potásico y los BELAZes a la reactivación del 
mercado turístico / V. Kolesnik // [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://www.belta.by/politics/view/indonezija-i-belarus-ot-hloristogo-kalija-i-belazov-do-
ozhivlenija-turisticheskogo-rynka-473916-2021 
249 Vechorko, S. La región de Brest establece la cooperación con la provincia indonesia de 
Sumatra Occidental / S. Vechorko // [Recurso electrónico]. - 2015. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/brestskaja-oblast-nalazhivaet-sotrudnichestvo-s-
indonezijskoj-provintsiej-zapadnaja-sumatra-59706-2014/ 
250 Ocho volquetes BELAZ han comenzado a trabajar en Indonesia [Recurso electrónico]. - 2020. 
- URL: https://www.belta.by/economics/view/vosem-karjernyh-samosvalov-belaz-pristupili-k-
rabote-v-indonezii-387074-2020/ 
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con capacidad de carga útil de 45 a 130 toneladas. Las partes tienen previsto 

continuar activamente esta colaboración. 

Una continuación lógica de la cooperación entre las regiones 

bielorrusa e indonesia es el desarrollo de asociaciones en el ámbito 

educativo, donde la cooperación se basa en acuerdos firmados: sobre 

cooperación - entre la Universidad Técnica Estatal de Brest y el Instituto de 

Tecnología Sepuluh Noupemberg; sobre entendimiento mutuo - entre la 

Academia Estatal de Agricultura de Bielorrusia y el Instituto de Agricultura 

de Bogor; sobre intercambio de estudiantes - entre la Universidad Estatal de 

Lingüística de Minsk y la Universidad Estatal de Lingüística de Minsk. En 

los últimos años, la Universidad Estatal Bielorrusa, la Universidad Estatal 

Bielorrusa de Informática y Radioelectrónica y la Universidad Estatal 

Médica de Grodno también han encontrado socios en este país del sudeste 

asiático. 

En concreto, en noviembre de 2020, la BSU y la Universidad de 

Airlangga firmaron un memorando de entendimiento. Las partes acordaron 

organizar intercambios académicos, poner en marcha proyectos educativos 

y de investigación conjuntos e intercambiar material de investigación. El 

primer paso hacia la aplicación de estos acuerdos fue la "participación de 

profesores de la BSU en el programa educativo DECOTA". Se centra en 

atraer a científicos de renombre para que impartan conferencias en línea a 

los estudiantes de la Universidad de Airlangga"251 . Y a los estudiantes de la 

BSU se les ofreció matrícula gratuita para el Programa de Inmersión 

Comunitaria Sura-Bali 2020, que consistía en estudiar la cultura indonesia y 

las actividades turísticas en las provincias de Java Oriental y Bali. Hay que 

tener en cuenta que esta universidad es una de las más antiguas de Indonesia. 

Se fundó en 1954 en Surabaya. Cuenta con 14 facultades: desde medicina y 

 
251 Memorando de Entendimiento firmado entre BGU y la Universidad de Airlangga [Recurso 
electrónico]. - 2020. - URL: https://www.belta.by/society/view/memorandum-o-
vzaimoponimanii-podpisan-mezhdu-bgu-i-universitetom-airlangga-414083-2020/ 
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derecho, hasta mar, pesca, enfermería y veterinaria. Cerca de cuarenta mil 

estudiantes han cursado estudios superiores. Por otra parte, la BSU ya tiene 

experiencia de cooperación con socios indonesios. En particular, desde 2016, 

Unitechprom BSU cumple un contrato de suministro de equipos médicos -

espirometros- a Global systech medika de Yakarta. 

En 2022, otras universidades bielorrusas firmaron documentos de 

cooperación con socios indonesios, lo que indica una mayor expansión de 

estas relaciones. Así, en enero de 2022 se firmó un acuerdo de cooperación 

entre la Universidad Estatal Lingüística de Minsk (MSLU) y la Universidad 

Nacional de Desarrollo Veterano de Yogyakarta, en cuyo documento se 

esbozan las principales direcciones del desarrollo de la cooperación: 

"apertura de un centro de lengua y cultura indonesias en la MSLU; apertura 

de un centro de cultura bielorrusa y lengua rusa en la UNR "Veteran"; 

enseñanza de lengua indonesia con carácter optativo en la MSLU; enseñanza 

de lengua rusa y conferencias sobre cultura bielorrusa en la UNR "Veteran"; 

organización de eventos culturales en el centro de lengua y cultura 

indonesias de la MSLU"252 . Cabe añadir que la UNR "Veteran" es una de 

las universidades públicas de Indonesia. Es una universidad de orientación 

patriótica que construye activamente su base educativa. Ha creado las 

facultades de Tecnología Mineral, Ingeniería Industrial, Agricultura, 

Economía y Empresa, y Ciencias Sociales y Políticas. La institución 

educativa participa activamente en la investigación y difunde su posición 

cívica. 

También en enero de 2022, la Academia Estatal de Agricultura de 

Bielorrusia (BSAA) y la Universidad Tidar de Indonesia firmaron un 

memorando de cooperación. Y ya en marzo, se impartieron las primeras 

conferencias sobre agricultura sostenible a estudiantes indonesios y 

 
252 Colaboración con la Universidad Veterana de Yogyakarta, República de Indonesia [Recurso 
electrónico]. - 2022. - URL: https://www.mslu.by/news/sotrudnichestvo-s-universitetom-veteran-
v-dzhok-yakarte-respublika-indoneziya 
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bielorrusos, un tema de especial relevancia en las condiciones modernas, ya 

que "el progreso en el desarrollo de la producción agrícola conduce 

inevitablemente a problemas globales como el cambio climático, el 

desarrollo de procesos de degradación del suelo, la salinización del suelo 

<...> y, por lo tanto, requiere una gran atención por parte de toda la 

comunidad académica y científica".253 [14]. En este sentido, ambas partes 

expresaron su deseo de que la cooperación entre la BGSAA y la Universidad 

de Tidar sea lo más útil posible para resolver los problemas locales y globales 

relacionados con la búsqueda de formas de mitigar el cambio climático y 

proporcionar alimentos suficientes a los residentes de Bielorrusia e 

Indonesia. 

El concurso de proyectos conjuntos bielorruso-indonesios para los 

años 2021-2022 que lanzaron el Comité Estatal de Ciencia y Tecnología de 

la República de Bielorrusia y el Ministerio de Investigación y Tecnología de 

la República de Indonesia junto con la Agencia Nacional de Investigación e 

Innovación de Indonesia debería desempeñar un papel importante en la 

mejora de los lazos científicos y tecnológicos entre ambos países. Las áreas 

prioritarias del concurso incluyen: "salud y medicina (materias primas, 

incluidas las naturales, para productos farmacéuticos; equipos médicos, 

células madre); gestión de emergencias y gestión de la naturaleza; 

tecnologías de maquinaria para la industria (optimización energética, 

industria alimentaria, modelización informática en ingeniería)"254 . 

Otras oportunidades para la expansión de la cooperación entre 

Bielorrusia e Indonesia las ofrece el hecho de que la Unión Económica 

Euroasiática (UEEA) y este país del sudeste asiático están trabajando 

activamente en la conclusión de un acuerdo de libre comercio. Las partes 

 
253 Noskova, S.A. Indonesia - Belarús: interés mutuo / S.A. Noskova // [Recurso electrónico]. - 
2022. - URL: http://baa.by/news/?ELEMENT_ID=5208 
254 Concurso de proyectos científicos y técnicos conjuntos bielorruso-indonesios para 2021-2022. 
[Recurso electrónico]. - 2020. - URL: https://science.bsuir.by/ru/konkursy-i-granty/konkurs-
belorussko-indoneziyskikh-proektov 
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firmaron un memorando de cooperación en octubre de 2029, confirmando 

así el acuerdo de que "este documento contribuirá a construir una 

infraestructura eficaz para el desarrollo del comercio y la cooperación 

económica.255 . Constituyó la base de un grupo de trabajo que se centró en 

cuestiones como la facilitación del comercio, los reglamentos aduaneros y 

técnicos y el desarrollo de los mercados financieros. A mediados de abril de 

2022, el Consejo de la Comisión Económica Euroasiática aprobó un 

proyecto de decisión sobre la celebración de un acuerdo de libre comercio 

con Indonesia. Se espera que el propio acuerdo se firme en mayo de 2022 en 

una reunión del Consejo Económico Supremo de Eurasia. En este sentido, 

Bielorrusia tiene considerables perspectivas de suministrar a Indonesia 

carga, maquinaria agrícola y especial, equipos de rayos X, pulpa blanqueada, 

madera contrachapada laminada con derechos de aduana reducidos. Como 

referencia, los artículos tradicionales importados por este país son el petróleo 

y sus derivados, los aparatos telefónicos, el trigo, los ordenadores y unidades 

informáticas, el azúcar y la sacarosa químicamente pura. A ellos se añaden 

hoy otros nuevos, en consonancia con el espíritu de los tiempos. Por esta 

razón, "los productores de transporte eléctrico urbano pueden lograr ciertos 

éxitos, ya que en las principales ciudades de Indonesia se está aplicando un 

programa de renovación de la flota de transporte público, y las empresas 

bielorrusas tienen la oportunidad de ofrecer productos competitivos y 

respetuosos con el medio ambiente"256 . 

Todos estos hechos sugieren que en un futuro próximo Indonesia 

puede convertirse en el socio más importante de Bielorrusia no sólo en el 

 
255 Zalessky, B. La integración como factor de desarrollo. Características de la cooperación 
regional en el espacio postsoviético / B. Zalessky. - LAP LAMBERT Academic Publishing, 2021. 
- С. 62. 
256 National Centre for Marketing on the prospects of promotion of Belarusian goods to Indonesia 
[Recurso electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/comments/view/natsionalnyj-tsentr-
marketinga-o-perspektivah-prodvizhenija-belorusskih-tovarov-v-indoneziju-8163/ 
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Sudeste Asiático, sino en toda la región Asia-Pacífico. Al menos, ya se dan 

todos los requisitos necesarios para ello. 
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El objetivo es aumentar la cooperación científica y 
técnica 

 
En marzo de 2022 se celebró la 15ª reunión de la comisión 

intergubernamental bielorruso-vietnamita para la cooperación comercial, 

económica, científica y técnica, en la que se fijaron las directrices específicas 

de la interacción futura para 2022-2023 en prácticamente todas las esferas de 

la asociación bilateral, incluidas la ciencia y la tecnología, en las que se han 

logrado muchos resultados interesantes en los últimos 30 años. 

La cooperación científica y tecnológica entre Bielorrusia y Vietnam 

se basa en el acuerdo intergubernamental sobre cooperación científica y 

tecnológica de 5 de junio de 1995. El marco jurídico en este ámbito ya 

incluye una serie de acuerdos en diversas esferas de la cooperación científica 

y tecnológica. Y sigue ampliándose. En 2020, la Universidad Nacional de 

Economía de Hanoi realizó un estudio que demostró que "las organizaciones 

y empresas científicas y técnicas de Vietnam están más interesadas en las 

siguientes formas de cooperación con Bielorrusia: intercambio de 

información científica y técnica; intercambio de especialistas; ejecución de 

proyectos científicos y técnicos conjuntos; transferencia de tecnología"257 . 
258El hecho de que la exposición bielorrusa en la 31ª exposición 

internacional Vietnam Expo, celebrada en Hanoi en abril de 2022, incluyera 

más de un centenar de innovaciones en equipos de alta tecnología, una 

treintena de las cuales fueron desarrolladas por la Universidad Estatal de 

Bielorrusia -complementos alimenticios, productos farmacéuticos, equipos 

tecnológicos, etc.-, demuestra la seriedad de la cooperación con este país del 

 
257 Potential BSUIR partners in Vietnam [Recurso electrónico]. - 2022. – URL: 
https://iti.bsuir.by/files/science/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D
1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD
%D0%B0%D0%BC%D0%B5.pdf 
258 Zalessky, B.L. De la confianza y el respeto a los proyectos económicos conjuntos / B.L. 
Zalessky // Materiales de la XVIII Conferencia científica y práctica internacional "Ciencia de 
vanguardia - 2022", 30 de abril - 7 de mayo de 2022: Sheffield. Ciencia y educación LTD. - C. 
42. 
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sudeste asiático en el ámbito científico y técnico. La Universidad Estatal de 

Bielorrusia fue una de las cofundadoras del Centro de Innovación y 

Educación Bielorruso-Vietnamita creado en 2012 junto con la Universidad 

Binh Duong y la empresa vietnamita Venture Capital & Equity Investment 

Holding Inc; desde entonces se han llevado a cabo numerosos proyectos 

conjuntos en direcciones prioritarias de las actividades científicas y 

tecnológicas destinadas a "ampliar y profundizar los conocimientos 

científicos, ser innovadores en el diseño y los métodos de investigación, 

tener importancia científica y práctica"259 . Entre ellos se encuentran 

"Creación de una composición de cepas celulolíticas eficaces para la 

degradación de residuos vegetales", "Investigación de las posibilidades de 

obtener nuevos productos fermentados a partir de materias primas vegetales 

de Vietnam", "Diferencias interculturales en la percepción de la información 

visual-imagen entre empresarios bielorrusos y vietnamitas". La Universidad 

Estatal de Informática y Radioelectrónica de Bielorrusia, cuyos socios son la 

Universidad Politécnica de Ho Chi Minh, la Universidad Técnica Estatal de 

Le Quy Don, la Universidad de Tecnología de Hanoi, la Universidad de 

Energía de Hanoi, el Instituto de Investigación de Electrónica, Tecnología 

de la Información y Automatización de Vietnam, el Instituto de Tecnologías 

Tropicales de la Academia de Ciencias de Vietnam y la Universidad de Binh 

Duong, cooperan muy activamente con la parte vietnamita. 

En la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia (NASB) también 

se está trabajando activamente en el establecimiento de centros y laboratorios 

de investigación conjuntos con socios vietnamitas en los campos más 

prometedores, que para la primavera de 2022 habían "ejecutado 

conjuntamente más de 100 proyectos y publicado unos 150 artículos 

 
259 Belarusian-Vietnamese Innovation, Education and Science and Technology Centre [Recurso 
electrónico]. - 2022. - URL: http://research.bsu.by/innovative-
activity/int_sci_tech_cooperation/inter-innov-centre/belvetnam-centre/ 
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científicos"260 . En abril de 2022, la Academia Nacional de Ciencias de 

Bielorrusia y la Academia Vietnamita de Ciencia y Tecnología acordaron 

desarrollar una hoja de ruta de cooperación científica y técnica, que incluirá 

áreas prometedoras de interés científico. La primera etapa de esta 

cooperación consistirá en activar el trabajo de las estructuras conjuntas ya 

existentes. Entre ellas figuran un centro conjunto para el desarrollo y la 

producción de tecnologías en el campo de la instrumentación y la 

construcción de maquinaria, la energía y los productos químicos, así como 

un centro conjunto de transferencia de tecnología y un laboratorio conjunto 

de física, ingeniería y tecnología láser. Las partes también están discutiendo 

la posibilidad de crear nuevas entidades, una de las cuales podría convertirse 

en un centro bielorruso-vietnamita de investigación y tecnología tropical, en 

el que la parte bielorrusa podría asociarse con el Jardín Botánico Central de 

la Academia Nacional de Ciencias. En el futuro, tienen previsto empezar a 

trabajar en una docena de nuevos proyectos, desde la nanoindustria, los 

materiales compuestos y las tecnologías aditivas, la ingeniería mecánica, la 

mecatrónica y la robótica hasta los alimentos y medicamentos funcionales y 

la más amplia gama de bioproductos. Un papel especial deben desempeñar 

aquí los nuevos materiales, que son el futuro en diversas esferas de la 

economía"261 . Los concursos anuales de subvenciones para proyectos 

científicos también desempeñan un papel importante en la mejora de la 

cooperación entre Bielorrusia y Vietnam en el campo de la ciencia y la 

tecnología. En 2020 se celebraron tres a la vez: el Concurso Conjunto de 

Proyectos de Investigación Básica de la Academia Nacional de Ciencias de 

Bielorrusia y la Academia Vietnamita de Ciencia y Tecnología "NASB 

 
260 Sobre una reunión en la Academia Vietnamita de Ciencia y Tecnología [Recurso electrónico]. 
- 2022. - URL: https://vietnam.mfa.gov.by/ru/embassy/news/ceca12ba12b7979e.html 
261 Científicos de Bielorrusia y Vietnam elaborarán una hoja de ruta para la cooperación científica 
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(BRFFI)-VAST-2021"; el Concurso Conjunto Bielorruso-Vietnamita de 

Proyectos Científicos "BRFFI-VAST-2021"; el Concurso Bielorruso-

Vietnamita de Proyectos Científicos y Técnicos para 2021-2022 bajo los 

auspicios del Comité Estatal de Ciencia y Tecnología de Bielorrusia y el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam. La experiencia ha 

demostrado que este formato de asociación sólo debe desarrollarse para abrir 

nuevas oportunidades de búsqueda científica. 
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Industria, regiones, agricultura 
 

Irán es uno de los socios más importantes de Bielorrusia en Asia 

Occidental y el mundo islámico. Ambos países establecieron relaciones 

diplomáticas en 1993. Y en la actualidad, los contactos bielorruso-iraníes se 

desarrollan con bastante intensidad. "En 2021, el comercio bilateral entre los 

dos países ascendió a 33,3 millones de dólares, superando la cifra del año 

anterior en un 34,7%, incluyendo las exportaciones bielorrusas - 14 millones 

de dólares, tasa de crecimiento - 10,2%. <...> El año pasado, las 

exportaciones de servicios de Bielorrusia a Irán alcanzaron los 3,35 millones 

de dólares. La balanza comercial de servicios de Bielorrusia es positiva con 

2,8 millones de dólares"262 . Las principales exportaciones bielorrusas a Irán 

son equipos para la producción de artículos de pasta de papel, bienes 

específicos, madera aserrada longitudinalmente, papel prensa en rollos u 

hojas, equipos para el tratamiento térmico de materiales, motores 

alternativos de combustión interna, rodamientos. 

