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Cartografía de
Brasil en el mundo
Prefacio por Maria Regina Soares de Lima

las representaciones diplomáticas en 
los últimos años, la sociedad brasile-
ña también se ha internacionalizado, 
ya sea a través de la expansión de las 
inversiones en el exterior; de la pre-
sencia internacional de las organiza-
ciones y movimientos sociales y de 
los actores religiosos (Brasil figura 
como segundo mayor emisor de mi-
sionarios en el mundo); del número 
creciente de brasileños viviendo en el 
exterior; de la nueva diplomacia sub-
nacional, y de las diversas políticas 
públicas exportadas hacia los países 
del Sur, en particular América Lati-
na y África. En el contexto de con-
solidación de la democracia brasileña, 
el desafío para la política exterior es 
ampliar el diálogo con la sociedad ci-
vil, desarrollar una robusta diploma-
cia pública, coordinar la negociación 
internacional de las numerosas polí-
ticas públicas que hoy frecuentan las 
agendas de la cooperación interna-
cional brasileña. En la democracia y 
en el contexto de creciente demanda 
de la sociedad civil de consulta y par-
ticipación, la política exterior sale del 
aislamiento y pasa a formar parte del 
papel de las políticas públicas.

El retrato de Brasil en el mundo que 
emerge de esta publicación es el de 
un país diverso y complejo, una de-
mocracia de masa, con una política 
exterior diversificada y con todas las 
credenciales para ser un modelo para 
los países del Sur en las aguas cauda-
losas de una economía globalizada y 
desigual; un ordenamiento geopo-
lítico estratificado pero con algunos 
espacios multilaterales; y, en particu-
lar, una enorme heterogeneidad cul-
tural y de valores cuyo manejo exige 
actores internacionales que hagan de 
la tolerancia, equidad y respeto a la 
diversidad y a la pluralidad, el núcleo 
duro de su inserción internacional.

Enhorabuena al equipo del Labmun-
do del IESP-UERJ, coordinado por 
mi colega Carlos Milani, compues-
to por Enara Echart, Rubens Duarte 
y Magno Klein, por brindarnos este 
espléndido Atlas tan necesario en los 
turbulentos días de hoy. 

Maria Regina Soares de Lima es In-
vestigadora Senior del Instituto de 
Estudios Sociales y Políticos de la 
Universidad del Estado de Río de Ja-
neiro (IESP-UERJ) y Coordinadora 
del Observatorio Político Sudameri-
cano (OPSA).

Por sus dimensiones continenta-
les, Brasil tiende a ser un país más 
bien introvertido. Debido a su gran 
extensión territorial, presenta una 
relevante diversidad entre sus regio-
nes, convirtiendo el análisis de las 
diferencias regionales según varias di-
mensiones en un atractivo objeto de 
estudio de un país que es un mun-
do en sí mismo. El Atlas de la Polí-
tica Exterior Brasileña extrae Brasil 
de sí mismo y lo proyecta en el mun-
do de dos maneras. En primer lugar, 
mediante la elección de la carto-
grafía temática como lenguaje para 
representar gráficamente las dimen-
siones cuantitativas y cualitativas de 
una gran cantidad de datos, tenien-
do como parámetro representaciones 
imagéticas de los mismos indicado-
res en diversos otros territorios nacio-
nales. Por la centralidad conferida al 
espacio territorial, la cartografía te-
mática prácticamente obliga a usar 
la perspectiva comparada. Además, 
la elección de una proyección carto-
gráfica específica, colocando el país 
en el centro del globo, nos recuer-
da que todas las proyecciones carto-
gráficas son arbitrarias y que reflejan 
las preferencias subjetivas de cada in-
vestigador. En perspectiva con otras 
realidades nacionales, el Atlas sitúa 
Brasil en el centro del planeta, pero 
relativiza nuestras supuestas especifi-
cidades nacionales, para no tomar el 
caso brasileño como único.

Su papel pionero, además de la na-
rrativa plástica del lenguaje de los 
mapas, también se refleja en lo que 
sus creadores han decidido mostrar 
y comparar. No se trata de un At-
las convencional de política exterior. 
Sus cinco capítulos temáticos se-
ñalan eventos, procesos, dimensio-
nes cuantitativas y cualitativas que a 
menudo, como en el capítulo sobre 
la formación nacional, pueden abar-
car un centenar de años, pero cuya 
concisión se obtiene mediante el uso 
imaginativo de líneas de tiempo que 

atraviesan los siglos y sitúan los even-
tos brasileños en perspectiva tempo-
ral y espacial. Al mismo tiempo, los 
procesos a menudo tratados en la ac-
tualidad como constantes son situa-
dos en perspectiva histórica. Es el 
caso, por ejemplo, de las relaciones 
comerciales con EE.UU. que des-
de el inicio de la década de los años 
50 han disminuido sistemáticamente, 
acompañando la diversificación del 
comercio exterior brasileño. Ello im-
plica que la antigua oposición entre 
dos modelos de política exterior, ali-
neación versus diversificación, ha de-
jado de tener sentido.

¿Es Brasil una potencia emergente?  
Con riqueza y variedad de imágenes 
desfilan nuestros activos materiales e 
ideativos. Estos recursos son diversos, 
pero cada uno representa un desafío 
particular, no sólo para la coopera-
ción internacional, sino para la so-
ciedad, la política y la economía del 
país. No se trata únicamente de su-
mar nuestras capacidades nacionales 
y de compararlas con otros emergen-
tes. Poseemos algunos activos que, 
explotados adecuadamente, pueden 
colocarnos en la línea de frente de las 
discusiones globales sobre cuestiones 
como alimentos, agua, megadiversi-
dad, riesgos inherentes a la explora-
ción predatoria de los recursos aquí 
y en otros países, así como el desafío 
de consolidar una agenda doméstica 
y de cooperación internacional com-
prometida con la disminución de las 
desigualdades, la garantía de los de-
rechos humanos y la participación 
democrática.

La pluralidad, diversidad y heteroge-
neidad de los actores y agendas que 
participan directa o indirectamente 
en las cuestiones externas constitu-
ye quizás el retrato más impresionan-
te de la nueva cara de Brasil en el 
mundo. Acompañando la universa-
lización de la política exterior, cuya 
evidencia es el aumento expresivo de 

at l a s  d e  l a  p o l í t i c a  e x t e r i o r  b r a s i l e ñ a I



exterior tiende a ser comprendida en 
el contexto francés).

El segundo ejercicio de cambios en 
las escalas concierne las temporalida-
des. No se trata de una concepción 
clásica de la historia (originaria, des-
criptiva y teleológica), sino de inves-
tigaciones que mobilizan elementos 
históricos de los poderes, de los terri-
torios, de los intercambios y de las so-
ciedades que permiten comprender 
el tiempo presente. Esta “rehistoriza-
ción” permite evitar las trampas muy 
de moda de la valorización excesiva 
de las causas económicas en las tem-
poralidades muy cortas o las explica-
ciones culturalistas de los fenómenos 
sociales, frecuentemente alternadas o 
empleadas conjuntamente. Al método 
de las articulaciones de las escalas tem-
porales y espaciales, que une a los co-
laboradores de este proyecto, se suma 
la novedad de asociar una rigurosa dé-
marche científica a una ambición di-
dáctica que pretende difundir lo que 
ha sido acumulado durante años de 
investigación y, así, alimentar el deba-
te público. La representación cartográ-
fica es la herramienta privilegiada en 
esta estrategia.

Pensar substancia y forma

Este Atlas es el testimonio de una 
apropiación impresionante, rápida y 
profunda, del lenguaje gráfico y car-
tográfico por el equipo del Labmundo. 
El resultado visibiliza imágenes que 
facilitan comprensión, pensamiento, 
debate y acción. No se trata, por tanto, 
de una cartografía clásica en términos 
editoriales, o sea, estrictamente ilustra-
tiva de un argumento, ni tampoco de 
una cartografía muy contemporánea 
y a veces “espectacular”, como pue-
den facilitar los softwares actualmen-
te disponibles – pero cuya función y 
resultados pueden no distanciarse mu-
cho de la primera categoría de carto-
grafía. No se trata de una cartografía 
geopolítica excesivamente fundamen-
tada en los conflictos, en enfoques 
culturalistas y en las relaciones interes-
tatales (como tiende a ocurrir particu-
larmente en el contexto francés), que 
no integre suficientemente la diversi-
dad de los actores. Esas dos maneras 
de ver y de visibilizar el mundo, que 
reducen el campo de las relaciones in-
ternacionales exclusivamente a las re-
laciones entre Estados, siguen siendo 
ampliamente difundidas, y eso a pesar 
de las evidentes transformaciones glo-
bales. Uno de los grandes méritos de 

Es un gran placer poder ver el resul-
tado, tan rápido y profesional, de este 
ambicioso proyecto de Atlas de la Po-
lítica Exterior Brasileña, iniciado a 
partir de una cooperación fructífera 
y estimulante entre el Atelier de Car-
tografía de Sciences Po y el Labmun-
do-Rio, grupo de investigación del 
IESP-UERJ. 

Historia de una cooperación

Este proyecto de cooperación ha sido 
desarrollado en profundidad duran-
te varios años, incluyendo desde in-
tercambios académicos clásicos de 
profesores e investigadores, al traba-
jo en red. El Año de Francia en Bra-
sil, en 2009, fue una etapa importante 
en este proceso, al propiciar apoyos 
institucionales y financieros a varias 
publicaciones (principalmente la tra-
ducción del “Atlas da Mundialização” 
y la organización del libro “Relações 
internacionais: perspectivas france-
sas”, por Carlos Milani), que tuvie-
ron una amplia difusión en Brasil. En 
el contexto de esta manifestación cul-
tural y científica que representó el año 
2009, nuestra exposición “Os espaços 
tempos do Brasil”, compuesta por 27 
paneles, constituyó el primer trabajo 
realizado en colaboración en torno a 
mapas, gráficos, fotos y comentarios 
cortos. En resumen, los paneles pre-
sentaron “imágenes científicas” que 
merecían la visita.

La publicación del Atlas de la Políti-
ca Exterior Brasileña, inicialmente 
en dos idiomas (portugués y espa-
ñol), en versión impresa y disponi-
ble gratuitamente en Internet gracias 
a la colaboración entre la Editorial 
de la Universidad del Estado de Río 
de Janeiro (EDUerj) y el Consejo La-
tinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO), marca un nuevo cambio 
de escala y de naturaleza en la com-
prensión de las dinámicas de inser-
ción internacional de Brasil. Se trata, 
en efecto, de un trabajo denso y fluido 

que mezcla intercambios científicos, 
formación e implementación, reu-
niendo a colaboradores de distintas 
disciplinas (ciencias políticas y relacio-
nes internacionales, geografía, historia, 
sociología) y tradiciones profesionales 
(investigadores, profesores, doctoran-
dos, cartógrafos) de dos países, Brasil 
y Francia. Así, el equipo del Labmun-
do-Rio contó con una diversidad de 
perfiles individuales y, a la vez, logró 
producir una obra de considerable co-
herencia, a pesar de los desafíos orga-
nizacionales que envolvía un proyecto 
de tal naturaleza.

Enfoque científico

Este trabajo retoma, profundiza y apli-
ca a un nuevo objeto (la política exte-
rior brasileña) conceptos, nociones y 
métodos ya compartidos por los equi-
pos de los dos lados del Atlántico en 
torno a los procesos contemporáneos 
de la globalización. Entre ellos desta-
camos la postura metodológica indis-
pensable para la comprensión de las 
dinámicas internacionales e “inter-
societales”, es decir: considerar siste-
máticamente los cambios de escala en 
el espacio y en el tiempo. Un primer 
cambio de escala consiste en identifi-
car y analizar las dimensiones territo-
riales y reticulares del espacio de las 
sociedades en las escalas locales, na-
cionales, regionales y mundiales (e in-
versamente). En este sentido, el Atlas 
de la Política Exterior Brasileña es, al 
mismo tiempo, una obra sobre la in-
serción de Brasil en el mundo, su po-
lítica exterior en sentido amplio y las 
dimensiones transnacionales de los 
actores no estatales. En calidad de 
generalistas de las relaciones interna-
cionales y del tratamiento gráfico de 
la información, especializados en el 
estudio sobre los procesos de globa-
lización y sus recomposiciones espa-
ciales, apreciamos el hecho de que las 
cuestiones tratadas en este Atlas van 
más allá de lo que indica su título (al 
menos en el modo en que la política 

Trayectoria de una
colaboración
Presentación por Marie-Françoise Durand 

y Benoît Martin
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recopilados ha sido tratada y nue-
vas bases de datos permanecen inex-
ploradas para nuevas investigaciones. 
Por tanto, esta importante etapa con-
quistada por el equipo del Labmundo 
también es un comienzo. Ya hemos 
podido observar el uso y apropiación 
de los métodos gráficos y cartográ-
ficos por los investigadores del Lab-
mundo, como muestran las distintas 
presentaciones durante el IX Encuen-
tro de la ABCP (Brasilia, 4-7 de agos-
to de 2014). Enriquecidas gracias a la 
presencia de varios documentos grá-
ficos originales, esas demostracio-
nes acaban por reforzarse en el plano 
científico y en términos de comuni-
cación. El Labmundo se convierte así 
en un importante polo en materia de 
uso y difusión del tratamiento gráfico 
como “buena práctica” de la investi-
gación, de la enseñanza y de la vulga-
rización científica en el campo de las 
Ciencias Políticas y de las Relaciones 
Internacionales. 

Marie-Françoise Durand es geógrafa y 
coordinadora del Atelier de Cartogra-
fía de Sciences Po.

Benoît Martin es geógrafo, cartógrafo 
del Atelier de Cartografía de Sciences 
Po y doctorando en el Centre d’Étu-
des et de Recherches Internationales 
de Sciences Po.

este Atlas es haber logrado desmarcar-
se tanto de la cartografía clásica, como 
de la cartografía espectacular.

En la práctica, el trabajo, a veces largo, 
consiste en operacionalizar una cade-
na de etapas desde la reflexión sobre 
las nociones que deben ser explica-
das, la investigación en torno a la in-
formación considerada pertinente, el 
tratamiento de los datos, para al final 
poder representarlos. No comenta-
mos en detalle cada una de estas eta-
pas, pero constatamos que los autores 
de este Atlas fueron ágiles y creativos 
en la identificación, comparación, crí-
tica y selección de las fuentes adecua-
das para los argumentos desarrollados. 
Ello confirma que una base sólida de 
formación en investigación en cien-
cias sociales resulta en buenos reflejos 
para encontrar las fuentes y los datos 
relevantes, convirtiendo en secunda-
rios los “detalles” estéticos.

El “exercicio gráfico” (la graphique), 
pensado y desarrollado por Jacques 
Bertin, presentaba dos componen-
tes esenciales: la exploración de datos 
y la comunicación fluida de estos da-
tos. Ello significa que el tiempo que se 
puede pasar en el tratamiento de los 
datos en función del problema abor-
dado en las dos páginas de cada ítem 
de los capítulos y en la articulación 

de los resultados gráficos con los tex-
tos puede, en algunos casos, conducir 
al abandono de algunas pistas o a la 
producción de documentos aparente-
mente simples, pero que en realidad 
son el resultado de muchas tentativas, 
modificaciones y substituciones.

A pesar de esta dificuldad, este Atlas 
presenta una gran variedad de repre-
sentaciones gráficas, incluidas algu-
nas originales (como las colecciones 
de curvas logarítmicas y las matri-
ces ordenadas). Esos tipos de repre-
sentación gráfica, a pesar de ser muy 
eficaces, siguen siendo muy poco ex-
plotados, ya que los softwares actuales 
no los ofrecen automáticamente. De-
bemos recurrir a varios de ellos para 
producir esas representaciones, y en 
algunos casos, trabajar manualmen-
te. Al mismo tiempo, los actores de 
este Atlas se han inspirado, como en el 
caso de los diagramas de flujos, en al-
gunas innovaciones interesantes que 
emanan de la actual explosión de los 
dataminings y dataviz.

Por tanto, el Atlas de la Política Exte-
rior Brasileña es el resultado innova-
dor de esta serie de operaciones que, 
además de su publicación, permiten 
difundir formas de pensar y de sa-
voir-faire muy útiles para la investi-
gación. Apenas una parte de los datos 
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ABC – Agencia Brasileña de Cooperación
ACNUR – Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados
AIE – Agencia Internacional de Energía
AIEA – Agencia Internacional de Energía Atómica
ALADI – Asociación Latinoamericana de Integración
ALALC – Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio
ALBA – Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nues-

tra América
ALCA  – Área de Libre Comercio de las Américas
ALCSA – Área de Libre Comercio de Sudamérica
ANA – Agencia Nacional de Aguas de Brasil
ANCINE – Agencia Nacional de Cine de Brasil
ANTT – Agencia Nacional de Transportes Terrestres de 

Brasil
AOD – Ayuda Oficial al Desarrollo 
ASA – Cumbre América del Sur-África
ASPA – Cumbre América del Sur-Países Árabes 
BAD – Banco Africano de Desarrollo
BID – Banco Interamericano de Desarrollo
BNDES – Banco Nacional de Desarrollo Económico y 

Social de Brasil
BRIC – Grupo compuesto por Brasil, Rusia, India y 

China
BRICS – Grupo compuesto por Brasil, Rusia, India, 

China y Sudáfrica
C40 – Grupo de Grandes Ciudades para el Liderazgo 

Climático
CAD – Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organiza-

ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
CAF – Corporación Andina de Fomento
CAFTA – Tratado Centroamericano de Libre Comercio 

(en inglés: Central America Free Trade Agreement)
CAN – Comunidad Andina
CAPES – Coordinación Brasileña de Perfeccionamien-

to de Personal de Nivel Superior (en portugués: 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní-
vel Superior)

CARICOM – Comunidad del Caribe
CASA – Comunidad Sudamericana de Naciones
CBERS – Satélite Chino-Brasileño de Recursos Te-

rrestres (en inglés: China–Brazil Earth Resources 
Satellite)

CBF – Confederación Brasileña de Fútbol 
CDIAC – Centro de Análisis de Información sobre 

Dióxido de Carbono (en inglés: Carbon Dioxide 
Information Analysis Center)

CDS – Consejo de Defensa Suramericano
CEED – Centro de Estudios Estratégicos de Defensa
CELAC – Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños

Lista de siglas
y abreviaturas

CELADE – Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía

CEPAL – Comisión Económica para América Latina y  
el Caribe

CIA – Agencia Central de Inteligencia de Estados 
Unidos (en inglés: Central Intelligence Agency)

CICA – Consejo Indígena de Centro América
CID – Cooperación Internacional para el Desarrollo
CIJ – Corte Internacional de Justicia 
CLACSO – Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales
CNI – Confederación Nacional de la Industria de Brasil
CNM – Confederación Nacional de Municipios de 

Brasil
CNPq – Consejo Nacional de Desarrollo Científico 

y Tecnológico de Brasil (en portugués: Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico)

CNT – Confederación Nacional de Transporte de Brasil
COB – Comité Olímpico Brasileño 
COBRADI – Cooperación Brasileña para el Desarrollo 

Internacional 
COI – Comité Olímpico Internacional
COMIGRAR – Conferencia Nacional sobre Migracio-

nes y Refugio de Brasil
COMINA – Consejo Misionero Nacional de Brasil
CONAB – Compañía Nacional de Abastecimiento de 

Brasil
CONARE – Comité Nacional para los Refugiados de 

Brasil
COSIPLAN – Consejo Suramericano de Infraestructu-

ra y Planeamiento
COP – Conferencia de las Partes (en inglés: Conference 

of the Parties) de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CPLP – Comunidad de Países de Lengua Portuguesa
CPS/FGV – Centro de Políticas Sociales / Fundación 

