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Resumen
Este artículo analiza la conexión entre el cambio político interno y la reestructuración de la
política exterior de Brasil y su influencia en el diseño, la definición, la potencialización y la
limitación de la relación política y económica con China en el periodo de Luiz Inácio Lula
da Silva (enero 2003-enero 2011) a Jair Bolsonaro (enero 2019-enero 2023). Se destacan
dos etapas contrapuestas de cambios políticos importantes que han incidido en la
reestructuración de la política exterior brasileña: de la izquierda progresista de alcances
globales a la ultraderecha neonacionalista y antiglobal. Argumenta que en el marco de un
sistema multipolar creado por el nuevo equilibrio de poderes, la decisión política del
presidente Bolsonaro de alinearse a Estados Unidos no es en función de Washington, sino
en función de China: en la política de contención al poderío chino. Concluye que China
como primer socio comercial de Brasil y con una balanza comercial a favor de la última
desde los inicios del siglo XXI, la nueva administración brasileña difícilmente podrá
disociarse del factor chino, por buenas o malas razones.
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El propósito del artículo es contribuir al análisis del estudio de los alcances y límites de la
política exterior de China teniendo como enfoques el cambio de gobierno -o
establecimiento de un nuevo régimen-, el surgimiento de nuevas variables políticaseconómicas internas y los factores sistémicos que determinan los cambios en las políticas
exteriores y, por ende, en sus relaciones de los Estados considerados por China socios
estratégicos. Brasil se toma como objeto de estudio para entender cómo se traduce el
ascenso de China como potencia media a global a inicios del siglo XXI en su política
exterior que poco a poco fue consolidándose como un socio estratégico esencial para
alcanzar sus objetivos internos y externos. En consecuencia, las dos economías en
desarrollo, y a pesar de sus distintos grados de poder político, económico y militar, crearon
estrategias, tácticas, fórmulas, plataformas e instituciones para fortalecer sus liderazgos
regionales y globales para erigirse en contrapesos indiscutibles de Estados Unidos (EE.
UU.), lo cual tuvo repercusiones directas e indirectas en la reestructuración de la
gobernanza global.
Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 modificaron sustancialmente las
prioridades de la agenda global: las relaciones internacionales se segurizaron
(securitization). Siendo la lucha contra el terrorismo y la proliferación nuclear los ejes
centrales de la discusión. La superpotencia global quedó expuesta como una nación frágil;
en otras palabras, la evanescencia de su hegemonía. Ante estos nuevos desafíos, nuevos
actores globales surgieron: China tomó la iniciativa de cuestionar severamente las alianzas
y los dogmas del orden internacional liderado por Occidente y, específicamente, el papel de
EE. UU. La política china asumió una actuación activa en el escenario internacional: un
nuevo reposicionamiento, nuevas herramientas, nuevo lenguaje, nuevos apoyos surgieron a
favor de su ascenso; empero, también nuevas responsabilidades, desafíos y antagonismos
globales emergieron. Su integración a la dinámica global no ha sido fácil: no ha conseguido
ocultar las debilidades internas como el respeto a los derechos humanos y la protección del
medio ambiente, y las contradicciones en la brecha entre ricos y pobres, la élite política y el
ciudadano común. En ocasiones, el discurso oficial de China tiende a ser demagógico, y no
resulta atractivo para los países donde se instala. Probablemente por la distancia geográfica
y el no entendimiento cultural y lingüístico, además del racismo imperante.
K. J. Holsti hace una distinción entre “el cambio” y “la reestructuración” de la política
exterior. La primera es selectiva, “lenta, que se incrementa y tipifica por medio de vínculos
entre diferentes sectores”. La segunda es “más rápida, expresa una intención de cambio
fundamental, no es gradual y generalmente implica la vinculación consciente de diferentes
sectores". La reestructuración de la política exterior es nacionalista, afirma su autonomía
y/o escapa del poder hegemónico. Esta última, refleja el cambio sustancial de la política
exterior afectando a sus objetivos e instrumentos: “la dramática alteración total del patrón
de relaciones externas de una nación”. Holsti considera que la reestructuración de la
política exterior ocurre más en poderes pequeños y en países en desarrollo como China y
Brasil (Holsti, 1991: 83-100). Como afirma Lula, “muchas veces a contracorriente de las
élites, de las instituciones y hasta del Estado mismo” (Lula, 2003). Pero esta lucha podría
ser contraproducente para las relaciones internacionales del Estado si se lucha contra el
poder establecido globalmente, Holsti sugiere que el éxito de la política exterior depende de
no desafiar los intereses estratégicos del poder hegemónico (Holsti, 1991).
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El libro de Chris Alde y Amnon Aran, Foreign Policy Analysis. New Approaches, al
analizar la importancia de la influencia del líder y el cambio en la política exterior toman en
cuenta dos formas de cambio: la táctica y la estratégica. En lo táctico constituye un cambio
en los métodos y los instrumentos. En lo estratégico establece la reexaminación de los
objetivos de la política exterior y el replanteamiento de la posición del Estado en el sistema
internacional. Los autores muestran la relación entre la política interna y la política externa:
para estudiar el impacto del cambio de la política exterior se deben tomar en cuenta las
instituciones estatales y el régimen político (Alde y Aran, 2017: 126).
A lo largo de 13 años (2003-2016), la política exterior brasileña se inscribió desde una
postura progresista por el Partido de los Trabajadores (PT); dicho de otra manera, la
política externa dio continuidad a la política interna. Se integraron nuevas metas y
elementos específicos en la agenda de política exterior que se irían entretejiendo con base
en el interés nacional: la actuación global como panacea de los problemas de pobreza,
desigualdad y exclusión social, la defensa de los derechos humanos y la preservación del
medioambiente. La política exterior del nuevo gobierno de Lula como promotor del
desarrollo social y económico; de esta manera se enviaba el mensaje al mundo: “colocar
nuestro proyecto nacional democráticamente en el diálogo abierto de las demás naciones”
(Lula, 2003).
La relación entre Brasil y China de la primera década del siglo XXI también estuvo
determinada por factores sistémicos. Primero, por los cambios políticos-ideológicos de
América Latina y el Caribe (ALC) con el avance de las izquierdas en la región -Venezuela,
Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay, entre otros- que se alejaron y cuestionaron las
políticas neoliberales dictadas por EE. UU. De este modo, la integración económica
promovida por el gobierno estadounidense desde 1994 conocida como el Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) en la Iniciativa para las Américas en la Primera
Cumbre de las Américas fracasó. La llegada al poder de nuevos líderes de izquierda y los
cambios en las políticas sociales y económicas enfocadas a la inclusión social de estas
democracias coincidieron con el ascenso de China y su inserción al sistema económico
internacional en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Segundo, la relación
estratégica y geopolítica sino-brasileña se profundizó con la crisis económica-financiera
global de 2008, y ambos países coincidieron en el reforzamiento del papel del Estado.
Así pues, en casi dos décadas, la relación sino-brasileña, en esencia, tiene continuidades y
persistencias en la agenda común. La segunda década del presente siglo ha traído consigo
nuevos cambios en la reconfiguración de la política internacional y la distribución del
poder. El antiglobalismo y el neonacionalismo xenófobo y racista han permeado en la toma
de decisiones de la política exterior. Tres de los ejemplos claves son: el arribo de Donald
Trump al poder en EE. UU.; el regreso de las derechas -nunca se fueron- al poder en ALC Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Brasil, Guatemala, Honduras, entre otros-; y de
gobiernos de izquierda con objetivos totalitarios -Nicolás Maduro en Venezuela- y
autoritarios -Daniel Ortega en Nicaragua-.
Ante un clima de polarización política-social, en octubre de 2018, un nuevo partido llegó al
pináculo del poder brasileño con el 55.1% de las preferencias electorales, el Partido Social
Liberal (PSL), de corte ultraderechista liderado por Jair Bolsonaro. Para analizar el
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programa y la postura del nuevo presidente en lo referente a la política exterior se deben
analizar y rastrear la propuesta de programa de gobierno, los discursos de campaña, y las
declaraciones hechas en Twitter y blogs por él y su equipo encargado de la relaciones
internacionales. Como se verá, la actitud de Bolsonaro hacia China ha sido hostil. En la
campaña presidencial, el nuevo presidente desafió los intereses nacionales del poder chino.
En febrero de 2018, en una gira por el este de Asia -Japón y Corea del Sur-, Bolsonaro se
convirtió en el primer candidato presidencial -y todavía diputado federal- en visitar Taiwán,
considerada por China como una “provincia separatista”. La reivindicación del gobierno
chino de que Taiwán es parte de su soberanía y que sólo existe un país llamado China es
uno de sus intereses nacionales y pilar de sus relaciones políticas internacionales. Como
objetivo de su política exterior está la reunificación con la isla, sin descartar la vía militar
como última opción. Por ello, la actives de su diplomacia para establecer relaciones
políticas con todas las naciones latinoamericanas, su política activa de aislamiento hacia
Taipei.1
En una clara violación al principio de “Una sola China”, de acuerdo con el comunicado
expedido por la embajada china en Brasil el 28 de febrero, existe una “profunda
preocupación e indignación por la visita referida, que no sólo afronta a la soberanía e
integridad territorial de China, sino también causas eventuales turbulencias a la Asociación
Estratégica Global de China-Brasil” (China, 2018). Algunos analistas han señalado que el
comportamiento de Bolsonaro hacia China es porque trata de ganarse a su base política.
Otros han afirmado que sus dichos y hechos son parte de una estrategia para contener a
China en Brasil y en ALC debido a su realineamiento con EE. UU. y su afinidad con
Trump. Así pues, Brasil y China enfrentan un nuevo dilema en su política externa: ¿cómo
equilibrar sus relaciones bilaterales sin llegar a la confrontación?, ¿tiene legitimidad la
política de contención hacia China?, ¿cómo actuará el gobierno chino y cómo redefinirá sus
intereses estratégicos hacia Brasil?
II
Con la era post-estadounidense, un nuevo tipo de política de equilibrio de poder está
emergiendo: un orden de múltiples polos. Brasil emergió y China reemergió en el escenario
internacional buscando su lugar en el mundo y replanteándose el tipo de actores que aspiran
a convertirse, redefiniendo el nuevo orden global en los albores del siglo XXI.
Históricamente, las relaciones de China y Brasil datan desde principios del siglo XIX,
cuando varios cientos de cultivadores de té chinos, llegaron al Imperio brasileño a través de
Macao. A mediados del siglo XIX, se promovió la inmigración china para que equilibrara
el desbalance de mano de obra dejada por la abolición de la esclavitud en Brasil (Shixue,
2009). El incremento de la diáspora china en territorio brasileño también se debió a las
crisis políticas y económicas existentes en el Imperio Qing. Ante la debilidad del gobierno
chino dejado por las las guerras internacionales en China, fue hasta septiembre de 1880 que
establecieron por primera vez relaciones diplomáticas por medio del Tratado de Amistad,
Comercio y Navegación entre China y Brasil, en el cual se estipulaba la libre circulación de
bienes y personas.
En condiciones de Guerra Fría, el viaje del presidente estadounidense, Richard Nixon, a
China en 1971 y la substitución de la República de China -Taiwán- por la República
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Popular China (RPC) en el asiento del Consejo de Seguridad de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), permitieron al Estado brasileño reconocer políticamente a la RPC
como la única China el 15 de agosto de 1974. Los primeros países en establecer relaciones
formales con Beijing fueron Cuba, Chile, Perú y México. En esta etapa, Ernesto Geisel era