En julio de 2022 se celebró la 15ª reunión de la comisión mixta 

bielorruso-iraní para la cooperación económica, en la que las partes 

discutieron proyectos bilaterales de éxito y alcanzaron ciertos acuerdos sobre 

la realización de actividades conjuntas prometedoras. Minsk y Teherán están 

interesados en aumentar el intercambio comercial entre ambos países. En los 

mejores años, las partes alcanzaron los 250-300 millones de dólares. "Por lo 

tanto, tenemos la intención de alcanzar un volumen de negocios comerciales 

de alrededor de 500 millones de dólares en un corto período de tiempo. Y 

existen todos los requisitos previos para ello"263 . Irán está cada vez más 

 
262 NCM on peculiarities of doing business in the Iranian market and promotion of export of 
Belarusian goods and services [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/comments/view/ntsm-ob-osobennostjah-vedenija-biznesa-na-rynke-irana-
i-prodvizhenii-eksporta-belorusskih-tovarov-i-uslug-8226/ 
263 Parkhomchik: Bielorrusia e Irán están interesados en intensificar la cooperación industrial 
[Recurso electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/parhomchik-belarus-
i-iran-zainteresovany-v-naraschivanii-sotrudnichestva-v-promyshlennosti-516021-2022/ 
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interesado en los productos industriales bielorrusos, la maquinaria agrícola, 

las máquinas-herramienta, los vehículos de pasajeros, el transporte eléctrico 

y los electrodomésticos.  

Irán, en particular, está interesado en grandes entregas de equipos de 

minería BELAZ. Después de todo, el país cuenta con enormes reservas de 

cobre, que hoy en día es una materia prima estratégica para la producción de 

vehículos eléctricos. "Durante los últimos diez años, la maquinaria BELAZ 

ha tenido una gran demanda en el mercado iraní. Es fiable y sólo ha 

demostrado su lado bueno"264 . Dado que Irán tiene previsto aumentar su 

producción en el sector minero, el país desearía recibir unos 800 camiones 

volquete más. En primer lugar, los socios iraníes están interesados en 

volquetes con una capacidad de carga útil de 90-130 toneladas. 

Y los proyectos de inversión iraníes despiertan interés en Bielorrusia. 

En particular, en la zona económica libre Vitebsk el primer residente en 2022 

"se convirtió en BRR Arshie ECO Health LLC, una empresa con capital iraní 

para la producción de vajilla y envases biodegradables"265 . En julio de 2022 

otro residente del FEZ Vitebsk se convirtió en la empresa bielorrusa-iraní 

Oriye Galvametal LLC. La empresa se creó para construir una planta de 

galvanización en caliente cerca del pueblo de Farinovo, en el distrito de 

Polotsk. El emplazamiento cuenta con buenas infraestructuras; ahora los 

fundadores se dedican a la preparación del anteproyecto y al diseño de la 

instalación. Está previsto adquirir equipos iraníes para la producción. La 

construcción y puesta en marcha de la planta llevará unos 2-3 años. La 

empresa se construirá cerca de la Planta de Metalurgia Tecnológica de 

Novopolotsk, cuyos productos también se procesarán. "Se trata de 

 
264 Iran is interested in major deliveries of BELAZ mining equipment [Recurso electrónico]. - 
2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/iran-zainteresovan-v-krupnyh-postavkah-
karjernoj-tehniki-belaz-516134-2022/ 
265 Zalessky, B.L. FEZ "Vitebsk": optimización con vistas al resultado / B.L. Zalessky // Materialy 
XVIII Mezinarodni vedecko-prakticka conference "Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety - 
2022". Volumen 5: Praga. Editorial "Educación y Ciencia". - C. 22. 
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estructuras portantes de cables, barreras de carretera y otros productos 

utilizados en la construcción de carreteras y que funcionan en ambientes 

corrosivos"266 . También está previsto procesar cubiertas de celosía soldada, 

que la planta de Acería de Proceso empezará a producir en el primer trimestre 

de 2021. 

Ampliar los lazos entre las regiones de ambos países es un tema 

candente. En particular, la región de Gomel ya tiene intención de reanudar y 

desarrollar la cooperación con la provincia iraní de Mazandarán, "un 

documento sobre comercio y cooperación económica, científica y técnica y 

cultural con la que se firmó ya en 2009"267 . La región de Mogilev tiene la 

intención de ampliar la cooperación comercial y económica e intensificar las 

relaciones en el ámbito del turismo, la educación y la cultura con la provincia 

de Azerbaiyán Oriental, donde se encuentra la zona económica libre de Aras. 

En mayo de 2022 se celebraron conversaciones constructivas sobre las 

perspectivas de cooperación y desarrollo de los vínculos entre la región de 

Grodno y la provincia de Homozgán. "Las partes han confirmado el interés 

mutuo en la realización de proyectos conjuntos en diversos ámbitos. Se han 

identificado las medidas prioritarias para el establecimiento de relaciones 

estables a largo plazo"268 . Así que las regiones de los dos países tienen 

propuestas interesantes. 

Una cosa más. La parte bielorrusa cree que Irán puede ser visto como 

un destino prometedor para aumentar las exportaciones nacionales de 

productos lácteos y cárnicos - carne de vacuno, mantequilla, carne de pollo, 

huevos de pollo y codorniz, así como aceite vegetal, piensos compuestos y 

 
266 Un tándem bielorruso-iraní de inversores construirá una planta de galvanizado en caliente en 
FEZ Vitebsk [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/regions/view/belorussko-iranskij-tandem-investorov-postroit-zavod-
gorjachego-tsinkovanija-v-sez-vitebsk-513958-2022/ 
267 Zalessky, B.L. Prioridad - restauración de la asociación / B.L. Zalessky // Materialy XVII 
Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Europejska nauka XXI powieka - 2021", 
Volume 4. Przemysl: Nauka i studia. - C. 23. 
268 Sobre la visita del embajador bielorruso en Irán a la provincia de Hormozgán [Recurso 
electrónico]. - 2022. - URL: https://iran.mfa.gov.by/ru/embassy/news/bdd91d54c2ef1c14.html. 
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premezclas para animales, productos técnicos complejos, desarrollos 

innovadores en la industria alimentaria y la agricultura. "En 2021, el 

volumen de negocios comerciales mutuos de productos agrícolas y productos 

alimenticios fue de 10,9 millones de dólares, un 22% más que en 2020"269 . 

Las partes planean aumentar aún más el comercio y la cooperación 

económica en agricultura y alimentación, incluida la organización de 

suministros de productos agrícolas, cárnicos y lácteos bielorrusos, así como 

piensos y premezclas para animales a Irán, y contraentregas -de verduras, 

frutas, pescado y marisco- de Irán a Bielorrusia. 

 
269 Belarus plans to supply crop, meat and dairy products to Iran [Recurso electrónico]. - 2022. - 
URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-planiruet-postavljat-v-iran-
rastenievodcheskuju-mjasnuju-i-molochnuju-produktsiju-492495-2022/ 
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La fórmula del éxito es un alto nivel de 
comprensión mutua 

 
En noviembre de 2022, la delegación gubernamental bielorrusa visitó 

Irán, donde se celebraron diversas reuniones y negociaciones a nivel 

interestatal, en las que se constató que el compromiso entre ambos países se 

caracteriza actualmente por una elevada dinámica de desarrollo en 

prácticamente todos los ámbitos. En particular, este año Minsk y Teherán 

"han aumentado considerablemente el volumen de la cooperación en muchos 

ámbitos, desde el intercambio de mercancías hasta los flujos de carga y el 

movimiento de mercancías"270 . Pero parece que las dos partes todavía tienen 

que dar una serie de pasos, concluir documentos importantes y llevar a cabo 

muchas actividades nuevas para aprovechar todo el potencial que tienen 

Bielorrusia e Irán en la industria, la ciencia y la tecnología, y ponerse de 

acuerdo sobre los enfoques establecidos en el proyecto de hoja de ruta para 

la cooperación global para 2023-2026. Cabe señalar que durante los tres 

primeros trimestres de 2022, el comercio entre los dos países "creció a 63,6 

millones de dólares (2,9 veces más que en el mismo período de 2021), las 

exportaciones a 48,6 millones de dólares (4,4 veces más), las importaciones 

a 15 millones de dólares (un aumento del 41,8%). El saldo es positivo: 33,6 

millones de dólares"271 .  

Un acontecimiento importante en las relaciones entre ambos países fue 

el Foro Empresarial Irán-Belarús celebrado en la capital iraní en noviembre 

de 2022, organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Belarús 

(BCCI) y la Cámara de Comercio, Industria, Minas y Agricultura de Irán, 

 
270 Roman Golovchenko: Belarús e Irán pueden lograr más en la cooperación comercial, 
económica y de inversión [Recurso electrónico] - 2022. - URL: 
http://www.government.by/ru/content/10474 
271 Golovchenko: las posiciones de Bielorrusia e Irán coinciden en toda la gama de temas de la 
agenda económica [Recurso electrónico] - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/golovchenko-pozitsii-belarusi-i-irana-sovpadajut-po-
vsemu-krugu-voprosov-ekonomicheskoj-povestki-dnja-536376-2022/ 
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"que es el principal socio de la BCCI en Irán desde hace 20 años"272 . Más 

de 120 ejecutivos y representantes de empresas bielorrusas e iraníes 

participaron en este foro. De Bielorrusia estuvieron representados 

exportadores de los sectores de producción industrial e ingeniería mecánica, 

carpintería, industria ligera y alimentaria. La parte iraní propuso una serie de 

medidas para estimular el comercio mutuo. Entre ellas: potenciar a las 

pequeñas y medianas empresas de los dos países, reforzar la cooperación 

bancaria y de seguros, identificar nuevos proyectos conjuntos, desarrollar y 

simplificar los visados para hombres de negocios y turistas, crear la 

infraestructura necesaria para el desarrollo de las relaciones económicas, 

especialmente en los sectores comercial, industrial y técnico. Además, se 

anunció "la apertura de una línea de crédito de 100 millones de dólares para 

los comerciantes bielorrusos interesados en comprar productos iraníes"273 . 

Tras el foro empresarial, las partes firmaron varios documentos conjuntos. 

En particular, se adoptó un acuerdo de cooperación entre la BelCCI y la 

Cámara de Comercio, Industria, Minas y Agricultura de Irán, que "dará un 

nuevo impulso al desarrollo de las relaciones entre ambos países"274 .  

El verano pasado, en la 15ª reunión de la comisión conjunta 

bielorruso-iraní para la cooperación económica, Minsk y Teherán expresaron 

su interés en aumentar el comercio entre ambos países. Después de todo, en 

los mejores años Bielorrusia e Irán solían tener volúmenes de comercio 

exterior de hasta 250-300 millones de dólares. Por lo tanto, las partes tienen 

la intención de alcanzar un volumen comercial de unos 500 millones de 

dólares en un corto período. El Ministro de Industria, Minas y Comercio de 

Irán, S. Amin, incluso pronosticó un volumen de negocios aún mayor. Amin 

 
272 Foro Empresarial Irán-Bielorrusia [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: https://www.cci.by/o-
palate/novosti/iransko-belorusskiy-biznes-forum/# 
273 El Foro Empresarial Irán-Belarús tiene lugar en Teherán [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://iran.ru/news/analytics/121826/V_Tegerane_prohodit_irano_belorusskiy_biznes_forum 
274 Las Cámaras de Comercio e Industria de Bielorrusia e Irán firman un acuerdo de cooperación 
[Recurso electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/torgovo-
promyshlennye-palaty-belarusi-i-irana-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-536244-2022/ 



 132 

incluso pronosticó cifras aún mayores a medio plazo y expresó su confianza 

en que "planeamos aumentar la cooperación en diversas áreas. Todo ello nos 

permitirá alcanzar los 1.000 millones de dólares de volumen de negocios 

comerciales en un futuro próximo"275 . En particular, existen grandes 

oportunidades de ampliar los suministros de maquinaria bielorrusa para la 

industria minera iraní. Tanto más cuanto que este sector se está desarrollando 

muy rápidamente en Irán. La cooperación en agricultura y alimentación entre 

Bielorrusia e Irán es otra área importante para el desarrollo de la cooperación 

comercial y económica en 2022. Se trata principalmente de intensificar los 

suministros de "productos agrícolas, cárnicos y lácteos bielorrusos, así como 

piensos y premezclas a Irán, y contrarrestar las entregas de verduras, frutas, 

pescado y marisco de Irán a Bielorrusia" al mercado iraní . 276 

En cuanto a la cooperación entre Minsk y Teherán en el ámbito 

científico, ya se han firmado varios contratos, acuerdos y memorandos entre 

institutos de la Academia Nacional de Ciencias (NAS) de Bielorrusia y 

organizaciones científicas y universidades de Irán. Por ejemplo, "según el 

acuerdo de cooperación científica y técnica entre la NAS y la Universidad 

Islámica Azad, 16 científicos iraníes se han graduado y han defendido tesis 

doctorales en los cursos de postgrado de las organizaciones científicas de la 

Academia de Ciencias"277 . Pero las partes tienen la intención de ampliar los 

esfuerzos conjuntos para trabajar en áreas y proyectos científicos específicos. 

Con este fin, en mayo de 2022 la parte bielorrusa ofreció a sus socios iraníes 

un paquete de propuestas en las que podrían trabajar juntos para lograr 

 
275 Ministro iraní de Industria: el volumen de negocios con Bielorrusia puede alcanzar los 1.000 
millones de dólares en un futuro próximo [Recurso electrónico] - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/ministr-promyshlennosti-irana-tovarooborot-s-belarusjju-
v-blizhajshee-vremja-mozhet-dostich-1-mlrd-516242-2022/ 
276 Zalessky, B.L. Industria, Regiones, Agricultura / B.L. Zalessky // Materiales para XVII 
Conferencia Internacional Científico Práctica, Innovaciones en el Progreso Científico - 2022, 17 
- 25 de agosto de 2022: Sofía. "Byal GRAD-BG". - С. 59. 
277 La Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia elaborará una hoja de ruta para la 
cooperación con organizaciones científicas de Irán [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/society/view/nan-belarusi-razrabotaet-proekt-dorozhnoj-karty-
sotrudnichestva-s-nauchnymi-organizatsijami-irana-500275-2022/ 
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resultados efectivos. Entre ellas se encuentran nuevos materiales y 

tecnologías, producción de fármacos y productos farmacéuticos, tecnologías 

y equipos para el tratamiento integral del agua potable, tecnologías de 

procesamiento de minerales, vehículos aéreos no tripulados, formación e 

intercambio de estudiantes, prácticas para científicos y profesores. Está 

previsto elaborar, por iniciativa de la Academia Nacional de Ciencias, un 

proyecto de hoja de ruta para la cooperación con organizaciones científicas 

de Irán, que incluirá ámbitos prometedores de interés mutuo. 
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 Lograr una relación estratégica 
 

En noviembre de 2022, Nueva Delhi acogió la 11ª reunión de la 

Comisión Intergubernamental Bielorruso-India para la Cooperación en 

Comercio, Economía, Industria, Ciencia, Tecnología y Cultura, en la que las 

partes analizaron los resultados alcanzados e identificaron proyectos 

prometedores en áreas estratégicas de cooperación. Mientras se discutía la 

agenda de la Comisión, se observó que en los últimos 30 años la cooperación 

bielorruso-india se ha fortalecido en prácticamente todas las esferas de 

interés mutuo. Y ello a pesar de la considerable distancia geográfica entre 

ambos países. No obstante, "Bielorrusia considera el desarrollo de una 

cooperación plena con India como una de las prioridades de su política 

exterior"278 . Y en este sentido, el gobierno bielorruso ha aprobado una hoja 

de ruta para desarrollar áreas clave de cooperación con este estado del sur de 

Asia, que se refleja en las actas de la 11ª reunión de la comisión, y que 

considera "toda una serie de cuestiones de cooperación bilateral, 

principalmente en el desarrollo de la cooperación en logística, cooperación 

industrial, agricultura, finanzas, sanidad y productos farmacéuticos, ciencia, 

educación, turismo y otros campos"279 . Se trata de importantes proyectos 

bielorruso-indio en los sectores comercial, económico y de inversión que 

pueden ser implementados conjuntamente por los socios en diversas áreas.  

En primer lugar, hablando de cooperación comercial, recordemos que 

en 2021, el volumen de negocios del comercio bilateral entre Bielorrusia y 

la India ascendió a 567 millones de dólares. Al mismo tiempo, "los 

fertilizantes potásicos representan tradicionalmente la mayor parte de las 

exportaciones de Bielorrusia a la India, seguidos de los fertilizantes 

 
278 Makiej: A pesar de la difícil situación mundial, la cooperación con India es positiva. - 2022. - 
URL: https://www.belta.by/politics/view/makej-nesmotrja-na-slozhnuju-obschemirovuju-
situatsiju-sotrudnichestvo-s-indiej-idet-v-pozitivnom-534208-2022/ 
279 Acuerdos a nivel ministerial y de grandes empresas. Visita de Makeya a la India [Recurso 
electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/politics/view/dogovorennosti-na-urovne-
ministerstv-i-krupnogo-biznesa-sostojalsja-vizit-makeja-v-indiju-534194-2022/ 
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nitrogenados, las materias primas para neumáticos y algunos tipos de acero. 

India suministra sobre todo a Bielorrusia medicamentos, materias primas 

para productos del tabaco, productos del tabaco procesados, hilo de algodón, 

transformadores eléctricos, té, café, arroz y algunos productos de nailon"280 

. En su 11ª sesión, la parte bielorrusa se ha centrado en aumentar el 

suministro de fertilizantes potásicos a India, así como las exportaciones de 

volquetes, productos agrícolas, tejidos de lino, medicamentos, productos 

petroquímicos y productos de transformación de la madera. En particular, la 

Fábrica Bielorrusa de Automóviles (BELAZ) está desarrollando activamente 

las exportaciones de sus productos al mercado indio, habiendo enviado un 

nuevo cargamento de vehículos a la India en agosto de 2022. "Esta vez el 

consumidor indio ha elegido los volquetes de 220 toneladas de la serie 

BELAZ-7530. Las soluciones técnicas utilizadas en los camiones pesados se 

adaptan al máximo a las condiciones de su funcionamiento. Los camiones 

están equipados con el sistema de aire acondicionado de alto rendimiento, el 

sistema de control de carga y combustible, el sistema de video activo - 360 

grados, el sistema de luz inteligente"281 . Queda por añadir que durante dos 

años y medio los volquetes mineros BELAZ con capacidad de carga útil de 

136 toneladas trabajan en condiciones de temperaturas extremadamente altas 

- hasta 50 grados - en una mina de carbón en el estado indio de Chhattisgarh. 