Getúlio Vargas
CS/ONU – Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas
CSN – Comunidad Sudamericana de Naciones
CSS – Cooperación Sur-Sur
DDHH – Derechos Humanos
DEG – Derechos Especiales de Giro 
DFID – Departamento para el Desarrollo Internacional 

del Reino Unido
DJAI – Declaración Jurada Anticipada de Importación
DJAS – Declaración Jurada Anticipada de Servicios
DNPM – Departamento Nacional de Producción Mi-

neral de Brasil
EAU – Emiratos Árabes Unidos
ECOMOG – Grupo de Observadores del Cese de 
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Fuego de la Comunidad Económica de los Estados 
de África Occidental

ECOSOC – Consejo Económico y Social de las Nacio-
nes Unidas

EDUERJ – Editora de la Universidad del Estado de Río 
de Janeiro

EE.UU. – Estados Unidos de América
EMBRAER – Empresa Brasileña Aeronáutica S/A
EMBRAPA – Empresa Brasileña de Investigación 

Agropecuaria
END – Estrategia Nacional de Defensa de Brasil
EPE – Empresa de Investigación Energética de Brasil 

(en portugués: Empresa de Pesquisa Energética)
FAO – Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (en inglés: Food and 
Agriculture Organization)

FAPERJ – Fundación de Amparo a la Investigación del 
Estado de Río de Janeiro (en portugués: Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro)

FGV – Fundación Getúlio Vargas
FHC – Fernando Henrique Cardoso
FIESP – Federación de las Industrias de São Paulo
FIFA – Federación Internacional de Fútbol
FINEP – Financiadora de Estudios y Proyectos de Brasil
FIOCRUZ – Fundación Oswaldo Cruz
FIVB – Federación Internacional de Voleibol
FMI – Fondo Monetario Internacional
FOCAL – Foro de Cooperación China-América Latina
FOCALAE – Foro de Cooperación América Latina-

Asia del Este
FOCEM – Fondo para la Convergencia Estructural del 

Mercosur
FUNAG – Fundación Alexandre de Gusmão
GATT – Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio (em inglês: General Agreement on Tari-
ffs and Trade)

GEF – Fondo Mundial para el Medio Ambiente (en in-
glés: Global Environment Fund)
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América del Sur y del índice de Gini 
en Brasil, ilustran perfectamente ese 
argumento. En el campo de las Cien-
cias Políticas y de las Relaciones Inter-
nacionales en Brasil, este Atlas innova 
en materia de representación gráfica, 
semiológica y estética, principalmente 
si se tienen en cuenta los estudios so-
bre política exterior brasileña. El Atlas 
permite visualizar de manera más cla-
ra la internacionalización de las políti-
cas públicas, la comparación de una o 
más variables en situaciones distintas, 
la presencia (complementaria, pero en 
ocasiones contradictoria) de los distin-
tos actores nacionales e internaciona-
les en las agendas de la política exterior, 
así como la complejidad de la superpo-
sición de datos en las distintas escalas 
espaciales: de lo local a lo nacional, de 
lo regional a lo global. La visualización 
de los fenómenos de la política inter-
nacional, ahora por medio de la car-
tografía temática, reitera la noción de 
que la frontera del Estado nacional se 
encuentra diluida en el escenario con-
temporáneo de las relaciones interna-
cionales - diluida pero no borrada. La 
persistencia de la frontera nacional si-
gue siendo la prueba de las asimetrías 
económicas y de las desigualdades po-
líticas entre Estados y sociedades en la 
región y en el sistema internacional. El 
uso de imágenes en la cartografía de 
la política exterior brasileña nos remi-
te a una segunda transformación im-
portante. Los cambios en la sociedad 
y en la cultura hacen que los lectores 
tengan menos tiempo para examinar 
los textos. Cada vez es más necesario 
que los autores encuentren medios de 
comunicación que hagan sus mensa-
jes más claros, dinámicos, que cap-
ten la atención del público y que sean, 
por tanto, más fácilmente comprendi-
dos y recordados por los lectores. La 
cantidad de datos disponibles crece 
cotidianamente, gracias a las nuevas 
tecnologías, al dinamismo académi-
co y a la búsqueda de transparencia de 
diversas instituciones públicas y priva-
das. Mayor disponibilidad de datos no 
implica automáticamente una mejora 
de la calidad y de la comprensión de 
la información. La cartografía temáti-
ca desempeña, por tanto, una función 
social de traducción y de puente entre 
mundos distintos.

Ello no significa, obviamente, que los 
textos deban ser abandonados o siem-
pre descuidados a favor de las imáge-
nes, ¡ni mucho menos! El Atlas ha sido 
concebido por investigadores, en base  
a lecturas e interpretaciones críticas 

Este es el primer Atlas de la Política 
Exterior Brasileña. Iniciado en 2012 y 
fruto de la colaboración concebida e 
implementada entre el Atelier de Car-
tografía de Sciences Po y el Labmun-
do-Rio, grupo de investigación del 
CNPq vinculado al IESP-UERJ, el 
proyecto también contó con la parti-
cipación de la Escuela de Ciencias Po-
líticas de la Unirio. El desarrollo del 
Atlas se inspiró en iniciativas anterio-
res entre Sciences Po y el Labmundo, 
por ejemplo, la traducción al portu-
gués y publicación en Brasil del Atlas 
da Mundialização en 2009. Fue gra-
cias a la cooperación institucional con 
el Atelier de Cartografía del IEP de Pa-
rís y a la colaboración académica con 
los colegas Marie-Françoise Durand y 
Benoît Martin que este proyecto logró 
alcanzar sus resultados. Nuestros más 
sinceros agradecimientos a ambos que-
ridos colegas.

Tan importante como el trabajo en 
red internacional fue la acción colec-
tiva concebida en el plano local, que 
mobilizó a profesores, investigadores, 
doctorandos, estudiantes de máster 
y de licenciatura de dos instituciones 
de enseñanza superior con sede en Río 
de Janeiro, además de dos geógrafos 
y cartógrafos que se asociaron al pro-
yecto en calidad de becarios. El trabajo 
en equipo, el continuo entrenamien-
to presencial y virtual, el diálogo inter-
disciplinar de las Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales con la Geo-
grafía, la valorización de investigacio-
nes en curso y la realización de nuevos 
estudios son los principales factores 
que explican el desarrollo de este pro-
yecto hasta su resultado más deseado: 
la publicación de este Atlas.

De hecho, el Atlas tiene por objetivo 
principal compartir nuevas lecturas de 
la política internacional y de la política 
exterior brasileña con investigadores 
y estudiantes interesados en las diver-
sas formas de inserción brasileña en el 
escenario mundial, del punto de vista 

económico, político, social, cultural y 
ambiental. Puede ser de gran utilidad 
para profesores y estudiantes de pos-
grado, licenciatura y enseñanza media, 
así como para periodistas y profesiona-
les de la comunicación, diplomáticos, 
gestores de la cooperación internacio-
nal de los sectores público y privado, lí-
deres de la sociedad civil y activistas en 
materia de política exterior. Las imá-
genes (mapas, gráficos, matrices, cro-
nologías) y los textos (un resumen de 
cada tema) constituyen un conjunto: 
siempre presentados en dos páginas, 
cubren las pautas, agencias y dimen-
siones de la inserción internacional de 
Brasil. Esta organización debería ofre-
cer al lector poco informado sobre los 
debates internacionales una introduc-
ción a los temas de la política exterior 
sin el riesgo de la superficialidad; a los 
más informados o que ya actúan en ese 
área, debería producir cuestionamien-
tos y la renovación de sus perspecti-
vas. En la concepción de cada ítem de 
los capítulos, los textos acompañan y 
complementan las imágenes, pudien-
do ser considerados como una invita-
ción a que el lector preste más atención 
a la semiología y a la estética, gene-
rando así un diálogo con las diversas 
formas de expresar el contenido y el 
mensaje deseados por los autores.

El uso de imágenes como ilustración 
de argumentos en medio de textos o 
de presentaciones no es una novedad. 
Actualmente, el recurso visual es am-
pliamente empleado en presentaciones 
con retroproyectores, en textos perio-
dísticos (como los infográficos), en 
libros didácticos y en artículos acadé-
micos. El uso de imágenes para vehi-
cular datos es muy útil para facilitar el 
acceso a la información, aclarar ideas 
y conceptos, ilustrar hechos históri-
cos, realidades geográficas y estadís-
ticas. Las imágenes, como los textos, 
vehiculan mensajes, reflejan visiones 
del mundo e interpretaciones. La elec-
ción de clasificaciones y la definición 
de recortes, en los casos del mapa de 

Elecciones teóricas
y metodológicas
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sobre el papel de Brasil en el mun-
do. Fundamentamos nuestra concep-
ción en el uso científico y académico 
de mapas, gráficos y matrices, a partir 
de fuentes publicadas por institucio-
nes internacionalmente reconocidas. 
Del mismo modo en que las imáge-
nes están siendo más utilizadas en pe-
riódicos impresos, revistas y otros tipos 
de documentos en los medios y redes 
sociales, consideramos que la acade-
mia puede apropriarse de ese lenguaje 
y desarrollar una semiología con con-
tenidos propios, que resulten de in-
vestigaciones a menudo desarrolladas 
durante años. 

Así, la cartografía temática puede con-
vertirse en un instrumento más de los 
disponibles para el continuo proceso 
de actualización y democratización del 
conocimiento científico, en este caso 
en materia de política exterior. En una 
sociedad cada vez más acostumbrada a 
la tecnología de internet, la cartogra-
fía temática permite un lenguaje más 
moderno, dinámico e interactivo, fá-
cilmente adaptable a los e-books y si-
tios web, con el uso de colores, objetos 
geométricos y otros modos de atracti-
vo visual.

Democratizar el conocimiento sobre 
política exterior es fundamental, más 
aún cuando se parte de la premisa de 
que la política exterior es una política 
pública sui generis. Su singularidad re-
sultaría de dos aspectos principales: (i) 
su doble inserción sistémica (interna-
cional, regional, el “lado de fuera” de 
la frontera) y doméstica (relativa a los 
intereses y preferencias en juego en la 
democracia); (ii) la preocupación al 
mismo tiempo por temas constantes 
de la agenda internacional (integridad 
territorial del Estado, soberanía y pro-
tección de los intereses nacionales) que 
le asegurarían el carácter de “política 
de Estado”, pero también por orienta-
ciones estratégicas, opciones políticas y 
modelos de desarrollo que pueden va-
riar a lo largo de la historia y de acuer-
do con la conyuntura (su faceta de 
política gubernamental).

Sobre la base de dicha premisa se or-
ganizaron los capítulos del Atlas, sin 
pretensión de exhaustividad temática. 
Buscamos ofrecer la dimensión histó-
rica y de formación de la política exte-
rior brasileña, aunque el foco del Atlas 
sea la política contemporánea en tor-
no a los recursos de poder (hard y soft) 
de Brasil, a los actores y agendas de la 
política exterior, a la inserción regional 

y a las relaciones multilaterales, nuevas 
coaliciones y cooperación Sur-Sur. 

En las dos siguientes secciones de esta 
Introducción presentaremos algunas 
notas técnicas y metodológicas relati-
vas a la cartografía temática fundamen-
tales para la comprensión de nuestros 
lectores. Les deseamos a todos una 

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador

Índice 0,46 0,93 0,53 0,49 0,31 0,21

Guyana Paraguay Perú Suriname Uruguay Venezuela

0,11 0,40 0,56 0,13 0,42 0,24

0,725
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Perú 0,56

Suriname 0,13

Uruguay 0,42

Venezuela 0,24

Cantidad de países = 12

Cantidad de clases = 4

12 ÷ 4 = 3

Argentina 0,46

Bolivia 0,93

Brasil 0,53

Chile 0,49

Colombia 0,31

Ecuador 0,21

Guyana 0,11

Paraguay 0,40

Perú 0,56

Suriname 0,13

Uruguay 0,42

Venezuela 0,24

0,110,93 0,725 0,52 0,315

0,110,93 0,53 0,42 0,24

Sin datos
disponibles

Sin datos
disponibles

Recorte por cantidad de municipios
Ejemplo concreto con el índice de Gini en municipios brasileños, en 2010

Recorte por media de la variable

Fuente: IBGE, 2010b
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0,45
0

1

0,75
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TIPOS DE CLASIFICACIONES EN MAPAS
Datos hipotéticos usados como base para los mapas

Clasi�cación con base en la media de los datos

Clasi�cación con base en la cantidad de unidades
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Fuente: Elaboración propia. 

excelente lectura y uso productivo de 
los mapas, imágenes y textos. Más in-
formación sobre el proyecto, así como 
datos complementarios sobre el At-
las de la Política Exterior Brasileña en 
www.labmundo.org/atlas, donde el 
lector también encontrará un glosario 
para facilitar la comprensión de algu-
nos temas aquí desarrollados.
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¿Cómo interpretar
las imágenes?

La cartografía temática está compues-
ta por técnicas de georreferenciación 
y de transformación de datos en ma-
pas, gráficos y matrices, pudiendo ser 
usada para la representación de diver-
sos temas sociales, políticos, históricos, 
económicos e internacionales difíciles 
de medir. De ello resulta la necesidad 
de técnicas que permitan tratar datos 
cualitativos y cuantitativos. Con ese 
propósito de aclaración presentamos, 
a continuación, las principales herra-
mientas de cartografía temática utiliza-
das en este Atlas. 

Las imágenes presentadas en el At-
las provienen de un extenso trabajo 

de investigación, recopilación y tra-
tamiento de datos, elecciones de pro-
yecciones, definiciones semiológicas 
y estéticas. Todo ese proceso debe ser 
conducido con el máximo rigor, ya 
que tiene un impacto directo en la in-
terpretación de los mapas, gráficos y 
matrices. Los tipos de escala, aritmé-
tica y logarítmica, se usan en función 
de lo que se pretende comparar o de-
mostrar: la escala aritmética permite la 
comparación de valores, mientras que 
la escala logarítmica muestra la com-
paración de la evolución de cada cur-
va. En el caso hipotético ilustrado en 
esta página, queda claro que la escala 
logarítmica permite entrever una tasa 
de crecimiento del país “C” no eviden-
ciado por la escala aritmética.

Las representaciones visuales (de los 
mapas, gráficos y matrices) afectan 
las percepciones del lector, pudien-
do ser influenciadas por variables refe-
rentes a cantidades absolutas (en una 
o dos dimensiones) y cantidades rela-
tivas (más o menos valor, con colores 
y representaciones visuales distintas). 
Puede haber relaciones de proporcio-
nalidad, orden y diferencia entre los 
datos. En el caso de la proporcionali-
dad y del orden por jerarquías, se usan 
puntos, líneas, cuadrados o círculos de 
distintos tamaños: el mayor representa 
un valor evidentemente superior, acla-
rando la leyenda la relación gráfica con 
el dato cuantitativo. O sea, para repre-
sentar una misma variable en el plano, 
se usan líneas, columnas y grosor de 
flechas para indicar la variación en la 
cantidad de esa única variable. La di-
ferencia, por su parte, es expresada por 
el uso de colores, rellenos o formatos 
geométricos distintos. Para demostrar 
distintas variables, es necesario cam-
biar el color o la textura utilizada, evi-
denciando la existencia de dos o más 
variables, que también pueden tener 
escalas de valor dentro de ellas. Se apli-
can distintos tonos de la misma familia 
de color, en una escala de tono oscuro 
para otro más claro.

REPRESENTACIONES VISUALES
Representación de una variable en el plano

Representación de más de una variable en el plano

Tamaño en una dimensión para cantidades absolutas

Tamaño en dos dimensiones para cantidades absolutas

En escala de valor para cantidades relativas

En colores para mostrar diferencias

En textura para mostrar diferencias

En formas geométricas para mostrar diferencias

Fuente: Durand et al., 2009

Más
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

País A 9 000 7 000 9 000 11 000 13 000 16 000

País B 10 000 8 000 6 000 9 000 12 000 10 000

País C 10 40 100 140 200 300

TIPOS DE ESCALA EN GRÁFICOS
Datos usados como base para los grá�cos

Grá�co con escala aritmética

Uso de la escala logarítmica

Grá�co con escala logarítmica

4 000

0

8 000

12 000

16 000

Año 1 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6Año 2

País A

País B

País C

Año 1 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6Año 2

10

1

100

10 000

1 000

País A

País B

País C

Año 1 Año 6

País A

País B

País C

300
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x 30

x 1,778

x 0
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Fuente: Elaboración propia. 
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La elección de cómo recortar las clases 
también es importante. No existe un 
único método para crear clases; éstas 
pueden ser divididas según la cantidad 
de unidades, la media de la variable o 
de modo discrecional. Cada uno de los 
recortes crea una imagen distinta, que 
puede llevar a conclusiones diferen-
tes. El recorte por clases puede inducir 
al lector al error si no está bien expli-
cado en la leyenda. Por ello, el lector 
debe prestar siempre atención a la le-
yenda de los mapas, para entender cuál 
es el fenómeno representado y cómo se 
presenta.

En el campo específico de la política 
exterior, el uso de cartografía temática 
presenta varias ventajas. Al representar 
una imagen, el territorio se hace mu-
cho más evidente para el lector, prin-
cipalmente en temas que sufren la 
influencia directa de la geografía polí-
tica. Además de las fronteras (que in-
dican el territorio de los Estados) se 
pueden visualizar los flujos (económi-
cos, sociales, culturales, ambientales). 
Por ejemplo, al presentar migracio-
nes, la proximidad territorial tiene una 
gran influencia sobre el movimien-
to del flujo de personas; el grosor y la 
orientación de las flechas, indicando 
un punto de partida y otro de llega-
da, permiten visualizar y comprender 
rápidamente los principales flujos mi-
gratorios mundiales. Por tanto, la re-
presentación cartográfica permite ver 
cuáles son las principales rutas elegidas 
por los migrantes y cómo la geografía 
facilita o crea obstáculos (como por 
ejemplo los mares y montañas) para el 
flujo de personas. 

Podemos argumentar el hecho de que 
las imágenes pueden ser utilizadas para 
demostrar números y facilitar la com-
paración de una o más variables, de va-
rias maneras. Por ejemplo, al comparar 
la fuente de matriz energética de dis-
tintos países, para demostrar que la 
matriz energética brasileña es mayo-
ritariamente limpia, un texto largo y 
con muchos números puede dificul-
tar la comprensión rápida de la com-
paración que el autor desea comunicar 
a sus destinatarios. Además, el exceso 
de información en un mismo parráfo 
puede ralentizar la lectura, modificar-
la e incluso hacerla más aburrida, cau-
sando, eventualmente, el desinterés 
del lector. Al usar la imagen (ya sea me-
diante gráficos con círculos, líneas o 
mapas), la comparación se vuelve mu-
cho más evidente. La lectura y la com-
prensión son inmediatas, evitando 

ruidos en la comunicación y facilitan-
do el entendimiento del mensaje que 
el emisor quiere transmitir. 

Finalmente, las fuentes utilizadas para 
recopilar los datos son muy impor-
tantes para la confección de imágenes 
como las que presentamos aquí. Pue-
den surgir algunas dificuldades en el 
camino. Los servicios estadísticos de 
los Estados varían en calidad, y en el 
caso brasileño, la producción de da-
tos y el acceso a ellos ha ido mejoran-
do desde mediados de los años 80. Los 
datos producidos por organismos in-
ternacionales (agencias de la ONU, 
Banco Mundial, OCDE, etc.) y, cada 
vez más, por organizaciones de la so-
ciedad civil y grandes corporaciones, 
pueden complementar la construc-
ción de sentidos sobre la realidad del 
mundo. Los datos, dependiendo de las 
fuentes, pueden revelar realidades que 
no siempre coinciden.

