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PROGRAMA
27 de mayo de 2015
10:30 a 11:30 Hrs.

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE

10:30 Hrs.

Inicio de la Sesión Solemne.

10:32 Hrs.

Pase de lista y verificación de quórum.

10:35 Hrs.

Integración de las Comisiones de Cortesía para recibir a Su Excelencia
Sra. Dilma Rousseff, Presidenta de la República Federativa de Brasil y al
Dr. José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones Exteriores.

10:35 -10:45 Hrs.

Se declara un receso.

RECEPCIÓN DE SU EXCELENCIA SRA. DILMA ROUSSEFF, PRESIDENTA
DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

10:40 Hrs.

Arribo del Dr. José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones
Exteriores

10:45 Hrs.

Arribo de Su Excelencia Sra. Dilma Rousseff, Presidenta de la República
Federativa de Brasil (por Av. Paseo de la Reforma) y su comitiva (por el
Motor Lobby, calle de Madrid).

10:45 – 10:50 Hrs.

La Comisión de Cortesía Designada saluda a S. E. Sra. Dilma Rousseff,
Presidenta de la República Federativa de Brasil, la invita a pasar y se
toma la fotografía grupal (junto a banderas). Inmediatamente, la
conducen al Salón de Sesiones del Senado de la República.
(Ingreso por entrada principal del Senado de la República y
ascenso por escalinata, flanqueado por la Compañía de Honores
del Colegio Militar. La puerta de acceso al Salón de Sesiones será
la ubicada en el lado izquierdo).
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DESARROLLO DE LA SESIÓN SOLEMNE

10:50 – 10:55 Hrs.

La Comisión de Cortesía designada acomoda en su lugar en el
Presídium en el Salón de Plenos a S.E. Sra. Dilma Rousseff, Presidenta
de la República Federativa de Brasil y Funcionarios de Protocolo a su
comitiva cercana en sus lugares reservados en el Salón de Plenos.

10:55 – 11:30 Hrs.

Sesión Solemne

1. Entonación de los Himnos Nacionales (Banda de Música)
 México
 República Federativa de Brasil
2. Presentación de S.E. Sra. Dilma Rousseff y su comitiva y
mensaje del Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa
Directiva de la Comisión Permanente y del Senado de la
República.
3. Mensaje de S.E. Sra. Dilma Rousseff, Presidenta de la República
Federativa de Brasil
4. Firma del Libro de Visitantes Distinguidos
5. Clausura de la Sesión Solemne por el Sen. Miguel Barbosa
Huerta
6. Fotografía oficial (en Presídium).
Salida del Salón de Sesiones del Senado de la República.

(La Comisión de Cortesía Designada acompaña a su salida del Salón de
Sesiones a S.E. Sra. Dilma Rousseff y a su comitiva, funcionarios de
Protocolo Internacional los conducen hasta sus vehículos en el Motor
Lobby).
11:30 Hrs.