Y el equipo bielorruso ha demostrado su valía. 

En segundo lugar, los socios bielorrusos están dispuestos a "apoyar el 

creciente conglomerado industrial indio, incluida la participación en 

programas gubernamentales como "Made in India" y la modernización del 

sector agrícola indio. Ambas partes están avanzando hacia el establecimiento 

 
280 Embajador: India y Bielorrusia buscan vías para superar las dificultades en el comercio mutuo. 
- 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/posol-indija-i-belarus-ischut-puti-
preodolenija-slozhnostej-vo-vzaimnoj-torgovle-518941-2022/. 
281 BELAZ develops product deliveries to India [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/belaz-razvivaet-postavki-produktsii-v-indiju-517579-
2022/ 
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de instalaciones de ensamblaje en India para tractores, cosechadoras y otra 

maquinaria agrícola bielorrusa.282 . En tercer lugar, los especialistas 

bielorrusos pueden ayudar a desarrollar las infraestructuras urbanas de India 

en el marco del programa estatal Ciudades Inteligentes y exportar autobuses 

eléctricos ecológicos, producidos por las principales empresas bielorrusas: 

Minsk Automobile Works y Belkommunmash. En cuarto lugar, hay planes 

interesantes de ambas partes para seguir desarrollando la cooperación 

económica en el sector agrícola, incluido el intercambio de tecnologías y 

conocimientos técnicos en el cultivo de cosechas y la ampliación de los 

suministros de una gama de productos cárnicos y lácteos bielorrusos al 

mercado indio. 

En quinto lugar, Bielorrusia y la India han sido muy eficaces en el 

desarrollo de lazos en materia de ciencia, tecnología e innovación. En 

particular, "las exportaciones de alta tecnología a la India en 2021 

ascendieron a 343,1 millones de dólares"283 . Y ahora, el Comité Estatal de 

Ciencia y Tecnología de Bielorrusia y el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

de la India están celebrando una licitación para proyectos científicos y 

técnicos conjuntos bielorruso-indio para 2022-2023 en áreas como las 

tecnologías de la información y la comunicación con un enfoque en la 

inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el aprendizaje automático, los 

servicios en la nube, los nuevos materiales, la biotecnología, incluida la 

medicina y los productos farmacéuticos. En sexto lugar, en cuanto a la parte 

india, tiene tres ideas que tienen un gran potencial para la cooperación con 

Bielorrusia. "La primera es el turismo. La segunda son las TI, las 

 
282 Bielorrusia e India concluyen los trabajos para lanzar un vuelo directo entre las capitales 
[Recurso electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/politics/view/belarus-i-indija-
zavershajut-rabotu-po-zapusku-prjamogo-rejsa-mezhdu-stolitsami-534209-2022/ 
283 Belarús y la India se proponen desarrollar la cooperación en ciencia, tecnología e innovación 
[Recurso electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/society/view/belarus-i-indija-
namereny-razvivat-nauchno-tehnicheskoe-i-innovatsionnoe-sotrudnichestvo-501726-2022/ 
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oportunidades informáticas, y la tercera son los desarrollos actuales y la 

producción"284 .  

En general, la 11ª reunión de la comisión intergubernamental puso de 

manifiesto que "India se encuentra entre los países socios de Bielorrusia en 

Asia, con los que se está desarrollando una interacción a gran escala en todos 

los ámbitos de cooperación"285 para llegar a establecer relaciones 

estratégicas entre Minsk y Nueva Delhi. 
 

 
284 Turismo, TI, desarrollos avanzados. En qué áreas India está interesada en la cooperación con 
Bielorrusia [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/turizm-
it-peredovye-razrabotki-v-kakih-sferah-indija-zainteresovana-v-sotrudnichestve-s-belarusjju-
503301-2022/ 
285 Zalessky, B.L. Dirección india de las regiones bielorrusas / B.L. Zalessky // Materialy XVII 
Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Naukowa przestrzen Europy - 2022", 
Volume 2. Przemysl: Nauka i studia. - C. 10. 
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Asociaciones a un nuevo nivel 
 

Pakistán es uno de los socios más importantes de Bielorrusia en Asia, 

lo que encaja con la estrategia bielorrusa de diversificación de las 

exportaciones y desarrollo de la cooperación de arco a larga distancia. 

Pakistán es un país amistoso con un buen potencial industrial y de mercado. 

Su población supera los 200 millones de habitantes. Pakistán tiene una 

agricultura bien desarrollada, lo que le permite organizar la cooperación en 

el suministro de productos de ingeniería y transformación. En cuanto a las 

relaciones comerciales y económicas bielorruso-pakistaníes, "en los últimos 

años el volumen comercial entre la República de Bielorrusia y la República 

Islámica de Pakistán ha fluctuado en el rango de 50 a 65 millones de 

dólares.286 . Pero en 2021 el volumen de comercio entre ellos aumentó más 

del 77% de una sola vez y superó los 92 millones de dólares, con un superávit 

de 63,6 millones de dólares para la parte bielorrusa. Las exportaciones 

bielorrusas se basan en "tractores y piezas de repuesto, fertilizantes 

potásicos, bienes específicos, hilos sintéticos, celulosa, productos lácteos, 

medicamentos y motores diésel"287 .  

En los próximos años, Minsk e Islamabad se proponen realizar los 

esfuerzos necesarios para llevar su asociación a un nivel cualitativamente 

nuevo. En cuanto a Bielorrusia, se propone promover sus bienes y servicios 

en el mercado pakistaní de dos maneras. La primera vía es aumentar el 

comercio de bienes tradicionales: automóviles, equipos de minería y 

construcción, productos de la industria de fabricación de instrumentos, 

procesamiento de madera, carne y productos lácteos, industria química, 

farmacéutica y de pulpa y papel. La segunda vía es el suministro de nuevos 

 
286 Relaciones comerciales y económicas entre la República de Belarús y la República Islámica 
de Pakistán [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://pakistan.mfa.gov.by/ru/trade_and_economic_bilateral_relations/ 
287 Ambassador of Pakistan: agriculture and industry are our key points of interest in Belarus 
[Recurso electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/posol-pakistana-
selskoe-hozjajstvo-i-promyshlennost-nashi-kljuchevye-tochki-interesa-v-belarusi-494952-2022/ 
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artículos básicos - productos metálicos, fibra e hilo de lino, así como 

"incluidos bienes de consumo como quesos blandos, perfumes y cosméticos, 

electrodomésticos, productos para bebés y relojes"288 . 

En enero de 2023, Minsk acogió la sexta reunión de la comisión 

conjunta bielorruso-paquistaní para la cooperación comercial y económica, 

en la que las partes propusieron intensificar la cooperación bilateral tanto en 

términos de aumento del volumen de negocios comerciales como de 

cooperación en materia de inversiones, ya que "los dos países tienen buenas 

perspectivas para pasar del simple comercio a la cooperación industrial y el 

establecimiento de producciones conjuntas en las áreas de interés mutuo"289 

. En concreto, los dos países han acordado ampliar la cooperación en una 

serie de ámbitos: ingeniería mecánica, agricultura, ciencia, educación y 

sanidad. Por ejemplo, Bielorrusia está interesada en aumentar el suministro 

de productos industriales a este país del sur de Asia: vehículos bielorrusos 

de pasajeros, vehículos municipales, maquinaria agrícola y para canteras, 

productos de la industria textil. "La asociación en agricultura está entre las 

prioridades. Y no se trata sólo de la voluntad de ampliar los suministros de 

productos alimenticios bielorrusos, sino también de productos ganaderos: 

piensos mixtos, suplementos proteínicos, preparados veterinarios. El 

establecimiento de un centro de exposiciones permanente de Bielorrusia en 

Pakistán contribuirá a una promoción más activa de los productos 

agroalimentarios bielorrusos..."290 . Otro ámbito beneficioso para ambas 

partes es el farmacéutico, ya que Bielorrusia está interesada en exportar 

 
288 Centro Nacional de Marketing sobre las peculiaridades de la promoción de las mercancías 
bielorrusas en el mercado de Pakistán [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/comments/view/natsionalnyj-tsentr-marketinga-ob-osobennostjah-
prodvizhenija-belorusskih-tovarov-na-rynok-pakistana-8188/ 
289 Belarus is interested in supplying agribusiness products and agricultural machinery to Pakistan 
[Recurso electrónico]. - 2023. - URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-
zainteresovana-v-postavkah-v-pakistan-produktsii-apk-i-selhoztehniki-544338-2023 
290 Bielorrusia y Pakistán acuerdan ampliar su cooperación [Recurso electrónico] - 2023. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/belarus-i-pakistan-dogovorilis-o-rasshirenii-
sotrudnichestva-544373-2023 
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medicamentos a Pakistán y está dispuesta a estudiar la creación de 

instalaciones conjuntas de producción farmacéutica.  

En la sexta reunión de la comisión mixta, las partes también debatieron 

específicamente las oportunidades de cooperación en ciencia y alta 

tecnología. Se trata de las nanotecnologías y biotecnologías, la 

optoelectrónica láser, las tecnologías de la información y la comunicación, 

los sistemas aeroespaciales y de geoinformación. En este sentido, en marzo 

de 2023 en la ciudad pakistaní de Karachi se organizará una exposición 

nacional de Bielorrusia en la Feria Internacional de Comercio e Industria. 

Recordemos que en una exposición similar en noviembre de 2021 en Karachi 

en el stand colectivo del Comité Estatal de Ciencia y Tecnología "fue 

presentado cerca de 60 desarrollos científicos, técnicos e innovadores. 

Instituciones del Ministerio de Educación, así como organizaciones de la 

Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia mostraron sus exposiciones 

en el campo del tratamiento y modificación de superficies, tecnologías 

químicas y materiales, ciencia de materiales físicos y nuevos materiales"291 . 

Así que, al parecer, el diálogo entre las partes continuará en un futuro 

próximo. 

Por último, la cooperación regional se está convirtiendo gradualmente 

en otro ámbito prometedor de la asociación bielorruso-paquistaní. De hecho, 

ya se han firmado varios acuerdos y memorandos entre ciudades, provincias 

y regiones de ambos países. Por ejemplo, la región de Grodno tiene un gran 

potencial de cooperación con Pakistán. "La provincia de Sindh y la ciudad 

de Karachi, que es el centro industrial de Pakistán, son socios estratégicos 

muy importantes. En 2015 se firmó un acuerdo de cooperación entre la 

 
291 Zalessky, B.L. Fomentar las tecnologías domésticas / B.L. Zalessky // Materialy XX 
Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci - 
2023", Volume 1. Przemysl: Nauka i studia. - C. 24. 
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ciudad de Karachi y la región de Grodno"292 . Y las partes están ahora 

dispuestas a renovar el acuerdo y reanudar las relaciones en todos los 

sectores: economía, negocios, cultura y educación. Por ejemplo, los 

alimentos infantiles producidos por Bellakt ya están bien establecidos en 

Pakistán, y estos suministros pueden incrementarse. Y desde la Universidad 

Médica de Grodno se ha proporcionado educación a 122 estudiantes 

pakistaníes. Así pues, las partes seguirán trabajando activamente para 

desarrollar los contactos. Al fin y al cabo, esto no es más que el principio. 

Otra idea interesante que concierne a la interacción regional 

bielorruso-pakistaní es que Pakistán tiene nueve zonas económicas 

especiales cuya construcción está prevista para un futuro próximo, cuatro de 

las cuales se encuentran en un alto grado de preparación. Todas ellas están 

situadas en el corredor económico Pakistán-China y pueden servir para poner 

en marcha proyectos conjuntos pakistaní-bielorrusos. En particular, las 

partes ya están discutiendo el establecimiento de una planta de ensamblaje 

de la fábrica de tractores de Minsk en Pakistán, así como empresas conjuntas 

para el procesamiento de productos lácteos. Por lo tanto, se puede predecir 

que los lazos de asociación entre las regiones bielorrusa y pakistaní pronto 

podrán dar lugar a nuevos proyectos prometedores. 

 
 

 
292 Ambassador: Grodno Region has huge potential for cooperation with Pakistan [Recurso 
electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/regions/view/posol-grodnenskaja-oblast-
imeet-ogromnyj-potentsial-dlja-sotrudnichestva-s-pakistanom-515738-2022 
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Lo principal son nuevos puntos de crecimiento 
 

En noviembre de 2022, una delegación del gobierno bielorruso visitó 

Siria y mantuvo reuniones y conversaciones que contribuirán a ampliar y 

reforzar la cooperación multidimensional bielorruso-siria. Mientras discuten 

soluciones que permitirán que la cooperación bilateral alcance un nuevo 

nivel más productivo, las partes creen que han hecho "lo más importante: 

han encontrado nuevos puntos de crecimiento"293 . Al fin y al cabo, la 

cooperación comercial y económica entre ambos países se desarrolla hoy en 

día en un entorno difícil de sanciones económicas contra Siria, destrucción 

de infraestructuras de transporte y sociales, escasez aguda de fondos del 

gobierno sirio y disminución del poder adquisitivo de la población del país. 

Sin embargo, "en 2021, el volumen de comercio entre Bielorrusia y Siria 

ascendió a 8,2 millones de dólares (41,3% de crecimiento en 2020), las 

exportaciones - 7,6 millones de dólares (47,9% de crecimiento), las 

importaciones - 0,6 millones de dólares (6,1% de crecimiento). El saldo es 

positivo - 7,0 millones de dólares. Bielorrusia exporta principalmente a Siria 

productos específicos, leche en polvo, suero de leche, medicamentos, 

tractores y cabezas tractoras de camión, e importa aceite de oliva, frutas y 

verduras, frutos secos, café"294 . Pero ambos países confían en que aún existe 

un gran potencial para aumentar el suministro de maquinaria y ampliar la 

cooperación industrial. Recordemos que "el nivel más alto de interacción 

entre Bielorrusia y Siria se registró en 2008, cuando el volumen del comercio 

 
293 Golovchenko: Bielorrusia y Siria han encontrado puntos de crecimiento en las relaciones 
bilaterales [Recurso electrónico] - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/golovchenko-belarus-i-sirija-nashli-novye-tochki-rosta-v-
dvustoronnih-otnoshenijah-536719-2022/ 
294 Belarus and Syria intend to increase mutual trade turnover [Recurso electrónico]. - 2022. - 
URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-i-sirija-namereny-narastit-vzaimnyj-
tovarooborot-536491-2022/. 
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bilateral alcanzó los 85,5 millones de dólares"295 . Así que es hora de hablar 

de proyectos conjuntos más serios con Siria. 

Minsk y Damasco consideran que la tarea más urgente en la situación 

actual es desarrollar los lazos comerciales y económicos lo más rápida y 

ampliamente posible. "Por parte bielorrusa, se trata sobre todo de asistencia 

técnica para la restauración de la economía y las infraestructuras sirias tras 

una década de guerra devastadora.296 . Y Bielorrusia tiene mucho que ofrecer 

a los amigos sirios. En este sentido, fue interesante ver cómo las empresas 

bielorrusas participaron en la séptima exposición internacional Rebuild 

SYRIA, que se celebró en la capital siria el pasado otoño. 

En la exposición bielorrusa participaron empresas bielorrusas 

orientadas a la exportación de diversos sectores. Presentaron productos 

necesarios para la reconstrucción de la economía siria, incluidas novedades 

de producción. Después de todo, el país necesita urgentemente restaurar su 

industria, agricultura, servicios, infraestructuras de transporte, sistemas de 

suministro de agua y electricidad, industria petroquímica y 

telecomunicaciones. "En este sentido, Siria necesita soluciones de ingeniería, 

equipos agrícolas y de construcción, software, equipos médicos, 

medicamentos, alimentos (leche en polvo, suero de leche, patatas) y mucho 

más"297 . En particular, en este país de Oriente Medio hay demanda de 

productos bielorrusos: queso glaseado y batidos, así como mantequilla. En 

general, "la exposición Rebuild SYRIA incluye secciones temáticas como 

energía, construcción, ingeniería mecánica, petroquímica, agricultura, 

 
295 Zalessky, B. Orientación - al resultado. Haciendo realidad las posibilidades de las relaciones 
económicas internacionales / B. Zalessky. - LAP LAMBERT Academic Publishing, 2022. - С. 
42. 
296 Ambassador: Syrian partners are interested in Belarusian technologies, knowledge and skills 
[Recurso electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/posol-sirijskie-
partnery-zainteresovany-v-belorusskih-tehnologijah-znanijah-i-umenijah-536593-2022/ 
297 Belarus to exhibit at Syria exhibition [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/belarus-predstavit-ekspozitsiju-na-vystavke-v-sirii-
516103-2022 
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industria alimentaria, protección del medio ambiente, tecnología de la 

información, seguros y banca, educación, sanidad"298 . 

La exposición bielorrusa fue presentada por exportadores tan 

conocidos como la Planta Lechera nº 1 de Minsk, la Planta Rechitsa Metizny, 

AMKODOR, Ivatsevichdrev y la Planta de Automóviles de Minsk. En 

particular, la empresa láctea de Minsk ofreció a los "consumidores sirios una 

amplia gama de productos: leche, mantequilla, nata, leche desnatada en 

polvo, suero, cuajada glaseada, postres de cuajada, quesos blandos y duros. 

Se presta especial atención a la novedad de la producción: cuajada glaseada 

sin azúcar añadido, el único producto de este tipo en Bielorrusia"299 . La 

planta de Rechitsa Metizny expuso productos metalúrgicos de fijación: 

clavos, grapas, pernos, tornillos, tuercas, tornillos autorroscantes, tornillos, 

remaches, ejes y muchos otros.  

En la zona de exposición al aire libre se exhibió maquinaria de la 

Fábrica de Automóviles de Minsk: volquetes, tractores y hormigoneras. 