En muchos casos, es fundamental 
triangular los datos, siempre que sea 

posible diversificar las fuentes y selec-
cionarlas en función del tipo de men-
saje que el autor de la imagen desea 
construir. Por tanto, visualizar y com-
parar los mapas y las matrices a par-
tir de distintos datos también ha sido 
un ejercicio continuo para desarrollar 
este Atlas. Por ejemplo, en materia de 
energía, utilizamos los datos de la Cen-
tral Intelligence Agency de EE.UU. La 
fuente más completa además de la CIA 
sería el Banco Mundial, sin embargo, 
el Banco no divide los datos por tipos 
de fuentes de energía, incluido el sec-
tor hidroenergético, que deseábamos 
presentar por separado. Elegimos por 
tanto los datos de la CIA, también in-
ternacionalmente considerados de 
confianza, al haber sido usados en la 
producción de otros Atlas en Europa, 
EE.UU. y América Latina. Es impor-
tante aclarar que la recopilación de da-
tos se realizó de 2013 a 2014. También 
ha sido esencial estandarizar los usos y 
las referencias. Por ejemplo, el térmi-
no “dólares” indica los dólares de Esta-
dos Unidos.

Sarney Collor Itamar FHC Lula Dilma

Am. del Sur 13 7 14 53 88 18

Am. Central y C. 0 0 0 5 22 1

Am. del Norte 5 3 1 14 19 5

Europa 3 9 0 31 54 16 000

África 2 4 1 4 34 10 000

O. Medio 0 0 0 0 10 300

Asia 2 1 0 8 16 16 000

Oceanía* 0 0 0 0 0 10 000

TOTAL 10 40 100 140 200 300

Dilma**

18

1

5

10

7

0

4

0

300

TOTAL

193

28

47

52

107

10

31

0

INTERPRETACIÓN DE TABLAS EN CÍRCULOS PROPORCIONALES
Datos usados como base para la tabla

468

193

18

La
bm

un
do

, 2
01

4

Cantidad absoluta de viajes presidenciales

Fuente: Planalto, 2014

*Oceanía no fue visitada durante el periodo
**Viajes de Dilma Rousse� hasta
diciembre de 2013
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Elección de la
proyección

Los mapas nunca son exhaustivos o 
completos, ni totalmente objetivos. 
¿Orientados hacia el Norte? ¿Con Eu-
ropa en el centro? ¿Con el Pacífico o 
África reducidos? Una de las decisio-
nes más importantes en la concep-
ción de un mapa es la elección de la 
proyección. Las proyecciones carto-
gráficas se pueden entender como un 
instrumento de representación del glo-
bo mediante un diseño. Es un ejercicio 
de transformación de un objeto tridi-
mensional en una representación pla-
na, razón por la cual las proyecciones 
son objeto frecuente de críticas y deba-
tes. Las proyecciones siempre generan 
distorsiones, más o menos acentuadas, 
de partes del territorio del planeta.

Las distorsiones son perceptibles más 
fácilmente a medida que nos acerca-
mos de los polos. En algunos casos, 
como con la proyección de Mercator, 
el estado estadounidense de Alaska pa-
rece más grande que el territorio brasi-
leño. Otro ejemplo de las distorsiones 
presentes en esta proyección desarro-
llada por Gerard de Kremer es Groen-
landia, que se muestra equivalente al 
continente africano, a pesar de ser 50 
veces menor. Además de las distorsio-
nes de la imagen, existen otros cuestio-
namientos a menudo relacionados con 
la confección y uso de proyecciones 
cartográficas. El primero, en cuanto a 
la disposición en el plano: tradicional-
mente, debido a la influencia de cartó-
grafos europeos, Europa se sitúa en el 
centro de la proyección. También por 
influencia de las principales escuelas 
de cartografía en Europa y en EE.UU., 
el Norte geográfico está generalmen-
te representado por encima del hemis-
ferio Sur. Cabe señalar que, como el 
planeta Tierra es un geóide, no es ne-
cesario representar el Norte en la parte 
superior; el Sur, el Este o el Oeste pue-
den estarlo también.

Por tanto, la elección de la proyec-
ción no es neutra, sino que resulta de 
las elecciones del cartógrafo, y el in-
vestigador debe elegir el modelo que 
mejor se adecua a sus objetivos. Si el 
fenómeno a ser estudiado ocurre prin-
cipalmente en el hemisferio Norte, es 
natural que el investigador elija pro-
yecciones que destaquen esa región del 
globo, para aclarar la imagen al lector. 
Del mismo modo, si el objetivo de la 
imagen es representar por flechas al-
gún fenómeno, se deben favorecer las 
proyecciones que distancien los con-
tinentes (como la proyección de Fu-
ller), para que la flecha no atraviese  

PROYECCIÓN DISCONTINUA DE GOODE

Fuente: Proyección cedida por el Atelier de Cartografía de Sciences Po. La
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Proyección de Goode sin alteraciones

Áreas retiradas para la proyección estándar del Atlas

Proyección estándar del Atlas
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territorios importantes, ocultándolos 
o contaminando la imagen.

El Atelier de Cartografía Labmundo 
entiende que la elección de la proyec-
ción también debe considerar el ca-
rácter político de la representación. 
Evitamos proyecciones que sobreesti-
men la representación del hemisferio 
Norte en detrimento del hemisferio 
Sur. Preferimos usar las proyecciones 
de Fuller, Bertin y Goode. Además, 
también preferimos una proyección 
que no sea eurocéntrica, sino que pre-
sente Brasil en el centro.

Las proyecciones usadas en este Atlas 
se centran, en su mayoría, en el con-
tinente americano y no presentan dis-
torsión relevante en cuanto al tamaño 
del hemisferio Norte. Optamos por 
mantener la representación del Norte 
en la parte superior – para no descon-
certar a los lectores brasileños todavía 
poco acostumbrados al uso de pro-
yecciones con el Sur geopolítico en la 
parte superior del planisferio. En el si-
tio web del Atlas, los lectores podrán 
encontrar ejemplos de mapas con esa 
proyección que también ilustra nues-
tra portada.

Este proyecto sólo ha sido posible gra-
cias al apoyo de algunas instituciones y 
a la colaboración de algunos investiga-
dores, colegas y amigos. Los apoyos fi-
nancieros de la Faperj, Finep y CNPq 
han sido decisivos. Agradecemos al 
IESP-UERJ su amparo institucional y 
el espacio físico destinado al grupo de 
investigación Labmundo-Rio. Tam-
bién agradecemos a los colegas e in-
vestigadores que nos ayudaron en la 
obtención de datos y en la producción 
de análisis, en la redacción o revisión 
de los ítems de los distintos capítu-
los. En particular, queremos agradecer 
a Breno Marques Bringel, Henrique 
Sartori, Cristiano A. Lopes, Bernabé 
Malacalza, Rafael C. Fidalgo, Renata 
Albuquerque Ribeiro, Danielle Costa 
da Silva y Wallace da Silva Melo. Ade-
más, agradecemos a los colegas Daniel 
Jatobá, Elsa Sousa Kraychete, Leti-
cia Pinheiro, Maria Regina Soares de 
Lima y Miriam Gomes Saraiva, los co-
mentarios, críticas y sugestiones reali-
zados durante el seminario académico 
que organizamos en el IESP-UERJ en 
septiembre de 2014. Es importante re-
cordar que las fotos que ilustran los 
capítulos del Atlas son todas de Ena-
ra Echart Muñoz, que las cedió ama-
blemente para la publicación de este 
Atlas.

Proyección

Miller
Cylindrical

Brasil Alaska India

Fuller

Bertin

Goode

Mercator

DISTINTAS REPRESENTACIONES Y SUS DISTORSIONES

Fuente: Elaboración propia. Proyecciones cedidas por el Atelier de Cartografía de Sciences Po.

Proyección de Fuller

Proyección de Gall-Peters Proyección de Mercator

Proyección de RobinsonProyección Miller Cylindrical

Proyección de Bertin
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El mundo político

100 km
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Capítulo 1:

FORMACIÓN
DE BRASIL
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El proceso histórico de constitución y desarrollo del Estado-nación brasi-
leño legó características y potencialidades estructurales en sus formas de 
inserción internacional. Es imprescindible para el analista de relaciones
internacionales y política exterior brasileña (PEB) comprender el modo
en que se produjo la consolidación territorial, los ciclos económicos, así
como la importancia de los �ujos migratorios internacionales. Los más de 
cinco siglos de historia de la inserción internacional de Brasil, primero
como colonia del Imperio portugués, después como Reino Unido de
Portugal y �nalmente, como Estado independiente, fueron en gran medi-
da marcados por el paradigma agroexportador hasta que fue modi�cado a 
mediados del siglo XX. Los monocultivos de caña de azúcar, café, caucho 
y la extracción de minerales como el oro y los diamantes de�nieron decisi-
vamente las relaciones exteriores, además de reforzar las características his-
tóricas de su conformación social, política y productiva. En este capítulo, 
presentaremos las raíces históricas de la PEB, fundamentales para la com-
prensión temporal de los distintos temas que, en los siguientes capítulos, 
serán analizados en sus dinámicas contemporáneas. Algunos temas como 
migración, multilateralismo y economía, están conectados a unidades
subsiguientes. Esta complementación será indicada de manera expresa
mediante los cuadros de "Véase también", sugiriendo una lectura no line-
al del contenido, característica del Atlas en general. En los últimos apar-
tados de este capítulo serán presentadas, en perspectiva histórica, las gran-
des transformaciones que caracterizan la inserción internacional contem-
poránea de Brasil, como por ejemplo, su reciente activismo en cuestiones
globales o, en el ámbito doméstico, la demanda de mayor participación
social en la formulación de la PEB.
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Conquista y
formación del
Brasil colonial

El contacto entre los dos lados fue más 
conflictivo que amistoso, con saldo ne-
gativo para los indígenas. Éste se define 
por apresamiento, aculturación, estí-
mulo a rivalidades intertribales y difu-
sión de enfermedades europeas entre 
individuos sin inmunidad a ellas. La 
llegada al continente no desvió el in-
terés europeo por la ruta de las Indias. 
En Brasil, el proyecto de colonización, 
más allá del extractivismo, sólo se ini-
ció a partir de 1530. El territorio fue 
dividido en capitanías y se implan-
tó la monocultura de caña de azúcar. 
La mano de obra estuvo inicialmen-
te formada por indígenas capturados 
y después por esclavos africanos. El te-
rritorio estaba delimitado por el Trata-
do de Tordesillas. Su definición nunca 
fue simple, ni siquiera tenida rigurosa-
mente en consideración. La unión de 
las cortes ibéricas también contribuyó 
al esparcimiento de portugueses por el 
territorio colonial español. El Tratado 
de Madrid de 1750 consolidaría la nue-
va división espacial entre portugueses 
y españoles. La soberanía de la Améri-
ca Portuguesa fue amenazada por otros 
reinos, como Francia e Inglaterra. Los 
holandeses ocuparon el Nordeste du-
rante un largo periodo, creando un sis-
tema político y económico de impacto 

La llegada de los europeos a las Amé-
ricas resulta del proceso de expansión 
marítima y comercial al inicio de la in-
ternacionalización del capitalismo. Fac-
tores culturales, políticos y económicos 

llevaron a la proyección mundial de 
Europa. Los primeros europeos que 
desembarcaron en esta región encon-
traron poblaciones indígenas dividi-
das en más de 2 mil pueblos y tribus. 

EL CONTINENTE AMERICANO EN VÍSPERAS DE LA CONQUISTA EUROPEA
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 Fuentes: L’Histoire, 2012; Barraclough, 1991. 

Los colores representan áreas 
culturales, de�nidas por etnólogos y 
arqueólogos que realizaron una 
clasi�cación de las múltiples 
sociedades aborígenes.  Las áreas 
culturales compartían el modo de 
subsistencia, organización política y 
social, siendo a veces uni�cadas por la 
difusión de lenguas dominantes como 
el náhuatl en Mesoamérica o el 
quechua en los Andes. Éstas son el 
producto de composiciones entre 
individuos sedentarios y nómadas,  
agricultores y guerreros, cada grupo 
conservando algunos de sus 
particularismos. No son, sin embargo, 
mundos cerrados; al contrario, las áreas 
culturales son espacios de circulación, 
por tierra y por mar.

INUITS

Principales pueblos indígenas y áreas culturales
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 América del Norte

Mesoamérica

América del Sur

Caribe
Sabana Orinoco
Andes
Bosque tropical
Atlántico
Sur

Mesoamérica

Ártico
Subártico
Costa noroeste
Meseta

California
Gran cuenca

Sudoeste
Grandes llanuras
Nordeste
Sudeste

1000 km

300

170

15

15

12

12

Azúcar

Oro y diamantes

Cueros

Pau-brasil y otras maderas

Tabaco

Algodón

Arroz

Café

Cacao y diversas especias

4,5

4

3,5

Total: 536
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en millones de libras esterlinas, 1500-1822

Fuente: Simonsen, 2005.

EXPORTACIONES COLONIALES

14
92

16
51

1545 1598

1492 
La expedición de Colón 
desembarca en el continente americano

1494
Tratado de Tordesillas

1500
La expedición de Cabral 
desembarca en Puerto Seguro, Bahía

1517
Lutero inicia la Reforma 
Protestante en Europa

1529
Tratado de Zaragoza

1530
Formación da las capitanías hereditarias

1555-1567 
Los franceses ocupan la bahía 
de Guanabara

1580-1640 
Unión Ibérica

1602 
Los holandeses crean la Compañia 
de las Indias Orientales e inician 
su actuación en el delta amazónico

1612-1615
Los franceses ocupan Maranhão

1624-1625 
Los holandeses ocupan 
Salvador

1625
Publicación de 
 ‘El Derecho de la guerra 
y de la paz’, de Hugo Grocio

1630-1654
Inicio de la ocupación 
holandesa en el Nordeste 

Eventos domésticos

Eventos internacionales

Relaciones internacionales de Brasil

Golpes y cambios de regimen

BRASIL COLONIAL, 1500 - 1808
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FORMACIÓN DE BRASIL

duradero. Su expulsión fue uno de los 
orígenes de la formación de la naciona-
lidad brasileña. 

La inserción internacional del Brasil 
colonial se basa en la dependencia di-
recta de su metrópoli e indirecta de 
Inglaterra, con una producción econó-
mica marcada por la monocultura de 
exportación agrícola (principalmente 
de caña de azúcar). El descubrimien-
to de oro contribuyó al avance de la 

urbanización, interiorización y diversi-
ficación de las profesiones liberales, así 
como al surgimiento de una clase so-
cial media. Con la minería, se desplazó 
el eje económico y político, contribu-
yendo a la transferencia de la sede po-
lítica de Salvador a Río de Janeiro. La 
invasión de Portugal por Napoleón 
Bonaparte dio fin al periodo colonial. 
La llegada de la familia real, la ascen-
sión de Brasil a Reino Unido y la pre-
sencia de uno de sus miembros en la 

conducción del Brasil independiente 
explican el mantenimiento de la uni-
dad territorial y el proceso de indepen-
dencia relativamente pacífico.

Brasil Imperial
Diversidad cultural  
Integración en América del Sur   
Relaciones Norte-Sur

p. 16

p. 100

p. 24
p. 86

VÉASE TAMBIÉN:

1000 km

Imperio portugués en el s. XVI

Territorios desconocidos
para los europeos 
durante el s. XVI

* las fechas indican la llegada aproximada 
   al punto más alejado de la salida

Áreas ya alcanzadas por los 
europeos en el s. XVI

Fernando 
de Magallanes, 
1522 (España) Pedro A. Cabral, 

1500 (Portugal)

 Jacques Cartier, 1534
(Francia)

Cristóbal 
Colón, 
1492 (España)

Jean Cabot, 1497
(Inglaterra)

Vasco 
de Gama, 
1498
(Portugal)

Territorio declarado bajo la in�uencia
portuguesa por la Iglesia Católica (excepto Europa)

T.
 d

e 
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rd
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ill
as

  Tratad
o de Zaragoza      

 John Davis, 1587
(Inglaterra)

Américo
Vespucio, 
1497 (España)

Bartolomé 
Díaz, 1488
(Portugal)
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 Fuentes: Barraclough, 1991; Duby, 2003.

CONQUISTA EUROPEA DEL MUNDO
Principales expediciones de los siglos XV y XVI

16
51

18
10

1704 1757

1657
Guerra entre Portugal y Holanda
por disputas ultramarinas. 
Al �rmar el Tratado de Paz (1661), 
Portugal reconoce la pérdida 
de los territorios orientales

1648 
La escuadra portuguesa, armada 
en Río de Janeiro y con indios 
brasileños, reconquista 
Angola de los holandeses

1673  
Llegada de los primeros 
colonos de las Azores

1680
Fundación de la Colonia del Sacramento

1681
El número de esclavos traídos 
de Angola alcanza un millón

1687 
Fundación de los Siete Pueblos de las Misiones

1694 
Se descubren los primeros 
yacimientos de oro en Minas Gerais

1703 
Portugal e Inglaterra 
�rman el Tratado de Methuen

1750 
Portugal y España 
�rman el Tratado de Madrid

1755 
El terremoto de Lisboa destruye 
la sede del Imperio Portugués

1759
La compañía de Jesús es expulsada 
de Brasil por el Marqués de Pombal

1763 
Se trasladada la capital de Salvador 
a Río de Janeiro

1773
Abolición de la esclavitud 
en el Reino de Portugal

1782
Los ingleses desocupan la Isla de Trinidad

1789
 Revolución francesa 
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Con la llegada de la Corte, Brasil pasó 
a ser centro del Imperio portugués, a 
pesar de cristalizar una relación su-
misa a Inglaterra en la apertura de los 
puertos a las naciones amigas en 1808. 
Ni siquiera la independencia alteró el 
carácter desigual y jerárquico de las 
relaciones entre Brasil e Inglaterra, te-
niendo en cuenta que la primera deu-
da externa del Brasil independiente, 
con el fin de pagar compensaciones 
a la antigua metrópoli, fue contraída 
ante la corona británica. 

El Brasil independiente contrastaba 
con el resto de América Latina: era la 
única monarquía entre las repúblicas 
de la región. Este hecho, sumado a la 
uniformidad de las élites y a la estabili-
dad política y social del Brasil Imperio, 
creó en el imaginario político domés-
tico de la época la idea de un país 
civilizado en medio de repúblicas cau-
dillescas. En las relaciones regionales, 
sobresalía la rivalidad con Argentina y 
el esfuerzo por mantener la región de 
la Cuenca del Plata para no poner en 
riesgo las fronteras y los intereses del 
país, en un sistema regional de balan-
za de poder. Durante el siglo XIX, el 
país buscó mantener su hegemonía en 
la región. Entre 1821 y 1828, mantuvo 
la posesión territorial de la provincia 
Cisplatina. Una vez Uruguay indepen-
diente, Brasil buscó influenciar la vida 
política del nuevo país, fruto de la riva-
lidad con Buenos Aires.