Fin de las actividades
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RESUMEN EJECUTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO
México y Brasil mantienen relaciones diplomáticas desde 1831 y han
estrechado sus lazos a lo largo de los últimos años. Brasil es el principal socio
comercial de México en la región, con un intercambio comercial de 9 mil 212.6
millones de dólares en 2014. Ese país destaca como el primer destino de las
inversiones mexicanas en América Latina y el Caribe, con un monto acumulado
en 2014 de 30 mil 087 millones de dólares.
Actualmente, ambas naciones son las dos principales economías de América
Latina y el Caribe, sus posiciones en el ámbito multilateral, sus liderazgos
regionales, su relevancia internacional y su trascendencia cultural, le da la
mayor importancia a la profundización aún mayor de sus vínculos.
Así mismo ambos países se encuentran entre las mayores naciones
latinoamericanas en términos de territorio, biodiversidad, economía, población y
desarrollo industrial ya que juntos reúnen la mitad del territorio de América
Latina y el Caribe y suman el 62 por ciento del Producto Interno Bruto de la
región. Las dos naciones generan el 58 por ciento de las exportaciones a nivel
latinoamericano.
También es importante señalar que en 2014, Brasil se consolidó como el sexto
mercado más importante de llegadas de visitantes internacionales a México y el
segundo de América Latina y el Caribe, con un incremento del 15.8% respecto
al año anterior, con un total de 309,696 visitantes. Por su parte, la llegada de
turistas mexicanos a Brasil se ubicó en 76,738 personas en 2013, lo que
significó un incremento del 24.4%, respecto al año anterior, esto último se ha
observado desde que en abril de 2013 las visas entre ambos países fueron
eliminadas.
Por lo anteriormente señalado, la visita a México de la Presidenta brasileña
Dilma Rousseff es considerada de gran importancia para el país. Cabe
destacar que durante la pasada Cumbre de las Américas los presidentes de
ambas naciones sostuvieron un encuentro, en el cual se comprometieron a
impulsar el diálogo y la cooperación bilaterales.
La visita de la Presidenta tiene como principales temas de diálogo a nivel
bilateral el comercio, la cooperación para el desarrollo y la promoción turística.
En lo que se refiere al ámbito regional los temas son: la importancia de
robustecer a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
y de trabajar conjuntamente por la paz y la prosperidad del hemisferio.
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Previo a la visita de la Presidenta Rousseff a nuestro país los secretarios de
Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, y de Turismo, Claudia
Ruiz Massieu, realizaron una visita de trabajo a Brasil con la finalidad de
preparar la agenda de la visita de Estado.
Durante las reuniones sostenidas por ambos funcionarios se dio seguimiento a
los compromisos de los gobiernos de México y Brasil de avanzar en el diálogo
y la concertación política, fortalecer los vínculos económicos y dar un nuevo
impulso a la cooperación. Asimismo, se revisó la agenda que desarrollará la
presidenta.
La Presidenta de Brasil es militante del Partido de los Trabajadores (PT), fue
guerrillera opuesta a la dictadura y ministra de Minas y Energía con Lula Da
Silva. En 2011 fue electa presidenta de Brasil, y fue reelecta en octubre de
2014; comenzó su segundo mandato a partir del 1 de enero de 2015. Ganó por
por tres millones de votos en un país en el que tenían derecho de sufragio 146
millones de ciudadanos; obtuvo el 51,64% contra el 48,36% sumado por su
oponente, el liberal Aécio Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña
(PSDB). Esta es la diferencia más corta registrada en unas elecciones
presidenciales desde el final de la dictadura en Brasil, en 1985.
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PERFIL
EXCMA. SRA. DILMA VANA ROUSSEFF
PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
FEDERATIVA DE BRASIL
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EXCMA. SRA. DILMA VANA ROUSSEFF
PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL
Formación Académica.
 Licenciada en Economía por la Universidad Federal de Río Grande del Sur
(1977).
Experiencia Profesional.
 Presidenta de la República Federativa de Brasil desde enero de 2011.
 Directora del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) y el programa
de habitación popular Mi Casa, Mi Vida.
 Directora de la Comisión Inter-Ministerial encargada de definir las reglas para
la exploración de las reservas de petróleo en Presal.
 Miembro de la Junta Presupuestaria del Gobierno.
 Jefa de Gabinete de la Presidencia de la República del Presidente Luiz
Ignacio Lula da Silva (2005).
 Directora Ejecutiva del Consejo de Administración de Petrobrás (2003-2005).
 Ministra de Minas y Energía (2002).
 Secretaria Estatal de Energía, Minas y Comunicación (1999).
 Secretaria Municipal de Hacienda en Porto Alegre (1993).
 Presidenta de la Fundación de Economía y Estadística (1990).
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA
REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL
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REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL
Brasil es una República Federativa Presidencial y de acuerdo con el Banco
Mundial cuenta con 200.4 millones de habitantes. El Presidente de la República
ejerce dos funciones: Jefe de Estado y Jefe del Gobierno Federal. El
Presidente y Vicepresidente son elegidos al mismo tiempo por el voto popular y
para un único mandato de cuatro años. Desde el 1 de enero de 2011, Dilma
Rousseff es la presidenta de Brasil (PT) y Michel Temer el Vicepresidente.
El poder Legislativo es Bicameral. Está dividido en Senado Federal, 81
miembros elegidos por un período de 8 años, renovándose un tercio y dos
tercios alternativamente cada cuatro años. La Cámara de Diputados está
integrada por 513 miembros que se renuevan cada cuatro años. El Presidente
del Senado es José Renan Vasconcelos (Partido Movimiento Dempcrático,
desde 2013.
El poder Judicial está representado por el Supremo Tribunal Federal
compuesto por 11 Ministros nombrados por el Presidente bajo la aprobación
del Senado.