Estas máquinas están diseñadas para realizar una amplia gama de trabajos y 

son adecuadas para las condiciones siberianas de funcionamiento. Cabe 

recordar que Bielorrusia ya proporcionó ayuda humanitaria a Siria en junio 

de 2022. "Un lote de camiones MAZ y maquinaria de construcción fue 

entregado a la parte siria. Los vehículos de fabricación bielorrusa se 

utilizaron para restaurar la infraestructura industrial y civil en las zonas más 

afectadas de Siria"300 . 

 
298 Bielorrusia participará en una exposición internacional en Siria [Recurso electrónico]. - 2022. 
- URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-primet-uchastie-v-mezhdunarodnoj-
vystavke-v-sirii-519355-2022/ 
299 Construcción de maquinaria, metalurgia, alimentación: lo que Bielorrusia presentó en la 
exposición de Siria [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/mashinostroenie-metallurgija-produkty-pitanija-chto-
predstavila-belarus-na-vystavke-v-sirii-526268-2022/ 
300 Syria discusses supplies of Belarusian-made equipment [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/politics/view/sirija-obsuzhdaet-postavki-tehniki-belorusskogo-
proizvodstva-534010-2022/ 
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Otro punto de crecimiento es la cooperación innovadora entre 

Bielorrusia y Siria. En agosto de 2022 se celebró una reunión de la comisión 

bielorrusa-siria para la cooperación en ciencia y tecnología, en la que los 

participantes "examinaron las cuestiones de la cooperación en nano y 

biotecnologías, usos pacíficos de la energía nuclear, transferencia de 

tecnología en agricultura, alimentación, medicina y farmacia"301 . Se llegó a 

un acuerdo para celebrar un concurso de proyectos científicos y técnicos 

conjuntos para 2023-2024 en áreas prometedoras de cooperación. Esto 

demuestra que los dos países ya están estableciendo una cooperación 

fructífera y transformándola en proyectos científicos y comerciales 

conjuntos eficaces. 

 

 

 

 

 

 
301 SCST: La cuota de empresas innovadoras en Bielorrusia ronda el 30% [Recurso electrónico] - 
2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/gknt-dolja-innovatsionnyh-kompanij-v-
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Desarrollar el diálogo e intensificar el comercio 
 

La intensificación de la cooperación económica con organizaciones 

internacionales y países extranjeros es una de las áreas más importantes de 

desarrollo de la Unión Económica Euroasiática (UEEA) hasta 2025. Al 

mismo tiempo, las actividades internacionales de esta asociación se centrarán 

en resolver tareas tan urgentes de la integración económica euroasiática 

como "la creación de condiciones para la entrada conjunta de empresas de 

los Estados miembros en los mercados de terceros países, incluidos los 

Estados del Sudeste Asiático..."302 . En este sentido, el desarrollo del diálogo 

con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) es una de 

las prioridades de las actividades internacionales de la UEEA. 

La ASEAN es una organización regional formada por 10 países del 

Sudeste Asiático -Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Filipinas, Brunéi 

Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar y Camboya- creada para promover la 

cooperación social, económica y cultural en la región. La Comisión 

Económica Euroasiática (CEE) ha cooperado con éxito con la Secretaría de 

la ASEAN desde 2018 en virtud del Memorando de Entendimiento sobre 

Cooperación Económica. Este documento tiene como objetivo promover la 

cooperación económica para mejorar la cooperación comercial, económica 

y de inversión entre los Estados miembros de la UEEA y la ASEAN en "las 

siguientes áreas: a) aduanas y facilitación del comercio; b) medidas sanitarias 

y fitosanitarias; c) reglamentos técnicos; d) comercio electrónico; e) 

comercio de servicios e inversión; f) desarrollo del espíritu empresarial, 

especialmente para microempresas, pequeñas y medianas empresas..."303 . Se 

 
302 Zalessky, B. Formato de la integración euroasiática. Colección de artículos / B. Zalessky. - 
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2022. - C. 52. 
303 Memorando de entendimiento entre la Comisión Económica Euroasiática y la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático sobre cooperación económica [Recurso electrónico]. - 2018. – 
URL: file:///C:/Users/User/Downloads/%D1%8E%D0%B3%D0%BE-
%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D
1%83%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB.pdf 
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ha adoptado un programa de cooperación para 2020-2025 para aplicar el 

Memorándum. Abarca ámbitos como la legislación aduanera y su aplicación, 

la política comercial, la reglamentación empresarial, técnica y 

antimonopolio, las medidas sanitarias y fitosanitarias, la energía y el 

funcionamiento de los mercados nacionales. Toda esta labor contribuye al 

crecimiento del comercio y la cooperación económica entre los Estados de 

la UEEA y los países de la ASEAN. "En 2021, el volumen de negocios del 

comercio exterior de la Unión con la ASEAN aumentó un 34,6% hasta los 

23.900 millones de dólares. Esto incluyó un aumento de las exportaciones 

de la Unión a 10,2 mil millones de dólares (un 53,5% más) y las 

importaciones a 13,7 mil millones de dólares (un 23,3% más). La cuota de 

la ASEAN en el volumen de negocios del comercio exterior de la Unión fue 

del 2,8%"304 . Las partes se centran en nuevos puntos de crecimiento, 

búsqueda de soluciones equilibradas para una interacción exitosa y nuevas 

formas de cooperación a largo plazo, identificación de perspectivas para el 

desarrollo de la cooperación científica, tecnológica e innovadora, 

cooperación industrial, así como mecanismos de intercambio de prácticas y 

competencias teniendo en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible. En 

particular, la digitalización de la economía es un área prometedora de 

interacción, en la que la UEEA y la ASEAN tienen sus propios desarrollos 

significativos que son de interés mutuo. Además, la progresiva expansión del 

comercio requiere el fortalecimiento de la cooperación en el sector financiero 

y bancario, incluido el uso de pagos en las monedas nacionales. La Unión 

Económica Euroasiática está desarrollando con éxito la cooperación con 

varios gobiernos de la ASEAN a través de formatos bilaterales, entre ellos 

Tailandia y Camboya. 

 
304 The EAEU and ASEAN increase trade turnover [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
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En cuanto a la cooperación de la UEEA con Tailandia, la primera 

reunión del grupo de trabajo conjunto sobre cooperación tuvo lugar en 

noviembre de 2019. En septiembre de 2021, en la 2ª reunión del grupo de 

trabajo, las partes declararon que "en la primera mitad de este año [2021], el 

comercio de la UEEA con Tailandia aumentó un 32,6% en comparación con 

el mismo período del año anterior y alcanzó los 1.200 millones de dólares". 

En la primera mitad del año [2021], el volumen de comercio entre los países 

de la UEEA y Tailandia aumentó un 32,6% en comparación con el mismo 

período del año pasado y alcanzó los 1.200 millones de dólares. Las 

importaciones fueron de 907 millones de dólares y las exportaciones de la 

UEE alcanzaron los 1.200 millones de dólares. LAS EXPORTACIONES DE 

LA UEEE AUMENTARON EN 330,5 MILLONES DE DÓLARES Y LAS 

IMPORTACIONES EN 907 MILLONES"305 . Las exportaciones 

aumentaron principalmente debido a las exportaciones de metales y 

productos metálicos, productos alimenticios y materias primas agrícolas, 

materias primas de cuero, pieles y productos de peletería. Las importaciones 

procedentes de Tailandia, por su parte, han aumentado como consecuencia 

de las mayores importaciones de maquinaria, equipos y vehículos. El 

desarrollo de la cooperación entre ambas partes está inseparablemente ligado 

al fortalecimiento de los lazos entre los círculos empresariales en el ámbito 

de las infraestructuras de transporte y la introducción de nuevas tecnologías. 

La bioingeniería, el suministro de recursos energéticos y equipos 

energéticos, así como los productos agrícolas, son vías prometedoras. 

Otro país de la ASEAN que está desarrollando su compromiso con la 

UEEA es Camboya. En mayo de 2016 se firmó un memorando de 

entendimiento. En septiembre de 2021, tras la tercera reunión del grupo de 

 
305 La UEEA y Tailandia están interesadas en desarrollar la cooperación en infraestructuras, 
nuevas tecnologías, digitalización y economía verde [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://eec.eaeunion.org/news/eaes-i-tailand-zainteresovany-v-razvitii-sotrudnichestva-v-sfere-
infrastruktury-novyh-tehnologij-tsifrovizatsii-i-zelenoj-ekonomiki/ 
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trabajo entre la CEE y el Gobierno de Camboya, las partes expresaron un 

gran interés en aumentar el comercio y la inversión e identificaron ámbitos 

de cooperación como el comercio y la inversión, la cooperación aduanera, la 

innovación, las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la 

comunicación, la industria y las infraestructuras, la reglamentación técnica, 

las medidas sanitarias y fitosanitarias y las cuestiones de propiedad 

intelectual. Recordemos que el comercio de la UEEA con Camboya 

disminuyó en 2020 por razones objetivas, pero ya en el primer semestre de 

2021, las estadísticas inspiraron un cauto optimismo. "El comercio aumentó 

1,4 veces en comparación con el mismo período del año pasado [2020] y 

alcanzó los 130 millones de dólares. EL AUMENTO SE OBSERVÓ EN 

TODOS LOS ESTADOS. Al mismo tiempo, el crecimiento se observó en 

todos los estados de la EAEU"306 . No obstante, el volumen de comercio 

existente no revela todo el potencial de la cooperación entre la UEEA y 

Camboya, por lo que las partes planean desarrollar el diálogo e intensificar 

el comercio. 

 
306 La CEPE y el Gobierno de Camboya firman una declaración conjunta sobre cooperación 
reforzada [Recurso electrónico] - 2021. - URL: https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-pravitelstvo-
kambodzhi-podpisali-sovmestnoe-zayavlenie-o-rasshirenii-sotrudnichestva/ 
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El potencial de cooperación entre socios sigue 
siendo alto 

 
En diciembre de 2022, una reunión del Consejo Económico Supremo 

de Eurasia celebrada en Bishkek aprobó las principales orientaciones de las 

actividades internacionales de la Unión Económica Euroasiática (UEEA) 

para 2023, en las que, en el contexto de la idea de la Gran Asociación 

Euroasiática, las prioridades de la UEEA contribuirán a la puesta en práctica 

del potencial exportador de los países de la Unión. "Para ello, las actividades 

internacionales de esta asociación se centrarán en resolver tareas tan urgentes 

de la integración económica euroasiática como la creación de condiciones 

para el acceso conjunto de las empresas de los Estados miembros a los 

mercados de terceros países"307 . 

A mediados de noviembre de 2022, la Comisión Económica 

Euroasiática (CEE) ya había concluido "46 memorandos con organizaciones 

internacionales, 27 memorandos con gobiernos, ministerios y agencias de 

terceros países, 14 memorandos con asociaciones de integración regional e 

interestatales, y 7 acuerdos comerciales con terceros países"308 . En 2023, la 

UEEA interactuará con la Comunidad de Estados Independientes, la 

Organización de Cooperación de Shanghai, la Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático (ASEAN), la Unión Europea, los países BRICS, así como 

con la Organización Mundial de Aduanas, la Organización Mundial del 

Comercio y la Unión Africana. También se dará prioridad a la cooperación 

con varios Estados, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Irán e 

Indonesia. 

 
307 Zalessky, B.L. EAEU-ASEAN: Desarrollar el diálogo e intensificar el comercio / B.L. 
Zalessky // Materiales para la XVII Conferencia Científica Práctica Internacional, Potencial 
Científico para la Luz - 2022, 17 - 25 de septiembre de 2022: Sofía. "Byal GRAD-BG". - С. 7. 
308 Aprobadas las principales orientaciones de las actividades internacionales de la UEEA para 
2023 [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: https://eec.eaeunion.org/news/utverzhdeny-
osnovnye-napravleniya-mezhdunarodnoy-deyatelnosti-eaes-na-2023-god/ 
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Por ejemplo, en junio de 2022 la CEE firmó un Memorando de 

Cooperación con el Gobierno de los EAU. La UEEA considera a este país 

como uno de los socios más prometedores para la cooperación comercial y 

económica en Oriente Medio. "Según los resultados de 2021, la dinámica de 

la cooperación comercial y económica entre la EAEU y los EAU es positiva. 

El volumen de comercio aumentó un 60,9% y alcanzó los 6.300 millones de 

dólares, mientras que el volumen global de comercio exterior de la EAEU 

creció un 35,1%"309 . Las partes acordaron en el memorando aumentar el 

volumen del comercio mutuo, así como aplicar medidas destinadas a 

eliminar barreras. La CEE y los EAU se proponen cooperar en los ámbitos 

de los reglamentos aduaneros y técnicos, la aplicación de medidas sanitarias, 

veterinarias y fitosanitarias de cuarentena, los mercados financieros, el 

transporte, la industria y el complejo agroindustrial, la política de 

competencia y la reglamentación antimonopolio, y la propiedad intelectual.  

En abril de 2022, las partes crearon un grupo de estudio conjunto 

UEEA-UAE para explorar las perspectivas de un acuerdo de libre comercio. 

En diciembre de 2022, el Consejo Económico Supremo Euroasiático decidió 

iniciar negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio entre la UEEA y 

los EAU. Está previsto que las negociaciones se lleven a cabo de forma 

acelerada. El hecho es que la formación de una zona de libre comercio con 

los EAU creará las condiciones para el crecimiento de los suministros en más 

de 1.300 artículos básicos tanto en el sector industrial como en el complejo 

agroindustrial. "La relevancia de la interacción multifacética se ve 

confirmada por el gran interés y la presencia de un gran número de empresas 

de la Unión, incluidas las innovadoras, en los Emiratos Árabes Unidos, así 

como por el papel de este estado como centro de comercio internacional y 

de transporte y logística. Además, el acuerdo con los EAU se considera en 

 
309 La EAEU y el Gobierno de los EAU firman un Memorándum de Cooperación [Recurso 
electrónico] - 2022. - URL: https://eec.eaeunion.org/news/eaes-i-pravitelstvo-oae-podpisali-
memorandum-o-vzaimodeystvii/ 
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términos de fortalecimiento de la posición de los exportadores de la UEEA 

en los países de todo el Golfo Pérsico en el contexto de la Gran Asociación 

Euroasiática y el corredor Norte-Sur" . 310 

En enero de 2023, la CEE, debatiendo con la parte emiratí cuestiones 

de cooperación comercial y económica entre la UEEA y los EAU, incluidas 

las perspectivas de aumento de los suministros de exportación e importación 

y la diversificación del comercio, invitó a los dirigentes y empresarios de los 

EAU a participar activamente en el Foro Económico Euroasiático, previsto 

para mayo de 2023. Tenga en cuenta que, "Según la CEE, de 2015 a 2021, 

el volumen de comercio entre los países de la UEEA y los EAU se 

cuadruplicó, las exportaciones de la UEEA a los EAU aumentaron 4,7 veces, 

mientras que las importaciones de la UEEA desde los EAU aumentaron en 

un 47%. Al mismo tiempo, el volumen de comercio entre enero y octubre de 

2022 aumentó otro 55% en comparación con el mismo período de 2021."311 

. 

También está prevista la celebración de un nuevo acuerdo comercial 

global entre la UEEA e Irán en 2023, que "dará impulso al aumento de los 

suministros mutuos"312 . En este contexto, las perspectivas de una 

cooperación mutuamente beneficiosa a largo plazo en el transporte, la 

cooperación en la industria, la agricultura y la seguridad alimentaria, entre 

otras áreas, son impresionantes. El futuro acuerdo proporcionará una sólida 

base contractual para estos planes conjuntos.  

 
310 La UEE inicia negociaciones con los EAU sobre un acuerdo de libre comercio [Recurso 
electrónico] - 2022. - URL: https://eec.eaeunion.org/news/eaes-nachnet-peregovory-s-oae-o-
zaklyuchenii-soglasheniya-o-svobodnoy-torgovle/ 
311 Pivovar, E. Negotiations on a free trade zone between the EAEU and the UAE are to be 
conducted at an accelerated pace [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/peregovory-o-zone-svobodnoj-torgovli-mezhdu-eaes-i-
oae-planiruetsja-vesti-v-uskorennom-rezhime-546918-2023 
312 Andrey Slepnev: "Hoy tenemos un serio incentivo para desarrollar acuerdos regionales y la 
conectividad regional". [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://eec.eaeunion.org/news/andrey-slepnev-segodnya-my-imeem-sereznyy-stimul-dlya-
razvitiya-regionalnykh-soglasheniy-i-regionaln/ 
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En términos de cifras, "en 2021, el volumen de negocios comerciales 

entre la UEEA e Irán aumentó un 74%, y en los 10 primeros meses de 2022 

otro 25% en comparación con el mismo periodo del año anterior"313 . En 

enero de 2023, las partes llegaron a un acuerdo sobre todas las cuestiones 

para concluir las negociaciones y firmar el acuerdo, con la excepción del 

acceso mutuo al mercado para determinadas categorías de productos 

agrícolas, sobre el que todavía se está debatiendo, pero la cuestión se cerrará 

pronto.  

También. En septiembre de 2022, el Consejo de la CEE decidió iniciar 

negociaciones con Indonesia para celebrar un acuerdo de libre comercio en 

2023. Este país es la mayor economía de la ASEAN y la cuarta más poblada 

del mundo, por lo que las relaciones comerciales con este Estado asiático 

tienen un potencial considerable. "El volumen de negocios comerciales de la 

EAEU con Indonesia en 2021 aumentó un 41,5% hasta los 3.700 millones 

de dólares en comparación con 2020. Al mismo tiempo, las exportaciones 

sumaron un 34,1% y las importaciones aumentaron un 44,5%"314 . Al final 

de los tres trimestres de 2022, el volumen de negocios comerciales entre las 

partes creció casi a la mitad, con un aumento de las exportaciones de los 

países de la UEEA de más de dos veces y media. Y se confía en que la 

liberalización de las condiciones comerciales permita aumentar el volumen 

de negocios en al menos otros 1.500 millones de dólares.  