presidente de Brasil -dictadura militar de 1964-1985-, a pesar de cierta apertura política, el
régimen militar siguió siendo genuino: la política anticomunista siguió en marcha. Geisel
optó por una política externa pragmática en función de los intereses estratégicos de EE.
UU. En el marco del orden unipolar liderado por la superpotencia estadounidense, en 1993,
Brasil y China establecieron la Asociación Estratégica. La primera en América Latina
propuesta por el gobierno chino.
Pero, ¿por qué si la relación sino-brasileña ha pasado a ser estratégica global no se ha
convertido en una alianza formal? Yan Xuetong, quien aboga por el Realismo moral,
reconoce que a partir de 1982, Beijing ha implementado el principio de “no alianza”. Desde
el inicio constituyó “la estrategia correcta cuando China era una potencia muy débil”.
Ahora, “una China en ascenso desafía a Estados Unidos por el liderazgo mundial” (Yufa,
2016). Entonces, China, ¿necesita de aliados formales?, ¿qué nos dice la teoría del
equilibrio de poder sobre el concepto de alianza? Edwin H. Fedder la concibe como un
“término vago”. Algunos académicos “la describen como un proceso o una técnica del arte
de gobernar; otros ven la alianza como un tipo de organización internacional” (Fedder,
1968: 68). Arnold Wolfer la define como "una promesa de asistencia militar mutua entre
dos o más estados soberanos" (Wolfer, 1968: 268). Desde el enfoque neorrealista, Stephen
Walt enfatiza que los Estados se alían entre ellos para equilibrar o contrarrestestar las
amenazas prevalecientes en un clima anárquico. La alianza mantiene lo que se denomina el
equilibrio de poder. Los Estados pueden equilibrarse de varias maneras: política, militar,
comercial, entre otras, pero la que prevalece es la militar por motivos de seguridad. Este
concepto incluye tanto las alianzas formales como las informales. La primera, donde el
compromiso se establece en tratados. La segunda, son acuerdos ad hoc, los Estados pueden
apoyarse sin un compromiso formal, se basa en entendimientos tácitos (Walt, 1997: 157).
Hoy por hoy, afirma Yan, “China tiene un sólo aliado real, Pakistán” (Yufa, 2016). La
teoría realista clásica, enfatizaría que ante su ascenso como una potencia global, China
establezca alianzas y estrategias en defensa de sus intereses nacionales o no. El Realismo
político se ocupa principalmente de la protección y la supervivencia del Estado como el
principal actor político. Tarde o temprano la potencia en ascenso será desafiada. La política
hostil de Bolsonaro hacia China en las campañas presidenciales y su alineamiento hacia EE.
UU. mostró al gobierno chino que vienen tiempos difíciles para la relación estratégica
global. La soberanía y el interés nacional de China podrían ser enfrentados por el líder de
ultraderecha. Actualmente la duda es si la relación bilateral será lo suficientemente fuerte
para seguir profundizándola. Al parecer no existen buenas razones para pensar lo contrario.
La alineación y la alienación del nuevo gobierno brasileño con Estados Unidos es un
mensaje de ello. En este sentido, nos dice la teoría del equilibro de poder, conforme a
Stephen Walt -el autor prefiere llamarle la teoría del equilibrio de la amenaza (balance of
threat theory)-, que no existe un "gobierno mundial" para garantizar la supervivencia y
“proteger a los Estados unos de otros, cada uno tiene que confiar en sus propios recursos y
estrategias para evitar ser conquistado, forzado o puesto en peligro”. Walt escribe cuando
un poder pequeño o mediano se enfrenta a un poder grande o amenazante, el Estado menor
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“puede movilizar más de sus propios recursos o buscar una alianza con otros Estados que
enfrentan el mismo peligro, a fin de cambiar el equilibrio a su favor” (Walt, 2017).
A través de la historia, los equilibrios de poder han tenido un papel importante en la
política exterior de EE. UU. En la Guerra Fría, al mismo tiempo que el gobierno
estadounidense formó alianzas bilaterales para equilibrar y contener a la Unión Soviética
(Walt, 2017), de manera similar podría ejecutarlo con China; también respaldó y apoyó a
gobiernos autoritarios en todo el mundo. En el caso de Brasil, con todo y que Bolsonaro
tiene simpatía a Trump, América Latina no es prioridad en la agenda de la política
estadounidense. Finalmente, los temores percibidos por el creciente poderío chino en ALC
se vinculan con la seguridad nacional de EE. UU., la cual podría colocar a Beijing en una
situación de desventaja militar y política. Aun cuando esto sea probable, EE. UU. no es el
mismo de la Guerra Fría: a nivel interno está polarizado y a nivel externo su desprestigio se
ha expandido.
Dado que imperan más las teorías de Relaciones Internacionales de las escuelas
estadunidenses y europeas en el análisis de la política exterior, es importante estudiar los
conceptos teóricos respecto a los equilibrios de poder elaborados en Brasil y China para
entender la postura diplomática de ambos países en circunstancias del orden bipolar.
Francisco Clementino de San Tiago Dantas, quien fuera uno de los cancilleres más
destacados de la historia diplomática brasileña, propuso la política de “coexistencia
competitiva”, esta idea se inspiró en la política de "coexistencia pacífica” formulada por
Nikita Jrushchov en el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS)
en febrero de 1956, que subrayó la importancia de la distensión internacional para
protegerse contra la política de aislamiento estadounidense.
La “coexistencia competitiva” colocaba a dos mundos diferentes en contacto sin importar el
sistema político o ideológico con el fin de estimular los intercambios y entendimientos
entre los sistemas rivales. Dantas aclaró que tal coexistencia no debería significar "ninguna
abdicación ideológica, ninguna pérdida de confianza en la superioridad de su propia
filosofía de vida o tipo de organización" para el mundo democrático o no. Se trataba de una
coexistencia fundamentalmente "competitiva", pautada en el desafío de colocar los dos
mundos diferentes no sólo en contacto, sino también en competición, para exponer a cada
uno de ellos en la "influencia inevitable de los modelos, de las realizaciones y de las
experiencias procesadas en el otro". (Dantas, 1962: 8). Para el autor, la política externa
debería tener un “un amplio sentido social”. Toda política sustentada en la democracia
debería “luchar contra el subdesarrollo económico, nivelar tanto cuanto sea posible la vida
de las clases sociales dentro de cada país y eliminar las desigualdades existentes entre los
pueblos” (Dantas, 1961: 190).
En una entrevista al diplomático, Dantas, el 11 de octubre de 1961, él habla sobre la
posición de Brasil en la Guerra Fría. Dantas aseguraba: “Brasil pertenece a Occidente, pero
no pertenece al "bloque" occidental. Tenemos compromisos con Estados Unidos, en calidad
de país del hemisferio, y no con Estados Unidos, en calidad de líder de la coalición
occidental. Es posible que, como consecuencia de factores geopolíticos, esa distinción se
convierta, en una crisis, académica y bizantina”. Ahí su accidentada cercanía geográfica a
la superpotencia. El entrevistado continúa, “el hecho de no estar obligados a defender a
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Estados Unidos en Europa o en Asia no significa que vamos a Moscú o Pekín, insinuando
que estamos cambiando de posición. El hecho de no estar comprometidos no significa que
seamos "neutros" en el conflicto largado entre Occidente y el mundo socialista. Porque, en
realidad, todos nuestros intereses están con el primero”. En la contestación se afirma que
EE. UU. seguiría siendo prioridad para la política exterior brasileña, aunque admite su
deseo de que la política sea “más independiente” para Brasil. A pesar de la alineación con
EE. UU., “Brasil persevera en su línea de acción internacional, que es la de establecer con
ellos amplias relaciones comerciales, pues somos un país que necesita de ampliar
indefinidamente sus propios mercados” con los Estados socialistas”. (Dantas, 1961: 167190). Esto no es un hecho menor, pues en esa época, los países del Occidente americano
debían alinearse al país del norte. El elemento pragmático sería importante, en un primer
momento, para la economía brasileña, aunque no tanto para sus relaciones internacionales
dada la presión estadounidense. Una posición prudente para el contexto bélico que existía
en América Latina. Y probablemente, si la retórica de Bolsonaro se suaviza, podría
igualmente utilizar el elemento pragmático, al menos en cuanto a sus relaciones
económicas.
En cuanto a la relación con la China maoísta, Dantas confesaba:
Haber vuelto impresionado con China, con un nivel económico aún muy bajo, pero
con un ritmo impresionante de desarrollo. Pero sería una locura pensar que
podríamos en Brasil recurrir a métodos semejantes, por más eficaces que sean. En
eso todo se envuelve una cuestión de valores. Los chinos actúan sobre la base de
que la vida de diez hombres es algo más importante que la vida de un hombre solo,
que es una abstracción. Nosotros partimos del principio de que una vida es algo
extremadamente importante. Estadísticamente, tienen razón. Pero la política no
siempre es aritmética (Dantas, 1961: 168).
Por lo que se refiere al concepto de “coexistencia pacífica”, por más de 60 años, China ha
favorecido este principio en sus relaciones internacionales. Buena parte de sus Estados
vecinos y en otras partes del mundo no lo perciben así. Resultado del incremento en 2013
del arsenal de cabezas nucleares de 240 a 250 y la no ratificación del anexo 2 del Tratado
de la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, pese a ser signatario del Tratado de No
Proliferación Nuclear (TNPN) de 1968. En el discurso oficial, el gobierno chino afirma
que su estrategia nuclear es para fines de defensa (Fierro, 2017). Dado el aumento del
gasto militar en armas de las potencias, la estabilidad y la paz mundiales se encuentran en
un constante desafío. De acuerdo con SIPRI, en 2017, el gasto militar chino ha alcanzado la
cantidad de 228.000 millones de dólares, lo que representa un 5,6% más que en 2016.
Teniendo en cuenta que el presupuesto militar chino va en armonía con el PIB y la inflación
(Smith, 2018: 6). Ya en 2018, el primer ministro Li anunció el aumento del presupuesto
castrense a 8,1%, respecto al año anterior (Clarín, 2018) para modernizar y fortalecer las
capacidades operativas, principalmente, de la fuerza aérea y naval.
El aumento del gasto militar de China obedece a razones de seguridad nacional salvaguardando el crecimiento y el desarrollo económico-, soberanía y reintegración
territorial. Por citar ejemplos está la disputa territorial en el mar de la China Meridional, el
mar de la China Oriental, la reactivación del conflicto con India, la activa consecución de la
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reunificación con Taiwán, el programa nuclear y de misiles de Corea del Norte, y la fuerte
presencia de bases militares estadounidenses en Asia -Japón (112), Corea del Sur (83),
Filipinas (5), Tailandia y Singapur- (HispanTV, 2018a). Comparado con EE. UU., China
no tiene una red de bases militares a nivel global, únicamente tiene una base militar en el
extranjero en Djibouti, en el Cuerno de África. A diferencia de China, EE. UU. tiene el
mayor presupuesto militar a nivel internacional: en 2017, gastó 610.000 millones de
dólares, casi lo triple que Beijing. Aunque la tendencia del gasto militar estadounidense ha
ido a la baja desde 2010. Del mismo modo que China, el Senado estadounidense aprobó
para 2018 un incremento sustancial en el presupuesto militar: 700.000 millones de dólares
(Smith, 2018: 6).
En materia de seguridad internacional, el fin del tratado de armas nucleares de rango medio
(INF, por sus siglas en inglés) en octubre de 2018, firmado por EE. UU. y la extinta URSS
en 1989 y que funcionó para reducir los arsenales nucleares, más el no compromiso de
China de no ratificar el anexo 2 del TNPN, marca nuevamente el inicio de la carrera
armamentista y la proliferación de armas de destrucción masiva de las principales
potencias. Pese a ello, el gobierno chino insiste en que no está interesada en involucrarse en
conflictos militares externos. En cuanto a la política exterior de China, que es facultad del
Estado, el eje de seguridad, es prioritario para mantener la estabilidad política interna preservación del Partido Comunista de China (PCC) y obstruir cualquier tipo de
intervenciones externas que puedan alterar la integridad territorial o el orden interno. Sus
relaciones internacionales se fundamentan y guían en los principios de no agresión, no