Las intervenciones brasileñas en la re-
gión y la expansión económica de Pa-
raguay alteraron la balanza de poder 
regional y causaron el mayor conflicto 
armado de la historia de América del 
Sur, involucrando a Brasil, Argentina, 
Uruguay y Paraguay. La Guerra de la 
Triple Alianza tuvo resultados signi-
ficativos para Brasil, como la consoli-
dación de su ejército y el aumento de 
la deuda con Inglaterra, además de 
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Imperio colonial
al Brasil imperial
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1844
Tarifa Alves Branco

1845
El Parlamento 
británico 
sanciona el Bill 
Aberdeen

Pedro I Período de regencia Pedro II

1808
Llegada de la corte
Apertura de los puertos 
  

1809-1814
D. João ordena la ocupación 
de Guyana con el apoyo británico

1810
Tratados entre Portugal 
y Gran Bretaña de Comercio 
y Navegación y de Alianza y Amistad

1811
Portugal interviene en la Banda Oriental

1817
Rev. Pernambucana

1820
Rev. Oporto

1821
Anexión de la Provincia Cisplatina

1822
Independencia brasileña

1823
El Presidente de los EE.UU. lanza la Doctrina Monroe

1824
Confederación de Ecuador
Primer préstamo público exterior, junto a la City londrina

1825
Inicio Guerra Cisplatina (�n en 1828)

1827
Brasil y EE.UU. rompen relaciones 

1835
Rev. Farroupilha (�n 1845)

1843
Apertura del primer 
Consulado de Brasil 
en China, en Cantón

1801
Tratado de Badajoz

1807
Fuga de Lisboa

Pedro I Período de regencia Pedro II
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* Bolivia no 
   participó en la guerra 

Fuentes: Albuquerque et al., 1977; Goes Filho, 1999
Wehling e Wehling, 2002; Gurnak et al., 2010. La

bm
un

do
, 2

01
4

165 km

GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA, 1864-1870
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contribuir indirectamente a la aboli-
ción del regimen esclavista. Las fron-
teras de los países también fueron 
reordenadas: Paraguay, por ejemplo, 
perdió cerca del 40% de su territorio.

Más de la mitad de las fronteras brasi-
leñas fueron definidas durante el siglo 
XIX. Haciendo uso del uti posside-
tis, Brasil realizó varias negociaciones 
fronterizas con sus vecinos. La región 
Sur fue la más compleja, por los recelos 
de los vecinos y la extensa frontera en 
litigio. Se sucedieron acuerdos interna-
cionales a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX, pero también hubo con-
flictos armados para garantizar la sobe-
ranía nacional sobre el territorio. En 
general, primó el uso de la vía diplo-
mática por el gobierno brasileño.

La consolidación de las fronteras se 
completó al inicio del siglo XX, gracias 
al liderazgo del Barón de Río Branco, 

antes y durante su mandato como Mi-
nistro de Asuntos Exteriores. El Barón 
participó directamente en los acuerdos 
que garantizaban la soberanía brasile-
ña sobre los territorios de Acre, Palmas 
(SC) y Amapá.

La extensión y unidad del territorio 
brasileño también se consiguieron a 
costa de represión de los movimien-
tos internos separatistas, tales como la 
Confederación de Ecuador, la Caba-
nagem, la Revolución Farroupilha, la 
República Juliana y la Conspiración 
Minera.

Productos como el café, azúcar, caucho 
y algodón se destinaban a la exporta-
ción. En el caso del café, la tecnolo-
gía empleada evolucionó lentamente y 
a finales del siglo nuevas técnicas au-
mentaron la productividad de las ha-
ciendas y se empezó a usar una nueva 
mano de obra: el esclavo africano fue 

sustituido poco a poco por el migran-
te europeo. Entre 1819 y 1883, llegaron 
unos 540 mil migrantes, de los cuales 
220 mil portugueses, 96 mil italianos, 
70 mil alemanes y 15 mil españoles.

El mercado consumidor internacio-
nal del café brasileño se expandía con 
la formación de nuevos centros urba-
nos y la ascensión de nuevas clases me-
dias en EE.UU. y Europa. A la vuelta 
del siglo XX, el café era el produc-
to más exportado y EE.UU. el mayor 
consumidor.

En vísperas de la República, Bra-
sil tenía unos 14 millones de habitan-
tes, ya entonces bastante mezclados 
y en general poco instruidos. Esen-
cialmente agrícola y rural, con Río de 
Janeiro como único gran centro ur-
bano con 500 mil habitantes, el país 
estaba poco integrado económica y 
territorialmente.
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de la Ley Eusebio de Queiroz 
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en el río Amazonas
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Brasil Interviene 
en Uruguay

1859
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1861
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y Gran Bretaña

1863-1865
Brasil y Gran Bretaña 
rompen relaciones

1864
Las tropas brasileñas 
invaden Uruguay
        

1866
El río Amazonas se abre 
a la navegación internacional

1867-1869
Brasil y Perú rompen 
relaciones

1871
Ley del Vientre Libre

1876
Pedro II se convierte
en el primer monarca 
en visitar los EE.UU.

1879-1883
Guerra del Pací�co, 
entre Perú y Bolivia 
contra Chile, 
en la que Brasil 
permanece neutro

1884
Inicio 
de la Conferencia 
de Berlín

1888
Abolición de la esclavitud

I Conferencia Internacional
Americana, en Washington

1889
EE.UU., Argentina y Uruguay 
reconocen el nuevo régimen 
republicano brasileño

F. Peixoto P. de MoraisDeodoro

1884
Proclamación de la República

C. SalesF. Peixoto P. de MoraisDeodoro

Integración en América del Sur
Argentina
Gobernanza global
Cooperación Sur-Sur 
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Algunas disputas fronterizas
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Fronteras actuales
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PEB republicana del siglo XX se expli-
ca por la oposición entre esos dos po-
sicionamientos. Durante los primeros 
treinta años del siglo XX, Brasil man-
tuvo su posición de país alineado con 
los intereses de EE.UU., procurando 
sacar beneficios de las condiciones de 
seguridad continental garantizadas en 
América Latina por el prestigio inter-
nacional de la nueva potencia. La au-
tonomía relativa en el marco de una 

“alianza no escrita” con EE.UU. (ex-
presión de Bradford Burns, creada en 
1966) y el fortalecimiento doméstico 
de la PEB, bajo el liderazgo del Barón 
de Río Branco (1902-1912), garantiza-
ron a Brasil buenos resultados en las 
negociaciones territoriales con los paí-
ses vecinos en América del Sur. Bra-
sil aceptó el Corolario Roosevelt y no 

El Imperio de Brasil (1822-1889) man-
tuvo lazos de lealtad con las familias 
reales y las monarquías de Europa, 
mientras asistía con distancia crítica al 
desarrollo de la Doctrina Monroe. Las 
relaciones entre Brasil y EE.UU. cam-
biaron con la llegada de la República 
en Brasil, debido no sólo a la proxi-
midad ideológica de los regímenes 
políticos y a la afirmación del ideal re-
publicano en el continente americano, 
sino también a los intereses económi-
cos de los caficultores ligados a la ex-
portación. Las relaciones de Brasil con 
EE.UU. pasaron, durante el siglo XX, 
a constituir el elemento sistémico más 
relevante de la PEB.

Al inicio del siglo XX, el fortaleci-
miento de las relaciones Brasil-EE.UU. 
buscaba “republicanizar” la PEB. El 
Manifiesto Republicano de 1870 afir-
maba: Somos americanos y queremos 
ser americanos. Resultado para la PEB: 
posiciones menos favorables a Euro-
pa y aproximación a EE.UU. y vecinos 
hispánicos. El Acuerdo de Coopera-
ción Aduanera, firmado en enero de 
1891 con EE.UU., el apoyo estadouni-
dense – junto a ingleses, portugueses, 
italianos y franceses – a los milita-
res republicanos bajo el liderazgo de 
Floriano Peixoto en 1893 y el Trata-
do de Cooperación firmado con Ar-
gentina en 1896 son ejemplos de esa 
aproximación. 

Durante la transición hacia el siglo 
XX, las relaciones económicas y polí-
ticas entre Brasil y EE.UU pasaron a 
ser fundamentales en la definición de 
las prioridades y orientaciones estraté-
gicas de la PEB, provocando, incluso, 
el desarrollo de visiones diferenciadas 
de la diplomacia brasileña. Dos posi-
cionamientos pueden ser considerados 
marcos interpretativos desarrollados 
en el Itamaraty sobre las relaciones 
Brasil-EE.UU.: el de la alianza con 
EE.UU. y el de una diplomacia uni-
versalista y diversificada (comer-
cio con Europa occidental y oriental, 
con Asia y África, América Latina 
y Oriente Medio). Gran parte de la 
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Participación del comercio con los EE.UU., entre 
1901 y 2010 (% del total)

Comercio brasileño, entre 1901 y 2010 (en millones
de dólares)*
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 Participación en el TIAR, entre 1947 y 2014

Fuentes: Itamaraty, 2013a; OEA, 2014

**México (en 2004), así como
Bolivia, Ecuador, Nicaragua y
Venezuela (en 2012) se retiraron
del tratado.

*Fechas de adhesión: Nicaragua (1948),
Ecuador (1949), Trinidad y
Tobago (1967) y Bahamas (1982).
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Deodoro F. Peixoto P. de Moraes C. Sales Rodrigues Alves Afonso Pena N. PeçanhaDeodoro F. Peixoto P. de Moraes C. Sales Rodrigues Alves Afonso Pena N. Peçanha
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1893
Apoyo extranjero a los republicanos
 durante la Revuelta de la Armada

Tratado de amistad, comercio 
y navegación con Japón

1891-1894
Convenio aduanero 
con los EE.UU.

1900
Laudo arbitral suizo 
durante la cuestión de Amapá

1902-1912
El Barón del Río Branco se convierte
en Ministro de Asuntos Exteriores 

1903
Tratado de Petrópolis 
con Bolivia sobre el Acre

1904
Pronunciado el corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe

1905
Intercambio de embajadas entre 
Brasil y EE.UU.

1906
III Conferencia Panamericana 
en Río de Janeiro

1907
Ruy Barbosa en la 
II Conferencia de Paz 
de la Haya

1895
Laudo arbitral por los EE.UU. 
en la cuestión de Palmas 
con Argentina

1894-1896
 Ocupación británica 
de la Isla de Trinidad

1902
Se pronuncia la Doctrina Drago
en Argentina
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apoyó la Doctrina Drago anunciada 
en 1902 por el gobierno argentino. Esa 
doctrina afirmaba que ninguna poten-
cia extranjera debería poder utilizar la 
fuerza contra una nación americana 
para obligarle a pagar sus deudas. Ar-
gentina era percebida por la élite bra-
sileña como su principal rival en el 
Cono Sur, y las relaciones entre Bra-
sil y EE.UU. en ese periodo también 
sirvieron para debilitar el proyecto de 
construcción de un liderazgo regional 
de Argentina. En 1905, Río de Janeiro 
y Washington acordaron elevar a cate-
goría de embajada sus respectivas re-
presentaciones diplomáticas y EE.UU. 
conservó el mismo embajador en Río 
de Janeiro (Edwin Morgan) entre 1912 
y 1933, lo que contribuyó todavía más 
a la aproximación entre los dos países. 
En 1914, el embajador Cardoso de Oli-
veira, representante brasileño en Méxi-
co, actuó en el país como mediador de 
los intereses estadounidenses.

No obstante, la gran depresión de 1929, 
la inestabilidad en Europa y la insatis-
facción de los países de América Lati-
na con respecto a la política de EE.UU. 
para la región, entre otros factores, pro-
vocaron algunos cambios en la postu-
ra de EE.UU. hacia América Latina a 
partir de 1930. A pesar de las promesas 
retóricas de cooperación económica de 
Franklin D. Roosevelt, el contenido 
real de la política de EE.UU. no fue al-
terado y el liderazgo estadounidense si-
guió fundado en la Doctrina Monroe. 
El discurso de la cooperación ayudó, 
sin embargo, a EE.UU. a consolidar su 
esfera de influencia hemisférica en un 
momento clave del siglo XX: la Segun-
da Guerra Mundial y la Guerra Fría. 
Brasil se mantuvo neutro en el con-
flicto hasta 1942, cuando se alineó con 
EE.UU. Esta alineación fue facilitada 
por concesiones realizadas por EE.UU 
a Vargas. EE.UU intentó involucrar 
a Brasil en su sistema de poder para 

neutralizar la in-
fluencia alema-
na. Cabe recordar 
que Alemania, 
en 1930, era res-
ponsable del 25% 
de las importaciones bra-
sileñas, ligeramente por encima 
de EE.UU. La cooperación también 
tuvo lugar en los ámbitos militar (so-
bre todo respecto a la modernización 
de los aeropuertos en el Nordeste de 
Brasil) e industrial (por ejemplo, en el 
sector del acero, con el financiamiento 
de la construcción de la fábrica de Vol-
ta Redonda), aunque las Fuerzas Ar-
madas estuvieran divididas: la Marina 
con el Reino Unido y el Ejército entre 
Alemania y EE.UU. El “doble juego” 
de Vargas entre Alemania y EE.UU. 
(1935-1941), conocido como la estrate-
gia política de la equidistancia prag-
mática, asoció claramente la PEB a los 
desafíos del desarrollo nacional y la co-
locó, a finales de 1945, bajo nítida área 
de influencia estadounidense. El equi-
librio entre la opción preferencial por 
EE.UU. y la diversificación de las cola-
boraciones es considerado una variable 
explicativa de la PEB durante el siglo 
XX.

En algunos momentos la PEB se in-
clinó fuertemente hacia la asocia-
ción o alineación casi automática con 
EE.UU. (gobierno Dutra, primeros 
años del régimen autoritario, inter-
vención militar en la República Do-
minicana). Juraci Magalhães, primer 

embajador en EE.UU. y después can-
ciller, llegó a afirmar “lo que es bueno 
para EE.UU. es bueno para Brasil”. En 
otros periodos (Política Exterior In-
dependiente, Pragmatismo Respon-
sable y Ecuménico), la PEB rompió 
con la continuidad tradicional, osó sa-
lir de la sombra del hegemon del Nor-
te y pensar de manera autónoma y 
soberana sus estrategias de inserción 
internacional. 

Seguridad y defensa
Nuevas coaliciones
Gobernanza global
Cooperación Sur-Sur

p. 46

p. 112

p. 106
p. 108

VÉASE TAMBIÉN:

Hermes da Fonseca Venceslau Brás D. Moreira Artur BernardesEpitácio Pessoa Washington LuísHermes da Fonseca Venceslau Brás D. Moreira Artur BernardesEpitácio Pessoa Washington Luís

19
10

19
30

1915 1920 1925

 1909
 Proyecto del Pacto ABC, 
 entre Argentina, Brasil y Chile

1914
Tratado paci�sta con los EE.UU

1917
Brasil entra en la primera Guerra
Mundial contra Alemania

1912
Muerte del Barón del Río Branco
Nominación de Edwin Morgan 
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Brasil en la Conferencia de Paz 
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Misión naval de los EE.UU.

1926
Brasil veta el ingreso de
Alemania en la Liga de Naciones,
          

1927
Informe con 
prioridades de la PEB 
en América del Sur

1916
Al superar a Gran Bretaña, 
los EE.UU. se convierten en el principal 
socio comercial de Brasil

Semana de Arte Moderno
en São Paulo
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Ascensión del fascismo 
de Mussolini en Italia

Brasil se retira de la Liga de Naciones 
en nombre de la “dignidad nacional”
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Quiebra de la
Bolsa de Nueva
YorkI Guerra Mundial
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Fundación de la OIT y de la Liga de Naciones

42.600

1.130

18
4

160

Fuente: White, 2013 La
bm

un
do

, 2
01

4

EE.UU.

Brasil

Paraguay

Nicaragua

Uruguay

Costa Rica

Honduras

Guatemala

Países 
interventores

Cantidad de
tropas (por encima de
150 soldados)

EE.UU. Y BRASIL DURANTE LA INTERVENCIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
Intervención en la República Dominicana, en 1965
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Desarrollo e 
industrialización

productos. Las inversiones que permi-
tieron la industrialización se basaron 
en el “trípode económico”, formado 
por el capital público, capital priva-
do doméstico y capital privado inter-
nacional, que variaron en intensidad e 
importancia a lo largo del tiempo. De 
ese modo, se desplazó el centro diná-
mico de la economía brasileña del sec-
tor exterior hacia el doméstico. Como 
país agroexportador, la mayor parte de 
las riquezas, de los empleos y de la ren-
ta estaban asociadas a la producción 
para el mercado exterior. El desarrollo 
industrial brasileño alteró la dinámica 
económica del país, basándose a partir 
de entonces en el mercado consumidor 

Entre 1930 y 1980 fueron definidas im-
portantes estrategias económicas que 
influenciaron el crecimiento econó-
mico e industrial de Brasil durante el 
siglo XX, así como su inserción inter-
nacional. Esas cinco décadas también 
fueron escenario de grandes cambios 
sociales, demográficos y políticos, en 
medio de un mundo que presenció la 
Segunda Guerra Mundial y la Guerra 
Fría. La década de 1930 fue muy im-
portante para que los brotes indus-
triales por los que pasaba Brasil se 
convirtiesen en un proyecto guber-
namental con efectos duraderos. 1930 
marcó la ascensión a la presidencia de 
la República de un gobierno menos 
comprometido con la oligarquía ru-
ral, que ocupaba el poder desde hacía 
más de 30 años. A ese cambio políti-
co le siguieron los efectos de la crisis 
internacional de 1929, que significó la 

retirada del mercado consumidor del 
principal producto brasileño de expor-
tación: el café. Getúlio Vargas, salvo 
en el Estado Novo, buscó crear un go-
bierno de compromiso que equilibrase 
los intereses de diversos grupos políti-
cos influyentes en Brasil. Ello permi-
tió la concentración del poder (antes 
muy fragmentado entre las entidades 
federativas) en la Presidencia, lo que 
viabilizó un proyecto de industrializa-
ción guiada y protegida por el Estado 
nacional.

Antes de la década de 1930 ya exis-
tían industrias en Brasil, generalmen-
te vinculadas al capital excedente de 
la economía cafetera. No obstante, el 
proyecto de industrialización inicia-
do en 1930 y continuado, en menor o 
mayor medida, por los gobiernos suce-
sores, fue crucial y fue conocido como 

“modelo de industrialización por subs-
titución de importaciones”. A pesar de 
lo que puede indicar el término, el ob-
jetivo no era reducir inmediatamente 
los flujos de importación. En un pri-
mer momento, las importaciones eran 
incentivadas, para que la capacidad 
productiva de la economía brasileña 
aumentara. El plan de desarrollo pre-
veía etapas de industrialización, inclui-
da la industria de base, tanto de bienes 
duraderos como no duraderos. De ese 
modo, la producción nacional fue pro-
gresivamente agregando valor a sus 

DESARROLLISMO Y PROYECTO NACIONAL, 1930 - 1989

19
30

19
60

1940 1950

1930
Revolución de 1930

1935
Acuerdo comercial con los EE.UU.

1940
El Código de Minas veta la participación 
de extranjeros en la minería y metalurgia

1936
Acuerdo comercial con Alemania

1938
Acuerdo de compra 
de armas Krupp 
(Alemania)

1942
Brasil declara la guerra a los países del Eje

Firma del TIAR

1947
Ruptura de las relaciones 
diplomáticas con la URSS

1950
Entrega a los EE.UU. de un memorandún que mani�esta 
la “frustración del gobierno brasileño con respecto a la falta
de reciprocidad en las relaciones bilaterales”

1951
Acuerdo de venta de materiales 
estratégicos para los EE.UU.

1956- Plan de Metas

1953
Creación de Petrobras 
y nacionalización del petróleo

1952- Acuerdo militar con los EE.UU.

1932-1935  
Guerra del Chaco entre 
Bolivia y Paraguay

EE.UU acepta �nanciar la construcción de plantas 
siderúrgicas en Volta Redonda

1945
Fundación de la ONU

1958
Se lanza la
Operación 
PanamericanaII Guerra Mundial

1948
Creación de la Cepal

Gov. prov. Vargas Gov. const.  Vargas Estado Novo Dutra Vargas Juscelino KubitschekGov. prov. Vargas Gov. const.  Vargas Estado Novo Dutra Vargas Juscelino Kubitschek

30

40

50

60

70

80

90

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

0
1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

50 M

100 M

POBLACIÓN BRASILEÑA

Fuente: ONU, 2013a.