En diciembre de 2022, la UEEA e Indonesia registraron un acuerdo 

para celebrar la primera ronda de negociaciones en el primer trimestre de 

2023, destacando que las partes "tienen perspectivas tanto para los productos 

 
313 Andrey Slepnev discutió en Teherán la finalización de las negociaciones sobre un acuerdo de 
zona de libre comercio con Irán [Recurso electrónico]. - 2023. - URL: 
https://eec.eaeunion.org/news/andrey-slepnev-obsudil-v-tegerane-voprosy-zaversheniya-
peregovorov-po-soglasheniyu-o-zone-svobodnoy-/ 
314 Andrey Slepnev: "Se propone un diálogo empresarial con Indonesia en el marco del Foro 
Económico Euroasiático de 2023". [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://eec.eaeunion.org/news/andrey-slepnev-v-ramkakh-evraziyskogo-ekonomicheskogo-
foruma-v-2023-godu-predlagaetsya-provesti-bizn/ 
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agrícolas, que tradicionalmente constituyen el grueso de las importaciones 

de la Unión procedentes de Indonesia, como para el grupo industrial, 

activamente comercializado en ambas direcciones"315 . Así que, de nuevo, el 

potencial de cooperación en 2023 sigue siendo elevado. 

 
315 La UEE e Indonesia inician negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio [Recurso 
electrónico] - 2022. - URL: https://eec.eaeunion.org/news/eaes-i-indoneziya-dali-start-
peregovoram-po-soglasheniyu-o-svobodnoy-torgovle/ 
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Y la expansión de las exportaciones y la búsqueda 
de nuevos mercados 

 
En mayo de 2022, El Cairo acogerá el tercer Foro Económico 

Bielorruso-Africano, que se centrará en las perspectivas de proyectos 

conjuntos en agricultura, ingeniería mecánica, educación y otras áreas con 

varios países africanos. Este hecho atestigua una vez más que "la 

intensificación del compromiso con los países africanos es uno de los 

componentes importantes de la moderna política exterior bielorrusa"316 . A 

principios de 2022, la República de Bielorrusia había establecido relaciones 

diplomáticas con 51 países del continente africano, y las misiones 

diplomáticas bielorrusas funcionaban con éxito en cuatro de ellos: Egipto, 

Kenia, Nigeria y la República de Sudáfrica. "El área clave de la cooperación 

de la República de Bielorrusia con los estados africanos en la esfera 

comercial y económica es la expansión de la exportación de bienes y 

servicios. Se está llevando a cabo un trabajo sistemático para desarrollar 

nuevos mercados en el continente africano"317 . Y un componente importante 

de este trabajo es la organización y celebración de foros económicos y 

empresariales bielorruso-africanos.  

Por ejemplo, en diciembre de 2020 se celebró, en forma de 

videoconferencia, un foro empresarial África-Belarús: situación actual y 

nuevos puntos de referencia para proyectos empresariales conjuntos, al que 

asistieron representantes de 17 embajadas de países africanos, entre ellos 

Burkina Faso, la República Gabonesa, Yibuti, Egipto, Marruecos, Namibia, 

Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur y Zambia, así como más de doscientas 

empresas bielorrusas. La relevancia del evento para la parte bielorrusa se 

explica por el hecho de que la Minsk oficial presta gran atención al desarrollo 

 
316 Zalessky, B. Vectores del arco lejano. Oportunidades para la cooperación sectorial / B. Zaleski. 
- LAP LAMBERT Academic Publishing: Saarbrucken, Deutschland / Alemania, 2018. - С. 17. 
317 Bielorrusia y los países de África y Oriente Medio [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.mfa.gov.by/countries_regions/africa_middle_east/ 



 156 

de los lazos con los países de este continente, ya que "África es un tesoro de 

recursos naturales, una importante fuente de mano de obra mundial, un 

enorme mercado sin desarrollar"318 . En este sentido, es importante no sólo 

aumentar el volumen del comercio mutuo con los países del continente, sino 

también diversificar las exportaciones bielorrusas, profundizar en la 

cooperación económica e industrial, al tiempo que se utiliza activamente un 

enfoque de proyectos, cuya esencia es poner en marcha proyectos para 

establecer empresas conjuntas y empresas en África, promover los productos 

industriales y alimentarios, así como el desarrollo científico, tecnológico e 

industrial en los sectores industrial, agrícola, energético y de transporte. 

Profundizando en esta tesis, los participantes en el Foro Empresarial 

Africano-Belaruso de diciembre señalaron que "para Bielorrusia, desde una 

perspectiva empresarial, existen tres áreas principales de cooperación con los 

países africanos.319 . En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la 

ingeniería mecánica y el desarrollo de las respectivas infraestructuras. En 

segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos, la 

tecnología agrícola y el equipamiento agrícola. En tercer lugar, todo lo que 

abarca el sector de los servicios, y especialmente la educación, la medicina 

y la tecnología de la información. Ciertamente, en cada una de estas áreas la 

parte bielorrusa ya ha acumulado cierta experiencia de cooperación, que 

puede utilizarse para aprovechar aún más el enorme potencial de desarrollo 

de las relaciones económicas exteriores que existe aquí. 

Un buen ejemplo en este sentido es la Fábrica de Tractores de Minsk, 

que aumentó sus suministros de exportación a países africanos en casi tres 

veces y media en los primeros diez meses de 2020, al tiempo que abrió dos 

 
318 África se convierte en un socio prometedor y a largo plazo para Bielorrusia - Ulahovich 
[Recurso electrónico]. - 2020. - URL: https://www.belta.by/economics/view/afrika-stanovitsja-
perspektivnym-i-dolgosrochnym-partnerom-belarusi-ulahovich-413176-2020/ 
319 Bielorrusia invita a los países africanos a cooperar en servicios, agroindustria e ingeniería 
mecánica. - 2020. - URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-predlagaet-afrikanskim-
stranam-sotrudnichat-v-sfere-uslug-apk-i-mashinostroenii-419342-2020 
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nuevos mercados: Zimbabue y Burundi. Pero la dirección de las principales 

entregas de tractores bielorrusos al "continente negro" fue Sudán, donde se 

enviaron 153 máquinas en 2019 y 510 en enero-octubre de 2020. Este es el 

resultado de la cooperación entre MTZ y la empresa sudanesa MIG 

Agricultural Co. Ltd., que comenzó en 2003, gracias a la cual más de dos mil 

quinientos tractores BELARUS ya están en funcionamiento en los campos 

sudaneses. 

Además, la Planta de Tractores de Minsk en África ha creado una 

cierta reserva para el futuro en forma de una hoja de ruta de cooperación 

firmada en febrero de 2020 con el Ministerio de Industria de Defensa de 

Egipto, que prevé la organización de la producción de montaje de tractores 

y motores en la planta de Helwan Diesel Engines Co. con un acceso a la 

localización de hasta el 40% en los próximos tres años. Los socios egipcios 

ya han recibido un proyecto modelo para organizar la planta de montaje de 

500 unidades de maquinaria, así como una lista de los equipos y utillajes 

necesarios. Además, la MTZ elaborará y presentará un proyecto tipo de 

planta de montaje para la producción de 10.000 máquinas al año. .320 

En los ocho primeros meses de 2020, BMZ, la empresa gestora de 

BMK Holding, aumentó sus envíos a África en casi un 20%, habiendo 

enviado accesorios por valor de más de 11 millones de dólares. Esto permitió 

aumentar la cuota de los países africanos en las exportaciones totales de la 

empresa hasta el 12%. Senegal, Costa de Marfil, Benín y Ghana figuran entre 

los principales importadores de productos de la siderurgia bielorrusa. 

Curiosamente, "los envíos a este último país [Ghana] este año [2020] se han 

triplicado en términos de volumen"321 . 

 
320 MTZ triplica sus exportaciones a África [Recurso electrónico] - 2020. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/mtz-vtroe-uvelichil-eksport-v-afriku-416304-2020/ 
321 El BMZ ha aumentado las ventas de barras de refuerzo a África en casi un 20% [Recurso 
electrónico] - 2020. - URL: https://www.belta.by/economics/view/bmz-uvelichil-prodazhi-
armatury-v-afriku-pochti-na-20-407746-2020/ 
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Otro país africano donde la presencia bielorrusa está creciendo 

rápidamente es Zimbabue, que llegó a un acuerdo con su gobierno hace 

varios años para el suministro de maquinaria agrícola por valor de 58 

millones de dólares. Y "ya se han entregado a Zimbabue 100 tractores, 20 

cosechadoras, 52 sembradoras, cinco tractores y cinco semirremolques 

fabricados en Bielorrusia. A finales de este año [2020] llegarán por mar otros 

370 tractores, 20 cosechadoras y 138 sembradoras"322 . El hecho es que para 

la economía de este país, aparte de la industria minera, el sector agrícola es 

un segmento clave. Y la mecanización se considera aquí la columna vertebral 

del desarrollo de la agricultura nacional. Por esta razón, en septiembre de 

2020, Zimbabue anunció a nivel estatal el lanzamiento de un programa 

gubernamental conjunto con Bielorrusia para mecanizar el sector agrícola 

del país. En este sentido, se inauguró un centro bielorruso de comercio y 

servicios en la capital, Harare, donde "se proporcionarán equipos a los 

agricultores zimbabuenses como parte del programa gubernamental de 

mecanización agrícola del país.323 .  

También. Pronto se intensificarán los esfuerzos para establecer lazos 

entre Bielorrusia y Namibia, que en noviembre de 2020 anunciaron su 

intención de centrarse en "desarrollar el marco legal y contractual y 

establecer un comité intergubernamental conjunto sobre comercio y 

cooperación económica"324 . 

El II Foro Económico Bielorrusia-África reunió a representantes 

gubernamentales, empresariales y financieros de 14 estados africanos -

 
322 Zimbabue lanza un programa conjunto con Bielorrusia para dotar a las explotaciones de 
maquinaria agrícola. - 2020. - URL: https://www.belta.by/economics/view/v-zimbabve-
zapuschena-sovmestnaja-s-belarusjju-programma-obespechenija-ferm-selhoztehnikoj-408853-
2020/ 
323 "Gomselmash refuerza su posición en el mercado de Zimbabue [Recurso electrónico]. - 2020. 
- URL: https://www.belta.by/economics/view/gomselmash-ukrepljaet-pozitsii-na-rynke-
zimbabve-408968-2020 
324 Belarus and Namibia plan to establish a committee on trade and economic cooperation 
[Recurso electrónico]. - 2020. - URL: https://www.belta.by/politics/view/belarus-i-namibija-
planirujut-sozdat-komitet-po-torgovo-ekonomicheskomu-sotrudnichestvu-417026-2020/ 
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Angola, Yibuti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Kenia, Marruecos, Mozambique, 

Namibia, República del Congo, Sudáfrica, Sudán, Tanzania y Uganda- y se 

celebró en Minsk a finales de la primavera y el verano de 2021. En el evento 

participaron, por parte bielorrusa, más de 175 compañías y empresas 

industriales interesadas en establecer contactos con socios africanos e 

implementar proyectos conjuntos de beneficio mutuo. Minsk describió el 

foro como una importante plataforma de diálogo destinada a seguir 

fortaleciendo y desarrollando las relaciones bilaterales y multilaterales de 

Bielorrusia con los países africanos, ampliar las relaciones comerciales, 

económicas y de cooperación, aumentar el volumen de negocios comerciales 

mutuos. Baste decir que "en los tres años siguientes al primer foro belaruso-

africano, el comercio mutuo entre Bielorrusia y los países africanos ascendió 

a más de 1.800 millones de dólares. Bielorrusia y sus socios africanos han 

pasado de un comercio anual de 158 millones de dólares a principios de la 

década de 2000 a 553 millones en 2020".325 . Esta dinámica explica en gran 

medida por qué el continente se considera uno de los elementos importantes 

de la política exterior multivectorial de Bielorrusia, donde Bielorrusia tiene 

muchas oportunidades de movimiento conjunto y mutuamente beneficioso 

hacia la creación de nuevos puntos de apoyo y el fortalecimiento de la 

cooperación en una amplia gama de áreas. 

Es un hecho que Bielorrusia lleva mucho tiempo exportando a muchos 

países africanos. Además, "prácticamente la mitad de los países del 

continente meridional conocen los productos bielorrusos: desde alimentos 

hasta ingeniería mecánica.326 . Por ejemplo, existe una planta de montaje de 

tractores y camiones bielorrusos en Egipto, y ya hay proyectos similares en 

 
325 Sobre el II Foro Económico Bielorrusia-África [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/dd94997d14d9eb8a.html. 
326 Los expertos relacionan el desarrollo de la economía mundial con África. ¿Cómo puede 
aprovecharlo Bielorrusia? [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/eksperty-svjazyvajut-razvitie-mirovoj-ekonomiki-s-
afrikoj-kak-etim-mozhet-vospolzovatsja-belarus-443722-2021/. 
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marcha en Sudán y Argelia. Los fertilizantes de potasa y los neumáticos se 

exportan a la República de Sudáfrica. "Hay importantes proyectos en 

marcha y se están negociando contratos para suministrar maquinaria y 

equipos bielorrusos a Zimbabue y Angola".327 . 

Pero el hecho mismo del segundo Foro Económico Bielorruso-

Africano demostró que los indicadores alcanzados de compromiso con los 

socios africanos pueden y deben ser mucho más altos. El nivel actual de 

cooperación es sólo un punto de partida para la introducción de nuevas 

formas y métodos de colaboración comercial y económica y la 

diversificación del comercio mutuo. De hecho, esta es la razón por la que en 

este foro económico Bielorrusia sugirió que los países africanos, en lo que 

respecta a la ayuda a la seguridad alimentaria, deberían optar por un enfoque 

sistémico integral en el desarrollo de las asociaciones, desde la evaluación 

de las condiciones agrícolas locales hasta el suministro de una gama 

completa de maquinaria y equipos. La aplicación de este enfoque puede 

aumentar significativamente los suministros de "maquinaria, equipos y 

componentes bielorrusos a África bajo diversas formas de cooperación 

industrial, posiblemente utilizando diversos instrumentos para financiar las 

exportaciones bielorrusas"328 , y acelerar el establecimiento de empresas 

conjuntas que utilicen tecnologías bielorrusas y la construcción de 

instalaciones industriales y agrícolas llave en mano. 

Cabe señalar que las propuestas bielorrusas en el foro económico 

fueron acogidas con gran interés por los participantes africanos. Por ejemplo, 

la parte egipcia, que estuvo representada por unas 35 empresas en Minsk y 

manifestó su interés por la cooperación industrial con socios de Bielorrusia, 

 
327 Grishkevich, A. Belarús volquetes y maquinaria agrícola tomó una posición fuerte en los 
mercados de muchos países africanos / A. Grishkevich // [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/belorusskie-samosvaly-i-selhoztehnika-zanjali-prochnye-
pozitsii-na-rynkah-mnogih-afrikanskih-stran-443820-2021/ 
328 Sobre la reunión del Ministro de Asuntos Exteriores bielorruso Uladzimir Makiej con los 
participantes del Segundo Foro Económico Bielorruso-Áfricano [Recurso electrónico]. - 2021. - 
URL: https://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/cc66b6a8ee1bbd02.html 
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sugirió promover la cooperación trilateral en el marco de la cual los tractores 

bielorrusos ensamblados en Egipto podrían entregarse a otros países del 

continente, aprovechando las zonas de libre comercio allí existentes, lo que 

eliminaría una serie de barreras arancelarias. Entre otros vectores de 

cooperación, según el empresariado egipcio, hay varios más que hoy parecen 

prometedores. "El primero es una vacuna contra el coronavirus producida en 

Bielorrusia, y el segundo es un autobús eléctrico producido en 

Bielorrusia".329 . 

En cuanto a otros países africanos, por ejemplo, Uganda, que es rica 

en minerales y se dedica a la extracción de petróleo y gas, "tiene intención 

de comprometerse seriamente en la construcción de infraestructuras 

residenciales y hoteles para desarrollar el turismo. Los socios bielorrusos 

podrían ayudar al país en este asunto"330 . Otras áreas prometedoras de interés 

mutuo entre Bielorrusia y Uganda son el refinado de petróleo, las tecnologías 

de la información y la comunicación y la educación. Al Congo le gustaría 

desarrollar relaciones con socios bielorrusos para modernizar su política 

agrícola. Namibia ve perspectivas de cooperación en los sectores de la 

minería, la energía, la industria, la agricultura e incluso la pesca. 

La interacción entre la República de Bielorrusia y la República de 

Sudáfrica (RSA) merece una mención especial en este contexto. En marzo 

de 2023 se cumplirá el 30 aniversario del establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre ambos países. En 2020, el comercio entre ambos países 

superó los 25 millones de dólares, de los cuales 18 millones correspondieron 

a exportaciones bielorrusas. Esto ocurrió debido a las entregas desde 

Bielorrusia de vehículos de motor de cantera y piezas de repuesto, 

 
329 Egipto está interesado en la cooperación industrial con Bielorrusia [Recurso electrónico]. - 
2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/egipet-zainteresovan-v-promyshlennoj-
kooperatsii-s-belarusjju-443740-2021/ 
330 "Podemos empezar a trabajar ahora mismo": los países africanos han manifestado sus 
prometedoras áreas de cooperación con Bielorrusia [Recurso electrónico] - 2021. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/mozhem-nachinat-rabotat-prjamo-sejchas-strany-afriki-
ozvuchili-perspektivnye-sfery-sotrudnichestva-s-443755-2021/ 
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neumáticos de dimensiones extragrandes, fertilizantes potásicos, tejido de 

lino, equipos de rayos X, ciertos tipos de productos alimenticios. Un punto 

importante en este caso es también que "la red de distribución de las 

empresas bielorrusas en Sudáfrica incluye la casa comercial Belshina, un 

concesionario (centro de servicio certificado) de BelAZ"331 . 

Un rasgo característico del reciente compromiso entre Bielorrusia y 

Sudáfrica ha sido la reactivación de los lazos comerciales y económicos. En 

concreto, "en 2020, tras una pausa de seis años, se reanudaron los suministros 

de equipos mineros BELAZ a Sudáfrica"332 . Y a finales de septiembre de 

2021, la flota de estas máquinas en el país africano ya contaba con 49 

volquetes. Este hecho es un claro indicio de que Minsk y Pretoria están 

empezando a volver a aprovechar gradualmente todo el potencial inherente 

a la cooperación entre las regiones de ambos países. Cabe recordar que en 

2013, celebrando el 20º aniversario del establecimiento de relaciones 

diplomáticas, las partes hablaron de buenas perspectivas de "cooperación en 

los ámbitos de la industria, la agricultura, el desarrollo interregional..."333 . 