intervención en los asuntos internos de otros países, el respeto a la integridad territorial, la
cooperación y la coexistencia pacífica.
Los principios de coexistencia pacífica aparecieron en 1954, un poco antes que Nikita
Jrushchov los pronunciara y Dantas tomara de referencia el concepto. Suelen tener su
origen cuando China firmó el acuerdo sobre el Tíbet con la India, en los cuales se
delineaban los cinco principios de coexistencia pacífica para los chinos y las cinco virtudes
panchsheel en sánscrito para los indios, que conducirían por un tiempo la política exterior
de la RPC. Esos principios los ejecutó China solo entre 1954 y 1955 y se conocen como la
línea política de Bandung de coexistencia pacífica. La orientación de la política exterior de
China en el siglo XX no ha sido consistente, pasaba de la “alianza a un sólo lado” al
espíritu de Bandung de los cinco principios de coexistencia y a su desuso, a la apertura
política de 1971 y al uso retórico de los cinco principios (Fierro, 2017). En el siglo XXI,
China es consistente en el uso retórico-práctico de los principios de coexistencia pacífica,
lineamientos consagrados en la constitución de 1982, lo cual resultan obligatorios.
Para mejorar la posición y la percepción pacífica de China a nivel global, en el aniversario
del sesenta aniversario de los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica, en junio de 2014,
Xi Jinping declaró: "La nación china siempre ha sido creyente que ‘la paz es los más
precioso’, ‘armonía sin uniformidad’, ‘paz entre todas las naciones’ y ‘amor universal y no
agresión’". Xi expresó abiertamente la no interferencia de China en los asuntos externos en
otros Estados “ni impone su voluntad a otros. Nunca buscará la hegemonía por más fuerte
que pueda llegar a ser” (China.org.cn, 2014). Se observa que China está a favor de un
lenguaje global e integracionista como la promoción del concepto estratégico “el sueño
chino” y “el destino común para la humanidad y la paz y la estabilidad duradera”,
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elaborados por el nuevo teórico oficial de la política exterior china, Wang Huning, quien
ahora es miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCC y
miembro de la Secretaría del Comité Central del PCC. Estos nuevos cambios de forma en el
lenguaje traen de fondo objetivos más ambiciosos en cuanto a la relación de China con el
exterior. Con el declive de los dogmas y los cuestionamientos de las ideas neoliberales que
imperaron en las décadas de 1980 y 1990, estratégicamente, China propone nuevos
conceptos en sus relaciones internacionales que vayan en sincronía con su ascenso como
potencia global. Verbigracia, en la primera década del siglo XXI, la terminología de “el
ascenso pacífico” o “el desarrollo pacífico” propuesto por Zheng Bijian en el mandato de
Hu Jintao tenían el fin de contrarrestar las hipótesis de “la amenaza china”.
Para fines de este trabajo, se argumentará que, en el Brasil de Bolsonaro, la decisión de
política exterior de alinearse a Estados Unidos (EE. UU.) no es en función de Washington,
sino en función de China: en la política de contención al poderío chino. Por tanto, podría
contrarrestar el papel protagónico de China en la política regional y global como parte de
los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) como contrapeso al orden liberal
existente liderado por EE. UU. Con esta tensión creada por la nueva definición políticaideológica en la política exterior de Bolsonaro, antiglobalista en lo político-moral -cargado
de elementos religiosos- y neoliberal en lo económico, existe un distanciamiento agresivo
con los países con los que no comparte afinidad ideológica, como China. En los gobiernos
de izquierda progresista del PT la relación Brasil-China fue una de “coexistencia de
conveniencia global”; en el gobierno de ultraderecha del PSL probablemente sea de
“coexistencia competitiva”; es decir, de “coexistencia” en lo económico, pero de
“competencia” en lo político-ideológico.
A pesar de los cambios y las rupturas que pueden preverse en la Asociación Estratégica
Global sino-brasileña bajo el gobierno de Bolsonaro, la interdependencia económica -China
como primer socio comercial de Brasil y con un superávit a favor de la última-, seguirá
predominando en las agendas de sus políticas exteriores. Por el desbalance de poder
existente y el protagonismo de China como una potencia en ascenso, la nación asiática
seguirá siendo de importancia vital para Brasil. Las preguntas principales del texto son:
¿cómo ha influido el cambio político interno brasileño en la política exterior hacia China
en la historia reciente?, en línea con Holsti, ¿estamos ante un cambio sustancial de la
política exterior -de prioridades y estrategias- del presidente Bolsonaro hacia China?
III
En el discurso de la toma de protesta, Lula afirmó que “el cambio” sería “la palabra clave”
de su gobierno. En este contexto, se necesitaba un nuevo modelo que produjera un
crecimiento económico equitativo e incluyente, para dejar atrás “el estancamiento, el
desempleo y el hambre”. En cuanto a la política exterior, la prioridad sería “la construcción
de una América del Sur políticamente estable, próspera y unida”. Asimismo, se planteaba
profundizar las relaciones con China, India, Rusia y Sudáfrica (Lula, 2003). En
consecuencia, en cierta medida, Lula daría seguimiento a la política externa de profundizar
las relaciones con los nuevos mercados emergentes propuesto por el presidente Henrique
Cardoso (enero 1995-enero 2003). China surgiría como un actor extrarregional clave para
el proyecto de política exterior brasileño. Como Carlos Milani aduce: “El Estado brasileño
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no puede ignorar la erosión de la hegemonía [estadounidense] y la emergencia de China”
(Milani, 2014: 6).
La política exterior de Lula de convertir a Brasil en un jugador regional y global clave sería
congruente con el discurso de la política interna y se reflejaría en su relación con Beijing en
hechos concretos. Desde el inicio de su gobierno, Lula tuvo objetivos definidos en su
política externa. En 2001, la adhesión de China a la OMC hizo que su reforma económica
se profundizara y su política exterior del libre comercio fuera contundente en la búsqueda
de nuevos mercados para sus productos manufacturados, y en la obtención de materias
primas y recursos naturales estratégicos para sus planes económicos. En la primera década
de 2000, el comercio, la inversión y el apoyo financiero de China en América Latina,
principalmente en el sur, aumentó drásticamente y las dos economías se irían integrando
profundamente hasta que Estados Unidos quedara en segundo término.
A inicios del siglo XXI, de conformidad con Maria Regina Soares De Lima and Mônica
Hirst, “la principal aspiración de la política exterior de Brasil ha sido lograr un
reconocimiento internacional basado en la creencia de que debería asumir su papel ‘natural’
como ‘país grande’ en los asuntos mundiales” (Soares y Hirst, 2006). Así pues, según Steen
Fryba Christensen, el gobierno de Lula promovió una política externa más ambiciosa
diseñada para “ganar más influencia en los escenarios políticos internacionales” mediante
“el fortalecimiento económico y alianzas con otros países en desarrollo” (Fryba, 2013:
273).
En realidad, el viraje de la política exterior de Brasil hacia la cooperación Sur-Sur no es
nuevo, viene desde la década de 1960, cuando se ejecutó una política externa
independiente. Aunque el acercamiento con los nuevos mercados emergentes empieza
durante el gobierno de Cardoso en el contexto de la globalización, la nueva política exterior
estaba en fase de diseño. En la agenda externa brasileña tendían a ser prioritarios los temas
económicos sobre los políticos-ideológicos. No obstante, la relación con China en los
gobiernos petistas sería excepcional: por su importancia política global en la
reestructuración del poder internacional y el equilibrio comercial, a favor de Brasil como
motor de su crecimiento económico. Durante su mandato, Cardoso criticó el proceso
asimétrico de la globalización, contribuyó a los esfuerzos de la integración económica
regional con la Cumbre Presidencial Americana en 2000 e impulsó la posible
diversificación de su economía mediante la profundización de sus relaciones con los nuevos
mercados emergentes como China, India, Sudáfrica y Rusia con el objetivo de reducir los
altos niveles de dependencia con los países desarrollados (Fryba, 2013: 272-273).
Diversos analistas consideran a la política exterior de reposicionamiento en el escenario
internacional como “asertiva” (Fryba, 2013; y Gardini, 2016), otros, como Gregory T. Chin
e Ismael B. Diaz nombran a la política exterior de Lula y Rousseff como “imaginativa no
conformista" con una agenda diplomática “ambiciosa” para “transformar la estructura de
poder y representación, así como las reglas y normas institucionales de cooperación
multilateral en el sistema global” (Chin y Diaz, 2016: 65). De acuerdo a sus necesidades y
capacidades, Brasil como potencia media emergente -comerciante y jugador global-,
considera Cristina Soreanu Pecequillo, necesitaba de una “diplomacia de alto perfil” como
la ejecuta Estados Unidos y China. (Soreanu, 2008: 144). La política exterior no se hace
espontáneamente y se implementa sola: tiene su propia naturaleza. La presencia y el
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prestigio de Brasil en la política internacional es a causa de la proactividad y los esfuerzos
hechos por el equipo formado de Lula y el canciller Celson Amorim (enero 2003-diciembre
2010), relata David Rothkopf, para “transformar a Brasil de un poder regional pesado de
dudosa influencia internacional en uno de los actores más importantes en el escenario
mundial, reconocido por el consenso mundial para desempeñar un papel de liderazgo sin
precedentes” (Rothkopf, 2009).
Por su parte, Gian Luca Gardini propone una nueva definición del poder brasileño en
contraposición a la categoría de “potencia emergente” para contrarrestar “la ansiedad” o
“el miedo” de otros actores regionales y globales. Para Gardini “Brasil es un gerente
internacional que destaca la importancia de los asuntos económicos y enfatiza la
preferencia por el orden, la coordinación y la previsibilidad” (Gardini, 2016: 16). Hasta
cierto punto, admite Andrés Malamud, “Brasil no ha podido traducir sus recursos
estructurales e instrumentales en un liderazgo efectivo. Sus seguidores potenciales no se
han alineado con los principales objetivos de la política exterior brasileña, como su
búsqueda de un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU” (Malamud,
2016: 18-19).
Precisamente, un tema multilateral que ilustra la actitud ambivalente de China es la reforma
del Consejo de Seguridad de la ONU. Por una parte Beijing aboga por una gobernanza
global “justa e inclusiva”. Por otra parte no ha apoyado la candidatura de Brasil para un
puesto permanente en el CS. Dicha ambivalencia quizás se deba a que en el Grupo de los
Cuatro (G4), una asociación de países que aspiran a puestos permanentes en el CS como
Alemania, Brasil, India y Japón, se encuentren dos vecinos de China con los que tiene
disputas fronterizas. Liderazgo que también se vería condicionado por el estrecho margen
de maniobra que representó para los gobiernos brasileño y chino insistir en un acuerdo
agrícola-comercial con Paraguay en el marco del MERCOSUR (Mercado Común del Sur) más Argentina, Brasil y Uruguay-. Cabe recordar que, ese límite sería por la relación
política-diplomática entre Paraguay y Taiwán. En octubre de 2018, en presencia del factor
chino que se ha expandido económicamente en ALC, el mecanismo de diálogo entre China
y el bloque económico sudamericano se reactivó catorce años después de haber estado
estancado.
IV
Hay analistas que sostienen que la política exterior de la presidenta Rousseff fue de menor
perfil que el de Lula, como Eric Nepomuceno al decir que hubo “poco interés”
(Nepomuceno, 2019) en temas internacionales. Evaluar la política exterior no es una tarea
fácil, se deben tomar en cuenta los objetivos, los planes, las estrategias, los recursos, las
fuentes internas, los factores sistémicos, por mencionar algunos. Incluso, sería casuístico,
relación por relación. Lo que es verdad, es que hubo congruencia, persistencia y voluntad
política con el proyecto de política exterior que se estableció en la administración de Lula
de proyectar a Brasil como un actor global responsable. En la relación con China, fue el
periodo político más activo y profundo: redefinieron la relación bilateral hacia una agenda
más integral en diversos temas, y en los BRICS fijaron la agenda de los temas globales y
empezaron a sentar las bases institucionales del grupo.
11