Fuentes: ONU, 2013a y IBGE, 2013a.

La
bm

un
do

, 2
01

4

Evolución de la participación de la población 
urbana, entre 1940 y 2010 (en %)

En Brasil

En el mundo

Crecimiento de la población, entre 1940 y 2010 (en
millones de personas)

150 M

190,8 M

20

15

1950 1960 1970 1980 1990
10

EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA

Fuentes: IBGE, 2013a; Sitio web Ipeadata, 2013 y
Bonelli et al., 2013. La

bm
un

do
, 2

01
4

% del total del PIB brasileño, entre 1945 y 1995



21at l a s  d e  l a  p o l í t i c a  e x t e r i o r  b r a s i l e ñ a

FORMACIÓN DE BRASIL

interior. Contribuyeron a ello diver-
sos factores sociales, entre ellos el cre-
cimiento demográfico, acompañado 
por una fuerte urbanización y planes 
de integración regional. Durante ese 
periodo, se profundizó el proceso, que 
tuvo su auge a finales de la década de 
1950, de interiorización dirigida de la 
población brasileña y de aumento de 
la conexión entre las regiones. Como 
Brasil era un país basado en la expor-
tación, la integración entre sus regio-
nes era frágil. El Plan de Metas optó 
por la construcción de diversas carre-
teras, uniendo el territorio nacional, 
como medio para superar la falta de 
infraestructuras en poco tiempo y de 
atraer la industria automovilística ha-
cia Brasil. Otros obstáculos estructu-
rales que fueron foco de intervención 
estatal fueron la energía y la telecomu-
nicación. Como el proyecto preveía el 
desplazamiento del sector producti-
vo hacia el mercado interior, era evi-
dente la necesidad de financiación 
internacional para posibilitar la in-
dustrialización, generando endeuda-
miento externo. Además, ese modelo 
de desarrollo se mostró incapaz de su-
perar males como la disparidad econó-
mica entre las regiones, la desigualdad 
social, la pobreza y otros desequilibrios. 
Por el contrario, el fuerte crecimiento 
económico fue acompañado por el au-
mento de la concentración de la ren-
ta. Brasil entró más fuertemente en el 
área de influencia de EE.UU., se unió 
al esfuerzo de guerra de los Aliados y 
formó parte del bloque occidental du-
rante la Guerra Fría. Esa alineación 
fue pocas veces automática o ideoló-
gica, pero buscaba negociar ventajas 
económicas o políticas. Aunque la lo-
calización geográfica restringiera la au-
tonomía de Brasil, al ser América del 
Sur entendida como área de influen-
cia de EE.UU., la política exterior fue 
usada como un instrumento del pro-
yecto de desarrollo. La aproximación 

con EE.UU. se entendía como un me-
dio para garantizar rendimientos di-
versos en otras áreas. Las élites políticas 
brasileñas no tendieron a cuestionar la 
pertenencia al bloque capitalista, e in-
terpretaban Brasil como un país peri-
férico, con necesidad de crecimiento y 
desarrollo. En ese sentido, algunas ini-
ciativas brasileñas revelaron un cierto 
grado de autonomía, al defender ma-
yor equidad y justicia en el escenario 
internacional y al buscar mayor di-
versificación de socios, también en el 
mundo comunista. Ese pragmatismo 
de la diplomacia brasileña era más evi-
dente en momentos en que la capaci-
dad económica interior aumentaba y 
en que las restricciones sistémicas eran 
menores (por ejemplo, la propuesta 

del NOEI). Debido al alto endeu-
damiento externo, resultado de un 
modelo de industrialización muy de-
pendiente de liquidez externa, Brasil 
se enfrentó a desequilibrios macroeco-
nómicos que causaron el agotamien-
to del modelo en los moldes pensados 
en 1930. Por consiguiente, la búsque-
da de autonomía en la política exterior 
también sufrió un gran cambio a fina-
les del siglo XX.
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La política exterior de Collor pro-
movió el acercamiento hacia EE.UU. 
(visto como aliado necesario para las 
reformas económicas interiores) y la 
adopción del modelo económico neo-
liberal basado en la apertura comer-
cial y en la inserción competitiva en 
el mercado internacional (“moderni-
zación por la internacionalización”). 
Procurando mejorar su imagen y cre-
dibilidad (importantes para renegociar 
la deuda externa), Brasil comenzó a ad-
herirse a los regímenes internacionales, 
firmando importantes declaraciones y 
tratados en el ámbito comercial, am-
biental (en el contexto de Río-92) y de 
no proliferación nuclear. En este con-
texto, el Itamaraty perdió fuerza a fa-
vor de la diplomacia presidencial, que 
se consolidó con los gobiernos de Fer-
nando Henrique Cardoso (FHC) y, 
después, con Luiz Inácio Lula da Sil-
va. Comezaron a tener mayor parti-
cipación otros actores, en un primer 
momento el sector empresarial, pero 
también organizaciones sociales, en-
tidades subnacionales, academia, etc. 
Aumentó la presión por la formula-
ción de una PEB más plural y, en al-
gunos casos, más democrática. En el 
ámbito regional, la firma del Trata-
do de Asunción, en 1991, sirvió para 
constituir el Mercosur, proceso de in-
tegración regional que contribuyó a 
consolidar la apertura económica y a 
que sus integrantes (sobre todo Brasil) 
ganasen peso y poder de negociación 
internacional. Con el impeachment de 
Collor, el Gobierno Itamar Franco dio 
continuidad a la agenda exterior de li-
beralización económica, desarrollo y 
mayor autonomía. Tuvo dos impor-
tantes cancilleres (FHC en 1992-1993 
y Celso Amorim en 1993-1994), que 
buscaron participar en la definición 
de regímenes internacionales (como la 
agenda de desarrollo o de derechos hu-
manos de la ONU) y en las sucesivas 

El fin del régimen militar y la conse-
cuente redemocratización del país no 
implicaron, al principio, cambios pro-
fundos en la política exterior. El foco 
se mantuvo en la promoción del de-
sarrollo nacional y el Itamaraty per-
manecío el formulador central de la 
política exterior, aunque surgieran 
nuevos actores con presencia destaca-
da en las agendas internacionales. Pre-
ocupado principalmente por el ámbito 
interior, el gobierno Sarney se caracte-
rizó por una fuerte inestabilidad eco-
nómica, con alta tasa de inflación (que 
se cuadruplicó entre 1985 y 1988), bajo 
crecimiento económico, crisis de la 

deuda externa (suspensión del pago de 
intereses en 1987, seguida de presiones 
comerciales de EE.UU.) y sucesivos 
programas de estabilización macroeco-
nómica (Plan Cruzado en 1986, Plan 
Bresser en 1987 y Plan Verão en 1989). 
En el ámbito latinoamericano, hubo 
mayor aproximación con Argentina 
(iniciándose el proceso de integración 
que llevaría, años después, a la crea-
ción del Mercosur) y se reestablecieron 
las relaciones diplomáticas con el Es-
tado cubano. De ese modo y en com-
paración con las décadas anteriores, la 
dimensión regional de la PEB tendió a 
ganar peso relativo.
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conferencias durante los años 1990. 
Brasil pasó a insistir en la reforma del 
Consejo de Seguridad (exigiendo un 
puesto permanente) y a actuar en las 
operaciones de paz de la ONU. En el 
ámbito multilateral profundizó la in-
tegración regional suramericana, para 
oponerse al Área de Libre Comercio 
de las Américas (ALCA). En 1994, el 
gobierno brasileño implementó el 
Plan Real para aumentar la credibili-
dad económica y política, controlar 
las altas tasas de inflación y mejorar 
los indicadores, así como la imagen ex-
terior del país. En el contexto de cre-
ciente interdependencia derivada de 

la globalización y de la gran inestabi-
lidad económica global (crisis mexi-
cana, asiática y rusa, que afectaron la 
economía brasileña), el gobierno de 
FHC dio enfásis a las reformas libera-
lizantes mediante la política de estabi-
lización macroeconómica, de apertura 
y liberalización de las reglas de comer-
cio, de privatización y responsabilidad 
fiscal. También intensificó la partici-
pación brasileña en los foros sobre el 
nuevo orden internacional de la Pos-
guerra Fría. En los debates de la Ter-
cera Vía, FHC enfatizó la creencia en 
la cooperación y en los mecanismos 
multilaterales de acción colectiva para 

garantizar los intereses brasileños. En 
el ámbito regional, la consolidación 
del Mercosur con el Protocolo de Oro 
Preto (en 1994) y el inicio del proceso 
de construcción de la Comunidad Su-
ramericana de Naciones (CASA) con-
tribuyeron a promover el liderazgo 
brasileño en América del Sur. La luso-
fonía ganó una nueva dimensión polí-
tica y multilateral con la creación de la 
Comunidad de Países de Lengua Por-
tuguesa (CPLP) en 1996. Como ca-
racterística de los diversos gobiernos 
de la redemocratización, la aspiración 
de convertir Brasil en un actor global 
fue constante en la PEB. Para alcanzar 
esa meta, el Brasil democrático inten-
tó equilibrar, con distintos enfásis en 
cada gobierno, la búsqueda de credi-
bilidad internacional y la construcción 
de autonomía (manteniendo flexibili-
dad, mayor libertad y diversificación 
de socios) en el ámbito de la PEB.
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comparación con otros países de Amé-
rica del Sur y Europa, la historia de la 
migración hacia Brasil es fundamental 
para comprender su actual panorama 
social y las dinámicas internacionales 
en las que se inserta el país. 

Los indígenas fueron esclavizados 
al inicio de la ocupación portugue-
sa, siendo reemplazados más tarde 
por los esclavos africanos. La esclavi-
tud de africanos para las plantaciones 
brasileñas fue uno de los flujos migra-
torios forzados más relevantes de la 
historia. El comercio de esclavos apro-
vechaba flujos ya existentes en el con-
tinente africano y fue explotado por 
los brasileños. La diversidad de oríge-
nes de los cautivos africanos explica 

La sociedad brasileña se formó a par-
tir del encuentro de varias poblaciones 
originarias con las que se instalaron 
posteriormente en este territorio. A los 
indígenas (habitantes originarios, es-
timados en unos millones a la llegada 

de los primeros europeos) se sumaron 
grupos procedentes de Europa, África 
y Asia, a lo largo de 500 años en una di-
námica aún en marcha. A pesar de que 
actualmente el flujo inmigratorio bra-
sileño no es significativo, sobre todo en 
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parte de las diferencias culturales toda-
vía presentes en el país. En su mayo-
ría, los grupos que llegaban a Río y a 
Recife poseían mayor unidad cultural 

(originarios en general de la región de 
Angola) y se diferenciaban de los gru-
pos llegados a Salvador. Estas distin-
ciones crearon particularidades en la 
herencia religiosa y lingüística que 
marcan el Brasil actual. 

Este proceso histórico tiene efectos 
en la diplomacia brasileña contempo-
ránea. El gobierno Lula declaró que 
la sociedad brasileña tiene una deu-
da histórica con África, lo que justi-
ficaría medidas como el perdón de la 
deuda, el apoyo a proyectos de coope-
ración para el desarrollo y el estableci-
miento de una universidad en Brasil 
para contribuir a la formación de jóve-
nes africanos, la Universidad de Inte-
gración Internacional de la Lusofonía 
Afro-Brasileña (Unilab). El fin del trá-
fico de esclavos y la paulatina supre-
sión de la esclavitud alteraron el perfil 
de la mano de obra en Brasil. Desde fi-
nales del siglo XIX al inicio del siglo 
XX, migraron cientos de asiáticos y eu-
ropeos en busca de trabajo en planta-
ciones de café. Se cifra en 4,3 millones 
el número de europeos emigrados ha-
cia Brasil entre los años 1815 y 1930.

La asimilación de grupos tan diver-
sos, no sin conflictos, contribuyó a la 
formación cultural de Brasil y de la 
identidad nacional. La configuración 
actual de la sociedad como resultado 
de esos flujos influencia el proceso de 
internacionalización del país. Brasil re-
presenta la mayor comunidad de des-
cendientes de japoneses fuera de Japón, 
una de las mayores de libaneses fuera 
de Líbano y de importancia equivalen-
te para portugueses, españoles y sirios. 
La embajada italiana calculó en 30 mi-
llones el número de descendientes de 
italianos en Brasil en 2013. En discur-
sos diplomáticos, el país es presentado 
como la mayor nación negra fuera de 
África y un puente trasatlántico entre 

culturas. Descendientes y migrantes 
pueden desarrollar lazos con sus países 
de origen, participar en acciones colec-
tivas locales y mantener vínculos con 
sus familias y comunidades (vía las re-
mesas, por ejemplo).

Tras esta breve introducción histórica, 
en los siguientes capítulos trataremos 
temas contemporáneos de la inserción 
internacional del país, así como sus ac-
tores y agendas más relevantes.

Población y diversidad
Organizaciones y movimientos sociales
Actores religiosos
Redes sociales e integración regional

p. 42

p. 96

p. 72
p. 74
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Llegada de europeos y asiáticos entre 1819 y 1939

Fuente: Alvim, 1998.
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Capítulo 2:

BRASIL,
¿POTENCIA
EMERGENTE?
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Al inicio del nuevo milenio, se vuelve a discutir la percepción de Brasil 
que ya existía en la década de los setenta por parte de brasileños y extran-
jeros: la de Brasil como potencia. Las denominaciones en cuanto a tipolo-
gía y concepto de potencia variaron entre potencia media, regional, emer-
gente o en desarrollo, pero el país siempre fue percibido como uno de los 
más importantes del tablero de ajedrez mundial. Esa imagen de Brasil se 
basa en varios factores: a) de naturaleza económica, como el aumento del 
PIB absoluto con respecto a otros países de renta media (Argentina, Mé-
xico, etc.) y a los países industrializados (Reino Unido y Francia); b) de 
fundamento político, visible en la existencia de políticas públicas domés-
ticas que sirven de modelo internacionalmente (reducción de la pobreza, 
medio ambiente, no proliferación nuclear y recuperación �nanciera); c) 
de origen material, por ser un gran territorio rico en reservas minerales, 
agua y biodiversidad; y d) de carácter social y cultural (riqueza, tamaño y 
mezcla de su población, organización de su sociedad civil, mercado con-
sumidor interno, cultura musical y de ritmos variados, etc.). Sin embargo, 
Brasil también presenta características que di�cultan su inserción inter-
nacional y su percepción por los otros países como una potencia: elevadas 
tasas de analfabetismo, mortalidad infantil, desigualdad social, disparidad 
económica entre regiones, alto índice de descrédito de la población en
sus representantes políticos, falta de infraestructura y capacidad logística,
con�ictos agrarios, deforestación, trá�co de armas y estupefacientes, pros-
titución infantil...
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Agronegocio:
¿granero del
mundo?

aún no explotadas. Esos dos datos, 
asociados a políticas gubernamentales 
de incentivo al sector (apoyo a la inves-
tigación, apertura de nuevos mercados, 
etc.), permiten vislumbrar un gran po-
tencial para el agronegocio en Brasil.

De 1976 a 2010, la productividad bra-
sileña se multiplicó por 2,5, permitien-
do que la producción aumentase en un 
213% en un área plantada de granos y 
oleaginosas solamente un 27% supe-
rior. Algunas estimaciones indican que 
las exportaciones del sector en 2014 
superaron los 100 billones de dólares 
y que el crecimiento entre los años de 
2005 y 2014 ha sido de un 34%.

El agronegocio brasileño presen-
ta, no obstante, desafíos equivalentes 

El agronegocio está constituido por in-
dustria y comercio en el sector rural, 
ganadería, pesca y agricultura, todo 
ello asociado a la producción de cono-
cimiento y generación de tecnologías 
aplicadas. Históricamente, es uno de 
los sectores más dinámicos de la eco-
nomía brasileña, representando en tor-
no a un tercio de su PIB. Brasil es uno 
de los principales exportadores de pro-
ductos como soja, cereales, frutas y car-
ne. La fuerza del sector es evidente si se 
compara con los tradicionales grandes 
exportadores de alimentos (Canadá, 
Argentina, Australia, EE.UU. y la UE). 

La búsqueda de conocimiento especia-
lizado (en la que destaca la Embrapa) 
hizo que Brasil superase la idea de que 
el clima templado era el más adecuado 
para la producción de alimentos y co-
locó un país esencialmente tropical en-
tre los grandes productores mundiales. 
Es innegable la importancia del sector 
para el buen desempeño de la balanza 
comercial brasileña y para la expansión 
de sus reservas en moneda extranjera. 
El país presenta un crecimiento con-
tinuo y a largo plazo de sus tasas de 
productividad por hectárea y, además, 
dispone de numerosas tierras agrícolas 

Participación del
agronegocio
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MERCADOS DEL AGRONEGOCIO

* Valores en billones de dólares. 
   Están representadas únicamente las ventas 
   totales por encima de 1 billón de dólares.  
   Los valores para la Unión Europea 
   se presentan consolidados.
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Participación brasileña en la producción mundial de alimentos, entre 2010 y 2021
GRANERO DEL MUNDO
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Posición brasileña en la exportación y en la 
producción, en 2010
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a sus potencialidades: reforma agra-
ria, deforestación, logística, apoyo a 
la agricultura familiar, éxodo rural 
y financiación de la producción son 
ejemplos de desafíos relevantes que 
contribuyeron a que el sector haya 
sido un tema prioritario en las últimas 
elecciones presidenciales. 

El agronegocio ha sido un factor im-
portante del conjunto de las exporta-
ciones brasileñas, favorecido por la 
demanda creciente de commodities 
por China. A pesar de presentar una 
producción agrícola diversificada, el 
sector se especializa cada vez más en 
la soja, principalmente en función del 
mercado chino.

China es destino de gran parte de la 
producción agrícola brasileña. Al-
gunos analistas debaten una posible 
chinodependencia y los impactos en 
Brasil de una eventual crisis económi-
ca china. Investigaciones recientes que 
intentan anticipar perspectivas futu-
ras de consumo de alimentos en China 
han constatado que el patrón alimen-
tario de su población presenta una ten-
dencia más estable en comparación 
con el modelo chino de desarrollo eco-
nómico. El país debe ampliar la de-
manda de productos con producción 
avanzada en Brasil, como es el caso del 
maíz, soja y carnes de vacuno, de cer-
do y de pollo.

El sector es estratégico para el país, 
aunque aún debe confirmar su capaci-
dad de expansión con bajos impactos 
sociales y ambientales, y enfrentarse a 
la resistencia a la apertura de nuevos 
mercados, en especial de la UE y de 
EE.UU. 