Partidos Políticos






















Partido do Movimento Democrático Brasileiro. (PMDB)
Partido Trabalhista Brasileiro. (PTB)
Partido Democrático Trabalhista. (PDT)
Partido dos Trabalhadores. (PT)
Democratas. (DEM)
Partido Comunista do Brasil. (PCdoB)
Partido Socialista Brasileiro. (PSB)
Partido da Social Democracia Brasileira. (PSDB)
Partido Trabalhista Cristão. (PTC)
Partido Social Cristão. (PSC)
Partido da Mobilização Nacional. (PMN)
Partido Republicano Progressista. (PRP)
Partido Popular Socialista. (PPS)
Partido Verde. (PV)
Partido Trabalhista do Brasil. (PTdoB)
Partido Progressista. (PP)
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. (PSTU)
Partido Comunista Brasileiro. (PCB)
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB)
Partido Humanista da Solidariedade. (PHS)
Partido social democrata cristão. (PSDC)
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Partido da causa operária. (PCO)
Partido Trabalhista Nacional. (PTN)
Partido Social Liberal. (PSL)
Partido Republicano Brasileiro. (PRB)
Partido Socialismo e Liberdade. (PSOL)
Partido da República. (PR)

Comercio Exterior
Alrededor del 74% de los bienes exportados por Brasil son manufacturas o
semi-manufacturas. Sus mayores socios son: la Unión Europea (con 26%),
Estados Unidos (24%), Mercosur y Latinoamérica (21%) y Asia (12%). Un
sector de los más dinámicos en este intercambio es el agro negocio que
mantiene a Brasil, desde hace dos décadas, entre los países con mayor
productividad en el campo.
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RELACIONES PARLAMENTARIAS
México y Brasil coinciden en los siguientes foros parlamentarios: PARLATINO,
Confederación Panamericana (COPA), PARLAMERICAS y la Unión
Interparlamentaria Internacional (UIP).
Ambos Congresos han llevado a cabo dos reuniones interparlamentarias, una
en la Ciudad de México el 26 y 27 de febrero de 2004 y la otra en Brasilia,
Brasil, el 5 de mayo de 2010.
En la LXII Legislatura se tienen registrados los siguientes eventos con
participación de parlamentarios mexicanos y brasileños:


XXV Cumbre Global de Mujeres del 14 al 16 de mayo de 2015, en Sao
Paulo, Brasil.



El 22 de enero de 2014, la Comisión de Relaciones Exteriores, América
Latina del Senado Mexicano realizó una gira de trabajo a Brasil.



XII Asamblea General de COPA y XI Reunión Anual de la Red de
Mujeres Parlamentarias de las Américas, del 13 de octubre al 16 de
octubre de 2013 en la Ciudad de Brasilia, Brasil.



Foro Global de Mujeres Parlamentarias (WIP, por sus siglas en inglés),
Reunión WIP Latinoamérica 2014, del 25 al 26 de mayo de 2014, en Sao
Paulo, Brasil.