En 2009, China se convirtió en el principal socio comercial de Brasil, sustituyendo a EE.
UU., país que había ocupado ese lugar durante el siglo XX. En 2010, se definieron los
objetivos, las metas y las orientaciones de las relaciones bilaterales en el Plan de Acción
Conjunta (PAC) 2010-2014. La visita del primer ministro chino, Wen Jiabao, a Río de
Janeiro, en junio de 2012, para elevar la Asociación Estratégica a Global, fue un mensaje
simbólico y contradictorio de Beijing al tratar como un poder global a Brasilia, en realidad
ese poder seguía siendo débil. En esta ocasión, Wen subrayó que “los intereses comunes de
China y Brasil nunca han sido tan amplios y estrechos como hoy. China está dispuesta a
profundizar la cooperación multidireccional con Brasil y seguir avanzando cogido de mano
en el camino de construir un país moderno y poderoso, y promover el establecimiento de un
nuevo orden internacional justo y razonable” (China, 2012). En este marco, se estableció el
Diálogo Estratégico Global entre ministros de Relaciones Exteriores, y se firmó el Plan
Decenal de Cooperación (2012-2021) (Itamaraty), el más ambicioso que ha suscrito una
nación latinoamericana con China.
El nuevo plan tiene como objetivos profundizar la relación política y diversificar la
cooperación bilateral en las áreas del comercio y la inversión, los recursos minerales y
energéticos estratégicos -petróleo, gas y hierro-, la construcción de las instalaciones de
infraestructura -energía eléctrica y transporte-; el préstamo financiero; la promoción de sus
divisas en sus transacciones comerciales; la cooperación científico-tecnológica en materia
espacial, nanotecnología, biología, protección medioambiental, oceanografía, así como la
producción de aviones ejecutivos en China; y los intercambios culturales y educacionales
(Itamaraty, 2012). Esta nueva redefinición de la agenda bilateral es amplia y abarca
distintos grupos de interés nacionales brasileños: la élite política -y militar-, empresarial
privada y estatal como la agroindustria y Petrobras, la élite científica y cultural, los jóvenes,
y a la sociedad en general.
A pesar de las diferencias de poder y de sus sistemas políticos, las afinidades políticoideológicas, las coincidencias en sus intereses políticos y económicos-comerciales
estratégicos en el marco bilateral y multilateral, dieron pauta para el acercamiento
significativo y una relación especial entre los dos países. El Acuerdo Estratégico Global ha
significado una nueva era en sus relaciones. Sin duda, el fortalecimiento de sus gobiernos
nacionales ayudó a percibirse como iguales. Y es que, para lograr una política exterior de
prestigio es importante también resolver los problemas estructurales como la pobreza y la
marginación de las comunidades indígenas, negras y campesinas; se deben tener
condiciones internas estables, con un proyecto de nación a largo plazo que trascienda los
límites internos y los problemas coyunturales. Un claro ejemplo de ello es la lucha contra la
pobreza durante sus administraciones. La Fundación Getulio Vargas asegura que entre 2003
y 2010, el gobierno de Lula consiguió sacar a 28 millones de brasileños de la pobreza
(Infobae, 2011); de acuerdo con la información dada por el gobierno chino, desde el inicio
de la reforma y apertura en 1978, 700 millones de personas también salieron de la pobreza
en el territorio chino.
En el caso de China, la diversificación comercial de los nuevos gobiernos de izquierda y el
espacio dejado por EE. UU. en ALC debido a su lucha contra el terrorismo y la crisis
económico global, que abarcaron la mayor parte de su agenda de política exterior, resulto
útil para que la diplomacia china fuera activa y desplegará una política exterior de no
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intervención y pragmatismo en la región, sin importar si el Estado socio tuviera un régimen
político débil o no, o bien, si violara los derechos humanos de sus ciudadanos: no hay
condicionalidad. La promoción de esta nueva presencia china en Brasil se logró. Con
China, el gobierno brasileño compartía la búsqueda de equilibrios en sus relaciones
internacionales y regionales a fin de que sus proyectos de nación se ejecutaran sin
obstáculos. Tanto los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff (enero 2011-agosto 2016) como
el gobierno chino han promovido que sus economías sean de corte liberal con inclusión
social y en lo político se mantenga la soberanía de sus Estados, libres de las intervenciones
externas en sus asuntos internos.
Con Xi Jinpíng en el poder (noviembre 2012- hasta la fecha), la política exterior hacia
Brasil ha sido continua en los puntos estratégicos establecidos durante el régimen de Hu
Jintao (noviembre 2002-marzo 2013), pero con algunos cambios que han ayudado a
profundizar la asociación. Se integrarían nuevas instituciones y proyectos de carácter global
liderados por China -la creación del Banco de Desarrollo de los BRICS, el Banco Asiático
de Inversión e Infraestructura (BAII) y la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR)- y nuevos
elementos en el lenguaje y el discurso oficial -“el sueño chino” y “la comunidad
con destino compartido”. Sin embargo, la relación estaría en un proceso de cambio debido a
los asuntos internos de Brasil: las crisis de legitimidad de los gobiernos petistas, la recesión
económica desde 2015, y el discurso antichino de Bolsonaro en las campañas
presidenciales de 2018.
En julio de 2014, Xi Jinping viajó a Brasil para participar en la VI Cumbre de los BRICS
en Fortaleza y, en este marco, realizó una visita de Estado. En esa ocasión se suscribieron
56 acuerdos de cooperación entre las que destacan las áreas de infraestructura, transporte
ferroviario y transmisión eléctrica de voltaje ultra alto (Aduananews, 2014). Las dos partes
declararon actualizar y extender la vigencia del PAC hasta 2021. Este viaje constituyó la
segunda visita oficial de Xi como jefe de Estado a América Latina, además de ir a
Argentina, Venezuela y Cuba. La primera visita al continente americano (junio de 2013)
incluyó Trinidad y Tobago –reunión que sirvió para reunirse con representantes de Antigua
y Barbuda, Bahamas y Jamaica–, Costa Rica, México y EE. UU. (Reinoso, 2013). En ese
momento, Xi Jinping reconoció el estatus Brasil como un jugador global con la capacidad
de cambiar el poder internacional existente “por una estructura de poder internacional más
equilibrada y promover la prosperidad y estabilidad mundial” (China Daily, 2014).
La cooperación global entre China y Brasil ha contribuido al surgimiento de un nuevo
orden de múltiples polos, en el cual las zonas periféricas han obtenido una mayor presencia
e influencia en la toma de decisiones internacionales. Por razones históricas y de seguridad,
las políticas exteriores de China y Brasil han girado hacia el Sur global y se han
determinado por su relación con EE. UU., superpotencia que ha intervenido en los asuntos
internos latinoamericanos y asiáticos. Asociación Estratégica que ha desafiado al poder de
la superpotencia al limitar su injerencia en sus países y zonas de influencia: China en el este
de Asia y Brasil en Sudamérica. El temor de estos Estados está latente.
Para profundizar aún más el diálogo estratégico, en mayo de 2015, se actualizó el PAC con
vigencia de 2015 a 2021. El nuevo plan fue firmado por la presidenta Rousseff y el primer
ministro chino, Li Keqiang, y tiene como fin “promover aún más el desarrollo de la
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Asociación Estratégica Global e intensificar la cooperación amistosa y mutuamente
beneficiosa entre los dos países […] en un espíritu de igualdad y pragmatismo” (Itamaraty,
2015). Para Rousseff, este plan “inaugura una etapa superior de nuestra relación”, asimismo
destacó la influencia global de China y Brasil “en la construcción de un nuevo orden
global" (Milenio, 2015). El PAC amplía y profundiza la cooperación bilateral en todas sus
dimensiones -plurilateral y multilateral-, también se crearon mecanismos de monitoreo de
las Subcomisiones de la Comisión Sino-Brasileña de Alto Nivel de Concertación y
Cooperación (COSBAN) y del Diálogo Estratégico Global.
En este encuentro se firmaron 35 acuerdos de colaboración -incluidos en el PAC- en
materia de comercio e inversiones en los sectores financieros, automoción,
telecomunicaciones, energía, acero, industria alimentaria, minería, petróleo y gas. El
documento enfatiza la importancia de la construcción de la planta hidroeléctrica de Belo
Monte; la firma de la ley que permitirá la construcción del ferrocarril transoceánico, del
Atlántico al Pacífico; la reanudación de las exportaciones de carne bovina, porcina y de
pollos brasileña a China después que en 2012 el gobierno chino suspendiera el ingreso de
carne vacuna debido a un posible contagio de vaca loca; la venta de 22 aviones brasileños
Embraer para la compañía Tianjin Airlines; el fortalecimiento de la cooperación en energías
solar y eólica; el lanzamiento del sexto satélite del programa espacial CBERS, en 2018;
entre otros (Itamaraty, 2015). Estos acuerdos superan los 53.000 millones de dólares
(Milenio, 2015) y reflejan el peso específico que tiene Brasil en la agenda de China. Como
lo declaró Li: "China y Brasil países en desarrollo más grandes de Occidente y Oriente
respectivamente, y ambas economías emergentes importantes, además de contar con más de
200 años de relación amistosa tienen cada vez más intereses comunes y más perspectivas de
cooperación” (Gonçalves, 2015).
La interacción entre los poderes grandes, medianos y pequeños refleja que en muchas
ocasiones los acuerdos internacionales no se cumplen, pueden ser violados o destruidos,
debido al mismo desbalance de poder existente que limita o da mayor margen de acción a
los Estados. El Estado fuerte se impone al Estado frágil. En cierta medida, hay una
intervención por el propio estatus del poder grande. De este modo, los objetivos de la
política exterior de China, como cualquier Estado, se determinan en función de los intereses
nacionales, así que en las tensiones diplomáticas, imperan las prioridades del país ante los
otros Estados o entidades internacionales. Aunque en las primeras dos décadas del siglo
XXI, Brasil ha mantenido un independencia relativa respecto a EE. UU., en el terreno
económico ha aumentado la dependencia hacia China. Así, la nación asiática se ha
convertido en el punto de referencia para la política exterior brasileña.
V
Los 15 años que abarca el periodo estudiado, la activa diplomacia viajera de Lula da Silva a
China (mayo 2004, agosto 2008 y mayo 2009) buscó promover el comercio exterior y la
inversión china en su territorio, obtener oportunidades de acción para proyectar a Brasil
como un Estado emergente a nivel global, y ocupar un espacio político transcendental en la
arena internacional. La primera y la tercera fueron visitas de Estado. La segunda como
Estado invitado a los Juegos Olímpicos en Beijing. En el caso de Dilma Rousseff aunque
sólo realizó una visita de Estado a China en abril de 2011, su política exterior hacia Beijing
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fue la más activa, gracias a las reuniones cumbres de los BRICS desde 2009. La presidenta
tuvo 10 encuentros con sus homólogos chinos -Hu Jintao y Xi Jinping- en el marco de las
diversas reuniones del G20, BRICS y una en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (COP21) de 2015. Michel Temer (agosto 2016-enero 2019), de centroderecha y quien sustituyó a Rousseff en la presidencia, realizó dos viajes seguidos a la
nación asiática: el primero para participar en el Seminario Empresarial de Alto Nivel
Brasil-China (septiembre 2016); el segundo como visita de Estado (septiembre 2017)
(Itamaraty). Temer dio continuidad al dialogo de alta política con China al margen del
grupo de los BRICS, pero con un bajo perfil de la política exterior por las circunstancias
internas.
De la parte china, Hu Jintao realizó dos visitas de Estado a Brasil (noviembre 2004 y abril
2010) y Xi Jinping lo ha hecho una vez (julio 2014). La diplomacia activa bilateral se ha
ejecutado tanto por sus presidentes como por los partidos políticos, empresarios, y líderes
educativos y culturales en ambos territorios. Formándose una nueva paradiplomacia
respecto a la relación sin transgredir y sustituir al poder central del Estado. Destacan las
visitas de alto nivel político. Del lado brasileño, los vice-presidentes José Alencar (marzo
2006) y Michel Temer (febrero 2013). Del lado chino, los vice-presidentes Xi Jinping
(2009) y Li Yuanchao (2015), y los primeros ministros Wen Jiabao (junio 2012) Li
Keqiang (mayo 2015) (Itamaraty).
En efecto, el diálogo político de alto nivel sino-brasileño ha sido constante y se ha ido
profundizando, no obstante, las fricciones diplomáticas en la relación han aparecido bajo el
mandato de Temer, sin que la relación política haya quedado en un punto de enfriamiento.
A manera de ejemplo, el 20 marzo de 2017, China junto a la Unión Europea y Chile,
suspendieron las importaciones de carne brasileña, después de que una investigación
develara que se exportaba carne contaminada de salmonella (El Financiero, 2017). En las
condiciones de crisis económica, para Brasil esto representó un reto para la diplomacia
brasileña. Debía garantizar el acceso de la carne al mercado chino. Para Brasil, China es su
segundo mayor importador de carne vacuna y aviar. Por medio de los canales diplomáticos,
el gobierno de Temer buscó garantizar que la carne brasileña “era segura”. Sin tener éxito
alguno, el veto se realizó. Cinco días después, China levantó la veda. Simultáneamente, por
cuestiones de seguridad alimentaria, el gobierno chino impondría restricciones a las 21
plantas frigoríficas (El Universal, 2017).
Para China, Brasil no sólo es un vasto territorio estratégico, rico en recursos naturales y
materias primas, y un mercado potencial para la venta de sus productos, también ofrece
oportunidades para la inversión de grandes proyectos en el área de infraestructura de
transporte. Esto se puede notar en el plan para la construcción del tren bioceánico que
conectará al Atlántico, desde Brasil, con el Pacífico, hasta Perú. Este proyecto es
importante para Beijing porque reduciría los costos y el tiempo de transporte –ya no daría
la vuelta marítima por el Cabo de Hornos, Chile y evitaría el Canal de Panamá–, y
reforzaría su presencia e influencia en Sudamérica.
Si bien existían buenas expectativas sobre la construcción del tren hasta 2017, fue el 2
febrero de 2018 cuando surgieron discrepancias en la posición del gobierno brasileño.
Según, Jorge Arbache, viceministro brasileño de Planeamiento para Asuntos
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Internacionales y secretario ejecutivo del Fondo de Inversiones Brasil-China: “El proyecto
se ha detenido porque es extremadamente costoso y el estudio de viabilidad fue muy
insatisfactorio. En este momento, la vía férrea no está en la agenda del gobierno. Los
desafíos de ingeniería eran absurdos” (Reuters, 2018a). Este pronunciamiento iba
directamente contra la empresa estatal, China Railway Engineering Corp (CRECG), la cual
hizo la planeación inicial y evaluó la factibilidad del proyecto. Con este ambiente de
tensión, el 8 de febrero, el viceministro Arbache rectificó: “No es que el gobierno brasileño
dio la obra como descartada, sino que el estudio presentado no se mostró suficiente para
que hubiera mayor convencimiento de la capacidad económico-financiera de la ferrovía. La
ferrovía sí interesa al gobierno brasileño” (Xinhua, 2018). Estas declaraciones ambivalentes
muestran que existen funcionarios o grupos en el gobierno brasileño que tienen visiones
contrapuestas en la ejecución del plan del tren bioceánico.
Respecto a las declaraciones del viceministro Arbache, el 15 de febrero, la embajada de
China en Brasil tuvo que pronunciarse en una nota enviada al diario oficial chino, Global
Times: “China, Brasil y Perú llegaron a un acuerdo sobre la cooperación que involucra un
nuevo ferrocarril de 5.000 kilómetros entre Brasil y Perú, que abriría una nueva ruta
comercial entre China y Sudamérica sin pasar por el Canal de Panamá” (Global Times,
2018a). Es decir, oficialmente el proyecto ferroviario continúa y Bolivia, que había
mostrado interés por integrarse, no está contemplada.
El desencuentro de posiciones respecto a las inversiones chinas en ALC ha quedado
demostrado que China no ignora los desacuerdos, tampoco los hace prioritarios. En el caso
del tren bioceánico, la forma pragmática en la que acciona su diplomacia le ha permitido a
ella reposicionarse frente a sus contrapartes, enviando un mensaje simbólico a las naciones
latinoamericanas: es preferible la coincidencia de intereses. En el caso de Brasil y Perú, de
cierta forma, están “condenados” a hacer negocios con Beijing por la enorme cantidad de
lazos económicos que los unen. Asimismo, la ausencia de mecanismos institucionales
nacionales y regionales que den seguridad y certeza a las inversiones chinas en la región
reflejan la falta de profundización del diálogo político para lograr consensos y legitimar
políticas. Además de estas divergencias con sus contrapartes, China enfrentaría serios
desafíos ambientales y sociales en la región. Como se observa en el mapa 1, la mitad
occidental del tren bioceánico está localizada en áreas de alta biodiversidad y de territorios
indígenas. Aunque está en la fase de planeación, la decisión de la construcción de la ruta
del tren determinará su impacto ambiental. Para ilustrar: si la ruta atraviesa Perú por Piura –
zona norte– afectaría a una biodiversidad extremadamente alta y, mientras que, si la vía
pasa por Puno –zona sur– habría un menor impacto ambiental negativo (Ray, Gallagher y
Sarmiento, 2015: 10).
Mapa 1. Posible ruta del tren bioceánico, desde el Atlántico, en Brasil, hasta el Pacífico, en
Perú.
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Fuente: The Economist, 21 de mayo de 2015.
Con referencia a la Nueva Ruta de la Seda (IFR), aunque no asistió al primer foro de este
proyecto celebrado en Beijing (14-15 de mayo de 2017), el presidente Temer, en su
representación envió al Secretario Especial de Asuntos Estratégicos, Hussein Ali Kalout,
quien declaró que: “La cooperación entre Brasil y China es amplia y extensa, y abarca
diversos sectores de infraestructura” (China, 2017).
A pesar de los amplios programas de cooperación, la relación sino-brasileña exhibe la falta
de equilibrio de poder. Así China en el discurso oficial se exprese en términos de igualdad
con Brasil. Si bien en el discurso los gobiernos petistas se percibieron como una potencia
regional, Brasil aún no ha sido puente de unión política para todos los países
latinoamericanos: la rivalidad hegemónica con México -potencia media- y Argentina -poder
menor-. La política exterior enseña el grado de poder obtenido y aspirado por los estados.
Según el enfoque teórico neorrealista político, la asociación estratégica global sinobrasileña es resultado del equilibrio de poder en un sistema internacional anárquico donde
los Estados compiten por el poder. Debido al peso geográfico y geopolítico, poderes
materiales -económicos y recursos estratégicos más que militares en el caso brasileño-, así
como el fortalecimiento de las instituciones estatales que garantizan la estabilidad interna,
la relación entre Brasil y China en las primeras décadas del siglo XXI, se puede interpretar
como una asociación de carácter geopolítico y geoeconómico con alcances globales
importantes, que actúan y coexisten de forma pragmática, activa, asertiva y altiva, y que
respetan el principio de no intervención en los asuntos internos de los demás países.
VI
Desde 1978, China ha ido profundizado de manera gradual su política de reforma y
apertura económica. Ahora, Beijing se ve a sí mismo como adalid de la globalización.
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Como lo pronunció Xi Jinping en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza en enero
de 2017: “ser claros en la lucha contra el proteccionismo” (énfasis añadido) (Xi, 2017). En
la tercera sesión plenaria del XVIII Comité Central del PCC en 2013, Xi presentó una serie
de pasos para “perfeccionar y desarrollar el sistema socialista con peculiaridades chinas”:
permitir que las fuerzas del mercado fueran el factor decisivo en la asignación de recursos,
promover un sector privado fuerte y reafirmar la primacía del Estado sobre la economía (El
Pueblo en línea, 2013). En este sentido, China se ha ido adaptando a las fuerzas de la
globalización y adoptando ciertas medidas de apertura económica: transita a un modelo
comercial-tecnológico sofisticado como la venta de software y celulares inteligentes, y
busca espacios para la inversión en infraestructura y socios para otorgar préstamos
financieros estratégicos. Ya en 2015, el objetivo del viaje de Li Keqiang a ALC fue
cambiar el modelo económico-comercial de China: de importador de materias primas y
recursos naturales, y exportador de manufacturas a inversor en obras de infraestructura y
exportador de productos de alta tecnología; en cambio, la región se convierta en un
exportador de manufacturas y bienes de consumo duraderos a Beijing. En estos nuevos
procesos de cambios en la economía y política de China no sólo tienen y tendrán un gran
impacto interno, sino definirá su relación con el mundo.
La política exterior de China hacia Brasil en materia económica-comercial ha sido más
diversa: promociona el libre comercio, las inversiones y los préstamos financieros. Para
Brasil, China a inicios del siglo XXI se ha convertido en el actor clave en su economía,
desbancando en 2009 a la superpotencia estadounidense como el primer socio comercial y
mercado principal. Sin tener un tratado de libre comercio de por medio, los Estados se
pueden apoyar mutuamente, y aún más, profundizar sus interacciones económicas. El grado
de compromiso sino-brasileño queda expresado en la declarativa de la Asociación
Estratégica Global. Así pues, el libre comercio ejerce un papel central en la recuperación de
la crisis económica brasileña. Como se puede apreciar en la siguiente tabla, la relación
comercial se ha incrementado desde 2003 y profundizado en 2018.
Cuadro 1. Balanza comercial de Brasil con China, 2003-2018
(millones de dólares)

