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Aunque históricamente Chile y Brasil tienen raíces distintas e incluso un idioma diferente, la 
cantidad de intercambios y una amistad que se remonta a la época de la independencia hablan 
de colaboración tradicional entre ambos países. 
 
Alto nivel de intercambio bilateral en el comercio, corredores bioceánicos, diversos proyectos 
culturales y un turismo recíproco en franco aumento son sólo algunas pinceladas de la actual 
cercanía chileno-brasileña. 
 
El embajador de Brasil, Mario Vilalva, sabe de estos temas y, de hecho, es el continuador o 
promotor de muchas de estas iniciativas. 
 
- ¿Cuál es la actual situación de las relaciones bilaterales chileno-brasileñas? 
 
'Brasil y Chile son amigos históricos. Nuestras relaciones pueden calificarse de ejemplares. 
Políticamente, son dos países que comparten principios democráticos de gobierno, respeto por 
los derechos humanos, compromiso con el combate a la pobreza, empeño por el desarrollo 
económico y lucha por la paz mundial. Hay, por lo tanto, una enorme convergencia de 
intereses tanto en el plano bilateral como en el plano de las acciones internacionales. Por esos 
motivos, año tras año se intensifica el contacto entre nuestras autoridades, aumenta el 
intercambio comercial, crece el flujo de turismo y, por consiguiente, el interés recíproco por 
nuestras culturas'. 
 
- ¿Hay algún aspecto que a su juicio debiera potenciarse más? 
 
'Las relaciones entre Brasil y Chile se desarrollan normalmente, impulsadas, día tras día, por 
ambos gobiernos. Compartimos una agenda positiva de trabajo a la cual, en todo momento, 
agregamos nuevos elementos de interés común. Fue de esa manera que, recientemente, 
incluimos una vertiente innovadora en dicha relación: nuestra integración en América del Sur. 
Precisamente a partir de ahora, la relación bilateral es de integración en América del Sur. Esta 
nueva realidad forma parte de la construcción de un nuevo espacio geográfico, geopolítico y 
geoeconómico que tiene en la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) un marco 
institucional para el desarrollo de una nueva infraestructura continental y para una mejor 
distribución regional de los recursos naturales existentes en nuestra región'. 
 
Intereses comunes 
- Embajador, ¿Cómo explicaría el fenómeno de simpatía mutua que históricamente existe entre 
ambos países? 
 
'La buena relación entre Brasil y Chile, así como la gran simpatía existente entre nuestros 
pueblos es producto de nuestra historia común y del trabajo de nuestras diplomacias. Desde el 
siglo XIX, muchos intereses nos acercaron. Inicialmente, buscamos encontrar en nuestras 
posiciones geopolíticas intereses estratégicos en nuestro ambiente geográfico. Después tuvo 
lugar un acercamiento por intereses intelectuales, culturales y filológicos. Se hicieron 
presentes, a continuación, los intereses económicos y comerciales. A todo ello se suma hoy la 
curiosidad por las características específicas de cada país. De ello resulta una manera de 
pensar muy similar y una forma muy convergente de ver el mundo'. 
 
- El turismo bilateral es un sello visible de la relación. ¿Esto es sólo una moda o usted cree que 
podría mantenerse e incrementarse en el tiempo? 



 
'Precisamente la convergencia de intereses y de comportamiento estimuló el intercambio 
turístico. Los brasileños tienen interés en conocer las estaciones de invierno chilenas, pero 
también quieren disfrutar los placeres de la ruta del vino, el desierto de Atacama y las bellezas 
del sur. De igual forma, los chilenos hoy ya no se satisfacen aprovechando sólo lo que Río de 
Janeiro les ofrece. Quieren conocer el Pantanal, la Amazonía, las playas del nordeste y las 
ciudades históricas del interior del país. No son sólo Brasil o Chile que están de moda. América 
del Sur está de moda. Finalmente, aprendimos a valorar lo que tenemos al alcance de nuestros 
ojos'. 
 
- ¿Cuál es su visión de los corredores bioceánicos? ¿Han funcionado, se pueden mejorar? 
 
'La construcción de una América del Sur integrada requiere inversiones en infraestructura. El 
objetivo, ahora, es aproximar nuestras regiones, nuestras provincias y nuestros estados. 
Queremos llevar el desarrollo hacia áreas distantes de los grandes centros económicos. Para 
ello, necesitamos los llamados corredores interoceánicos, siempre y cuando sean 
económicamente viables, cuyo objetivo sería no solamente unir el Atlántico al Pacífico, sino 
sobre todo integrar regiones ricas, pero hasta ahora marginadas del desarrollo económico. En 
diciembre de 2007, los Presidentes Michelle Bachelet, Lula y Evo Morales dieron un importante 
paso en esa dirección al firmar el compromiso de entregar a fines de 2009 una carretera 
completamente asfaltada entre la ciudad de Corumbá, en el centro oeste brasileño, pasando 
por Santa Cruz y Cochabamba en Bolivia, hasta los puertos chilenos de Arica e Iquique'. 
 
- En términos simples, ¿cómo ve Brasil a Chile? 
 
'Brasil ve a Chile como un país amigo, socio en las grandes cuestiones internacionales, aliado 
en la construcción de una América del Sur fuerte y unida, además de un importante mercado 
para las empresas brasileñas. Nuestro comercio bilateral alcanzó el año pasado US$ 8 mil 
millones. Crece, en el presente año, a un promedio de 20%. Las inversiones recíprocas 
también van viento en popa. Muchas empresas brasileñas ya se instalaron en Chile. 
Recientemente le tocó a Petrobras, la quinta mayor empresa del mundo, con una inversión que 
se acerca a losUS$ 500 mil millones. Muchas otras vendrán, atraídas también por la posibilidad 
de hacer de este país un puente hacia terceros mercados'. 
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