Viaje de Trabajo de la Comisión de Energía a Brasil en julio de 2013.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-BRASIL
México y Brasil establecieron relaciones diplomáticas el 9 de marzo de 1825.
Nuestro país fue el segundo en reconocer la independencia del país
sudamericano. La relación se dio a través de encargados de negocios y
enviados plenipotenciarios hasta que en 1922 las representaciones
diplomáticas respectivas fueron elevadas al rango de embajadas.
De acuerdo con los analistas, a lo largo de muchos años, Brasil y México
priorizaron sus relaciones con otros actores internacionales y terminaron
adoptando una actitud poco interesada en su agenda recíproca. En los
primeros años del siglo XXI, esta tendencia comenzó a cambiar, tanto a nivel
bilateral como en el multilateral.
Los encuentros entre las autoridades políticas y diplomáticas brasileñas y
mexicanas son bastante frecuentes y dinámicos, sea en cumbres de jefes de
Estado o en reuniones ministeriales. En 2007, se creó la Comisión Binacional
Brasil-México, con el propósito de intensificar las relaciones bilaterales en todos
los sentidos.1 Otras instancias de cooperación bilateral son el Mecanismo de
Consultas Bilaterales sobre Asuntos Multilaterales y el Comité México-Brasil
contra el Narcotráfico, la Farmacodependencia y Delitos Conexos.
En 2010, México y Brasil después de un largo tiempo, reiniciaron
negociaciones para concretar un acuerdo de integración económica, por el que
buscan complementar sectores industriales claves para ambas naciones. En el
acuerdo se incluyeron los temas de servicios, inversión, compras de Gobierno,
propiedad intelectual, entre otros. En enero de 2011 se interrumpieron las
Negociaciones del Acuerdo Estratégico de Integración Económica (AEIE).
En febrero de 2012, los presidentes de México y Brasil, en una reunión de
trabajo, confirmaron su determinación de avanzar en un Tratado de Libre
Comercio entre ambos países. Acordaron explorar todas las opciones para
ampliar el comercio y la inversión y todo lo referente al acuerdo de cooperación
económica. En marzo de 2012, la entonces Secretaria de Relaciones
Exteriores Patricia Espinosa Castellano se reunió con su homólogo de Brasil,
Antonio Patriota, para acordar los términos de un Protocolo Transitorio, parte
del Acuerdo de Complementación Económica 55 (ACE 55).
En febrero de 2013, el Presidente de México Enrique Peña Nieto se entrevistó
con la jefa de Estado de Brasil, Dilma Rousseff, para tratar diferentes temas
actuales, entre ellos, solicitó apoyo para desarrollar planes de combate a la
pobreza sobre la base de la "exitosa experiencia brasileña".
1

Carlos Federico Domínguez Ávila. El jaguar y el águila: un estudio de las relaciones
bilaterales brasileño-mexicanas en los primeros años del siglo XXI. Revista de Relaciones
Internacionales de la UNAM, núm. 103, enero-abril de 2009, p. 45-46.
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rri/article/view/16319/15525
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Se habló de la posibilidad de establecer una mayor cooperación en el área de
educación y manifestó su interés en el programa "Ciencia sin Fronteras",
mediante el cual el Gobierno brasileño planteó el otorgamiento de becas a
aproximadamente 100,000 jóvenes a fin de que cursen estudios en las 100
mejores universidades del mundo. Ambos presidente manifestaron su voluntad
de "superar" los "temores" y la "rivalidad" entre ambos países y abogaron por
una mayor integración entre las dos mayores economías de América Latina,
mediante una apertura comercial más intensa.
En marzo de 2014, la Cancillería mexicana dio a conocer el acuerdo de
supresión del visado de corta duración en pasaportes ordinarios para los
ciudadanos de los dos países, con el fin de facilitar el flujo de viajeros
recíprocos.
El 12 de mayo de 2015, el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio
Meade y la Secretaria de Turismo Claudia Ruiz Massieu viajaron a Brasil para
una reunión de trabajo que tuvo como finalidad dar seguimiento al compromiso
de los gobiernos de México y Brasil de avanzar en el diálogo y la concertación
política, fortalecer los vínculos económicos y dar un nuevo impulso a la
cooperación. Además de revisar la agenda que desahogará la presidenta Dilma
Rousseff durante la visita de Estado que realizará a nuestro país los días 26 y
27 de mayo2.
En la reunión se acordó explorar todas las vías y proyectos que permitan a
México y Brasil incrementar sus flujos comerciales, ya que ambos países se
encuentran entre las mayores naciones latinoamericanas en términos de
territorio, biodiversidad, economía, población y desarrollo industrial. Juntos
reúnen la mitad del territorio de América Latina y el Caribe y suman el 62 por
ciento del Producto Interno Bruto de la región. Las dos naciones generan el 58
por ciento de las exportaciones a nivel latinoamericano.
El 15 de mayo de 2015, en la VII Cumbre de las Américas, el Presidente
Enrique Peña Nieto y la Presidenta de Brasil, Dilma Roussef, reafirmaron su
compromiso por impulsar el diálogo, el intercambio y la cooperación entre
México y Brasil. Por tal motivo, el objetivo de la próxima visita de Estado a
México de la Presidenta Dilma Rouseff a finales de mayo será construir los
puentes de interlocución e intercambio que permitan concretar el potencial de
ambos países en el terreno político y económico3.

