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EEUU viejo y protagónico papel que ha originado
Emergencia de nuevos
el debate de un nuevo orden multipolar a nivel global
actores
 Ascenso económico de los BRIC´s
Economías que están modificando
la estructura de poder global
 Papel determinante de China (plano económico, político y cultural)
 Tensiones entre EEUU y China que favorecen el nuevo orden multipolar
(carácter económico, tema de los derechos humanos, Taiwán, etc).
 Participación de África en el tablero internacional
 América Latina
apertura a nuevos horizontes para los mercados
(independencia de la hegemonía estadounidense)
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Papel de EEUU alcanzado en el periodo post-Guerra Fría
•





Vasto endeudamiento y concentración de su poder en la carrera
armamentista 11-09-11 (Afganistán, Líbano, Israel).

Nuevas economías marcarían un reordenamiento de
la política en las RRII (Economía y las rels. de poder)

Eurasia

Concentración de poder por
cuestiones geopolíticas
Presencia de EEUU a través de “satélites” en la región el radar se concentra
en la región.






China ha venido modificando ciertos esquemas políticos y comerciales desde
1978
Mejorar relaciones bilaterales
70´s representación más evidente de la transformación y crecimiento
económico.
China y EEUU necesitan el mercado, la inversión y participación en el
desarrollo tecnológico mutuamente.
China
Busca extender su influencia para mermar presencia de EEUU
(puntos estratégicos a nivel internacional)




Relaciones históricas en la época de la dinastía Ming – Wan Li (1573-1620)
Con la post-guerra fría se intensificaron los primeros vínculos diplomáticos.

Evaluar los factores de riesgo de los gobiernos de izquierda latinoamericanos.
 Importancia en términos comerciales para la región
(C. Rica, Venezuela, Chile, Argentina, Colombia, Perú,
México y Brasil).
 Tratados de Cooperación Económica
 Se incrementó 7 veces el comercio sino-latinoamericano









A.L.
China

principal proveedor de materia prima para China
destina a esos países manufacturas de difs. niveles tecnológicos.

Evolución económica china
acompañada por búsqueda de apoyo político.
Desafío: lograr acuerdos estables (minimizar asimetrías).
Comparten cuestiones históricas y metas comunes.

Conocer y reconocer más las relaciones bilaterales
(alianza estratégica). Se extiende la cooperación a sectores
estratégicos
 Crecimiento de los flujos comerciales (2600 veces desde 1972)
 2º Socio comercial global para México y viceversa en A.L.Profundizar la
cooperación económica, comercial y cultural
 Cambio en el modelo económico chino
apertura al mercado interno
 1er actor para el reconocimiento ante la ONU




RELACIONES SINO-BRASILEÑAS



Intereses comunes: enfrentarse al posicionamiento EEUU e intensificar la
relación bilateral
OBJETIVOS:
Poner en funcionamiento el Comité de Coordinación y Cooperación de Alto
Nível (profundizar la cooperación) en diversos sectores.
Reforzar la cooperación bilateral, combatir el proteccionismo, evitar politizar
problemas económicos, 4ª Cumbre de los BRIC´s, G-20, Desarrollo Sostenible
de la ONU.
Continuar con el rápido crecimiento del comercio bilateral y mejorar la
estructura comercial.
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Mejorar la cooperación en innovación tecnológica.
Relaciones bilaterales por 38 años
Flujos comerciales en 2011 – superaron 80,000 millones de dls.
Materias primas necesarias en los momentos de industrialización rápida
(algunas se cotizan y fungen como locomotoras).
En la complementariedad de las relaciones resulta evidente el carbón y el
mineral de hierro.
2000 - Exportaciones brasileñas crecimiento anual superior al 60% (envíos
llegaron hasta 5.438 mill dls)
RELACIONES COLOMBO-CHINAS
Vinculadas a un proyecto agrícola relacionado a la siembra, producción del
maíz y soya.
Exportación del país asiático en los sectores industriales básicos (hierro y
acero), metales preciosos.
Aspiraciones de la nación colombiana (TLC, desarrollo de manufacturas y el
impulso de un megaproyecto de infraestructura)

“Gracias por su atención”
24 de mayo de 2012.

