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RESUMO

 Esta ponencia tiene el objetivo de discutir las opciones
estratégicas de los gobiernos de PT en Brasil hacia China y
Estados Unidos

 Ambos países son considerados socios estratégicos por Brasil
y además suelen referirse a Brasil como su socio estratégico

 La hipótesis básica del estudio es que la narrativa del
gobierno brasileño no está basada en una percepción de los
aspectos empíricos de sus relaciones con los dos países, sus
intereses comerciales, sus objetivos políticos, las condiciones
de cooperación y conflicto con ambos, sino en la percepción
de una imagen virtual de los dos países como siendo
simétricos y opuestos con respecto a los intereses
estratégicos de Brasil.



DIMENSIONES DE LA RELACIÓN BILATERAL

 Intereses vitales del país
 Intereses vitales del país sócio
 Ámbito de la asociación: regional, global; comercial

y de inversiones, política y de defensa
 Retos a la asociación: sistémicos, de régimen,

institucionales, individuales



DIMENSIONES ESTRATÉGICAS DE UNA
ASOCIACIÓN

1. Retos sistémicos
2. Objetivos sistémicos de la asociación
Recursos para superar o eludir los retos

sistémicos, económicos, regionales,
domésticos



CONCLUSIÓN GENERAL

Mientras Estados Unidos es percibido como la
encarnación del imperialismo clásico, China es
percibida como la encarnación virtuosa de la
solidaridad Sur-Sur. Y las relaciones bilaterales
de Brasil son percibidas, en el caso de EE.UU.,
como fuente de conflicto y amenazas, y, en el
de China, como fuente de cooperación y
beneficios



LAS NARRATIVAS DE LOS GOBIERNOS DEL PT

1. Aclaraciones sobre la metodología
2. Las dimensiones de la narrativa de Lula
 identidad
 flujo creciente de comercio y inversiones
 cooperación en foros internacionales



LAS NARRATIVAS DE LOS GOBIERNOS DEL PT

3. El nexo causal en el discurso de Lula
 Identidadflujo creciente de comercio e

inversiones
 Identidadflujo de comerciocooperación

internacional
cooperaciónidentidadflujo de comercio



LAS NARRATIVAS DE LOS GOBIERNOS DEL PT

1. Dimensiones de la narrativa de Dilma
Rousseff

 identidade basada em el diálogo
gubernamental

 potencial de comercio&inversiones basado
en la complementariedade con impulso
del diálogo

 cooperación internacional basada em la
identidad de visiones y nel impulso del
diálogo



LAS NARRATIVAS DE LOS GOBIERNOS DEL PT

2. El nexo causal em el discurso de Dilma Rousseff
 diálogo gubernamentalcomplementariedad

del flujo comercial y de inversiones
 complementariedad del flujodiálogo ir

más allá de la complemetariedadsalto de
calidadtransferencia de tecnología

 diálogo gubernabental impulsionado por
la conexión desarrollo/justicia
socialcooperación en foros internacionales



CONCLUSIONES 1

En suma, la creencia del gobierno Lula sobre
la cadena causal, expresa en su discurso
sobre la asociación con China, empieza en la
identidad socioeconómica, sigue por el flujo
creciente de comercio e inversiones, lo cual a
la vez refuerza la identidad y suscita el
protagonismo y la cooperación en los foros
internacionales de decisión financiera.



CONCLUSIONES 2

La creencia del gobierno Dilma sobre la
cadena causal, expresa en su discurso sobre la
asociación con China, empieza con la
identidad de visiones entre los dos gobiernos
sobre desarrollo y justicia social, sigue con el
diálogo entre los dos gobiernos, el cual impulsa
la exploración de las complementariedades y
la cooperación en los foros internacionales.
Solo un nuevo diálogo permite ir más allá de la
complementariedad y, con eso, dar un salto de
calidad en la asociación.



CONCLUSIONES 3

 Nuestro análisis de los discursos presidenciales de los gobiernos

de PT muestra una relación bilateral fuertemente arraigada sobre

la complementariedad entre una economía brasileña en

proceso de desindustrialización de una parte, y, de otra parte,

una economía china altamente consumidora de “commodities”

y en rápido proceso de modernización industrial.

 Esta relación es percibida como un “win-win game”, la

coronación de una asociación económica, política y social

profunda y de largo plazo entre los dos países.



CONCLUSIONES 4

 El análisis de las percepciones de una parte relevante
de las elites gubernamentales, empresariales e
intelectuales brasileñas sobre los EE.UU. muestra una
relación bilateral fuertemente arraigada en una
mezcla de admiración y resentimiento, un juego de
suma cero entre países con intereses incompatibles
entre ellos.

Cuanto mayor la proximidad y la integración entre las
dos economías y entre sus políticas de seguridad,
mayor la amenaza que cada país representa para el
otro.