2

México y Brasil, llamados a Profundizar sus vínculos, Comunicado de la SRE, México, D.F
martes 12 de mayo de 2015.
3
Brasil y México: hacia un mayor acercamiento, El Universal, México, 15 de mayo de 2015.
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Tratados Bilaterales
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México registra 18 instrumentos
bilaterales firmados con Brasil, en materias como arbitraje, comercio, textos
educativos, extradición, legalización consular de documentos, cooperación
científica y técnica, cooperación turística, cooperación industrial, cooperación
educativa y cultural, medio ambiente, servicios aéreos, combate al narcotráfico
y la farmacodependencia, complementación económica, doble imposición y
evasión fiscal y asistencia jurídica mutua en cuestiones penales.
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RELACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL
México y Brasil son las economías más grandes de la región latinoamericana
en términos de población y de Producto Interno Bruto. México reconoce la
relevancia del mercado brasileño para las exportaciones y las inversiones
mexicanas. Brasil es el séptimo socio comercial de México a escala mundial.
Si se contabiliza la suma de los saldos de las balanzas en el periodo 20032011, Brasil registra un superávit acumulado de más de 21,500 millones de
dólares. En particular, en el comercio de los productos cubiertos por el Acuerdo
de Complementación Económica (ACE) 55 México ha registrado un déficit
comercial acumulado con Brasil de 10,412 millones. En 2011, México obtuvo
por primera vez un superávit comercial total con Brasil por un monto de 330
millones de dólares. En el comercio de vehículos y autopartes dicho superávit
fue de 887 millones de dólares.
La relación comercial entre México y Brasil se rige por el Acuerdo de
Complementación Económica (ACE) No. 53 (en vigor desde 2003). Este
acuerdo cubre 795 productos. Las preferencias arancelarias se negociaron en
forma recíproca y oscilan entre 20% y 100%.
Considerando que el ACE 53 contiene un limitado número de productos, ambos
países están explorando las posibilidades de ampliar el acuerdo o incluso
negociar un tratado de libre comercio. Brasil busca un mayor acceso en
productos agroalimentarios, mientras que México busca obtener un mejor
acceso en productos químicos, automotrices y eléctrico-electrónicos, entre
otros. Sectores mexicanos como la industria de calzado, la industria textil y la
agroalimentaria han expresado su rechazo a liberalizar el comercio con ese
país.
También se cuenta con el Acuerdo de Complementación Económica MéxicoMercosur (ACE 54). El ACE 54 comprende los acuerdos celebrados o los que
se celebren entre México y Mercosur, así como los de carácter bilateral entre
México y cada uno de los países miembros de ese bloque, por tanto, el
acuerdo mantiene los avances logrados en los acuerdos suscritos por México
con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, así como el Acuerdo entre México y
el Mercosur para el sector automotriz y posibilita la conducción de
negociaciones, a fin de ampliar y profundizar esos acuerdos, de conformidad
con los intereses de cada uno de los países participantes, sin cerrar la
posibilidad de efectuar negociaciones de México con el bloque. El ACE 54
entró en vigencia el 5 de enero de 2006 y estará vigente hasta que sea
sustituido por el Acuerdo de Libre Comercio entre México y Mercosur.
Brasil es el principal socio comercial de México en la región, con un intercambio
comercial de 9 mil 212.6 millones de dólares en 2014. Brasil destaca como el
primer destino de las inversiones mexicanas en América Latina y el Caribe, con
un monto acumulado en 2014 de 30 mil 087 millones de dólares.
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Desde la eliminación de visas entre ambos países, anunciada en abril de 2013,
se ha observado un incremento en el flujo de turistas brasileños que viajan a
distintos destinos nacionales. En 2014, más de 300 mil nacionales brasileños
visitaron México, lo que representa un aumento del 16% respecto de 20134.
De América Latina y el Caribe, México es el principal inversionista en Brasil y el
octavo a nivel mundial. La inversión de México en Brasil asciende a 30 mil
millones de dólares, cifra incluso superior a la inversión de China en ese país.
La inversión total brasileña a México en 2014 fue de 479.0 millones de dólares.
La industria manufacturera fue el rubro de mayor inversión con un monto de
407.0 md, mientras que el comercio tuvo una inversión de 19.1 md. El bloque
de los servicios fue al que se le destinó el resto de la inversión: servicios
profesionales, científicos y técnicos con 33.9 md, servicios financieros y
seguros 15.2 md., y servicios de apoyo a negocios 11.5 md5.