Año
2003

Exportaciones
4 531 201 183

Importaciones
2 143 068 698

Comercio total
6 674 269 881

Balanza comercial
2 388 132 485

2004

5 438 637 977

2005

6 826 877,207

3 703 471 901

9 142 109 878

1 735 166 076

5 337 257 451

12 164 134 658

1 489 619 756

2006

8 398 203 752

7 975 366 272

16 373 570 024

422 837 480

2007

10 776 728 025

12 596 331 354

23 373 059 379

-1 819 603 329

2008

16 519 994 032

20 038 005 768

36 557 999 800

-3 518 011 736

2009

20 994 919 787

15 904 573 547

36 899 493 334

5 090 346 240

2010

30 747 553 704

25 591 460 070

56 339 013 774

5 156 093 634

2011

44 304 607 898

32 786 471 278

77 091 079 176

11 518 136 620

2012

41 225 811 420

34 244 854 596

75 470 666 016

6 980 956 824

2013

46 023 192 076

37 326 092 484

83 349 284 560

8 697 099 592
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2014

40 611 876 675

37 338 629 829

77 950 506 504

3 273 246 846

2015

35 549 534 578

30 714 594 211

66 264 128 789

4 834 940 367

2016

35 133 314 867

23 357 532 623

58 490 847 490

11 775 782 244

2017

47 488 449 966

27 321 495 733

74 809 945 699

20 166 954 233

2018

64 205 647 059

34 730 027 163

98 935 674 222

29 475 619 896

Fuente: Brasil, Ministerio de Industria, Comercio y Servicios, consultado el 5 de febrero de 2019.

