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Resumen 

El presente proyecto tiene como objetivo general analizar las relaciones de Argentina y Brasil con 
China y el ASEAN a partir del estudio de la política exterior y los modelos de inserción comercial de 
los países sudamericanos, así como de las condiciones regionales e internacionales en las que se 
enmarcan los vínculos bilaterales y multilaterales, desde 2008 a la actualidad. El proyecto se 
concentra en el estudio de las acciones de política exterior y de las medidas de inserción comercial 
de los dos países sudamericanos, considerando las condiciones regionales -particularmente el 
marco institucional del Mercosur- y las internacionales como elementos que influyeron y dieron 
forma al modo de aproximación bilateral y multilateral a la región asiática. La selección de los países 
asiáticos se realizó en función de los montos comerciales y de la evolución en la participación 
porcentual en el comercio total de cada país: China es el principal socio comercial en Asia de ambos 
países de América del Sur, y del Sudeste de Asia se destacan Indonesia, Malasia, Tailandia 
Singapur y Vietnam (SEA-5) como contrapartes comerciales. Para América del Sur, China y el 
Sudeste de Asia, ingresan en las agendas exteriores como mercados para la diversificación de un 
comercio externo que se encontraba profundamente concentrado en socios tradicionales. No 
obstante, luego de dos décadas de vínculos, que se profundizaron con el estallido de la crisis global 
en 2008, los vínculos con el Este de Asia comenzaron a reproducir una nueva relación de 
dependencia, particularmente en el caso de China. En este proyecto realizaremos un recorrido por 
los vínculos políticos y económicos entre Argentina y Brasil y el Este de Asia, a través de los 
conceptos de política exterior e inserción internacional como herramientas de los modelos de 
desarrollo económico imperantes, que a su vez, plantean limitaciones a los modos de inserción 
externa. El trabajo se valdrá de los aportes teóricos de la perspectiva de la autonomía de la política 
exterior entendiendo este concepto como objetivo de política exterior, así como herramienta para 
alcanzar mayores márgenes de maniobra en la toma de decisiones propio de los países en 
desarrollo. Complementamos esta visión con el concepto de diversificación, entendida como un 
instrumento para disminuir la concentración de los vínculos externos en escasos socios, tanto 
comerciales como políticos, particularmente en el contexto de los vínculos Sur-Sur. 
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