Y en 2021, esta aspiración cobró especial relieve. 

Por ejemplo, a finales de septiembre de 2021, el Comité Ejecutivo de 

la región de Minsk se reunió con el jefe de la misión diplomática sudafricana 

en Rusia y Bielorrusia, M.D. Maketuka, para estudiar formas de intensificar 

la cooperación con los socios de Free State. En la reunión se decidió 

cooperar en dos ámbitos: agricultura y fabricación de maquinaria. Cabe 

señalar que ambas regiones firmaron un acuerdo de cooperación en 

diciembre de 2015. En septiembre de 2016, una delegación representativa de 

 
331 Cooperación de la República de Belarús con la República de Sudáfrica [Recurso electrónico]. 
- 2021. - URL: https://rsa.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/ 
332 Turchin discute la cooperación en agricultura y maquinaria con el embajador sudafricano 
[Recurso electrónico]. - 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/turchin-obsudil-s-
poslom-juar-sotrudnichestvo-v-oblasti-selskogo-hozjajstva-i-proizvodstva-tehniki-462069-
2021/ 
333 Zalessky, B. Relaciones internacionales y medios de comunicación. Una visión desde 
Bielorrusia / B. Zalessky. - Palmarium Academic Publishing, 2014. - С. 539. 
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Free State visitó el área metropolitana bielorrusa, donde se interesó 

especialmente por las tecnologías y la experiencia de la región de Minsk en 

el procesamiento de productos agrícolas. El motivo era que la agricultura es 

fundamental para la economía de la provincia. Además, la parte sudafricana 

expresó un gran interés "en la asistencia de los socios bielorrusos en la 

formación de personal, y también tienen intención de desarrollar la 

cooperación en construcción y sanidad"334 . Y en noviembre de 2020, los 

socios sudafricanos confirmaron su disposición a cooperar en diversas áreas, 

incluyendo "en las áreas de comercio de leche y carne, intercambio de 

estudiantes para formación"335 , así como en el desarrollo del turismo. Parece 

que ha llegado el momento de poner en práctica todos estos planes de 

interacción. 

Otra provincia sudafricana que ha aumentado notablemente su interés 

por la cooperación con socios bielorrusos en 2021 es KwaZulu-Natal, que 

es la segunda más poblada (11,5 millones de habitantes) de Sudáfrica y 

ocupa el segundo lugar del país en cuanto a indicadores económicos. Por 

ejemplo, en abril se celebró una videoconferencia titulada "Posibilidades de 

cooperación comercial e inversora entre la República de Bielorrusia y la 

provincia de KwaZulu-Natal en el ámbito textil y de la confección", en la 

que estuvieron representadas "empresas que operan en el ámbito de los 

suministros de productos de lino, sastrería y calzado, diseñadores de la parte 

sudafricana"336 . Como resultado del debate, empresas bielorrusas como 

 
334 Martynyuk, E. Provincia del Estado Libre de Sudáfrica tiene la intención de adoptar la 
experiencia de Belarús en el procesamiento de productos agrícolas / E. Martynyuk // [Recurso 
electrónico]. - 2016. - URL: https://www.belta.by/regions/view/provintsija-fri-stejt-juar-
namerena-perenjat-belorusskij-opyt-po-pererabotke-selhozproduktsii-211004-2016/ 
335 Sudáfrica está interesada en la cooperación con la región de Minsk [Recurso electrónico]. - 
2020. - URL: https://www.belta.by/regions/view/juar-zainteresovana-v-sotrudnichestve-s-
minskoj-oblastjju-417308-2020/ 
336 Sobre la videoconferencia "Oportunidades de cooperación en materia de comercio e inversión 
entre la República de Belarús y la provincia de KwaZulu-Natal en la esfera de los textiles y el 
vestido". [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://rsa.mfa.gov.by/ru/embassy/news/b561f2d89c659bd7.html 
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Orsha Flax Enterprise, Kamvol, Mogotex y Luch pronto encontrarán socios 

comerciales de confianza en el sur del continente africano. 

Esta provincia de Sudáfrica es de interés para Bielorrusia porque es 

donde está previsto que se lleve a cabo un proyecto de instalación de una 

planta de montaje de tractores bielorrusos en una zona económica especial. 

"Las partes del proyecto por la parte sudafricana son Nqawana Holdings y la 

administración de la Zona de Desarrollo Industrial de Richards Bay 

(RBIDZ), por la parte bielorrusa - OJSC MTZ y Round By LLC"337 . En 

agosto de 2021 ya se debatieron aquí los detalles técnicos de este proyecto y 

se esbozaron los pasos concretos para la aplicación de los acuerdos 

alcanzados. 

Un ejemplo interesante de regiones asociadas de Bielorrusia y 

Sudáfrica es la región de Mogilev y la provincia de Mpumalanga, una de 

las más potentes del país desde el punto de vista industrial, donde la minería, 

los servicios de telecomunicaciones y la energía están bien desarrollados, y 

donde se concentra cerca del 40 por ciento de la superficie forestal de 

Sudáfrica. Las partes firmaron un memorando de cooperación en diciembre 

de 2016. En él, expresaban su interés en desarrollar asociaciones en comercio 

e industria, agricultura, educación, deportes, turismo y cultura. La provincia 

también se mostró interesada en desarrollar no solo proyectos agrícolas, sino 

también en formar especialistas en agricultura, silvicultura, medicina e 

informática en universidades bielorrusas. Además, hablaron de las 

posibilidades de "cooperación en el procesamiento de madera, 

establecimiento de empresas conjuntas de procesamiento agrícola y 

producción de alimentos"338 . Esperemos que también haya llegado el 

 
337 Sobre la visita del embajador A. Sidoruk a Richards Bay [Recurso electrónico]. - 2021. - URL: 
https://rsa.mfa.gov.by/ru/embassy/news/ad33cd30a4281477.html 
338 Kuliagin, S. La región de Mogilev y la provincia de Mpumalanga de Sudáfrica firmaron un 
memorando de cooperación / S. Kuliagin // [Recurso electrónico]. - 2016. - URL: 
https://www.belta.by/regions/view/mogilevskaja-oblast-i-provintsija-mpumalanga-juar-
podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-222724-2016/ 
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momento de que estas regiones revisen los planes de asociación adoptados 

en su día para aplicarlos con éxito en la actualidad. 

Kenia es otro país del continente africano, con el que Bielorrusia tiene 

un gran potencial de cooperación mutuamente beneficiosa. Aquí podemos 

recordar que en agosto de 2019 se celebró en Nairobi un foro empresarial 

bielorruso-keniano, en el que los participantes esbozaron puntos de 

crecimiento prometedores para el comercio bilateral y la cooperación 

económica. Al mismo tiempo, las partes se centraron en las perspectivas de 

proyectos conjuntos que contribuirían a la implementación del estratégico 

"Big Four Programme" del Gobierno de Kenia, que incluye "seguridad 

alimentaria y nutrición, cobertura sanitaria universal, vivienda asequible y 

fabricación"339 . Como resultado, en el foro se firmaron acuerdos para 

construir una fábrica de construcción de hormigón armado en tierras keniatas 

y establecer una piscifactoría con un coste total de más de cien millones de 

dólares. También se alcanzaron acuerdos para el suministro de tractores y 

equipos de automoción de Bielorrusia a Kenia por casi veinte millones de 

dólares, con el posterior establecimiento de una planta de montaje de 

tractores bielorrusos en ese país africano con una capacidad de hasta cinco 

mil unidades al año. 

Estos hechos demuestran que el foro empresarial que tuvo lugar fue 

un importante paso concreto hacia el establecimiento de la cooperación 

bilateral entre Bielorrusia y Kenia, ya que las relaciones diplomáticas entre 

ambos países se establecieron hace casi 30 años. Es cierto que el marco 

contractual y jurídico de la cooperación entre Bielorrusia y Kenia está aún 

en fase de formación. Sin embargo, es alentador que ambos países se estén 

preparando para firmar una serie de documentos conjuntos que regulen las 

 
339 Acerca del foro empresarial bielorruso-keniano [Recurso electrónico]. - 2019. - URL: 
http://kenya.mfa.gov.by/ru/embassy/news/e02ca9530a8dcc63.html 



 166 

relaciones bilaterales en diversos ámbitos, como la agricultura, la enseñanza 

superior, la ciencia y la tecnología. 

Una tendencia positiva de los últimos años en el desarrollo de los lazos 

de asociación entre ambos países es el rápido crecimiento -en más de un 

cuarenta por ciento- del volumen de negocios comerciales mutuos en 2018, 

que se acercó a los 50 millones de dólares. "Los artículos tradicionales de las 

exportaciones bielorrusas a Kenia son la potasa y los fertilizantes minerales 

mixtos, el papel prensa y los productos de impresión. La base de las 

importaciones de Kenia a Bielorrusia la forman los suministros de flores y 

capullos, frutos secos, frutas y verduras, café y té"340 . Y esto da pie a la parte 

bielorrusa para predecir al más alto nivel que "Kenia se convertirá pronto en 

uno de los socios clave de Bielorrusia en África"341 . 

La seriedad de la intención de la parte bielorrusa de familiarizarse a 

fondo con el mercado keniano se confirma con la organización de la primera 

exposición nacional de Bielorrusia en la Exposición Internacional de 

Alimentación, Hostelería y Agricultura FoodAgro, que tuvo lugar en Nairobi 

a principios de agosto de 2019. Minsk confía en que la participación en esta 

exposición, que forma parte del mayor evento ferial de África Oriental - la 

Exposición Internacional de Comercio de Kenia, "ayudará a promover la 

maquinaria y equipos agrícolas bielorrusos, fertilizantes, alimentos, 

productos agrícolas en el mercado keniano y se convertirá en una plataforma 

de lanzamiento para que las empresas bielorrusas entren en los países de 

KOMECA (la asociación de integración de África Oriental y Meridional).342 

. 

 
340 Bielorrusia - Kenia [recurso electrónico]. - 2019. - URL: 
http://kenya.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/ 
341 Lukashenka espera que Kenia se convierta en uno de los socios clave de Bielorrusia en África 
[Recurso electrónico]. - 2018. - URL: https://belta.by/president/view/lukashenko-rasschityvaet-
chto-kenija-stanet-odnim-iz-kljuchevyh-partnerov-belarusi-v-afrike-328984-2018/ 
342 Una exposición nacional de Bielorrusia ha abierto en la exposición FoodAgro en Kenia 
[Recurso electrónico]. - 2019. - URL: https://belta.by/economics/view/natsionalnaja-ekspozitsija-
belarusi-otkrylas-na-vystavke-foodagro-v-kenii-356957-2019/ 
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En la capital keniana presentaron sus productos las empresas del 

consorcio Belgospischeprom, JSC Holding Management Company 

Lidselmash, las sociedades anónimas abiertas Gomselmash, MTZ, MAZ, 

Bobruiskagromash, Lidahlebproduct, así como la empresa unitaria Smorgon 

Bakery Products Plant. La participación de estos exportadores bielorrusos en 

dicha exposición se explica por el hecho de que Kenia es un país agrícola 

donde "más del 35% del PIB corresponde al sector agrícola"343 , donde en 

diciembre de 2017 se lanzó un nuevo programa de desarrollo económico 

planificado del país hasta 2022 centrado en el desarrollo de la producción 

nacional, la garantía de la seguridad alimentaria y la construcción de 

viviendas asequibles. En este sentido, los fabricantes bielorrusos, con un 

enfoque competente, pueden pretender de forma realista aumentar aquí el 

suministro de sus equipos agrícolas, fertilizantes y productos químicos para 

la protección de cultivos. El desarrollo de la producción cárnica y láctea 

también es prometedor en este país africano, ya que "la gama de este tipo de 

productos en Kenia no es amplia, por lo que están interesados en propuestas 

para establecer complejos cárnicos y lácteos, complejos avícolas, líneas de 

procesado de carne y producción de queso".344 . Otro dato interesante es el 

siguiente. Hay muchos fabricantes trabajando hoy en Kenia que ensamblan 

aquí tractores, tractores, coches. Hay una empresa que ensambla tres 

modelos de vehículos Volkswagen en sus instalaciones. A esta empresa le 

gustaría ampliar la gama de maquinaria que ensambla allí con tractores 

bielorrusos. 

Cabe señalar que la exposición de Nairobi continuó el compromiso de 

Belarús de participar activamente en diversos eventos comerciales en el 

 
343 La feria FoodAgro permitirá a Bielorrusia ampliar su presencia en el mercado keniano - 
Sadoho [Recurso electrónico]. - 2019. - URL: https://www.belta.by/economics/view/vystavka-
foodagro-pozvolit-belarusi-rasshirit-svoe-prisutstvie-na-rynke-kenii-sadoho-349941-2019/ 
344 La demanda de maquinaria agrícola bielorrusa en Kenia crece constantemente [Recurso 
electrónico]. - 2019. - URL: https://www.belta.by/economics/view/spros-na-belorusskuju-
selhoztehniku-v-kenii-postojanno-rastet-349964-2019/ 
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continente africano en el período prepandémico de 2019. En marzo de ese 

año, la exposición nacional de Belarús se organizó por primera vez en la 

Exposición Internacional de Agricultura y Ganadería, Alimentos, Bebidas y 

Tecnología de Envasado Agrofood en Lagos, Nigeria. Y en abril, Made in 

Belarus se presentó en la 60ª Feria Internacional de Zimbabue 2019 en la 

ciudad zimbabuense de Bulawayo, una de las mayores de la región del sur 

de África. Por lo visto, 2022 está llamado a ser un nuevo "punto de 

referencia" en esta materia ya en la era pospandémica. Así lo demuestra el 

Plan de Exposiciones Nacionales de Bielorrusia en el Extranjero para este 

año, que habla de las exposiciones nacionales de nuestro país en África al 

menos en dos foros internacionales de exposiciones: en el primer semestre - 

Exposición Internacional de Comercio de Kenia en Nairobi (Kenia); en el 

segundo - Feria Internacional de Comercio de Zimbabue en Bulawayo 

(Zimbabue). Estos eventos, junto con el tercer Foro Económico Bielorruso-

Africano que se celebrará en El Cairo en mayo de 2022, deberían dar un 

nuevo y poderoso impulso al trabajo sistémico para expandir las 

exportaciones bielorrusas y desarrollar nuevos mercados en África. 
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El comercio muestra un crecimiento constante 
 

En junio de 2022 se celebró en Moscú, en el Complejo Empresarial y 

Cultural de la Embajada de Bielorrusia en Rusia, el Foro Bielorrusia-

América Latina. El Foro reunió a representantes de las embajadas 

latinoamericanas en Bielorrusia y Rusia de 15 países. Participaron 

embajadores, jefes de misiones diplomáticas y diplomáticos de Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

Uruguay, Venezuela y El Salvador. 

La región de América Latina y el Caribe es interesante para Bielorrusia 

como plataforma importante para la integración en el comercio mundial y 

los lazos económicos. El año pasado, las importaciones totales de los países 

de la región procedentes de Bielorrusia "ascendieron a 715,5 millones de 

dólares, lo que supone un aumento del 3,5% en comparación con 2020. La 

nomenclatura de productos básicos de las exportaciones bielorrusas a la 

región incluye fertilizantes potásicos, vehículos terrestres, productos de 

metales ferrosos, productos químicos y petroquímicos, herramientas y 

dispositivos ópticos, productos lácteos"345 . En 2021, el volumen de 

comercio entre Bielorrusia y la región latinoamericana fue de unos 1.500 

millones de dólares. 

Bielorrusia ya tiene experiencia positiva en la región. "Esto incluye la 

participación de empresas bielorrusas en trabajos de exploración geológica 

y sísmica, operaciones mineras en Venezuela y Ecuador, proyectos de 

construcción en Venezuela, Ecuador y Perú, suministros de vehículos 

agrícolas, de automoción y de pasajeros bielorrusos a Venezuela, Cuba, 

Argentina, Colombia, Nicaragua y Bolivia, exportación de equipos mineros 

 
345 NCM sobre las perspectivas de promoción de bienes y servicios bielorrusos en América Latina 
[Recurso electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/comments/view/ntsm-o-
perspektivah-prodvizhenija-belorusskih-tovarov-i-uslug-v-latinskoj-ameriki-8247// 
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a Venezuela y Chile"346 . El trabajo en las áreas mencionadas se está llevando 

a cabo de forma bastante activa. Se espera un mayor aumento del comercio 

y las inversiones, en primer lugar, mediante la ejecución de proyectos 

conjuntos de cooperación. En su cooperación con América Latina, 

Bielorrusia pretende pasar del simple comercio al establecimiento de 

empresas conjuntas y plantas de ensamblaje.  

Por ejemplo, el sector agrario de los países latinoamericanos, en 

dinámico desarrollo, necesita maquinaria adecuada. Los tractores, 

cosechadoras y otros equipos bielorrusos, fiables y competitivos en costes, 

pueden ocupar aquí un lugar digno. "La gama de productos modernos 

fabricados en Bielorrusia, que es principalmente maquinaria agrícola, 

volquetes, camiones, maquinaria de construcción de carreteras, transporte 

público eléctrico, productos de neumáticos y mucho más, puede ser de 

interés directo para las necesidades de los productores latinoamericanos de 

productos agrícolas, la industria minera y el sector del transporte"347 . 