Recientemente, el gobierno brasile-
ño añadió el nuevo desafío de expor-
tar el modelo agropecuario brasileño 
hacia otros países, en particular hacia 
Mozambique en los proyectos conoci-
dos como Pro-Savana y Pro-Alimentos. 
Además, el sector posee inversiones en 
varios países vecinos con papel relevan-
te en la producción de granos y gana-
do, en especial en Paraguay y Bolivia. 
También en estos países, el sector es 
acusado de crear latifundios y de apro-
piarse tierras. La presencia del mode-
lo agroexportador brasileño en países 
en cooperación con Brasil con estí-
mulo del gobierno federal ha provoca-
do que varias entidades de la sociedad 
civil señalen la exportación de contra-
dicciones y fallos del modelo brasile-
ño hacia países con un marco aún más 
grave de concentración de tierra e im-
portancia de la agricultura familiar. A 
pesar de que no exista una real inte-
gración entre las cadenas productivas 
del agronegocio de la región, América 
Latina ya es considerada como la ma-
yor exportadora (en términos líquidos) 
de alimentos del mundo. Según el in-
forme del BID de 2014, la región pro-
porciona cerca del 11% del valor de la 
producción mundial de alimentos, y 
posee cerca del 24% de todas las tierras 

cultivables. En el caso de Brasil, te-
niendo en cuenta los desafíos mencio-
nados, el país podrá encarnar el apodo 
creado en la Era Vargas de “granero del 
mundo” y contribuir a abastecer ali-
mentos a una población mundial esti-
mada en 9 billones en 2050, con mayor 
renta y con patrones de consumo más 
elevados que los actuales. Según las 
previsiones de la FAO de 2014, hasta 
mediados del siglo XXI, la producción 
de granos deberá aumentar un 50% y 
la de carne duplicarse. Tales metas son 
ambiciosas en un mundo con limita-
cioes para ampliar sus tierras agrícolas, 
resolver el problema del abastecimento 
de agua, enfrentar la crisis ecológica y 
garantizar el derecho a la alimentación. 
En ese escenario, Brasil representa un 
importante potencial para responder a 
los desafíos de la comunidad interna-
cional, pudiendo reforzar aún más su 
importancia en el mercado internacio-
nal de alimentos.

Fuente: CONAB, 2014. La
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una desindustrialización? No hay con-
senso sobre ello en la academia, pero 
si el concepto de desindustrialización 
es entendido como pérdida de partici-
pación de la industria en la economía 
de un país, los años 1970 del “Milagro 
Brasileño” también presentaron esa 
característica, según datos del Banco 
Mundial. Por otro lado, en las décadas 
de 1980 y de 1990, que fueron escena-
rio de diversas crisis y de retracción en 
la economía nacional, la producción 
industrial aumentó su participación 
en el total del PIB.

A pesar del recelo económico y político 

El desarrollo mediante la industriali-
zación siempre fue uno de los mayores 
objetivos de los gobernantes brasileños 
desde los años 1930. Éstos promovie-
ron una serie de políticas desarrollis-
tas, invirtiendo en infraestructuras y 
en tecnología. También ofrecieron in-
centivos fiscales a las industrias que 
se instalaran en territorio nacional y 
garantizaron tarifas aduaneras para 
proteger la industria naciente. Fue 
durante ese proceso de desarrollo por 
substitución de importaciones cuan-
do Brasil conoció un fuerte crecimien-
to industrial en la segunda mitad del 
siglo XX. Una de las características de 
este proceso es la participación central 
del Estado en la economía, trazando 
las estrategias y prioridades, así como 
proporcionando líneas de crédito.

El modelo de desarrollo basado en el 
trípode económico (inversión pública, 
privada nacional y privada extranjera) 
generó una correlación entre el creci-
miento industrial y el aumento de los 
gastos del gobierno. Los representan-
tes políticos del sector industrial sue-
len ir al público a solicitar acuerdos de 
libre comercio, justificando que son 
importantes para facilitar el aumento 

de sus ventas internacionales. Sin em-
bargo, hay políticos y miembros de la 
academia que argumentan que el sec-
tor industrial, a pesar de solicitar pú-
blicamente medidas de orientación 
liberal al gobierno, también se benefi-
cia de cierta protección del Estado (vía 
política de cambio, tarifaria, concesión 
de líneas de crédito especiales o por 
medio de compras gubernamentales). 
Ese modelo permitió que Brasil tuvie-
ra un gran avance en su parque indus-
trial, despuntando entre los existentes 
en América Latina y en otros países pe-
riféricos, aunque también contribuyó 
al surgimiento de un perfil de capita-
lismo relativamente reacio a riesgos sin 
la protección del Estado.

Con el aumento del precio internacio-
nal de las commodities a principios 
de los años 2000, se intensificó la ex-
portación de productos agrícolas. Así 
surgió el temor por parte de algunos 
economistas y responsables políticos 
de que se iniciase un proceso de espe-
cialización regresiva de las exportacio-
nes brasileñas. Ese fenómeno indica 
la disminución relativa de los produc-
tos industriales en el total del comer-
cio exterior, pero ¿podría tratarse de 

Parque
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de una posible desindustrialización, la 
pérdida de participación de la indus-
tria en el total del PIB es una tendencia 
verificada en diversos países de Amé-
rica, África y Europa. La excepción a 
esa tendencia, aparte de China, son al-
gunos países africanos y asiáticos, que 
iniciararon su proceso de industriali-
zación recientemente. En términos ab-
solutos, es evidente que Brasil sigue 
aumentando su capacidad industrial. 
El valor agregado de su industria es su-
perior a la mayoría de los países emer-
gentes y también comparable a países 
europeos. Algunos sectores destacan 
en esa producción, como la industria 
de máquinas y equipamientos eléctri-
cos, farmacéutica y automovilística.

La desventaja de la producción in-
dustrial brasileña ha sido el bajo de-
sarrollo de productos que requieren 
producción de punta. Apenas el 10% 
del valor agregado industrial es relati-
vo a componentes de alta tecnología, 
como la producción de aviones por 

Embraer. Gran parte de las industrias 
brasileñas son montadoras, importan-
do las piezas de mayor tecnología en 
vez de desarrollar esa tecnología en te-
rritorio nacional. Por ello, aunque no 
haya consenso, existe una creciente 
demanda por parte de los economis-
tas de planes que promuevan la espe-
cialización del parque industrial y que 
exijan componente nacional en la ca-
dena productiva. Como la mayoría de 
las inversiones tienen participación 

estatal, defienden que los recursos 
(que son escasos) deberían ser con-
centrados en nichos industriales más 
competitivos, omitiendo algunas áreas 
menos eficientes.

La producción industrial brasileña se 
concentra en las regiones más dinámi-
cas del territorio nacional, agravando 
las disparidades económicas espaciales. 
A pesar de algunos esfuerzos del go-
bierno federal y de algunos estados, la 
industria se concentra en las regiones 
Sur y Sureste, debido a la proximidad 
del mercado consumidor de mayor po-
der adquisitivo (incluso del Mercosur) 
y a la existencia de infraestructura de 
mejor calidad.

Logística
Multinacionales brasileñas
Energía e infraestructura
Relaciones Norte-Sur
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El mapa representa la cantidad total de industrias 
por unidad federativa, en billones de reales.

* Sólo están representados los valores por encima de 
0,01billones R$.
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Distribución de la industria por tipo y por unidad federativa, en 2013

Fuente: IBGE, 2013a
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Un país que busca proyección interna-
cional debe tener capacidades materia-
les y saber usarlas racionalmente. Por 
ejemplo, la producción de minerales 
o de bienes manufacturados es un in-
dicador importante para la economía 
de un Estado, pero la capacidad de co-
mercializar esa producción (para la ex-
portación o para el mercado interno) 
repercute directamente en la competi-
tividad y en la calidad de los servicios. 
Una infraestructura de transportes, de 
telecomunicaciones (telefonía e inter-
net) y de energía, por ejemplo, pue-
de facilitar la gestión de la burocracia 
estatal, crear condiciones para nue-
vas iniciativas económicas, promover 
la integración regional y garantizar el 
control de todas las regiones del terri-
torio nacional. En el caso de Brasil, de-
bido a las dimensiones continentales 
de su territorio y al déficit histórico de 
inversión, la infraestructura sigue sien-
do un desafío.

Hasta finales del siglo XIX, persistía el 
modelo económico impuesto a Brasil 
por la metrópoli, basado en la exporta-
ción de bienes primarios, necesarios y 
complementarios para el desarrollo de 
las potencias europeas. Con ese mode-
lo, los países europeos impedían la in-
dustrialización de la colonia, con el fin 
de crear un mercado consumidor para 
sus productos. Las colonias debían, a 
su vez, exportar sus productos prima-
rios. Como resultado de esa economía 

colonial subordinada a los intereses ex-
tranjeros, la organización espacial del 
territorio que después formó Brasil 
era muy semejante a un archipiélago 
económico: las regiones del territorio 
se comunicaban poco entre sí, pues-
to que la relación política y económi-
ca más importante era con Europa. De 
este modo, los nichos dinámicos de la 
economía se vinculaban al litoral, para 
comercializar la producción, pero per-
manecían desarticulados. Esa lógica 
de inserción en la economía mundial 
no fue súbitamente alterada, ni siquie-
ra con la independencia, lo que contri-
buyó a la perpetuación de las herencias 
de esta organización física de las carre-
teras y puertos que favorecía casi ex-
clusivamente la exportación de bienes 
primarios.

A inicios del siglo XX, el ferrocarril 
fue muy importante para el proceso 
de integración. Aunque concentrada 
en el litoral y en el Sur del territorio, 
la red ferroviaria representaba un sig-
nificativo medio de desplazamiento 
de personas y de productos. A lo lar-
go de la historia brasileña, el ferroca-
rril perdió importancia comparado 
con otros medios de transporte (aéreo 
y portuario). Esa reducción del peso 
del ferrocarril fue causada por una de-
cisión del gobierno brasileño (incenti-
vado por otros actores internacionales) 
de priorizar la carretera. El proceso de 
interiorización dirigida por el Estado 
empezó con Getúlio Vargas, en la dé-
cada de 1930, pero tuvo su ápice en la 
década de 1950, con el Plan de Metas 
durante el gobierno de Juscelino Ku-
bitschek. Se entendía que era necesario 
aumentar masivamente la red de trans-
porte en un corto periodo de tiempo. 
En comparación con el ferrocarril, el 
modelo del transporte por carrete-
ra podría cumplir el objetivo de unir 
las regiones brasileñas entre sí en poco 
tiempo, propiciando una industriali-
zación rápida, para alcanzar los níve-
les industriales de los países europeos. 
En ese sentido, optar por el modelo de 
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transporte por carretera también fue 
una estrategia para industrializar el 
país. Junto con tarifas aduaneras pro-
teccionistas, la garantía de un mercado 
consumidor para vehículos automo-
tores atrajo a las multinacionales del 
sector automovilístico, que instalaron 
industrias montadoras en Brasil. El 
proyecto original planeaba conec-
tar varias regiones de Brasil mediante 
carreteras que cruzasen el país en va-
rios sentidos y uniesen las diversas re-
giones a la nueva capital, Brasilia. Sin 
embargo, muchas de esas carreteras se 
encuentran en estado precario o toda-
vía no han sido construidas. La mayor 
inversión tuvo lugar una vez más en la 
región más dinámica económicamen-
te: el centro-sur del país. Los medios 
de transporte en esa región son supe-
riores en calidad y en cantidad, sobre 
todo si se comparan con las demás re-
giones brasileñas. También en el cen-
tro-sur es más frecuente la cantidad de 

concesiones de carreteras a la iniciati-
va privada. Brasil todavía carece de in-
versiones substanciales para ampliar su 
red de transportes (no sólo de carrete-
ras) y mejorar su calidad.

Otra consecuencia negativa de la op-
ción de transporte por carretera es 
el alto coste de su manutención. És-
tas, comparadas al ferrocarril, tienen 
un coste y un tiempo de construción 
menor, pero requieren grandes y cons-
tantes inversiones, ya que el asfalto se 
deteriora más rápidamente. Todos es-
tos factores constituyen las principales 
causas de lo que se llama convencional-
mente el “coste Brasil”. Este fenóme-
no tiene que ver con los altos gastos en 
transporte intrínsecos a la producción 
y salida de productos en Brasil. Los in-
versores tienen que lidiar con servicios 
de transporte lentos, poco eficientes 
y caros. Como la manutención de las 
carreteras no siempre se realiza ade-
cuadamente, no es raro que ocurran ac-
cidentes, lo que aumenta todavía más 
los costes y retrasa la entrega de bienes. 
Además, Brasil se ha vuelto muy de-
pendiente del diesel importado, uno 
de los combustibles más usados para el 
transporte de cargas en el país. La ne-
cesidad de importar ese combustible se 
debe a la falta de capacidad de las re-
finerías nacionales de producir diesel 
en gran cantidad, a partir del petró-
leo producido en Brasil. Además, no se 
trata de una fuente energética limpia, 
aunque se estimule el uso del biodiésel.

La opción de transporte por carretera 
fue acompañada del progresivo aban-
dono de otros medios de transporte, 
aspecto que demostró signos de rever-
sión únicamente a partir de finales del 
siglo XX, gracias a las inversiones en 
hidrovías y vías férreas. La mayor par-
te de las inversiones en logística son 
realizadas por el Estado o en colabo-
raciones público-privadas. También 
cabe señalar la política gubernamen-
tal de concesión de carreteras para la 
iniciativa privada, muy presente en 
los años 1990 y 2000. Esa política es a 
menudo cuestionada, ya que la inver-
sión privada en logística no parece te-
ner en cuenta las necesidades de Brasil. 
La casi totalidad de las vías férreas, por 
ejemplo, es concedida a la iniciativa 
privada, pero aún así sus usuarios cri-
tican su ineficiencia y la falta de inver-
sión. El déficit de inversión en Brasil 
también existe en el ámbito tecnoló-
gico. Servicios como la telefonía e in-
ternet son bastante caros, ineficientes 
y, por tanto, objeto recurrente de re-
clamación de los consumidores. En 
una economía globalizada, este tipo 
de servicios son esenciales para las re-
des y cadenas de producción, pero 
también para el éxito de diversas acti-
vidades económicas. A pesar de los al-
tos costes y de la baja calidad de estos 
servicios, algunos nichos brasileños 
siguen desmarcándose. Los usuarios 
de telefonía móvil y de internet crecen 
a un ritmo bastante acelerado, hacien-
do que Brasil sea uno de los mayores 
mercados consumidores de servicios 
de telecomunicación y compras por 
internet.
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Matriz energética 
y medio ambiente

Brasil posee la matriz eléctrica más 
limpia del mundo: la hidroeletrici-
dad corresponde aproximadamente al 
84,5% de la matriz. La industria es el 
sector que más consume energía, se-
guido por los transportes y el consumo 
residencial.

Un informe de 2013 de la AIE, orga-
nismo internacional vinculado a la 
OCDE, señala que los combustibles 
fósiles seguiran dominando la matriz 
energética mundial por lo menos hasta 
2040. Además, la demanda de energía 
aumentará en un 56% en los próximos 
30 años, en función del crecimiento de 
China y de los emergentes. También 
según ese informe, gracias a la con-
cienciación ecológica y a las distintas 
crisis ambientales por las que pasa el 
mundo (como el cambio climático y el 
aumento del nivel del mar), las fuentes 
renovables tendrán un papel cada vez 
mayor, aumentando en un 2,5 % por 
año. 

En este contexto, Brasil tendría algu-
na ventaja, pudiendo destacarse como 
una potencia en recursos energéticos 
considerados renovables en el futu-
ro próximo. Brasil posee expertise en 
energías renovables gracias a la inver-
sión en investigación y tecnología ini-
ciada durante el Gobierno Vargas, en 
los años 1930. Desde entonces, la par-
ticipación de fuentes renovables en la 
matriz energética brasileña no ha de-
jado de aumentar. Es obvio que la 
construcción de grandes centrales 

La energía es una de las pautas más es-
tratégicas de la política internacional. 
Las tensiones entre petróleo y geopolí-
tica han dado lugar a varios conflictos 
entre países (como en Oriente Medio) 
y también han influido en las gran-
des crisis de la economía internacional 
(como en los años 1970). Los recursos 
energéticos son fijos y tienen una loca-
lización precisa en el territorio sobera-
no de los Estados. Ello no significa que 
los intereses y los flujos transnacio-
nales estén ausentes del debate, pero 
implica que grandes corporaciones 
tengan necesariamente que negociar 
con los Estados para acceder al petró-
leo, gas y, más recientemente, a com-
bustibles de menor impacto negativo 
sobre el medio ambiente (hidroeléc-
tricas, biocombustibles, etc.). El de-
bate sobre sostenibilidad ambiental ha 
hecho que las energías renovables ad-
quieran hoy una dimensión estratégica. 
Diversificar la matriz energética se ha 
convertido, para los Estados, en una 
respuesta a las demandas de la socie-
dad y en ventaja competitiva en el mer-
cado energético internacional.

Además, existe una clara relación en-
tre consumo de energía y crecimiento 
económico: los países más desarrolla-
dos consumen mucha más energía que 
los menos desarrollados. El consumo 
de energía es vital para la industria, el 
desarrollo del transporte, la produc-
ción de alimentos, además del pro-
pio consumo residencial. Obviamente 
existen variaciones nacionales y locales 
en cuanto al consumo energético más 
o menos responsable. El consumo y 

la producción de energía están estric-
tamente vinculados al modelo de de-
sarrollo, que puede ser más o menos 
destructivo de los recursos ambienta-
les y ecológicos. La energía puede ser 
entendida como uno de los fundamen-
tos de la ecuación del desarrollo.

En el plano global y regional, los re-
cursos energéticos forman parte de 
las relaciones económicas y políti-
cas internacionales. Atentos a las vo-
latilidades del precio del petróleo y a 
las incertidumbres del abastecimien-
to, muchos países intentan alcanzar 
la seguridad energética, garantizan-
do el acceso a los recursos energéticos 
necesarios para el desarrollo nacio-
nal. Buscan, por ejemplo, reducir los 
márgenes de incertidumbre y depen-
dencia intentando garantizar mayor 
producción en el plano nacional y ma-
yor integración energética en el ámbi-
to regional. No es casualidad que uno 
de los orígenes del proceso de integra-
ción en Europa estuviera asociado a la 
Comunidad Económica del Carbón y 
del Acero. Igualmente, en el caso de la 
Unasur, la integración de infraestruc-
turas energéticas es considerada estra-
tégica para el futuro de la región.

En Brasil, se ha buscado esa seguri-
dad diversificando la matriz energética, 
gracias a los distintos recursos natura-
les de los que dispone. La matriz ener-
gética brasileña está compuesta por un 
42,4% de energías renovables, mien-
tras que la media mundial es de un 
13,2%, según la Agencia Internacional 
de Energía. En términos comparativos, 
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Distribución por países y por fuente, en 2012 (en %)
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hidroeléctricas genera un impacto so-
cial y ambiental, pero esta energía ge-
nera muchas menos emisiones de gases 
nocivos para la atmósfera. Cabe recor-
dar que todas las formas de energía 
causan algun impacto (ambiental, so-
cial) negativo. Lo fundamental sería 
buscar equilibrios entre las ganancias y 
las pérdidas generadas .

Según la AIE, Brasil está ganando pro-
tagonismo en la producción de bio-
combustible. Junto con EE.UU., será 
responsable de más de la mitad de la 
oferta de biocombustibles hasta 2040. 
La producción de biocombustibles en 
Brasil se divide en dos segmentos: eta-
nol y biodiesel. El etanol es un bio-
combustible altamente inflamable que 
se puede obtener a partir de la caña de 
azúcar, el maíz, la remolacha, la patata, 
entre otras fuentes. El biodiesel, por su 
parte, puede definirse como un com-
bustible renovable derivado de acei-
tes vegetales (girasol, soja, babasú y 
otras oleaginosas), además de materias 

primas alternativas como la grasa ani-
mal o aceites de fritura. La producción, 
comercialización y uso de los biocom-
bustibles implican una serie de debates 
sobre la verdadera sostenibilidad aso-
ciada a su uso. Sin embargo, el gobier-
no brasileño señala que la producción, 
principalmente de caña, no causaría 
deforestación en la Amazonía, a pe-
sar de que investigadores más críticos 
afirmen que la producción de biocom-
bustibles podría llevar a los producto-
res a plantar alimentos en el interior de 
Brasil o en la Amazonía, dejando las 
tierras destinadas a la producción de 
combustible situadas predominante-
mente en el litoral, lo que contribuiría 
al aumento del precio de los alimentos.

