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Introducción 

• Asociación estratégica : concepto 
• Becard, D. S. R. (2013), “Parcerias Estratégicas nas Relações Internacionais: Uma análise 

Conceitual” en A. C. LESSA y H. O. de ALTEMANI (comp.), Parcerias estratégicas do Brasil, 
Belo Horizonte, Fino Traço, Vol. 1. 

• Lessa, A. C. (1998), “A diplomacia universalista do Brasil: a construção do sistema 
contemporáneo de relações bilaterais”, Revista Brasileira de Política Internacional, Vol. 
41, N° especial. 

• Silva, S. D. da (2005), As relações sino-brasileiras: a construção de una parceria 
estratégica, Tesis de maestría, Relaciones Internacionales, São Paulo, Universidad 
católica de São Paulo. 

 

• Ejes de la presentación: 
• Historia 
• Los cinco debates principales 
• Conclusiones y gobierno de Temer 



I- Una historia poco original 

• Falta de dinamismo 
• Coolies 

• Tratado de Amistad, Comercio y Navegación (1881) 

• Consulado en Shanghái (1883) 

• Reconocimiento de Taiwán 

• Inflexión en 1974: reconocimiento de la RPC 

• Una atención más específica reciente 
• 1988: Acuerdo de cooperación científica, lanzamiento del proyecto de 

satélite (hasta hoy) 

• 1993: “Asociación estratégica”, una distinción para Brasil 

 



II- Los cinco debates de la relación bilateral 

1- La asociación bilateral: promesas difíciles, realizaciones múltiples 

 
• Continuidad a lo largo de los años de gobierno del PT 

• Encuentros presidenciales 

• Multiplicación de acuerdos 

• Una relación institucionalizada 

• COSBAN desde 2006 

• 12 subcomisiones 

• PAC I y II; Plan Decenal de Cooperación 

• Proyectos en tecnología e innovación: vigencia de CBERS 

• Límites en las actitudes cooperativas 



II- Los cinco debates de la relación bilateral 

2- Una asociación global flexible 
• Auto-percepción: ser emergente 

• IBAS versus BRICS 

• Una asociación flexible 

• ¿Qué esperar de China? 

• Asimetrías entre emergentes: la desventaja material brasileña 

Tabla n° 1: Comparación Brasil-China  

 

 

 

Brasil China 

Superficie 

Km2, 2015 
8,515,770 9,562,911 

Población 

Miles, 2015 
207,847 1,371,220 

PIB 

Millones 

1960 

15,165.57 

2015 

1,774,724.12 

1960 

59,184.12 

2015 

10,886,444 

PIB/cápita 
1960 

209.2 

2015 

8,538.6 

1960 

88.7 

2015 

7,924.7 

N° de países con 

misiones diplomáticas 

2015 
125 170 
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II- Los cinco debates de la relación bilateral 

3- La dimensión financiera, ¿por fin? 
• La frustración brasileña 

• 2015, ¿una nueva era? Los aportes del China-LAC Finance Database (IAD) 
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II- Los cinco debates de la relación bilateral 

4- ¿La competencia china o las fallas brasileñas? 
• Pierre Salama: doble asimetría: tipo de intercambio e importancia relativa 

• Evolución y perfil de los flujos 
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Gráfica 1: Intercambio comercial Brasil-China 

Exportaciones Importaciones

Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC). 

 



II- Los cinco debates de la relación bilateral 

5- Las materias primas: una oportunidad engañosa 
• La bendición de la soya y el boom chino 

• La evolución del perfil agrícola brasileño 

• ¿Y luego del boom? 

• El New Normal chino y las oportunidades para Brasil 

 

6- Los huecos de la asociación estratégica 
• La dimensión cultural: un despertar tardío e incipiente 

• La participación social: la excepción del empresariado 

 

 



Conclusiones 

• Una asociación estratégica, varios desafíos 

• Necesidad de la acción pública del lado brasileño 

• ¿Quid con Temer? 
• China y el deseo de continuidad: encuentros, acuerdos 

• Brasil y el deseo de legitimidad: China, G20, BRICS 

• Brasil y el desafío del diseño de una estrategia con China 