En su balanza comercial con China, Brasil tiene un saldo positivo. Desde 2003, la relación
comercial con Beijing se ha vuelto estrecha, tradicionalmente a favor de la economía
brasileña, sólo en el contexto de la crisis económica global, en 2007 y 2008, la balanza
resultó negativa para el país sudamericano. De 2009 a 2015, se logró revertir esta
tendencia, generándose un cierto equilibrio entre las exportaciones y las importaciones.
Empero, ese equilibrio tiende a romperse desde 2016. Brasil ha logrado un avance
comercial significativo frente a China. En 2018, la balanza comercial fue negativa para
China: de 34.730 millones de dólares que importó Brasil, el país sudamericano exportó lo
doble de esa cantidad: 64. 205 millones de dólares. Constituyendo una de las relaciones
comerciales más importantes de la región: el comercito total aumentó a 98.935 millones de
dólares en el último año.
¿Cuáles son las causas de la profundización del comercio sino-brasileño?, ¿es coyuntural o
de largo plazo? A la guerra comercial declarada por la administración Trump a China y por
el auge de las materias primas estratégicas para el desarrollo económico de Beijing: la soja
y el hierro. La nación asiática respondió aumentando los aranceles a la soja estadounidense.
La crisis puede ser vista como una oportunidad para ambos países: China refuerza su
presencia en ALC y Brasil reactiva su economía. El cambio de proveedor en la compra
china de soja, de EE. UU. por Brasil, ha beneficiado sustancialmente a los productores
agrícolas brasileños. El sector de agronegocios de Brasil tiene un peso importante en la
política interna, está representado en la Cámara de Diputados en un 40% (Spring, 2018).
Resulta evidente que este grupo apoye las buenas relaciones con China. Aun cuando la
retórica del gobierno chino de cambiar el modelo económico en su relación con ALC, en
particular, Brasil, de exportador de materias primas y recursos naturales, ha quedado en
letra muerta. Al contrario, el modelo brasileño como exportador de commodities se ha
reforzado.
Gráfica 1. Principales productos brasileños exportados a China, 2018
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Fuente: Brasil, Ministerio de Industria, Comercio y Servicios, consultado el 5 de febrero de
2019.
Acerca de esto último, Élodie Brun se refiere al actual modelo económico de Brasil como
uno de los grandes problemas estructurales de la relación sino-brasileña: “Para Brasil, más
problemático parece ser últimamente la preponderancia de las materias primas en el
intercambio comercial, pese a una apariencia muy beneficiosa” (Brun, 2016: 203). De
hecho, la relación económica evidencia la vinculación histórica entre el centro desarrollado
y una periferia subdesarrollada, pero ahora con un nuevo paradigma: dos economías en
desarrollo: una con más peso global y la otra con poder de alcance medio con la capacidad
de mediación. Ejemplo ilustrativo de las nuevas relaciones de intercambio y explotación.
Tan sólo en 2014, más de la mitad de las exportaciones brasileñas a China fueron
productos agrícolas y mineros, los productos de baja tecnología a alta tecnología (20%) y
servicios (21%). Por el contrario, más de la mitad de las importaciones brasileñas desde
China son productos de nivel tecnológico medio alto y alto (55%) (OCDE, 2015: 204). En
dos décadas, China pasó de ser exportador neto de manufacturas a emanar un contenido
altamente tecnológico.
Gráfica 2. Principales productos chinos importados en Brasil, 2018
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Fuente: Brasil, Ministerio de Industria, Comercio y Servicios, consultado el 5 de febrero de
2019.
Con el incremento de la interdependencia económica, han aparecido las divergencias entre
ambos gobiernos. China ve con suspicacia algunas medidas brasileñas que considera
proteccionistas. Hasta finales de 2016, Brasil ha iniciado 14 investigaciones antidumping
contra productos siderúrgicos chinos (Global Times, 2016). Otro asunto importante es la
poca inversión de capital brasileño en China: en 2013 había 57 empresas. No corresponde
con la magnitud de su relación económica-comercial. Destacan las empresas prestadoras de
servicios (50,9%) como Banco do Brasil y Odebrecht -desacreditada por corrupción en
2017-; productoras de manufacturas (28,1%) como Embraco, Embraer y Weg; y
transformadoras de recursos naturales (21,0%) como BRF (Brasil Foods), Marfrig,
Petrobras y Vale, entre otras (CEBC, 2012: 11). La activa Inversión Extranjera Directa
(IED) de China en Brasil contrasta con la poca inversión del país sudamericano en territorio
chino. Tan solo en el periodo de 2005 a 2017, Brasil ha sido el primer receptor de la IED
china (55%) en América Latina (CEPAL, 2018). De 2003 a 2017, China participó en Brasil
en 250 proyectos con un monto total de 123.900 millones de dólares, de los cuales 93
planes fueron confirmados, alcanzando un total de 53.500 millones de dólares (Xinhua,
2018).
En el sector financiero, desde 2015, China desempeña un papel destacado como el principal
prestamista de Brasil para enfrentar la abultada deuda. Superando los préstamos del Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. En 2016, China otorgó a ALC préstamos
por valor de 21.200 millones de dólares, de ese total, 15.000 millones de dólares fueron
para Brasil, hasta ese año, era el segundo prestatario de China en la región, después de
Venezuela. La mayor parte de los fondos fueron para Petrobras –institución que ha
enfrentado escándalos de corrupción y desvío de fondos– y, a cambio, Brasil exportó crudo
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a China (EFE, 2017). En 2017, Brasil se convirtió en el primer receptor de préstamos
financieros chinos en la región con un total de 5.300 millones de dólares (Hernández,
2018). Esta colaboración en materia financiera se extiende en el BAII liderado por China,
que tiene gran relevancia para la promoción del desarrollo entre los países miembros de la
IFR por medio del financiamiento a los proyectos de infraestructura. El estatus de Brasil en
el BAII es de miembro fundador potencial, aún es candidato a integrarse.
En materia energética, China como un Estado inversor potencial ha participado en Brasil
por medio de las petroleras estatales, Sinopec, adquiriendo capitales de forma parcial o de
fusión con Repsol para desarrollar proyectos de exploración y producción de petróleo y gas,
en 2010 se firmó el acuerdo y en 2015 empezó su ejecución. En un ambiente global sin
condiciones de seguridad, como observa Walt, los Estados se “alían” para disuadir los
peligros existentes. Si China no ocupa un lugar prioritario, de interés nacional, en la agenda
política-económica de Bolsonaro posiblemente sea catastrófico para la economía brasileña.
Los diversos actores inmersos en la relación bilateral podrían verse ampliamente afectados,
especialmente los brasileños.
El presidente brasileño per se no tiene la fuerza suficiente para cambiar uno de los ejes
principales de la relación: el económico. Las variables económicas no dependen de lo que
sucede en Brasil, si depende del nuevo gobierno replantear el modelo económico,
dependiente de la coyuntura global y de las materias primas. Con la caída de los precios de
los recursos naturales estratégicos se ha notado la fragilidad de su economía, y,
principalmente, la ausencia de un modelo económico tendiente a la diversificación
productiva y de una mayor inclusión social, y la construcción de nuevos socios económicos
con metas de largo plazo y alcance global. La relación económica sino-brasileña ha
mostrado las coincidencias y las diferencias entre los distintos sectores productivos,
situación que no ha debilitado el diálogo político. Es más, el choque comercial entre China
y EE. UU. debe entenderse como una disputa hegemónica de índole geopolítico entre los
dos polos de poder económico.
La historia reciente de Brasil se define por sus múltiples vicisitudes políticas y económicas.
En septiembre de 2016, la presidenta Rousseff fue destituida debido a las acusaciones por
el uso frecuente de fondos de bancos públicos para cubrir programas gubernamentales, por
lo que violaba la ley fiscal. En ese mismo año, el PIB registró una caída de 3,6%, lo que
desembocó en una de las crisis económicas más agudas en ese país. En julio de 20017, al ex
presidente Lula se le implicó, según la Operación Lava Jato, en una red de corrupción en
Petrobras que corroe todos los niveles de gobierno, fue procesado por corrupción pasiva y
lavado de dinero, y en abril de 2018, fue encarcelado para cumplir 9 años y medio de
condena. Pese al logro económico positivo de Brasil en su comercio con China, la
estabilidad política es crucial para el desarrollo sus relaciones. Sin condiciones de
seguridad, difícilmente la asociación estratégica podrá consolidarse. La coyuntura
internacional y la dependencia económica hacia una potencia mayor pueden favorecer por
un tiempo determinado a un Estado, pero la no existencia de un plan estratégico de mediano
y largo plazo para la diversificación económica-comercial podría ser catastrófica.
VII
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Mao Zedong, quien tomaba como base a la teoría marxista-leninista, explicaría la realidad
mundial desde su teoría principal de la Ley de Contradicción y las clasificaría en
contradicciones antagónicas y no antagónicas. Mao afirma que las luchas son variopintas:
el tiempo, el lugar y los actores son cambiantes. Las nuevas contradicciones en las
relaciones internacionales del siglo XXI se dan en dos perspectivas antagónicas:
globalismo-neonacionalismo y multilateralismo-bilateralismo. Respecto a este
antagonismo, el Realismo político es la mejor herramienta para explicar la política exterior
en un ambiente de anarquía. Alde y Aran proclaman que en un ambiente de competición
donde los Estados persiguen la seguridad y la mejora de sus capacidades materiales, los
Estados se limitan a promover la cooperación porque dan prioridad a sus intereses
estratégicos (Alde y Aran, 2017: 5).
Después de la crisis económica-financiera global de 2008, se volvió a cuestionar la
reducción del papel del Estado en la modernidad capitalista y criticar el impacto negativo
de las políticas neoliberales. La pregunta actual es: ¿cómo preservar e incorporar al Estado
en la dinámica de la globalización? Fueron los acontecimientos recientes como la
corrupción de la clase política tradicional, la recesión económica, el recrudecimiento de la
violencia por el tráfico de drogas y los altos índices de inseguridad en las principales
ciudades brasileñas, que polarizaron a la sociedad. Creándose el escenario propicio para la
emergencia del populismo, en este caso de la ala derecha, luchando contra el establishment
eregido en los gobiernos del PT y “el exceso” de sus políticas sociales de “primero los
pobres” e inclusión social. Ante este clima adverso, la alternancia política y la transición
pacífica en Brasil evidenciaron la madurez democrática.
El cambio representa una nueva realidad: el regreso del autoritarismo y un reto para la
consolidación de la democracia. Incluso, el desmantelamiento de la democracia desde el
poder. Teniendo en cuenta que el autoritarismo tiene matices distintos a nivel global. Se ha
pasado de un periodo de gobiernos de izquierdas progresistas tendientes a eliminar la
pobreza, las desigualdades y las distintas formas de exclusión social a uno racista,
xenófobo, homofóbico, misógino, elitista y conservador representado por Jair Bolsonaro.
Además, el nuevo presidente ha creado redes con los principales dirigentes evangélicos
como base de su propuesta política. Lo único en lo que coincide con el régimen anterior son
en los beneficios de la globalización y el libre comercio, mas no en cómo se implementa la
política económica liberal. Mientras los gobiernos petistas promocionaron una política
neoliberal incluyente y la rectoría del Estado en la economía, el neoliberalismo de
Bolsonaro sería totalmente excluyente, opuesto y marginal a la intervención estatal.
Definitivamente, las democracias son diversas. En un mundo globalizado, las políticas
implementadas por los Estados responden tanto a las circunstancias internas como a los
cambios sistémicos.
Paradójicamente, el día que fue electo presidente (28 de octubre de 2018), Bolsonaro
prometió “liberar a Brasil y al Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores) de las
relaciones internacionales con sesgo ideológico”. Sin dar nombres, confirma el
rompimiento con la política exterior de las anteriores administraciones y el cambio de
intereses en sus relaciones Sur-Sur. No le interesa “seguir coqueteando con el socialismo, el
comunismo y el populismo, y con el extremismo de izquierda” (Alvim, 2018). Prefiere
mantener “relaciones con las naciones desarrolladas” y de derecha, de norte o sur: EE. UU.,
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Israel y Chile. Una política exterior preferentemente vertical que horizontal. En efecto, la
nueva ideología en la política exterior gira hacia la integración con naciones con los que se
puede identificar en términos de valores, pero que también son estables y estratégicos. Tal
es el caso de la relación con Argentina, débil por la crisis económica, Bolsonaro rompió la
tradición de visitarla como primer destino al que asiste el jefe de Estado brasileño en sus
giras internacionales. Contrariamente, el país que visitará será Chile catalogado como
“aliado estratégico” y puente entre el Pacífico latinoamericano y asiático. Lo cual abre una
ventana de querer vincularse con la Alianza del Pacífico con el fin de reequilibrar sus
relaciones internacionales respecto a China. Si eso es verdad, posiblemente Brasil sea un
jugador regional importante. Hay un deseo explícito de reestructurar la política exterior.
La “no ideologización” marca las pautas para descifrar la ideologización de su posible