La apuesta brasileña por los biocom-
bustibles y la hidroelectricidad pue-
de garantizar su autosuficiencia en 
consumo. Sin embargo, con el descu-
brimiento del presal en 2007, la estra-
tegia nacional ha transformado Brasil 
en un importante actor en el merca-
do energético mundial. Partiendo de 

la suposición de que las negociaciones 
del petróleo son principalmente po-
líticas y económicas, para convertir-
se en un fuerte exportador de energía, 
Brasil debe enfrentarse a los desafíos 
de la geopolítica energética mundial. 
Además, debe resolver problemas in-
ternos de infraestructura, como el 
almacenamiento, invirtiendo en inves-
tigación, tecnología y en mano de obra 
cualificada.
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Los principales conflictos tienen que 
ver con el control de las fuentes de 
agua potable, demostrando que tam-
bién en ese campo las relaciones de 
poder están asociadas a las de distribu-
ción desigual de los recursos. Muchos 
países dependen del agua exterior, im-
portando más de la mitad del consu-
mo interior (como Bolivia, Paraguay 
y Uruguay en América Latina). Brasil 
es, por tanto, una potencia hídrica, por 
las grandes reservas de agua subterrá-
nea que posee (casi el 13% de toda el 
agua dulce del planeta), por las abun-
dantes lluvias en gran parte del terri-
torio, y por ser uno de los principales 
exportadores mundiales (el cuarto, de-
trás de EE.UU., China e India) de lo 
que se conoce como “agua virtual” o 
huella hídrica, al exportar productos 
que requieren mucha agua para su pro-
ducción, como carne (producir un kilo 
requiere 15,5 mil litros), arroz (3.000 
litros por kilo) o café (140 litros por 
taza). Según la Unesco, Brasil expor-
ta indirectamente cerca de 112 trillones 
de litros de agua dulce al año a través 
de sus commodities. En un contex-
to de gran escasez global, los recursos 
hídricos colocan a Brasil en un lugar 
destacado, pero también exigen del 
Estado políticas públicas responsables, 
interna y externamente. El uso de agua 
es tan fundamental para la producción 
de commodities (y para las exportacio-
nes), como para la soberanía alimenta-
ria y la sostenibilidad ambiental.

El consumo excesivo y descontrola-
do de agua, por encima de la capaci-
dad de reposición, perjudica muchas 
de las grandes cuencas internaciona-
les en todos los continentes, con un 
gran impacto en el norte de África y 
Oriente Medio. En EE.UU. y Euro-
pa, principales consumidores mundia-
les de agua en sectores no agrícolas, la 

El establecimiento del Decenio In-
ternacional del Agua (2005-2015) por 
la ONU revela la importancia políti-
ca y estratégica de este recurso: el agua 
es vital para la supervivencia de los or-
ganismos vivos, para garantizar nive-
les de vida dignos, para la economía y 
el funcionamiento de los ecosistemas. 
Son muchos los campos directa o in-
directamente vinculados al agua (salud, 
saneamiento, medio ambiente, diversi-
dad biológica, prevención de desastres 
ecológicos, agricultura y alimentación, 
contaminación, energía), siendo nece-
saria una acción coordinada para una 

mejor gestión, una explotación más 
sostenible y un acceso más igualitario 
a los recursos hídricos.

Dadas las características transnaciona-
les de gran parte de las cuencas – 19 paí-
ses dependen de la cuenca fluvial del 
Danubio, 13 del Congo, 11 del Nilo y 
9 del Amazonas, entre ellos Brasil –, se 
trata de un campo que genera impor-
tantes conflictos, pero también intere-
santes potencialidades y experiencias 
de cooperación. Brasil, por sus carac-
terísticas y capacidades diplomáticas 
de negociación en organismos multi-
laterales, podría desempeñar un papel 
muy importante en esa agenda.

Agua: recurso
vital y estratégico
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Disponibilidad per cápita de agua potable, en miles de metros cúbicos, en 2013
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urbanización y la industrialización cre-
cientes tienen un fuerte impacto nega-
tivo. Eso sin contar las consecuencias 
del cambio climático y de la contami-
nación que disminuyen la cantidad de 
agua en regiones áridas y semiáridas 
(Nordeste brasileño), impactando las 
cosechas, la alimentación y la pobreza. 
Varios estudios y encuentros interna-
cionales han denunciado el aumento 
de personas que viven y dependen de 
cuencas explotadas abusivamente.

El agua es una dimensión esencial de 
la seguridad humana. Sin embargo, a 
pesar de importantes avances, un bi-
llón de personas siguen sin tener acce-
so suficiente al abastecimiento de agua. 
Usamos el agua de manera ineficiente, 
la contaminamos y abusamos de las re-
servas subterráneas. Las enfermedades 
asociadas a la falta de agua potable y 

saneamiento básico provocan 2 millo-
nes de muertes al año, más que los con-
flictos armados, además de producir 
hambre y desnutrición, poniendo en 
riesgo la seguridad alimentaria. Ade-
más, las inundaciones causan el 15% de 
las muertes por desastres naturales. El 
agua limpia es vital para la superviven-
cia humana y del planeta, y su protec-
ción forma parte de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Río+20.

El mundo tiene agua suficiente para 
garantizar seguridad hídrica para todas 
las sociedades. El principal desafío es 
la distribución, que exige una respon-
sabilidad colectiva y actuación concer-
tada entre los diversos actores estatales, 
privados y asociativos para garantizar 
el acceso de forma sostenible a este re-
curso. La cooperación ofrece intere-
santes oportunidades para una gestión 
integrada de los recursos hídricos, y es, 
de hecho, la opción más habitual de re-
solución de los conflictos. Existen 145 
acuerdos sobre energía hidroeléctri-
ca, consumo, control de las crecidas, 
distribución industrial, navegación, 
polución y pesca. A pesar de ser una 
potencia hídrica, Brasil se enfrenta a 
varios desafíos: asimetrías internas en 
la distribución y acceso, uso inadecua-
do e ineficiente, así como contamina-
ción de los ríos y lagos. 

CONTEXTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN BRASIL
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Flujo comercial de agua contaminada, en 2011

Fuente: Water Footprint Network, 2014

Valores máximos:
Japón: 20,9
Reino Unido: 11,5
Estados Unidos: 9,9

Valores mínimos:
China:  -53,6
Rusia: -26,7
India: -16,5

El mapa representa el �ujo comercial de la Huella Hídrica Gris. 
El agua “gris” representa el volumen de agua contaminada
asociada a la producción de bienes y servicios para individuos 
o comunidades. Al producir un bien, se contamina una parcela 
de agua. Por ello, cualquier producto es responsable de la conta-
minación de una cantidad de agua. Si un país presenta dé�cit, 
signi�ca que compra más productos que contaminan el agua
de los que exporta. Si el país presenta superávit, es que vende 
más agua contaminada.
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Fuente: PNUD, 2013b.

Personas con abastecimiento inadecuado de agua y desagüe, entre 1991 y 2010 (en %)
ACCESO A AGUA POTABLE Y CONDICIONES SANITARIAS
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Minería e industria
extractiva 

metales. Volviendo a la formación geo-
lógica del territorio brasileño, además 
de los escudos, también hay cuencas 
sedimentarias, ya sean continenta-
les o marítimas. Gracias a un gran es-
fuerzo e inversión pública a partir de la 
década de 1930, Brasil pasó a ser un im-
portante productor de hidrocarburos. 
No obstante, gran parte del gas natu-
ral consumido en el país es importado, 
sobre todo de Bolivia. Las principales 

Los recursos minerales son factores 
materiales clásicos de la potencia es-
tatal. También son estratégicos para 
las economías nacionales en el mun-
do entero. Los países que poseen mi-
nerales importantes ven aumentar sus 
capacidades en el tablero mundial. 
La autosuficiencia en energía y mate-
rias primas, por ejemplo, disminuye 
la dependencia de un Estado, dándo-
le más libertad para actuar internacio-
nalmente. En el caso de países que son 
grandes exportadores de productos es-
tratégicos, hay un elemento político, 
además del factor económico. El con-
trol de esos materiales puede, en últi-
ma medida, influenciar la capacidad y 
el coste del proyecto de desarrollo de 
otros Estados, que se vuelven sensibles 
a las decisiones políticas del exporta-
dor. Como demostró la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), en la década de 1970, la con-
centración de un producto esencial 
para el desarrollo en manos de pocos 
países puede convertirse en un medio 
para obtener conquistas políticas.

Brasil se encuentra en una situación 
cómoda en cuanto a reservas minera-
les. Debido a su posición en la Pangea 
y a los fuertes cambios morfológicos 
a lo largo de las eras geológicas, la es-
tructura del territorio brasileño es bas-
tante diversa. El Escudo Brasileño y el 
Escudo Guayanés son las dos forma-
ciones geológicas más antiguas que 
se encuentran en el territorio nacio-
nal y representan el 36% del mismo. 
Es en esas regiones donde se concen-
tra la mayor parte de los recursos mine-
rales de Brasil. El hierro, por ejemplo, 
se encuentra principalmente en Cara-
jás (PA), en el Cuadrilátero de Hierro 
(MG) y en el Macizo de Urucum (MS). 
Brasil es un gran exportador de hie-
rro y sus principales mercados consu-
midores son China, Japón, Corea del 
Sur y algunos países europeos. Ade-
más del hierro, Brasil también destaca 
en la extracción de manganeso, estaño, 
bauxita y otros metales como el niobio. 

La producción brasileña de niobio se 
concentra en dos yacimientos (uno en 
Minas Gerais y otro en Goiás) que re-
presentan aproximadamente el 75% de 
la producción mundial de ese mine-
ral, teniendo en cuenta la estimación 
de que Brasil detiene más del 95% de 
las reservas mundiales. El niobio se 
usa mucho en la producción de meta-
les más ligeros y resistentes. Las alea-
ciones metálicas que contienen niobio 
se usan generalmente en la construc-
ción civil, vehículos automotores, ae-
ronaves, vehículos espaciales, etc. A 
pesar de la importancia de ese metal 
para diversos productos y del cuasi-
monopolio brasileño, el precio inter-
nacional es más bien bajo. Este hecho 
genera la indignación de muchos espe-
cialistas, pero otros también afirman 
que el aumento del precio internacio-
nal sólo incentivaría la producción de 
metales competidores, ya que el nio-
bio puede ser substituido por otros 
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El mapa representa la cantidad
total de actividades extractivistas
por unidad federativa.

* Sólo están 
representados los 
valores por encima de 
30 millones de reales.
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En billones de dólares por año, entre
2007 y 2012
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áreas de prospección de petróleo se si-
túan en las cuencas sedimentarias ma-
rítimas, haciendo que Brasil desarrolle 
tecnología de punta en la extracción de 
petróleo en aguas profundas. Esa tec-
nología contribuyó, también, al des-
cubrimiento y, más recientemente, a la 
extracción de los pozos situados en la 
región del presal. A pesar de ser consi-
derados de difícil prospección (al estar 
situados en aguas profundas y bajo di-
versas capas de rocas y de sal petrifica-
da), el petróleo situado en las Cuencas 
de Tupi, de Iara y alredores se conside-
ra de buena calidad y las reservas sobre-
pasan los 33 mil millones de barriles. El 
descubrimiento de esos campos de pe-
tróleo elevó significativamente la reser-
va brasileña de hidrocarburos.

Brasil también posee otros materia-
les estratégicos, como las arenas mo-
nazíticas, en las que hay minerales 
fundamentales para la producción 
de energía nuclear. Por ello, Brasil es 
miembro del Nuclear Suppliers Group 
(NSP), grupo de países que son impor-
tantes exportadores de materiales usa-
dos para finalidades nucleares. Debido 
a la relevancia estratégica de esos ma-
teriales, hay un gran control por par-
te de ese grupo de países en cuanto al 
comercio de los productos. Formar 
parte del NSP significa participar en 
decisiones sobre ese tema en la agenda 
internacional.

La explotación económica de los re-
cursos minerales también presenta 
riesgos ecológicos y potenciales efec-
tos de degradación ambiental. La Se-
rra do Navio, en el estado de Amapá, 
es un ejemplo notable de los daños 
que puede causar la actividad extracti-
va. El lugar, conocido por la produc-
ción de manganeso, fue abandonado, 
al decidir la empresa que explotaba el 
yacimiento que la actividad ya no era 
rentable. Ésta dejó como legado a la 
comunidad un enorme cráter y efec-
tos comprometedores para el futuro 
de su desarrollo. En cuanto al petróleo, 
la dependencia excesiva puede generar 
problemas económicos (“enfermedad 
holandesa”) y su extracción en alta mar 
también presenta riesgos socioambien-
tales y ecológicos.
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Fuentes: IBGE, 2013b; IBP, 2013; Ross, 1996; y DNPM, 2003
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Riqueza genética
y biodiversidad

las especies nativas (y del conocimien-
to colectivo respecto a su uso). 

Brasil sufre de biopiratería y tráfico de 
animales salvajes. La biopiratería es la 
explotación, manipulación, exporta-
ción o comercialización irregular de 
recursos biológicos o de la apropia-
ción de conocimientos tradicionales 
asociados procedentes de comunida-
des indígenas y locales. El concepto 
fue desarrollado durante la Conven-
ción sobre Diversidad Biológica de la 
Eco-92, que definió que los países tie-
nen soberanía sobre la biodiversidad 
de sus territorios. El problema afecta 
al país en varios sectores, incluida su 
soberanía. Con el fin de hacer frente a 
esa cuestión, se creó, en 2003, una Co-
misión Parlamentaria de Investigación 
exclusiva para el tema. Su informe fi-
nal indicó que el país pierde más de 5,7 
billones de dólares al año por el tráfico 
ilegal de animales de su fauna y de co-
nocimientos tradicionales y medicinas 
de sus bosques.

El tráfico de animales salvajes es un 
problema grave. Algunas especies pue-
den valer más de 60 mil dólares en el 
mercado internacional. La ONU defi-
nió la actividad como la tercera activi-
dad criminal más lucrativa del mundo,  
tras el tráfico de drogas y de armas. El 
impacto en los biomas puede ser muy 
grave: de cada diez aves capturadas en 
el país para fines de comercio irregular, 
solamente una o dos sobreviven y lle-
gan a su destino.

La apropiación de conocimientos lo-
cales o el descubrimiento de sustan-
cias terapéuticas de manera irregular 
por parte de la industria farmacéutica 
hacen que el país pierda el derecho a 
patentes de elementos procedentes de 
su biodiversidad. Por ejemplo, el labo-
ratorio Merck detiene la patente del 
principio activo del jaborandi, planta 
amazónica que sirve para combatir la 

Brasil es un país de dimensiones con-
tinentales con una gran diversidad de 
zonas climáticas y de biomas, lo que 
genera una gran riqueza en términos 
de fauna y flora, convirtiendo el país 
en el más biodiverso del mundo. Esta 
biodiversidad le permite destacar en la 
economía nacional: las exportaciones 
agrícolas constituyen más del 30% del 
total exportado; actividades como el 
extractivismo forestal y pesquero em-
plean a más de 3 millones de personas; 

y la biomasa vegetal permite el 30% 
de la producción energética del país. 
Se esperan mayores beneficios econó-
micos derivados de patentes y nuevas 
tecnologías a partir del estudio de su 
biodiversidad. La preservación y ex-
plotación sostenible de este potencial 
se enfrentan a grandes desafíos, como 
mejorar el conocimiento sobre la fau-
na y la flora. El panorama actual es de 
desaprovechamiento de esta riqueza 
genética, así como de la protección de 
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Indicador de biodiversidad, en 2002

Los datos indican la diversidad 
de especies (mamíferos, aves, réptiles,
anfíbios y plantas vasculares) y 
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Fuente: Groombridge y Jenkins, 2002.
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calvicie y el glaucoma. El laboratorio 
estadounidense Squibb aprovechó el 
conocimiento público divulgado por 
el científico brasileño Sérgio Henrique 
Ferreira sobre el veneno de la serpien-
te jararaca en los años 60 para crear 
un mediamento contra la hiperten-
sión comercializado hasta la fecha. El 
investigador brasileño negó pública-
mente que se tratara de un caso de bio-
piratería, pero el ejemplo evidencia la 
incapacidad del país de aprovechar su 
riqueza biológica.

Muchas patentes de especies brasile-
ñas están registradas en el exterior irre-
gularmente y no siempre benefician 
a las comunidades locales detentoras 
del conocimiento primario. El país se 
comprometió durante la Convención 
sobre Diversidad Biológica a poner el 
10% de sus ecosistemas bajo protec-
ción, pero en 2010 sólo había alcanza-
do el 1,5%. Aún así, se ha conseguido la 
meta de poner el 30% de la Amazonía 
bajo alguna forma de protección legal, 
alcanzando el 40% de la región. Uno 
de los biomas menos protegidos por la 
ley y menos conocidos por los cientí-
ficos es el mar, definido por el Minis-
terio de Medio Ambiente como “la 
gran laguna” del Sistema Nacional de 

Unidades de Conservación. La biodi-
versidad marina brasileña no es tan va-
riada comparada con la de otros países, 
pero aún así se estima que Brasil posee 
cerca del 6% de las especies existentes 
de invertebrados “no insectos”, cuya 
mayoría vive en el mar.

Otro potencial poco explotado en el 
país es el consumo de peces, que está 
por debajo del valor sugerido por la 
FAO (12kg). El consumo anual per ca-
pita fue de 11,17 kg en 2011, un récord 
histórico, que significó un aumento de 
un 23,7% del consumo comparado con 
los dos años anteriores. Parte de este 
progreso es fruto de las acciones del 
Ministerio de Pesca, secretaría especial 
creada en 2003 convertida en ministe-
rio en 2009. A pesar del modesto con-
sumo, una investigación realizada por 
el gobierno federal entre 1995 y 2006 
indicó que cerca del 80% de las espe-
cies pescadas comercialmente estaban 
plenamente o demasiado explotadas, 
poniendo en riesgo el consumo a lar-
go plazo.

En el ámbito multilateral, la importan-
cia de la riqueza genética y ambiental 
de Brasil para el mundo y su activismo 
en la diplomacia ambiental sitúan el 
país como un actor clave en los deba-
tes y negociaciones. El Itamaraty y el 
Ministerio de Medio Ambiente parti-
cipan en foros multilaterales sobre bio-
diversidad, como el grupo de Países 
Megadiversos Afines, que se creó como 
mecanismo de consulta y cooperación 
en torno a los intereses y a las priorida-
des de los países miembros en cuanto a 
conservación y uso sostenible de la di-
versidad biológica. 

Uno de los graves problemas ambien-
tales del país es la deforestación. Fru-
to de la conversión de tierras para 
la agricultura, actividad pecuaria, 

explotación maderera, apropiación de 
tierras, avance descontrolado de la ur-
banización o incluso de la construc-
ción de infraestructuras como presas 
y carreteras, la deforestación produ-
ce desplazamientos forzados de co-
munidades, genera contaminación, 
invasión de especies exóticas sobre la 
flora nativa y contribuye al calenta-
miento global. El país ha conseguido 
mantener una tendencia a la baja de 
las tasas de deforestación en la Amazo-
nía (área más vigilada) desde 2004. En 
2013, se invirtió esta tendencia, aumen-
tado la tasa a un 28%, aunque ésta haya 
sido la segunda media anual más baja 
desde 1993. Brasil se enfrenta a los de-
safíos domésticos de la deforestación y 
de la degradación ambiental, y parti-
cipa, en el plano internacional, en las 
negociaciones sobre cambio climático 
(principio de responsabilidades comu-
nes pero diferenciadas).