4

http://www.telesurtv.net/analisis/Dilma-Rousseff-logros-en-inclusion-social-20141219-0039.
html.

5

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversionextranjera-directa/estadistica-oficial-de-ied-en-mexico
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PROGRAMAS DEL GOBIERNO DE DILMA ROUSSEFF
El gobierno de la Presidenta Rousseff creó nuevos programas para mejorar la
vida de los brasileños6.

6



En el área de salud, implementó el programa “Más Médicos” que en
menos de dos años movilizó más de 14 mil médicos de Brasil y del
exterior para suplir las carencias de la periferia y de los municipios más
alejados del país. Actualmente, Más Médicos está presente en más de
3,800 municipios y atiende a una población estimada en 60 millones.
Además, creó más de 11,400 becas para cursos de medicina y 12,400
plazas de residencia médica.



En el ramo educativo, la Presidenta Rousseff promovió el trabajo
conjunto con los estados y municipios para la mejora de la enseñanza
preescolar, primaria y secundaria. Fueron establecidas nuevas
universidades en el interior del país y se lanzó el Programa Nacional de
Acceso a la Enseñanza Técnica y Empleo (Pronatec), el cual ha
proporcionado cursos técnicos y de formación profesional totalmente
gratuitos para 8 millones de jóvenes trabajadores, y tiene como objetivo
de atender a 12 millones de jóvenes en los próximos cuatro años.



Con los programas ProUni, Fies y Ciencia sin Fronteras para
universalización y democratización de la enseñanza superior y el
perfeccionamiento de los estudiantes en el exterior, Brasil se convirtió en
el primer país del mundo en tener una ley que consolida el Internet como
un espacio libre y democrático, esencial a la participación social, para la
innovación y, principalmente, para el ejercicio de la ciudadanía. De
acuerdo con el gobierno Brasileño, se logró gracias al apoyo casi
unánime del Congreso a la propuesta del gobierno sobre el Marco Civil
del Internet.



Se destinaron R$ 143 mil millones (reales) para inversiones en movilidad
urbana, el más grande volumen de recursos públicos aplicados al
transporte colectivo.



Según el gobierno Brasileño, los cuatro primeros años de mandato de la
Sra. Rouseff contribuyeron a la estabilidad macroeconómica; la
reducción de la deuda líquida del sector público, que entre el 2002 y el
2014 cayó de un 60% para un 35% del PIB; la acumulación de US$ 380
mil millones en reservas cambiables; la consolidación de la democracia
en todos sus aspectos, desde el pleno respeto a los derechos

http://www2.planalto.gov.br/presidencia/presidenta/perfil/presidenta-dilma-rousseff-1
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individuales a la completa libertad de prensa, y la preservación de un
ambiente de armonía con los vecinos sudamericanos.


Se generaron más de 5.4 millones de puestos de trabajo, entre enero de
2011 y mayo de 2014, según datos de la Información Anual Social
(RAIS).



Se estableció el salario mínimo en 724 reales (unos 266,4 dólares), que
representa el mayor poder adquisitivo para los trabajadores brasileños
desde 1979. Entre 2008 y 2012 se redujo la tasa de desempleo en 30
por ciento.



El gobierno asegura que aumentó la inversión social y disminuyó la
deuda pública y crecieron las reservas internacionales. Señala que
Brasil se ha afianzado como potencia económica mundial. Su desarrollo
sustentable está basado en el aumento de la inversión y baja inflación.
Se cuadruplicaron las exportaciones, estabilizando la balanza comercial.
Las políticas económicas han sido orientadas al ámbito social con
planes como Bolsa Familia -iniciado en el Gobierno de Luiz Inácio Lula
Da Silva- que otorga ayuda financiera a las familias de bajos recursos de
Brasil.