política exterior, y, en particular, la relación con China. Como mencionamos al principio, se
observa que el viaje de Bolsonaro a Taiwán como candidato presidencial y diputado, es un
mensaje político de distanciamiento de la diplomacia ejecutada por los gobiernos petistas.
Hizo política, no fue fortuito. Y en la política hay costos a corto, mediano y largo plazo.
El discurso y el lenguaje son herramientas útiles para descodificar la política ejecutada
durante su campaña. El discurso antichina es una forma de resistencia -racista- de los
grupos más conservadores al orden interno construido y que se reflejó a en la arena
internacional; siguen prefiriendo el status quo impuesto por EE. UU. Esta resistencia pudo
haber sido eficaz en determinado momento de la campaña política, sin embargo, esta lucha
parece estéril en un Estado donde gran parte del motor de la economía y el apoyo políticodiplomático proviene de China. Una decisión política poco rentable en un nuevo contexto
interno y global.
En un clima de cordialidad, al ganar la presidencia brasileña, Bolsonaro aseguró que su
gobierno se comprometía a mantener los lazos con China, independientemente de sus
diferencias ideológicas. China está dispuesta a "respetar los intereses fundamentales" de
Brasil (Infobae, 2019b). Esta buena disposición lo escribió el presidente Xi Jinping a su
homologo brasileño en una carta de felicitación por su ascensión al poder. Pareciera que
atrás ha quedado el ambiente difícil generado por el presidente brasileño durante su
campaña política. La realidad es otra. El entorno se volvió difícil e incómoda para China:
¿utilizar el factor China para capitalizar el voto en las elecciones presidenciales? Presenta
uno de los tantos desafíos que enfrentaría China con sus “socios estratégicos” para llegar a
ser potencia global.
La posición de Bolsonaro como candidato y presidente electo hacia China no es de
rompimiento político, pero sí de confrontación abierta. En el discurso introdujo elementos
antichinos. Tales palabras son: "China no está comprando en Brasil. Está comprando
Brasil" (Hao, 2018), "¿Estás dispuesto a dejar a Brasil en manos de los chinos?" (Costa,
2018), China es un “predador que quiere dominar sectores cruciales de [su] economía”
(Spring, 2018), y alineándose ideológicamente a la postura estadounidense en las
condiciones del conflicto comercial sino-estadounidense, "Trump quiere volver a hacer
grande a América y quiero hacer lo mismo para Brasil" (The Telegraph, 2018). Bolsonaro
toma una actitud diplomática imprudente y paradójica al ser su país uno de los beneficiarios
comerciales de esa disputa, que desemboca con ello en un posible conflicto con el gobierno
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chino. A pocos meses de las elecciones presidenciales y con una alta probabilidad de ganar,
la actitud hostil del candidato ultraderechista hacia China se suavizó: “Vamos a hacer
negocios con todos los países y China es un socio excepcional” (Reuters, 2018b).
Un día después de haber sido elegido presidente y ante sus declaraciones hechas en materia
de política exterior, el diario oficial chino, Global Times, publicó una artículo titulado Will
new Brazilian government reverse China policy? En tono enérgico y amenazante, el texto
califica a Bolsonaro como “el Trump Tropical” y la crítica aumenta cuando se refiere a las
acusaciones del ahora presidente hacia China durante la campaña y el hecho de haber
viajado de forma “informal” a Taiwán, de una situación en que “no sabe lo suficiente
acerca del poder oriental”. Considera el análisis de varios especialistas al decir que “es
impensable que Bolsonaro decida reemplazar los intercambios Brasil-China por los de
Brasil-EE. UU.” En cierta medida, China entiende que la actitud desafiante de Bolsonaro
provine de haber trabajado en el ejército, y que “le llevará algún tiempo familiarizarse con
la política exterior”. Brindándole una oportunidad de rectificar su postura sobre China, por
el contrario, si “sigue haciendo caso omiso del principio básico sobre Taiwán después de
asumir el cargo, tendrá un coste aparentemente muy alto para Brasil” (Global Times,
2018b). En realidad, Bolsonaro conoce bien el sistema político brasileño, desde 1988 ha
sido un militante político activo en partidos de derecha tal como el Partido Demócrata
Cristiano y ha ocupado el puesto de diputado por el estado de São Paulo.
La historia global nos brinda una lectura integral sobre el fenómeno migratorio de los
chinos de ultramar y cómo éstos se han enfrentado en distintos países latinoamericanos a la
segregación y el racismo, y hasta la muerte a causa de ser un contrapeso importante a los
comerciantes originarios, entre otros. El discurso de Bolsonaro hacia China remite a las
políticas migratorias antichinas centroamericanas implementadas por los Estados de esta
subregión durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. En Costa Rica el
objetivo era perpetuar la idea de la raza blanca impuesta por la élite liberal. También nos
recuerda la violencia que pasó la comunidad china en los estados mexicanos de Sonora y
Chihuahua en las primeras décadas del siglo XX al separar de forma agresiva a las familias
y exiliarlos a Estados Unidos o a China, o bien, perpetrar una masacre como la sucedida en
Torreón, Coahuila en 1911. Por ello, es importante entender el proceso de articulación de
los conceptos de nacionalismo, y, obviamente, el interés nacional a través del lenguaje, las
imágenes y la publicidad oficial del nuevo mandatario, que finalmente puede ser utilizada
legítimamente o no, para bien o para mal, como base de su política interna y extenderla en
su política externa.
VIII
¿Habrá cambio o reestructuración de la política exterior brasileña bajo el gobierno de
Bolsonaro? Holsti elegiría la segunda. Aunque no existe una definición precisa sobre la
política exterior que aspira el nuevo gobierno, está la intención de cambiarla de manera
sustancial y rápida con un impacto en sus intereses, prioridades e instrumentos, apartándose
del Estado hegemónico ¿China? Cabe señalar que, que en la agenda de Bolsonaro, la
política exterior permanece en un segundo plano. Las necesidades urgentes son las internas.
¿Cuáles son las fuentes internas y externas para reestructurar la política exterior? Si bien la
política exterior vela por el interés nacional, la soberanía y la seguridad del Estado, la
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actuación de Bolsonaro en la campaña refleja la significación de sus ideas y valores
políticos-religiosos en el proyecto político propuesto. Sustratos que definirán, de menor a
mayor grado, la política exterior brasileña. También los nombramientos de los ministros de
Relaciones Exteriores, Economía y Ejército otorgan un panorama más amplio sobre el
nuevo diseño de la política externa brasileña.
¿Cómo la reestructuración de la política exterior influirá en la relación sino-brasileña? A
pesar de los cambios políticos, aún haya un cambio de régimen, ¿por qué China es
importante para la política exterior de Brasil? Por ahora, se han escogido, entre varias -el
factor Trump y el ejército-, tres variables que permiten apreciar el cambio: el plan político
de Bolsonaro; las preferencias políticos-ideológicas del canciller, Ernesto Araujo; y el perfil
del ministro de Economía, Paulo Guedes.
1. El único documento que constituye el marco de referencia sobre el programa de política
exterior de Bolsonaro es El Nuevo Itamaraty, que presenta en una página de forma ambigua
cómo se ejecutará, en realidad, está ausente de objetivos, estrategias y acciones definidas.
China no existe en su programa. Más bien la política exterior de Bolsonaro estaría
perfilándose a ser agresiva, confrontativa y contingente, ya no estratégica ni propositiva.
Tres propuestas son aplicables para la política hacia Beijing.
Primero, dejará “de alabar dictaduras asesinas y de despreciar o incluso atacar democracias
importantes como Estados Unidos, Israel e Italia” (Bolsonaro, 2018). El gobierno de
Bolsonaro aspira a tener un mayor grado de alineación política hacia EE. UU., polo
contrario al poder asiático. Enterrando el pasado diplomático de los gobiernos del PT: la
cooperación Sur-Sur como equilibrio de sus relaciones internacionales frente a la
superpotencia regional, apoyo para la proyección de su plan nacional, y búsqueda de
prestigio global.
Segundo, “no haremos acuerdos comerciales espurios y entregaremos el patrimonio del
pueblo brasileño a los dictadores internacionales” (Bolsonaro, 2018). Como se sabe, China
tiene un sistema político de partido de Estado; el PCC es el ápice del poder y el Estado su
instrumento. En la administración de Xi Jinping, el poder se ha centralizado bajo su figura
mediante una serie de reformas. En octubre de 2017, durante el XIX Congreso del PCC, se
estableció como rector ideológico lo que se ha titulado oficialmente el Pensamiento de Xi
Jinping sobre el Socialismo con Características Chinas para una Nueva Era y se abolió el
límite del mandato presidencial. Asimismo, en materia de política exterior, durante el
Congreso Nacional del Pueblo en marzo de 2018, se creó la Comisión Central de Asuntos
Exteriores que sustituye al Grupo Líder Central de Asuntos Exteriores. Sobre este asunto,
Helena Legarda explica: el objetivo es reforzar la autoridad del PCC sobre la política
exterior, probablemente el diseño y la toma de decisiones sobre la política exterior se haga
ahí (Legarda, 2018). Esto es un signo notable porque “representa el estado creciente de los
asuntos exteriores en la política china” (Bai, 2018). Con ello, la élite del PCC centraliza el
proceso de formulación y ejecución de una política externa más asertiva, finalmente
liderada por Xi. Los ministerios del partido y gobierno participantes en la diplomacia china
verían reducidas sus márgenes de maniobra.
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Wang Huning aduce: "Donde no haya una autoridad central, o donde la autoridad central
esté en declive, la nación estará en un estado dividido y caótico" (Krishnan, 2017). En
efecto, Xi Jinping destaca por ser presidente de uno de los sistemas políticos centralizados
y funcionales a nivel internacional. China tiene 70 años de hegemonía comunista, el más
largo. Es cierto que el régimen chino es autoritario, y es rejego en temas como los derechos
humanos y la democracia, y hermético en la exposición pública de datos respecto a diversos
tópicos, como todo Estado, tiene aciertos y errores. El Estado chino es fuerte, actualmente
hay una lucha activa contra la corrupción sistémica. Justamente está centralidad ha
permitido que China sea una potencia en ascenso. Su inserción a nivel internacional ha sido
gradual, se rige por el derecho internacional y los organismos internacionales como la
ONU, del cual es parte, tiene su propio ritmo y visión del mundo, y no por ello, el
mandatario chino es un dictador, la discusión y tomas de decisiones en política se dan en la
Asamblea Nacional Popular. De hecho, el desarrollo económico-social que ha alcanzado
China ha repercutido positivamente en la economía brasileña.
Tercero, destaca “el énfasis en las relaciones y acuerdos bilaterales” (Bolsonaro, 2018) en
detrimento del multilateralismo: el MERCOSUR, el UNASUR (Unión de Naciones
Sudamericanas), la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), ¿y los
BRICS? Esta propuesta rompe con el principio de Lula llamada “autonomía a través de la
participación” que significaba diversificar las relaciones internacionales, tomando como
prioridad la cooperación Sur-Sur y los países en desarrollo. El término BRIC fue acuñado
en 2001 por el economista, Jim O'Neil, de la consultora financiera Goldman Sachs, como
acrónimo de Brasil, Rusia, India y China. Ahora BRICS -con la integración de Sudáfrica en
2011-, es el grupo de potencias emergentes y re-emergentes, se basa en la concertación
política para la reestructuración de la gobernanza global más justa e inclusiva, y funciona
como contrapeso al orden occidental. Ellos cuentan con una diplomacia activa y
propositiva. En 2014, con la creación del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) en Fortaleza y
el inicio de operaciones en 2015, reflejó los avances de la institucionalización del proceso
de integración económica y del diálogo político-diplomático al más alto nivel.
En sintonía con la política de Trump, el unilateralismo exacerbado podría poner en riesgo el
capital político y diplomático que Brasil ha conseguido globalmente. La política exterior de
los gobiernos brasileños anteriores siguió políticas globales que la comunidad internacional
consideró legitimas como la reforma de la ONU en un des-orden global antidemocrático, la
seguridad financiera, el acuerdo climático, la batalla contra el terrorismo, el desarrollo de
infraestructuras, por mencionar algunas. La agenda del grupo se ha diversificado y se
adapta a las necesidades internas de sus países y problemáticas globales. Pese a que los
BRICS tienen sistemas políticos e intereses nacionales con diferencias significativas, los
gobiernos petistas optaron por una política externa pragmática que sirvió para el equilibrio
de poderes, y poder así capitalizar sus convergencias y recursos políticos disponibles: fue
una relación de “coexistencia de conveniencia global”. Al no ser un Estado
intervencionista, Brasil obtuvo incentivos y prestigio, reafirmándose como un actor con
responsabilidad global, como ejemplo su desempeño en Haití desde 2004 mediante los
cascos azules para apaciguar la violencia creciente tras el derrocamiento del presidente
Jean-Bertrand Aristide.
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Así como los BRICS ofrecen oportunidades, el retiro de Brasil representaría para su
economía y política externa un enorme costo, del cual, ningún actor global ofrecería esa
cantidad de capital, y, difícilmente, EE. UU. se arriesgaría a ocupar ese espacio. Si decide