Bielorrusia no solo está interesada en el comercio de bienes, sino 

también en la exportación de servicios, que se basan en los servicios de 

transporte, informática, construcción y minería. "En 2021, el comercio de 

servicios con América Latina aumentó hasta 200 millones de dólares (58,3% 

en 2020). Las exportaciones bielorrusas alcanzaron los 178,9 millones de 

dólares (97,9%)"348 . Sin embargo, la dinámica en el comercio mutuo de 

bienes y servicios, así como el nivel actual de las relaciones comerciales y 

 
346 Shestakov: Bielorrusia está dispuesta a reforzar la cooperación con los países latinoamericanos 
en todos los ámbitos [Recurso electrónico] - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/politics/view/shestakov-belarus-gotova-k-ukrepleniju-sotrudnichestva-so-
stranami-latinskoj-ameriki-po-vsem-510548-2022/ 
347 Pivovar, E. Belarus in cooperation with Latin America aims at transition to creation of joint 
ventures and assembly factories / E. Pivovar // [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/belarus-v-sotrudnichestve-s-latinskoj-amerikoj-natselena-
na-perehod-k-sozdaniju-sp-i-sborochnyh-510550-2022/. 
348 Pivovar, E. Ministerio de Asuntos Exteriores de Belarús: el comercio con América Latina 
muestra un crecimiento constante / E. Pivovar // [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/mid-belarusi-torgovlja-s-latinskoj-amerikoj-
demonstriruet-ustojchivyj-rost-510549-2022/. 
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económicas entre Bielorrusia y muchos países latinoamericanos no se 

corresponden plenamente con las posibilidades reales de las partes. No cabe 

duda de que los exportadores están más interesados en promover los 

"sofisticados productos técnicos bielorrusos - productos de ingeniería y 

científicos, que van desde tomógrafos hasta piezas de repuesto y motores 

para vehículos de motor y tractores existentes"349 . Un área prometedora para 

la cooperación es la expansión de los contactos en el campo de la educación. 

Las universidades bielorrusas están dispuestas a aceptar solicitantes para 

estudiar diversas profesiones demandadas en los países latinoamericanos, 

incluida la formación de especialistas en industria, agricultura y sanidad. 

Los países latinoamericanos mantuvieron su papel como puntos de 

crecimiento y actividad comercial exterior para Bielorrusia en 2021. Entre 

ellos se encuentran Brasil, Argentina, Colombia, Cuba y Venezuela.  

El mercado brasileño es de gran interés para las industrias bielorrusas 

de construcción de maquinaria y química. Esto se debe a la creciente 

demanda brasileña de maquinaria agrícola y de otro tipo, fertilizantes, 

neumáticos y otros bienes producidos por empresas bielorrusas. En 2021, el 

comercio bilateral ascendió a unos 800 millones de dólares, y las 

exportaciones se situaron en 585 millones de dólares. El potencial para 

aumentar los suministros al mercado brasileño es considerable, con artículos 

básicos como materiales de cuerda -hilados y tejidos- para la producción de 

neumáticos de automóviles, malta de cerveza y vehículos eléctricos.  

Argentina es un importante socio comercial y económico de 

Bielorrusia. El año pasado, el volumen de negocios entre ambos países 

ascendió a 136 millones de dólares. Entre las prometedoras vías de 

cooperación comercial y económica con este país se incluyen las entregas de 

 
349 Pivovar, E. Shestakov: Belarús puede vender una amplia gama de productos a América Latina 
/ E. Pivovar // [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/shestakov-belarus-mozhet-prodavat-v-latinskuju-
ameriku-shirokij-spektr-produktsii-510577-2022/ 
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productos técnicos complejos bielorrusos: maquinaria agrícola y forestal, 

cosechadoras de forraje y cereales, camiones volquete, turismos y vehículos 

de transporte eléctricos.  

En 2021, el volumen de comercio entre Bielorrusia y Colombia 

ascendió a 90 millones de dólares; las exportaciones bielorrusas alcanzaron 

los 80 millones de dólares. Entre las nuevas materias primas que pueden 

tener demanda en el mercado colombiano se encuentran la maquinaria 

agrícola, los autobuses, los productos alimenticios, y también podría 

convertirse en el sector de las tecnologías de la información. 

Bielorrusia y Cuba trabajan en nuevos proyectos conjuntos en el 

ámbito comercial y económico. En 2021, el volumen del comercio bilateral 

ascendió a casi 23 millones de dólares, y las exportaciones alcanzaron unos 

21 millones de dólares. Tractores y camiones tractores, leche y nata 

condensada y en polvo, piezas para equipos receptores y transmisores, piezas 

y accesorios para tractores, instrumentos y dispositivos utilizados en 

medicina, motores de combustión interna de pistón se convirtieron en las 

principales exportaciones bielorrusas a Cuba. Los suministros de productos 

farmacéuticos y equipos médicos también pueden convertirse en un área 

prometedora para las exportaciones bielorrusas. 

También hay puntos de interacción para intensificar las relaciones 

comerciales y económicas entre Bielorrusia y Venezuela. En 2021 se 

entregaron a Venezuela mercancías bielorrusas por valor de casi 2 millones 

de dólares, lo que supone un aumento del 82%. Entre los productos básicos 

más prometedores de las exportaciones bielorrusas a Venezuela se 

encuentran la leche y la nata condensadas y en polvo, libros impresos, 

folletos, tuberías, tubos, mangueras y accesorios de plástico, suero de leche. 
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Ingeniería, medicina, educación 
 

En septiembre de 2022 se celebró un foro empresarial bielorruso-

cubano en el que los participantes debatieron sobre áreas prometedoras para 

la cooperación comercial y económica entre ambos países y temas de 

actualidad para hacer negocios. Más de 90 representantes de 65 compañías 

en áreas de interés para Belarús y 18 representantes del empresariado cubano 

sostuvieron conversaciones sobre el desarrollo de "una cooperación 

mutuamente beneficiosa y la implementación de proyectos conjuntos en el 

campo de la inmunología molecular, los desarrollos científicos y 

tecnológicos, la educación, la metalurgia, la ingeniería agrícola, el comercio, 

el café, la producción de ron y otras áreas"350 . Cabe señalar que se trata del 

primer encuentro de representantes empresariales de ambos países en mucho 

tiempo. Además, para Bielorrusia, Cuba es un socio de exportación-

importación, un país independiente, y es vista como una puerta de entrada al 

gran mercado de América Latina - Venezuela, Bolivia y otros países 

importantes de esa región. "El volumen de comercio entre Bielorrusia y Cuba 

en 2021 ascendió a 22,9 millones de dólares, de los cuales más de 20 

millones correspondieron a exportaciones bielorrusas"351 . Los participantes 

del foro empresarial confían en que el potencial de los dos países aún no se 

ha agotado. Además, el establecimiento de contactos empresariales entre 

representantes de las comunidades empresariales bielorrusa y cubana 

impulsará un mayor desarrollo de las relaciones comerciales y económicas.  

La parte cubana está dispuesta a cooperar con sus socios bielorrusos, 

en particular, en ingeniería mecánica. Como referencia: en los campos de 

 
350 Belarús y Cuba discutirán las perspectivas de la cooperación comercial y económica en un foro 
empresarial el 27 de septiembre [Recurso electrónico] - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/belarus-i-kuba-obsudjat-perspektivy-torgovo-
ekonomicheskogo-sotrudnichestva-na-biznes-forume-27-525866-2022 
351 Empresas de Belarús y Cuba se proponen desarrollar la cooperación en medicina, ingeniería y 
logística [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/biznes-
belarusi-i-kuby-nameren-razvivat-sotrudnichestvo-v-meditsine-mashinostroenii-i-logistike-
525975-2022/ 
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Cuba operan actualmente más de 20.000 tractores de fabricación bielorrusa. 

La cooperación puede tener lugar "no sólo en la compra de nuevos modelos, 

sino en la compra de piezas de repuesto para restaurar la maquinaria ya 

disponible en Cuba. Estamos interesados en suministrar piezas de repuesto 

para la reparación y restauración de tractores, camiones MAZ, AMKODOR 

y autobuses. Podemos montar y crear proyectos para suministrar estos 

equipos al mercado latinoamericano. Bielorrusia y Cuba también tienen un 

gran potencial en economía digital y turismo",352 . 

Sin embargo, el área más interesante para los socios cubanos es la 

medicina. En este contexto, "los suministros de productos farmacéuticos y 

equipos médicos pueden convertirse en un área prometedora para las 

exportaciones bielorrusas"353 . En concreto, en noviembre de 2022 se 

registraron los primeros medicamentos bielorrusos en el país 

latinoamericano. "Este paso fue posible gracias al trabajo conjunto a largo 

plazo entre las partes bielorrusa (Centro de Experiencia y Pruebas en Salud, 

la empresa gestora de Belpharmprom Holding) y cubana (Centro de Control 

Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED). Se 

trata de medicamentos producidos por UE Minskinterkaps"354 . Además, el 

Centro de Experiencia y Pruebas en Salud y el CECMED han firmado un 

acuerdo sobre comparaciones entre laboratorios que mejorará el nivel de 

confianza entre los laboratorios de pruebas bielorrusos y cubanos, las 

habilidades de los expertos de laboratorio, contribuirá a la armonización de 

los requisitos de control de calidad de los medicamentos y, en consecuencia, 

 
352 Medicina, ingeniería, turismo. Embajador cubano habla sobre áreas de cooperación con 
Bielorrusia [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/meditsina-mashinostroenie-turizm-posol-kuby-rasskazal-
o-napravlenijah-sotrudnichestva-s-belarusjju-525993-2022/ 
353 Zalessky, B. Inversiones, clusters, exportaciones. Colección de artículos / B. Zalessky. - LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 2022. - С. 14. 
354 Medicamentos bielorrusos registrados en Cuba [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/society/view/belorusskie-lekarstva-zaregistrirovany-na-kube-536206-
2022/ 
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mejorará la eficacia y seguridad de los medicamentos para los pacientes de 

los dos países. 

La Academia Médica Bielorrusa de Educación de Posgrado 

(BelMAPO) y la Universidad Médica de La Habana también firmaron un 

acuerdo de cooperación en noviembre de 2022. En el Centro de 

Investigaciones Inmunológicas de Cuba, los especialistas bielorrusos 

acordaron cooperar en el diagnóstico prenatal, el cribado neonatal, la 

oncología y la diabetología, así como utilizar reactivos cubanos en 

sustitución adecuada de los que se emplean actualmente en diversos tipos de 

pruebas de cribado. "En el Centro Cubano de Inmunología Molecular, 

representantes de BelMAPO acordaron abrir proyectos conjuntos de 

investigación en el tratamiento de enfermedades neurológicas y en 

oftalmología y combustiología utilizando tecnologías de células madre"355 . 
356En el mismo noviembre de 2022, se añadió al marco jurídico de las 

relaciones bielorruso-cubanas el acuerdo intergubernamental sobre el 

reconocimiento mutuo de los documentos educativos. Las siguientes 

tendencias se consideran prometedoras para la cooperación: "investigación 

conjunta en el desarrollo de medicamentos y sustancias farmacéuticas; 

diseño y fabricación de artículos y dispositivos médicos para el diagnóstico 

y tratamiento de enfermedades en cirugía cardíaca, traumatología y 

ortopedia, oncología, odontología; desarrollo de empresas conjuntas en el 

ámbito de la ciencia y la tecnología. Las partes cooperarán tanto en el marco 

de los parques científicos y tecnológicos, que se están desarrollando 

activamente en Bielorrusia y Cuba, como considerando la posibilidad de 

crear empresas conjuntas, incluso en Cuba.  

 
355 BelMAPO y la Universidad Médica de La Habana firman un convenio de cooperación 
[Recurso electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/society/view/belmapo-i-
meduniversitet-gavany-podpisali-dogovor-o-sotrudnichestve-536529-2022/ 
356 Belarús y Cuba firmaron un acuerdo sobre el reconocimiento de documentos de educación 
[Recurso electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/society/view/belarus-i-kuba-
podpisali-soglashenie-o-priznanii-dokumentov-ob-obrazovanii-535587-2022/ 
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Además, se están discutiendo otras propuestas: la posibilidad de que 

las instituciones de enseñanza superior de los dos países participen en 

concursos de proyectos científicos y técnicos bielorruso-cubanos en áreas 

prioritarias de cooperación; la puesta en marcha de programas educativos 

conjuntos para la formación de licenciados y másteres en diversas áreas: 

farmacia, tecnologías de la información, ingeniería y profesiones técnicas. 

Actualmente hay en vigor diez acuerdos directos entre universidades de 

nuestros países. Así pues, ya se han sentado unas buenas bases para el 

ulterior desarrollo de las relaciones bilaterales bielorruso-cubanas.  
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Para promover los intereses comerciales y 
económicos 

 
Cada año, Bielorrusia aprueba el Plan de Exposiciones Nacionales del 

país en el extranjero. Su rasgo distintivo es la atención que presta la parte 

bielorrusa a la promoción de sus intereses comerciales y económicos en Asia, 

África y América Latina: Vietnam, Mongolia, Corea del Sur, India, China, 

Turquía, Qatar, Irán, Kenia, Zimbabue y Brasil. En este sentido, es 

especialmente importante el continente asiático, donde "todavía hay muchas 

oportunidades en este sentido <...>. Para aprovecharlas con éxito, es 

necesario continuar el trabajo sistemático y coherente, desarrollando el 

interés mutuo e iniciando nuevos formatos de contactos, como está 

ocurriendo actualmente en el desarrollo de asociaciones con una serie de 

países asiáticos"357 , entre ellos Vietnam, Irán, Mongolia, Turquía, 

Pakistán y China, donde los exportadores bielorrusos participan 

activamente en eventos feriales especializados. 

Es característico que los representantes de Bielorrusia no participen 

por primera vez en una serie de eventos feriales, sino que aprovechen su 

experiencia previa en la promoción de sus intereses en ellos. Entre ellos se 

encuentra, en particular, la feria comercial Vietnam Expo, que se celebra 

anualmente desde 1990 y es una de las más grandes del sudeste asiático, 

atrayendo regularmente a cientos de participantes y decenas de miles de 

visitantes profesionales. En diciembre de 2018, este evento empresarial se 

celebró en Ciudad Ho Chi Minh por decimosexta vez. Bielorrusia estuvo 

representada con una exposición nacional, que incluía más de 50 grandes 

empresas con énfasis en "productos intensivos en ciencia, complejos y 

técnicos, así como productos agrícolas y alimentarios" . 358 

 
357 Zalessky, B. Horizontes del arco lejano. Potencial de interacción de la República de Belarús 
con los países de Asia y África / B. Zalessky. - Palmarium Academic Publishing, 2022. - C. 25. 
358 Grishkevich, A. Exposición nacional de Bielorrusia presentada en la exposición comercial en 
la ciudad de Ho Chi Minh / A. Grishkevich // [Recurso electrónico]. - 2018. - URL: 
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En concreto, la Universidad Estatal de Bielorrusia (BSU) presentó 

entonces por sí sola unos 30 avances científicos y técnicos en el campo de la 

agricultura, la ingeniería de instrumentos, la química, la sanidad y la 

tecnología de la información. "En particular, la exposición incluía el 

complejo preparado microbiano Zhytsen. Su uso ha demostrado ser eficaz 

para aumentar el rendimiento de los cultivos de cereales, mejora la calidad 

del suelo y acelera la descomposición de rastrojos y paja"359 . También se 

presentaron los bioplaguicidas BSU para la protección compleja de las 

plantas "Aurin", "Stimul", que se utilizan para estimular el crecimiento y el 

desarrollo de las plantas y protegerlas de infecciones bacterianas y fúngicas. 

Los visitantes de la exposición también se interesaron por los dosificadores 

de gas por ultrasonidos, el dispositivo Agent B-602 para la vigilancia a 

distancia de objetos móviles, la unidad médica Ptich-M para hipertermia 

general, los fármacos antitumorales, los desinfectantes y las películas 

comestibles para envasado.  

Empresas como Krynica OJSC, Belsolod OJSC, JV Spartak OJSC, 

Minsk Kristall OJSC - sociedad gestora de Minsk Kristall Group Holding, 

Minsk Sparkling Wine Factory OJSC, Slodych Confectionery Factory 

OJSC, Kommunarka Joint Stock Company, Krasny Pestrovik OJSC, Krasny 

Mozyryanin OJSC, Lidapischekontsy OJSC demostraron las capacidades de 

las exportaciones alimentarias bielorrusas en Ciudad Ho Chi Minh. Su 

interés por este foro empresarial se explica por el hecho de que "Vietnam no 

es sólo un lucrativo mercado de consumo de más de 92 millones de personas, 

 
https://www.belta.by/economics/view/natsionalnaja-ekspozitsija-belarusi-predstavlena-na-
torgovoj-vystavke-v-hoshimine-328209-2018/ 
359 BSU presentará avances científicos y técnicos en feria de Vietnam [Recurso electrónico]. - 
2018. - URL: https://www.belta.by/society/view/bgu-predstavit-nauchno-tehnicheskie-
razrabotki-na-torgovoj-jarmarke-vo-vjetname-327981-2018/ 
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sino también una especie de puerta de entrada comercial a toda la región del 

Sudeste Asiático, cuya población supera los 600 millones de personas"360 .  

Más de 350 empresas de 16 países, entre ellos China, Estados Unidos, 

Japón, India, Sri Lanka, Indonesia y Cuba, participaron en este foro en 2022. 

Bielorrusia presentó en este foro más de 100 avances científicos, técnicos e 

innovadores en el campo de los equipos de alta tecnología. El evento se 

celebra bajo los auspicios del Ministerio de Industria y Comercio de 

Vietnam. "Los temas de la exposición son la informática y las 

telecomunicaciones, la ciencia y la educación, la ingeniería mecánica y el 

equipamiento industrial, la agricultura, la alimentación, los productos 

farmacéuticos y médicos, los materiales de construcción, los productos 

químicos, la industria ligera y los bienes de consumo"361 .  

En cuanto a Irán, en junio de 2022 se celebró la Exposición 

Internacional de Agricultura y Alimentación Iran Agrofood. Se organizó una 

exposición nacional de la República de Belarús en el Centro Internacional de 

Exposiciones de Teherán. Este foro es el evento clave de la industria en el 

campo de la producción de alimentos y la agricultura en Irán. Las principales 

secciones de la exposición: maquinaria agrícola, alimentos y bebidas, 

equipos para su producción, restauración, almacenamiento y envasado, 

ingredientes. La exposición se celebra anualmente. En 2021 participaron en 

ella 311 organizaciones y empresas. En esta ocasión presentaron sus 

productos Alemania, Bielorrusia, Brasil, Italia, Turquía y Países Bajos, entre 

otros. Los fabricantes bielorrusos expusieron una gran variedad de 

productos. Por ejemplo, la gama de productos de la fábrica de confitería 

 
360 Empresas de Belgospischeprom presentarán sus productos en una exposición en Vietnam 
[Recurso electrónico]. - 2018. - URL: https://www.belta.by/economics/view/predprijatija-
belgospischeproma-predstavjat-produktsiju-na-vystavke-vo-vjetname-327182-2018/ 
361 Bielorrusia presentará más de 100 proyectos en la Expo de Vietnam [Recurso electrónico] - 
2022. - URL: https://www.belta.by/society/view/bolee-100-proektov-predstavit-belarus-na-
vystavke-vietnam-expo-495765-2022/ 
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Vityba incluía más de 100 artículos, entre ellos cereales para el desayuno, 

gofres y galletas.  

La Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia mostró avances 

innovadores en varias áreas. Por ejemplo, el Centro Científico y Práctico de 

Ganadería de la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia ofreció una 

serie de preparados veterinarios y bioaditivos basados en nanopartículas para 

animales de granja. La Universidad Estatal Tecnológica de Bielorrusia 

presentó a los invitados a la exposición "nuevos tipos de fertilizantes 

minerales, tecnologías de procesamiento de residuos agrícolas con obtención 

de materiales de construcción y compuestos, tecnologías de procesamiento 

de materias primas vegetales y hierbas medicinales con obtención de aditivos 

biológicamente activos, nuevos métodos de análisis de la calidad del lino y 

productos del lino"362 . La Universidad Estatal de Bielorrusia ha presentado 

15 avances científicos y técnicos en la exposición internacional Iran 

Agrofood. Entre las innovaciones de la BSU figuran películas y 

recubrimientos comestibles a base de polisacáridos y aditivos 

antimicrobianos y antioxidantes vegetales. "Son el único tipo de envase de 

polímero biodegradable que no requiere clasificación ni condiciones 

especiales de eliminación, preservando el sabor, el aroma, el aspecto estético 

y la esterilidad de los productos. El nuevo tipo de envoltorio no es tóxico, es 

completamente biodegradable en humanos y animales, y puede reducir 

muchas veces el uso de plástico".363 .  

Y en Mongolia, en septiembre de 2022, hubo una exposición nacional 

de Bielorrusia en la 47ª exposición multidisciplinar internacional 

Ulaanbaatar Partnership en Ulán Bator. A la exposición asistieron grandes 

 
362 Una amplia gama de productos bielorrusos se presentará en Iran Agrofood [Recurso 
electrónico] - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/shirokij-spektr-belorusskih-
tovarov-budet-predstavlen-na-vystavke-iran-agrofood-507944-2022/ 
363 Láminas comestibles, vitaminas, medicamentos veterinarios: BSU presenta 15 novedades en 
exposiciones en Irán [Recurso electrónico] - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/society/view/sjedobnye-plenki-vitaminy-vetpreparaty-bgu-predstavljaet-
15-razrabotok-na-vystavke-v-irane-508439-2022/ 
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empresas bielorrusas orientadas a la exportación: fabricantes de productos 

alimenticios, productos farmacéuticos, empresas de construcción de 

maquinaria, organizaciones científicas y técnicas y otras. La exposición 

"Ulaanbaatar Partnership" tiene carácter universal y abarca una amplia gama 

de secciones temáticas: alimentación y bebidas, agricultura, ingeniería 

mecánica, construcción, sanidad, productos farmacéuticos, industria ligera, 

electrónica de consumo. Se trata de una de las mayores exposiciones 

multisectoriales de Mongolia, que atrajo a 110 empresas y 12.000 visitantes 

en 2021"364 . Bielorrusia participó en la exposición de Ulán Bator como 

exposición nacional en 2019. En ese momento, la exposición presentó 

productos y servicios de 15 empresas: organizaciones de ingeniería, industria 

alimentaria, ciencia y educación. El programa empresarial incluía el foro 

empresarial bielorruso-mongol con la participación de representantes de 60 

empresas mongolas. 

En Turquía, la exposición nacional de Belarús se presentó a 

principios de noviembre de 2022 en Estambul, como parte de la exposición 

internacional multisectorial MUSIAD Expo. La participación de empresas y 

organizaciones nacionales en la exposición nacional en esta exposición 

contribuyó al establecimiento de nuevos contactos comerciales con socios 

potenciales, al aumento de las exportaciones bielorrusas y a la 

diversificación de la gama de productos. Turquía es un socio importante de 

Bielorrusia. "El año pasado, el volumen de negocios comerciales entre los 

dos países ascendió a 1081,6 millones de dólares (146% en 2020), incluidas 

las exportaciones de 360,5 millones de dólares (270%) y las importaciones 

de 721,1 millones de dólares (119%). En 2021, el volumen de negocios de 

los servicios entre Bielorrusia y Turquía fue de 94,8 millones de dólares 

(162%), las exportaciones - 52,8 millones de dólares (134%), las 

 
364 Belarus to exhibit in Mongolia in September [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/belarus-v-sentjabre-predstavit-ekspozitsiju-na-vystavke-
v-mongolii-511811-2022/ 
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importaciones - 42 millones de dólares (220%)"365 . En cuanto a la 

exposición de Estambul, MUSIAD Expo es el mayor evento multidisciplinar 

bienal de Turquía. En 2020 contó con la participación de más de 500 

empresas y más de 100 mil visitantes de 125 países. Las principales 

secciones de la exposición son la industria alimentaria, la agricultura, la 

construcción, la ingeniería y la industria automotriz, la industria de máquinas 

herramienta, la metalurgia, la industria petroquímica, los productos 

farmacéuticos y la salud, los servicios, el turismo, los bienes raíces, los 

bienes de consumo, los muebles, la energía, la logística, la tecnología de la 

información, la industria textil, la confección y el calzado, los artículos de 

cuero. 

En 2023, se organizarán exposiciones nacionales de Bielorrusia en 

varios países asiáticos más. En particular, en Pakistán. Recordemos que en 

la Feria Internacional de Comercio e Industria celebrada en la ciudad 

pakistaní de Karachi en noviembre de 2021 se presentaron unos 60 avances 

científicos, técnicos e innovadores en el stand colectivo bielorruso del 

Comité Estatal de Ciencia y Tecnología. Las exposiciones en el campo del 

tratamiento y modificación de superficies, tecnologías y materiales 

químicos, ciencia de materiales físicos y nuevos materiales fueron mostradas 

por las instituciones del Ministerio de Educación, así como en el formato de 

correspondencia por las organizaciones de la Academia Nacional de 

Ciencias de Bielorrusia. "Entre los desarrollos más interesantes se 

encuentran la tecnología de revestimientos absorbentes compuestos 

ópticamente selectivos para colectores solares, ventanas inteligentes con 

efecto biestable, complejo multifuncional para la preparación y colada 

automática de mezclas compuestas híbridas multicomponentes rellenas y sin 

rellenar, tecnología de calentadores de aluminio planos y flexibles de bajo 

 
365 Exposición nacional de Belarús a presentar en una exposición multisectorial en Turquía 
[Recurso electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/amp/economics/view/natsionalnaja-
ekspozitsija-belarusi-budet-predstavlena-na-mnogootraslevoj-vystavke-v-turtsii-514624-2022 
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consumo energético con elemento resistivo de fibra de carbono"366 . Este año 

habrá aún más participantes bielorrusos.  

Hablando de la Exposición Internacional de Importación de China, 

que se celebra anualmente en Shanghai, ya se ha convertido en la quinta en 

noviembre de 2022. En la exposición bielorrusa participaron 27 

organizaciones de la industria alimentaria, la logística, la ciencia y la 

educación. El pabellón de Bielorrusia en la exposición de importación 

incluía "dos secciones principales: productos alimentarios y agrícolas" y 

"equipos de alta tecnología y tecnología de la información"367 . La superficie 

total de la exposición bielorrusa era de unos 100 metros cuadrados. En 2023 

será aún mayor. 

Cabe señalar que en los últimos años también se han presentado 

exposiciones bielorrusas en el continente africano. Por ejemplo, en Kenia, 

el interés de Bielorrusia en el foro de negocios Kenya International Trade 

Exhibition (KITE) se explica por el hecho de que es el mayor evento 

expositivo de África Oriental. En 2019, nuestro país estuvo representado allí 

por primera vez con una exposición nacional en la 22ª exposición 

internacional de alimentación, hostelería y agricultura FoodAgro en Nairobi, 

que forma parte de KITE. Las empresas del consorcio Belgospischeprom, 

Lidselmash holding management company, Gomselmash, MTZ, MAZ, 

Bobruiskagromash, Lidakhleboprodukt y Smorgon Kombinat Hleboprodukt 

expusieron sus productos en la capital keniana. La participación en la 

exposición les abrió "nuevas oportunidades para promocionar maquinaria y 

equipos agrícolas, fertilizantes, alimentos y productos agrícolas bielorrusos 

 
366 Unos 60 avances científicos y técnicos bielorrusos se presentarán en una exposición 
internacional en Pakistán [Recurso electrónico] - 2021. - URL: 
https://www.belta.by/tech/view/okolo-60-belorusskih-nauchno-tehnicheskih-razrabotok-
predstavjat-na-mezhdunarodnoj-vystavke-v-pakistane-469010-2021/ 
367 China International Import Expo opens in Shanghai [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/world/view/v-shanhae-otkrylas-kitajskaja-mezhdunarodnaja-vystavka-
importa-533320-2022/ 
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en el mercado keniano"368 , y también les señaló el camino hacia los 

mercados de otros países de África Oriental y Meridional. En concreto, se 

aprobó un memorando de entendimiento entre el representante oficial de las 

empresas bielorrusas MTZ, Lidagroprommash, Bobruiskagromash, 

Gomselmash, Lidselmash, MAZ y Pewin Motors, y se llegó a un acuerdo 

sobre el suministro de maquinaria agrícola bielorrusa: tractores, máquinas 

agrícolas y equipos y accesorios. Por ejemplo, sólo Bobruiskagromash 

Holding Management Company firmó un acuerdo para suministrar su 

maquinaria por unos 500 mil dólares. "El mayor interés entre los visitantes 

[a la exposición] lo despertaron los equipos de labranza, los remolques y 

semirremolques de tractores, así como los equipos de forraje (segadoras, 

rastrillos, empacadoras)"369 . Además, "Lidselmash y la empresa Peter 

Wanjohi han establecido una cooperación para la construcción de complejos 

de recolección y procesamiento de grano en Kenia, Uganda y otros países de 

la región"370 . Y Belgospischeprom Concern acordó suministrar las primeras 

partidas de aceite de girasol y cerveza ligera en lata a este país africano. Por 

último, al mismo tiempo, "se firmaron acuerdos sobre la construcción de una 

fábrica de construcción de hormigón armado en tierras kenianas y el 

establecimiento de una piscifactoría por valor de más de cien millones de 

dólares"371 .  

En abril de 2022 se presentó en Zimbabue la exposición nacional de 

Bielorrusia en la 61ª Feria Internacional de Zimbabue, el mayor evento 

 
368 Una exposición nacional de Bielorrusia ha abierto en la exposición FoodAgro en Kenia 
[Recurso electrónico]. - 2019. - URL: https://www.belta.by/economics/view/natsionalnaja-
ekspozitsija-belarusi-otkrylas-na-vystavke-foodagro-v-kenii-356942-2019/ 
369 "Bobruiskagromash suministrará maquinaria y piezas de recambio a Kenia por 500 mil dólares. 
[Recurso electrónico]. - 2019. - URL: https://www.belta.by/economics/view/bobrujskagromash-
postavit-v-keniju-tehniku-i-zapchasti-na-500-tys-358196-2019/ 
370 Empresas bielorrusas en FoodAgro acuerdan suministrar maquinaria agrícola a Kenia [Recurso 
electrónico]. - 2019. - URL: https://www.belta.by/economics/view/belorusskie-predprijatija-na-
foodagro-dogovorilis-o-postavkah-selhoztehniki-v-keniju-357705-2019/ 
371 Zalessky, B.L. Bielorrusia-Kenia: puntos prometedores de crecimiento esbozados / B.L. 
Zalessky // Materiales para XV Conferencia Práctica Científica Internacional, Innovaciones en el 
Progreso Científico - 2019, 15 - 22 de agosto de 2019: Sofía. "Byal GRAD-BG". - С. 3. 
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expositivo multidisciplinar de Sudáfrica. Más de 400 empresas de 15 países, 

entre ellos Kenia, Mozambique, la República de Sudáfrica, Japón y Estados 

Unidos, mostraron sus productos. El stand bielorruso de Bulawayo exhibió 

"una amplia gama de maquinaria y equipos, avances científicos y técnicos, 

y medicamentos"372 . La superficie total de exposición del pabellón era de 

unos 170 metros cuadrados. 

Los importadores extranjeros mostraron especial interés por los 

productos farmacéuticos presentados en el pabellón bielorruso. En 

particular, los representantes de Belmedpreparaty RUE, que forma parte de 

Belpharmprom Holding, llevaron a cabo negociaciones eficaces. "Se espera 

así ampliar la presencia de medicamentos bielorrusos en el mercado 

africano"373 . La parte zimbabuense ha manifestado su intención de 

desarrollar la cooperación en este campo, así como de actuar como 

representantes de las empresas bielorrusas en el mercado regional. La 

Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia ha firmado varios acuerdos 

de cooperación con instituciones educativas y organizaciones científicas de 

Zimbabue, y BELAZ ha firmado acuerdos de suministro de piezas de 

automóvil.  

El interés de la parte bielorrusa en este foro también puede explicarse 

por el hecho de que "hoy en día Zimbabue está expandiendo activamente su 

industria minera, tiene importantes reservas de hulla, diamantes, oro, litio, 

cobre y es uno de los destinos de exportación prometedores para la 

maquinaria BELAZ"374 . Como referencia, Zimbabue utiliza volquetes 

 
372 Exposición nacional de Bielorrusia presentada en la mayor exposición de Zimbabue [Recurso 
electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/natsionalnaja-ekspozitsija-
belarusi-predstavlena-na-krupnejshej-vystavke-v-zimbabve-499129-2022/ 
373 Los fabricantes bielorrusos de medicamentos presentarán sus productos en una exposición en 
Zimbabue [Recurso electrónico] - 2022. - URL: 
https://www.belta.by/economics/view/belorusskie-proizvoditeli-lekarstv-predstavjat-svoju-
produktsiju-na-vystavke-v-zimbabve-498300-2022/ 
374 BELAZ participará en grandes exposiciones en tres continentes [Recurso electrónico]. - 
2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/belaz-primet-uchastie-v-krupnejshih-
vystavkah-na-treh-kontinentah-497525-2022/ 
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bielorrusos con una capacidad de carga útil de 55 y 130 toneladas, 

bulldozers, cargadoras, tractores demoledores y cargadoras de aspersión. El 

fabricante bielorruso llevó a cabo negociaciones con la Compañía Nacional 

de Diamantes ZCDC, "que opera más de 20 camiones volquete con 

capacidad de carga útil de 55 toneladas y otros equipos especiales BELAZ, 

así como con la empresa minera de carbón HWANGE Colliery" en la 

exposición de Bulawayo375 . Como resultado, se han alcanzado acuerdos para 

desarrollar las asociaciones existentes.  

En 2023, las exposiciones bielorrusas se presentarán en otros países 

africanos: Argelia y Egipto. En particular, Argelia acogerá la exposición 

internacional de la FIA. La exposición bielorrusa en este foro ferial se 

organizó por primera vez en 2017. En aquel entonces, Bielorrusia estuvo 

representada por productos del Ministerio de Industria, incluyendo MAZ, 

Gomselmash y la Planta Electrotécnica de Minsk, así como desarrollos del 

Comité Estatal de Ciencia y Tecnología, la Academia Nacional de Ciencias 

de Bielorrusia y el Ministerio de Educación. "La exposición bielorrusa en la 

FIA 2017 despertó un gran interés entre los representantes de las autoridades 

estatales argelinas, las principales compañías y empresas privadas, así como 

el cuerpo diplomático. Como resultado de las negociaciones celebradas 

durante la exposición, se firmaron memorandos de cooperación entre MTZ 

JSC y Belarus Motor Argelia, así como entre la NAS de Bielorrusia y socios 

potenciales"376 . En total, unas mil empresas de 40 países participaron en la 

exposición FIA 2017 en Argelia. En 2023, parece que habrá aún más 

participantes en el foro. 

 
375 BELAZ se propone desarrollar la cooperación y estrechar los lazos con las empresas de 
Zimbabue [Recurso electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/belaz-
nameren-razvivat-sotrudnichestvo-i-ukrepljat-delovye-svjazi-s-kompanijami-zimbabve-499547-
2022/ 
376 Bielorrusia y Argelia tienen todas las condiciones para ampliar la cooperación - Rachkov 
[Recurso electrónico]. - 2017. - URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-i-alzhir-
imejut-vse-predposylki-dlja-rasshirenija-sotrudnichestva-rachkov-247000-2017/ 
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En cuanto a Food Africa Cairo, feria internacional de alimentación y 

bebidas que se celebra anualmente en El Cairo, este año la exposición 

bielorrusa se organizará allí por quinta vez. En diciembre de 2022, la 

exposición Belarus. El sabor de la naturaleza se presentó en el Centro 

Internacional de Exposiciones de Egipto. En el marco de la exposición, 14 

empresas bielorrusas presentaron una amplia gama de productos lácteos, 

cárnicos, almidones y productos de panadería. Las empresas del holding 

Grodnomysomolprom (JSC "Bellakt", JSC "Milk World", Lida Milk 

Canning Plant y su filial Smorgon Dairy Products) mostraron sus productos 

a los visitantes extranjeros, la fábrica de almidón Rogoznitsky, las plantas 

procesadoras de carne Volkovysk y Slonim), así como el agrocomplejo 

Skidel, la panadería Smorgon, Primilk LLC, Lidakhleboprodukt OJSC, la 

fábrica de queso Slutsk y la planta lechera Minsk nº 1 OJSC"377 .  

Todos estos hechos hablan por sí solos: la participación en las 

principales ferias comerciales de África puede abrir nuevas oportunidades de 

exportación para las empresas bielorrusas, cuyo potencial es realmente 

enorme. 

 
377 Exposición bielorrusa presentada en la exposición de alimentos en Egipto [Recurso 
electrónico]. - 2022. - URL: https://www.belta.by/economics/view/belorusskaja-ekspozitsija-
predstavlena-na-prodovolstvennoj-vystavke-v-egipte-538642-2022/ 
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