Bolsa Familia representa un 2.5 por ciento del total del gasto público en
Brasil y beneficia a más de 11.2 millones de familias, es decir, a
alrededor de 44 millones de brasileños. Con el plan habitacional “Mi
Casa Mi Vida” fueron construidas un millón de viviendas en la primera
etapa, y en la segunda etapa la meta del Gobierno de Dilma Rousseff es
llegar a 2.75 millones de casas en el año. Mi Casa Mi Vida ha generado
más de 1.3 millón de empleos y en ese período han sido abiertas más
de 80 mil nuevas empresas. El proyecto favorece a familias con ingresos
inferiores a los 5 mil reales mensuales (unos 2 mil 270 dólares). La meta
inicial apuntó a la entrega de viviendas para hogares cuyos ingresos no
sumaban más de tres salarios mínimos mensuales y de esta manera
contrarrestar los efectos recesivos derivados de la crisis financiera
mundial en 2008 y aminorar el déficit habitacional de este país7.

7

http://www.telesurtv.net/analisis/Dilma-Rousseff-logros-en-inclusion-social-20141219-0039.
html.
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China refuerza su influencia en Brasil con inversiones estratégicas8
El primer ministro chino, Li Keqiang, y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff,
sellaron este martes en Brasilia su alianza económica con una batería de 35
acuerdos millonarios que van desde la construcción de una vía férrea que
enlazará Brasil y Perú a la construcción de un complejo siderúrgico en el Norte
de Brasil, entre otras cosas. Brasilia es la primera etapa de un viaje que el
primer ministro chino llevará a cabo por varios países latinoamericanos, donde
la inversión —y la influencia— china cada vez es más patente. Tras Brasil, Li
Keqiang se desplazará a Colombia, Perú y Chile.
China es el principal socio económico brasileño, tras haber superado hace
años a Estados Unidos. Y eso quedó patente este martes en Brasilia, donde el
primer ministro chino y Dilma Rousseff certificaron esta relación especial con
un paquete de inversiones chinas en territorio brasileño. Las cifras son
contundentes y hablan del poder de la inagotable chequera china para tejer
alianzas y ganar poder e influencia en esta área del mundo: acuerdos por valor
de 47.500 millones de euros en los sectores comerciales, financieros y de
infraestructuras, incluidas carreteras, líneas de alta tensión eléctricas y obras
en minas.
El proyecto estrella, de cualquier forma, es la línea férrea, construida con
capital chino, que unirá el océano Pacífico con el Atlántico, acabando en la
costa peruana. “Atravesará nuestro país de oeste a este, pasando por los
Andes, hasta llegar a los puertos peruanos”, anunció Rousseff. Con todo, la
mega-obra se encuentra en un estadio embrionario, en lo que los especialistas
denominan “estudio de viabilidad”, pero tanto Rousseff como Li Keqiang se
refirieron a él como una realidad articulada y cierta.
China anunció también que llevará a cabo en Brasil acuerdos de colaboración y
préstamos con la petrolera brasileña Petrobras, actualmente envuelta en una
trama de corrupción política que la hunde en la desconfianza, por valor de
6.290 millones de dólares, un signo claro de apoyo a Rousseff. El dinero chino
también servirá para la compra de barcos que transporten hierro (uno de los
materiales que más adquiere China de Brasil, junto con la soja).

8

Noticia del día 19 de mayo de 2015, obtenida de la página web:
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/19/actualidad/1432054940_541772.html.
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Otro importante apartado es la compra de 22 aviones de Embraer por parte de
la compañía china Tianjin Airlines, por un valor aproximado de 1.100 millones
de dólares. Es el primer tramo de un acuerdo que contempla la venta de 60
aparatos.
“En un escenario de difícil recuperación global, la cooperación mutua entre
China y Brasil va a proporcionar el desarrollo de las economías emergentes y,
por consecuencia, el de la economía mundial”, aseguró el primer ministro
chino. Rousseff, por su parte, vapuleada en las encuestas debido a una crisis
económica que sume a Brasil en el crecimiento nimio cuando no en la recesión,
añadió que los acuerdos firmados este martes van a profundizar aún más la
relación ya de por sí estrecha entre las dos naciones.
Desde Brasil, Li Keqiang viaja a Bogotá, para desplazarse después a Lima y
posteriormente a Santiago de Chile. Pekín sigue así afianzándose en
Latinoamérica.
“China está comprometida en diversificar el comercio con los países
latinoamericanos y a importar productos de mayor valor añadido. Esperamos
que los países latinoamericanos, por su parte, especialmente Brasil, Colombia,
Perú y Chile, puedan también exportar más productos que satisfagan el
mercado chino”, aseguró recientemente el viceministro de Comercio, Tong
Daichi.
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