permanecer, una mayor cercanía con Trump y un discurso antiglobalización con una fuerte
dosis religiosa, significaría la equidistancia de los demás miembros, en particular de China
y Rusia. Por ejemplo, si por medio del grupo busca ejercer presión para que Rusia y China
cambien de postura sobre el régimen de Nicolás Maduro o apoyen políticas multilaterales a
favor de la agenda de EE. UU. Con una débil economía, es dudoso que Bolsonaro decida
retirarse y prefiera adoptar un tono más suave hacia el multilateralismo. En 2019, Brasil
será el país anfitrión de la XI Cumbre de los BRICS y en ese marco se inaugurará la sede
americana del NBD en São Paulo. Al margen, sería el primer encuentro oficial entre
Bolsonaro y sus homólogos miembros. Finalmente, el poder de Brasil comparado con
China, Rusia, India y Sudáfrica, el país sudamericano en la política internacional pesa
menos que sus contrapartes. Su espacio como potencia media emergente en el concierto de
naciones no está consolidado. Todavía está en juego.
2. No es un dato menor que el presidente Bolsonaro haya elegido como canciller a Ernesto
Araújo. El nuevo ministro puede ser catalogado como antiglobalista, antimarxista y
admirador de las políticas nacionalistas de Donald Trump, abiertamente él lo ha expresado.
Expondremos brevemente algunas de sus idas y preferencias políticas-religiosas escritas
por él en su blog, Twitter y artículos que serán referenciadas en su idioma original. Como
se verá, en sus análisis existe un contenido altamente religioso y conservador, en
concordancia con la orientación política-ideológica de Bolsonaro.
Antes de ser nombrado como responsable de la política exterior de Brasil, Araújo
contundentemente ha expresado su aberración hacia China, comparado con Bolsonaro, el
diplomático es explícito en su antipatía contra Beijing. En su cuenta de Twitter, el 18 de
noviembre de 2018, consideró la posibilidad de “comenzar por un examen minucioso a ‘la
política exterior activa y altiva’” que puso en marcha el canciller Amorim (Araújo, 2018c).
Con referencia a Alde y Aran, en lo táctico, la política exterior de Bolsonaro podría
implementar y utilizar otros instrumentos para sus relaciones internacionales -aún
desconocidos-, que por lo dicho en el programa político, serían más de naturaleza bilateral;
en lo estratégico, sí existe el propósito de reexaminar los objetivos y replantear la posición
del Estado brasileño como lo han confirmado los funcionarios del gobierno de Bolsonaro.
Un Estado que ahora mira hacia el norte y hacia él mismo: “Brazil First”.
El prestigio obtenido a causa de esa política podría verse altamente dañado. En su blog
Metapolítica 17, contra o globalismo del 27 de septiembre de 2018, aparece su postura
contra el socialismo del siglo XXI, llamado Linha de transmissão, allí demoniza al
maoísmo como la raíz de donde nacen todos los males:
Haddad é o poste de Lula.
Lula é o poste de Maduro, atual gestor do projeto bolivariano.
Maduro é o poste de Chávez.
Chávez era o poste do Socialismo do Século XXI de Laclau.
Laclau e todo o marxismo disfarçado de pós-marxismo é o poste do maoísmo.
O maoísmo é o poste do inferno.
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Bela linha de transmissão. (Araújo,2018b)
Y en este mismo blog, observa sobre O que está em jogo en las elecciones presidenciales de
2018:
A luta pela soberania econômica e política dos países, contra o domínio das cadeias
produtivas de bens e contra o monopólio da circulação de informações por uma elite
transnacional niilista, contra uma economia globalizada maoísta-capitalista centrada
na China (Araújo, 2018a)
En 2017, en su artículo Trump e o Ocidente planteó una nueva política exterior con
elementos religiosos, los cuales podrían crear un nuevo tipo de confrontación tortuosa en
las relaciones internacionales de Brasil:
Brasil necessita de uma metapolítica externa, para que possamos situar nos e atuar
naquele plano cultural espiritual em que, muito mais do que no plano do comércio
ou da estratégia diplomático militar, estão se definindo os destinos do mundo.
Destinos que precisaríamos estudar, não só do ponto de vista da geopolítica, mas
também de uma “teopolítica” (Araújo, 2017: 354).
Al asumir el cargo de canciller en enero de 2019, Araújo mencionó algunas de las metas de
la política exterior del nuevo gobierno: "revertir la globalización" y "liberar la política
externa brasileña" (Infobae, 2019a) de la ideas de las pasadas administraciones. Las
relaciones internacionales exhiben una relación histórica de la expansión global y la
extensión de la desigualdad y la segregación social. El neonacionalismo inició en Estados
Unidos y Europa en la década de 1960, pero actualmente, este movimiento se está
fortaleciendo en países del sur de rango medio o menor, como Brasil.
Ante tales pensamientos de Araújo, la “nueva” construcción ideológica de la China de Xi
Jinping tiene su origen en las teorías de Karl Marx y Mao Zedong, y el pensamiento de
Confucio, equidistante del liberalismo democrático. Pensamientos políticos que están para
transformar el mundo desde la perspectiva de su realidad e intereses estratégicos. La nueva
élite del poder chino y los nuevos intelectuales como Wang Huning, hacen un esfuerzo
teórico y práctico para que sus ideas se expandan a nivel global por medio de discursos y
declaraciones oficiales en sus relaciones bilaterales y multilaterales para dar a conocer que,
en efecto, su poder global no será de avasallamiento ni de presión económica e invasión
militar. El fin, neutralizar a sus adversarios globales de las hipótesis de “la amenaza china”.
El pensamiento antichino del nuevo canciller, pareciera imponerse persistentemente en su
lenguaje, un neonacionalismo que discrimina por identidad nacional, resultando peor
cuando elogia la grandeza del nacionalismo de Trump en comparación con otros Estados
geográficamente distantes y diferentes, como China. La duda es: ¿su neonacionalismo se
extenderá en la política exterior brasileña? Lo que supondría un impacto negativo de Brasil
en el mundo. Al llegar al poder, Araújo aseguró que el nuevo gobierno tomará una posición
pragmática en el área económica, suavizando su animadversión hacia China: “Si tenemos
intereses económicos importantes con China, vamos a trabajar con China y también con
países con los que tenemos coincidencia de valores”, (López, 2019). Para reforzar más la
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posición del nuevo gobierno sobre la relación con China, el 5 de noviembre, poco tiempo
después de reunirse Bolsonaro con el embajador de China en Brasil, Li Jinzhang, el
presidente electo advirtió que aunque el negocio con China puede ampliarse, ningún país
extranjero “comprará” Brasil (HispanTV, 2018b).
3. Una de las contradicciones de la política exterior de Bolsonaro es la denominación de
Paulo Guedes como ministro de Planificación, Industria y Hacienda. Egresado de la
Escuela de Chicago, Guedes se une a Bolsonaro y Araújo, al estar en contra de los bloques
económico formados en los anteriores gobiernos como el MERCOSUR: “Brasil ha quedado
preso de alianzas ideológicas y eso es malo para la economía” (Infobae, 2018). La nueva
élite política hacedora de la política exterior revela profundas contradicciones y problemas
conceptuales para definir qué línea seguirá su actuar externo. Recurriendo a la demagogia,
aspiran a una política “no ideologizada”. Por un lado, buscan aperturar su mercado interno
y participar activamente en la dinámica de la globalización; por el otro, delimitan sus
relaciones políticas con Estados afines a sus posturas ideológicas, morales, y hasta
religiosas. La nueva política exterior estaría integrada más por elementos ideológicos, que
justifican al menospreciar a otro tipo de sistemas políticos diferentes al suyo.
Afín a su orientación económica liberal, el presidente Bolsonaro ha declarado que la
política económica apostará por el libre comerció y realizará reformas de apertura del
mercado brasileño para que las empresas privadas, nacionales y extranjeras, inviertan en las
empresas estatales como Petrobrás y Eletrobrás, y en los distintos sectores económicos.
Empresas en el que el capital chino está interesado en participar. Vale la pena preguntarse:
¿hasta qué punto los intereses económicos-comerciales podrían dirigir la política exterior
de Brasil?, ¿la agenda económica-comercial será la preponderante en la relación con China
y ya no el contenido político? El eje principal de la política exterior de Bolsonaro sería la
promoción del libre comercio e inversión en Brasil, paradójicamente, contrario a las ideas
antiglobalistas del canciller Araújo. Aumentando más las contradicciones internas.
Brasil es rico en recursos minerales como el niobio utilizado como aditivo para hacer más
fuerte y ligero el acero. El 85% de este recurso lo controla el país sudamericano. Durante la
campaña, Bolsonaro manifestó su reticencia a que las empresas chinas controlen, exploten
y extraigan materias primas estratégicas para su desarrollo económico. Veremos. En 2016,
la empresa China Molybdenum Co. compró una de la mina de niobio valorada en 1.7 mil
millones de dólares (Spring, 2018).
Por consideraciones de política interna, con una débil economía, sería deseable que Brasil
actuara pragmáticamente. El pragmatismo como un instrumento para crear nuevos
incentivos de competencia de la economía brasileña. Si el objetivo de la nueva política
exterior es buscar la proyección de Brasil como un destino de inversiones y no tiene un plan
estratégico político a largo plazo, posiblemente ésta sea débil y fracase en un mundo en
constante cambio, donde China cada vez adquiere mayor influencia. Si hay un equilibrio
entre lo político y lo económico, la política exterior se diversificaría en temas que
convengan al interés nacional en este momento. ¿Cuál es la intencionalidad política del
Brasil de Bolsonaro de retirarse del sistema de relaciones multipolares?, ¿cómo el país
sudamericano se reacomodará al orden político internacional? Brasil todavía tiene una gran
capacidad de maniobra independiente. Si en realidad busca inversiones, deberá acercarse
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políticamente con los Estados que tengan la capacidad material de llevarlas a cabo y la
apertura de sus mercados a los productos brasileños de manufactura y tecnología y de
servicios. A mayor estabilidad interna por un Estado fuerte, mayor prestigio político interno
y externo. La política exterior de Brasil dependerá en gran medida de los de los
acontecimientos y desarrollos internos: la reducción de la pobreza y la violencia, entre otros
problemas estructurales, por las cuales los gobiernos petistas lucharon; además de la actives
de la diplomacia brasileña en circunstancias sistémicas adversas y lo propositivo que sea en
el escenario político internacional.
Cuando el gobierno chino se percató que la actitud antichina en el candidato Bolsonaro era
más extrema, y con altas posibilidades de triunfo, consideró reunirse con sus asesores. Jake
Spring de la agencia de noticias Reuters registró dos reuniones. Una en septiembre y otra en
octubre. Sólo se sabe que dialogaron sobre la importancia estratégica de la relación
bilateral. “Tenemos confianza en que quien sea el presidente de Brasil mejorará las
relaciones" sino-brasileña, declaró Qu Yuhui, ministro consejero chino de la embajada de
China en Brasil. En la última, se sabe que Qu y otro diplomático chino se reunieron con el
diputado y manager de la campaña de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, quien fue el organizador
de la visita del canditato a Taiwán (Spring, 2018). Sea de izquierda o de derecha, la
diplomacia china está llevando una política exterior pragmática y estratégica para captar el
apoyo de quien será el presidente, y dar continuidad a sus planes en Brasil, pero con
Bolsonaro, pareciera que el pragmatismo se esfuma en la práctica.
El acercamiento político con Bolsonaro lo ha iniciado China para tratar de disuadir a él y a
su equipo de la postura antichina que desprestigia los alcances políticos hechos con los
gobiernos anteriores. Aunque suavizó su postura, la preocupación china sigue vigente.
China ha sido ignorada de la agenda económica y política que desea desplegar el nuevo
gobierno de ultraderecha. Por ahora, las afinidades ideológicas-políticas entre Bolsonaro y
Trump podrían acercarlos, y hasta cierto grado, fortalecer al nuevo gobierno brasileño, sin
embargo, eso no se traduce en las coincidencias de intereses nacionales, ni mucho menos es
reflejo de la realidad interna y externa de Brasil. No basta tener legitimidad. Por el gran
peso económico de China en el territorio sudamericano, el contrapeso del Congreso -tan
diverso y con la firme presencia del PT como primera fuerza política- y los múltiples
actores beneficiados de la relación sino-brasileña, la política exterior propuesta por
Bolsonaro encontraría más límites que alcances. Retomando a Dantas, la nueva relación
bilateral sino-brasileña sería de “coexistencia competitiva”: “coexistencia” en lo
económico, sumamente pragmática, pero de “competencia” en lo político-ideológico. Se
prevé una nueva relación sino-brasileña pero no con las dimensiones globales que se
alcanzaron en los gobiernos petistas. ¿Habrá congruencia entre el discurso de campaña y la
política externa a ejecutar?, ¿en qué medida el statu quo -el equilibrio de poder- de la
Asociación Estratégica Global se mantendrá?, ¿la relación bilateral pasará por una pérdida
relativa de importancia mutua?
NOTA
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1.

Hasta febrero de 2019, Taiwán tiene reconocimiento político-diplomático en 17
Estados: nueve en Latinoamérica y el Caribe –Belice, Guatemala, Haití, Honduras,
Nicaragua, Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las
Granadinas–, seis en Oceanía, uno en África y uno en Europa –el Vaticano–.
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