Fuentes: Sarney Filho, 2003; RENCTAS, 2001. La
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BIOPIRATERÍA Y TRÁFICO DE ESPECIES

Coleccionistas privados y zoológicos

Valor por especie en el mercado internacional, en
2003 (en miles de dólares)

Especies brasileñas patentadas en el extranjero*

*Esas patentes ya han sido revertidas
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Población
y diversidad

poblado (con casi 44 millones de ha-
bitantes), seguido de Minas Gerais (20 
millones) y Río de Janeiro (16 millo-
nes). En el otro extremo, el Norte tiene 
una densidad de 4,12 hab/km2, sien-
do Roraima el estado menos poblado, 
con apenas 500.000 habitantes. Tam-
bién aumenta la concentración urba-
na, cuya población representa el 84,9% 
del total. Esa urbanización se relaciona, 
entre otras cosas, con el surgimiento 
de megaciudades como São Paulo (con 
más de 23 millones de habitantes, es la 
7ª ciudad más poblada del mundo) o 
Río de Janeiro (con 13,6 millones).

En cuanto a la composición de esa po-
blación, el aumento de la esperanza 
media de vida (de 69,8 años en 2000 
a 74,8 en 2013) y la caída de la tasa de 
fecundidad (de 2,4 hijos por mujer en 

Con una población que supera los 
200 millones de habitantes, según el 
IBGE, Brasil es el 5º país más pobla-
do del mundo. Con una densidad re-
lativamente baja (22,4 hab/km2), la 

distribución geográfica de esa po-
blación es bastante desigual. Hay 
una fuerte concentración en el Su-
reste, donde la densidad alcanza 87 
hab/km2: São Paulo es el Estado más 

1950 2050*2010

Tokio (Japón)

Nueva Delhi
(India)

Shanghái 
(China)

Bombay (India)

México D.F. 
(México)

Nueva York 
(EE.UU.)

11,27 M

1,37 M

4,3 M

2,86 M

2,88 M

12,34 M

32,94 M

38,66 M

28,40 M

26,56 M

23,57 M

24,58 M

São Paulo
(Brasil)

2,33 M

23,17 M

Daca
(Bangladesh)

0,34 M

22,91 M

Beijing (China)

1,67 M

22,63 M

Karachi 
(Pakistán)

1,06 M

20,19 M

Calcuta (India)

4,51 M

18,71 M

Buenos Aires
(Argentina)

5,10 M

15,52 M

Los Angeles
(EE.UU.)

4,05 M

15,69 mi

Manila (Filipinas)

1,54 M

16,28 M

Río de Janeiro
(Brasil)

2,95 M

13,62 M

Evolución de las grandes aglomeraciones urbanas, 
entre 1950 y 2050 (en millones de personas)
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GRANDES AGLOMERACIONES

*Para los datos de 2050, 
han sido consideradas
las proyecciones medias 
de la ONU
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Densidad demográ�ca, en 2010 Población urbana, en 2010 (en millones de personas)

Población rural, en 2010 (en millones de personas) Población rural, en 2010 (en %)

Población por género y franja de edad,
en 2010 (en millones de personas)

300 km 300 km

300 km

at l a s  d e  l a  p o l í t i c a  e x t e r i o r  b r a s i l e ñ a42 



2000 a 1,8 en 2013), anticipa el escena-
rio de envejecimiento de la población, 
hoy relativamente joven (“bono de-
mográfico”). En cuanto al color de la 
piel, el 47% se autodeclara blanco, so-
bre todo en el Sur y Sureste (el 55% y el 
78% de la población, respectivamente), 
el 43% pardo (sobre todo en el Norte y 
Nordeste), el 7% negro y el 0,4% indí-
gena (concentrados en el Norte).

Esa composición tiene sus orígenes en 
los flujos migratorios que constituye-
ron históricamente la población bra-
sileña. Durante mucho tiempo Brasil 
fue considerado un país de inmigra-
ción: fueron llegando los colonizado-
res portugueses, los esclavos africanos, 
los migrantes venidos del Viejo Mun-
do a finales del siglo XIX (principal-
mente trabajadores portugueses e 
italianos, seguidos por españoles, ale-
manes, japoneses y sirio-libaneses, 
etc.), transformando la fisionomía de 
varias regiones, que hoy demuestran 
la herancia cultural de esos flujos. Sin 
embargo, los datos revelan una pro-
porción actual de inmigrantes de ape-
nas 0,4% (frente a 0,7% de emigrantes), 
y ello a pesar del relativo aumento de 
los flujos más recientes. La población 
brasileña sigue teniendo problemas en 
materia de desigualdades sociales (ta-
les como el acceso a la educación, tra-
bajo digno y salud) y varias formas de 
discriminación, que poco a poco están 
siendo enfrentados. La distribución de 
las clases sociales está cambiando, con 
un importante crecimiento de la cla-
se C, que ganó, en una década, casi 30 
millones de personas procedentes de la 
clase D. Según datos de la Fundación 
Getúlio Vargas, la clase C representaría 
el 52% de la población (frente al 28% 
perteneciente a la clase baja).

Sin embargo, esa nueva clase C se en-
frenta a desafíos, como el alto nivel de 

endeudamiento y problemas en el ac-
ceso a servicios básicos, demostran-
do los límites de una concepción de 
la ciudadanía basada únicamente en 
el nivel de renta y de consumo. Da-
tos del PNUD señalan un escaso nivel 
de satisfacción ciudadana respecto a la 

salud (solamente el 44% de los brasile-
ños se declaran satisfechos), a la edu-
cación (53,7%) o a la seguridad (40%). 
Reivindicaciones de ampliación de de-
rechos ocuparon las calles a partir de 
junio de 2013, con demandas de mejo-
ras en el transporte, vivienda (7% de la 
población urbana vive en asentamien-
tos precarios, poniendo en riesgo el 
derecho a la vivienda), salud (apenas 
1,7 médicos por cada 1000 habitantes, 
situación aún más grave en las zonas 
rurales) y educación (a pesar del au-
mento del número de matrículas, que-
da mucho por hacer para mejorar la 
calidad).
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INMIGRANTES EN BRASIL

Diversidad cultural
Pobreza y desigualdad
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CLASES SOCIALES EN LAS REGIONES BRASILEÑAS
Cantidad de habitantes por clase social en las regiones brasileñas, en 2009
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Fuente: CPS/FGV, 2014.
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Pobreza y
desigualdad

de potencias emergentes como Bra-
sil, China, Sudáfrica o India, en la re-
configuración del paisaje de desarrollo 
mundial, con políticas que unen cre-
cimiento económico y desarrollo hu-
mano (que incluye educación, salud, 
renta y empleo).

A pesar de los progresos, 8,9 millones 
de brasileños siguen sufriendo pobreza 
extrema y las desigualdades internas si-
guen siendo muy importantes entre las 
regiones (hay 5 veces más pobres en el 
Nordeste que en el Sur), zonas rurales 
y urbanas (la pobreza rural es tres veces 
mayor que la urbana) y grupos raciales 
(el 68% de las personas que viven en si-
tuación de extrema pobreza son negros 
o pardos, frente a un 28% de blancos). 
Uno de los grandes desafíos del país si-
gue siendo reducir las desigualdades 
para garantizar un nivel de vida digno 

La lucha contra la pobreza ocupa el 
centro de las agendas de la coopera-
ción para el desarrollo desde la adop-
ción de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en el año 2000. Esa agenda 
permitió importantes progresos en la 
reducción de la pobreza, pero los da-
tos siguen siendo preocupantes, con 
1,4 billones de personas viviendo en la 
extrema pobreza (o sea, con menos de 
1,25 dólares al día) en las regiones en 
desarrollo, la mayoría en África subsa-
hariana y en Asia meridional. El ham-
bre sigue siendo un problema global, 
sobre todo para esas regiones, que ha 
empeorado en los últimos tiempos por 
el impacto de la crisis financiera y el 
aumento del precio de los alimentos: 
850 millones de personas siguen pade-
ciendo desnutrición, lo que demuestra 
los límites de un mercado dominado 
por las directrices del agronegocio en 
detrimento de la soberanía alimentaria. 
En las otras áreas contempladas por los 
ODM (educación, salud, igualdad de 
género, etc.), también ha habido me-
joras, aunque todavía no son suficien-
tes, mostrando que los progresos han 
sido afectados por la crisis y que se dis-
tribuyeron de forma desigual entre re-
giones y países, y en el interior de estos 
(con fuertes diferencias de género, raza, 
regionales, y entre las áreas rurales y 
urbanas).

En Brasil, los progresos en el cumpli-
miento de los ODM han sido resalta-
dos en todo el mundo, principalmente 
con respecto a la extrema pobreza (el 
porcentaje de la población  que vive en 
la extrema pobreza pasó de un 25,6% 
en 1990 a un 4,8% en 2008) y a la lucha 
contra el hambre (el porcentaje de ni-
ños con peso insuficiente para su edad 
pasó de un 4,2% en 1996 a un 1,8% en 
2006). Los resultados obtenidos por 
los programas gubernamentales Bol-
sa Familia y Hambre Cero los convir-
tieron en referencias internacionales, 
siendo uno de los focos centrales de la 
cooperación Sur–Sur brasileña, pero 
también una práctica institucional que 

inspira programas de transferencia de 
renta (incluso en ciudades del Nor-
te, como Nueva York, y su programa 
Opportunity NYC: Family Rewards), 
además de servir como modelos para 
organismos internacionales como 
la FAO y el PNUD. Éste último re-
saltó la ascensión del Sur en su infor-
me de 2013, señalando la importancia 

0,4

0,6

0,8

30405060

Población de los Estados, 2007 
(en millones de habitantes)
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100
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Fuente: PNUD, 2013a

*No todos los países están representados;
IDH e Índice de Gini disponibles para 135
países exhibidos.
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Valores de Gini de 2010 e IDH de 2013
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América Central y Caribe

 

Nueva
Zelanda

Australia

Suecia   
Noruega   

Kirguistán 

Ucrania 

Finlandia  

Bielorrusia   

Serbia 

Afganistán   

Bulgaria  

Alemania  

Kazajistán  
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Etiopía  

Pakistán  

Egipto 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Níger  
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Sudáfrica
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Costa Rica
Chile
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Micronesia
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DESARROLLO HUMANO Y DESIGUALDADES
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Sin datos
disponibles
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Sin datos
disponibles
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Sin datos
disponibles

0,23 0,32 0,39 0,46 0,80

Sin datos
disponibles

1,2 5,3 8,2 10,1 13,3

INDICADORES SOCIALES EN BRASIL Y EN EL MUNDO

Fuente: PNUD, 2013a.
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IDH en el mundo, en 2013 IDH en los municipios brasileños, en 2013

Fuente: PNUD, 2013b.

Esperanza de vida en el mundo, en 2013

Fuente: PNUD, 2013a. Fuente: PNUD, 2013b.

Esperanza de vida en los municipios brasileños,
en 2013

Gini en el mundo, en 2013

Fuente: CIA,2013. Fuente: PNUD, 2013b

Gini en los municipios brasileños, en 2013

Escolaridad en el mundo, en 2013

Fuente: PNUD, 2013a.

Escolaridad en los municipios brasileños, en 2013

Fuente: PNUD, 2013b

Sin datos
disponibles

0 9 18 30 139,5

Fuente: UNODC, 2013. Fuente: Waisel�sz, 2014.

Homicidios en el mundo, en 2013 Homicidios en los municipios brasileños, en 2013

Homicidios por 100 mil habitantes

Media de años de
frecuencia escolar

El índice varía de 0 a 1

El índice varía de 0 a 1
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para todos. Esta es una muestra de las 
limitaciones de una agenda internacio-
nal centrada casi exclusivamente en la 
reducción de la pobreza y en los pro-
gramas de crecimiento económico. Esa 
concepción desconsidera los procesos 
contradictorios y complejos del desa-
rrollo, además de excluir del debate 
cuestiones clave para mejorar las con-
diciones de los ciudadanos. Aspectos 
como reproducción sistémica de des-
igualdades, garantía universal de dere-
chos humanos, participación social e 
inclusiva en las deliberaciones demo-
cráticas o incluso dimensión estructu-
ral de las responsabilidades comunes 
y diferenciadas para la construcción 
de relaciones más equitativas entre 
las naciones, a menudo están ausen-
tes de la agenda. Entender el desarro-
llo como la realización de los derechos 
humanos, superando los límites de la 
visión asociada a las necesidades bá-
sicas y enfatizando la visión global de 

responsabilidades compartidas entre 
los países del Norte y del Sur, es una 
de las propuestas con más fuerza en los 
debates de las redes y movimientos in-
ternacionales para la definición de una 
agenda de desarrollo post-2015.

Población y diversidad
Acción internacional de los estados
Multinacionales brasileñas
Cooperación Sur-Sur
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Fuente: MDS, 2014

Fuente: MDS, 2014

POBREZA Y BOLSA FAMILIA
Bolsa familia por región, en millones
de familias contempladas
entre 2004 y 2014
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Seguridad
y política
de defensa

militares en la vida política, como por 
ejemplo en la proclamación de la Re-
pública en 1889, los dos golpes de 1930 
y 1937 y el golpe que instauró la dicta-
dura en 1964. Aún así, debido a con-
diciones internas y externas, se ha 
consolidado en Brasil la imagen de 
un país pacífico, que usa sobre todo 
la diplomacia como estratégia de ne-
gociación internacional y resolución 
de los conflictos. Tras el golpe de 1964, 
se desarrolló una concepción según la 
cual las Fuerzas Armadas responde-
rían a problemas internos y no exter-
nos. El orden de la Guerra Fría agregó 
a ese marco interpretativo condicio-
nantes externos, relativos a la ame-
naza comunista y a la seguridad en 
el continente americano. Lo externo 
y lo interno convergían en un movi-
miento asociado, gracias a la doctrina 
de la Guerra Fría elaborada en el me-
dio estratégico de los EE.UU. La de-
fensa como política nacional renació 
en Brasil de modo más relevante sola-
mente en el periodo de redemocrati-
zación del Estado.

A finales del siglo XX e inicios del 
XXI, ocurrieron algunos cambios en 
el ámbito político e institucional de 
la defensa nacional. Con la transi-
ción política en la década de 1980 que 
puso fin al régimen militar y permi-
tió el diseño de la nueva Constitución 
en 1988 y, sobre todo, con la creación 
del Ministerio de Defensa en 1999, fue 
alterada la función de las Fuerzas Ar-
madas: se prestó más atención a los 
temas internacionales y regionales y 
se intensificó la proyección de Bra-
sil en misiones de paz. Si Brasil aspi-
ra a puestos de coordinación política 
en el plano sistémico, debería demos-
trar su compromiso con la estabilidad 
regional e internacional. Brasil empe-
zó a mobilizar más recursos (huma-
nos, financieros y políticos) en el seno 
de las operaciones de paz de la ONU. 
Desde entonces, hubo un aumento 
constante del presupuesto reservado 
al ámbito de la defensa en Brasil. Este 
hecho se puede observar en el gráfico 
de presupuestos militares en el mun-
do, donde se ve claramente el aumen-
to de los importes destinados por el 
gobierno brasileño a la defensa. Tam-
bién se produjeron innovaciones en 
cuanto a colaboraciones con el seg-
mento empresarial (Embraer, Odebre-
cht), que pasó a invertir en defensa y 
tecnología militar. Además, cabe se-
ñalar la publicación de la Política de 
Defensa Nacional en 1996 y de la Es-
trategia Nacional de Defensa en 2008. 

La política de defensa se refiere a la 
protección de la soberanía y la integri-
dad territorial, así como a la proyec-
ción de los intereses nacionales en el 
campo de la seguridad regional y co-
lectiva. En Brasil, como indica la tabla 
de los principales documentos oficia-
les, la defensa nacional se define como 
el conjunto de medidas y acciones del 
Estado, con énfasis en el campo mili-
tar, para la protección del territorio, de 
la soberanía y de los intereses naciona-
les contra amenazas principalmente 

externas, potenciales o manifiestas. El 
diagnóstico sobre las amenazas tam-
bién figura en esos mismos documen-
tos oficiales.

En este sentido, defender la sobera-
nía en el plano internacional implica, 
cuando sea necesario, el uso de mate-
rial de guerra y, por ello se apuesta ac-
tualmente por invertir en tecnologías 
más innovadoras y en modernizar los 
recursos humanos. Brasil cuenta con 
un largo historial de actuación de los 
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Fuentes: ONU, 2013b; Sitio web de la ONU – Mantenimiento de la Paz, 2014

Contingente de brasileños en el total de misiones de paz, en julio de 2013
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Estos dos documentos, sobre todo el 
segundo, aportan definiciones impor-
tantes sobre la función de las Fuerzas 
Armadas y una nueva comprensión del 
sistema internacional, exigiendo de 
Brasil una acción diferente en la pre-
paración de sus Fuerzas Armadas. Por 
ejemplo, la PDN presenta un sistema 
internacional permeado por ‘nuevas 
amenazas’, tales como el narcotráfico, 
el terrorismo, la biopiratería, etc.

A partir de entonces, las Fuerzas Ar-
madas asumieron un nuevo papel, 

volcado hacia el plano externo. Tam-
bién se defiende cada vez más el uso de 
militares en acciones humanitarias or-
ganizadas y gestionadas por la ONU. 
Las Misiones de Paz de la ONU son 
incluso defendidas en la END de Bra-
sil. Es decir, una de las funciones de 
las Fuerzas Armadas pasó a ser partici-
par y liderar esas acciones de la ONU 
como medio para intensificar la parti-
cipación brasileña en el ámbito inter-
nacional, contribuyendo al aumento 
de la influencia de Brasil en el exte-
rior. La defensa cambió de estatuto 

político en el siglo XXI y pasó a dialo-
gar más con la PEB de potencia emer-
gente. Obstáculos y dificultades en la 
política de desarrollo industrial mili-
tar nacional y regional, baja inserción 
en el mercado militar mundial, dete-
rioro de la tropa y de los recursos mili-
tares (armas, aviones, navíos, artillería, 
etc.), bajo interés del sector público y 
del congreso (“asunto de Defensa no 
da voto”) son solamente algunos de los 
problemas de Brasil si quiere conver-
tirse en un actor relevante en ese sector. 
Hay claras señales de modernización, 
como el submarino nuclear (colabo-
ración con Francia) y los cazas suecos. 
¿Cómo construir, en términos ideacio-
nales y materiales, un Brasil potencia si 
los temas de defensa no ocupan un es-
pacio importante en el debate público? 
¿El soft power sólo podría garantizar 
estabilidad política regional, poder de 
decisión y disuasión en el plano inter-
nacional? Todo indica que el discurso 
oficial en materia de defensa está cam-
biando: el actual Ministro de Defensa, 
Celso Amorim, reconoció que Brasil 
debe tener fuerza y capacidad disuaso-
ria y que, por tanto, no se puede con-
cebir un Brasil potencia sin considerar 
seriamente la defensa nacional.
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DOCUMENTOS SOBRE DEFENSA EN BRASIL

Fuente: Ministerio de Defensa, 2012.

Documento

Política de
Defensa
Nacional

Año Objetivos Centrales Medios de Ejecución Principales Definiciones

Garantizar la soberanía nacional y la integridad
territorial

Contribuir a la estabilidad regional

Contribuir al mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales

Intensificar la proyección de Brasil

Mantener las Fuerzas Armadas modernas e integradas

Desarrollar la industria de defensa nacional, con vistas
a la autonomía en el sector

Intensificación de los procesos de regionalización y
cooperación con los países de América del Sur y de la
Costa Africana

Creación de órganos regionales y multilaterales de
resolución de controversias

Integración de las Bases Industriales de Defensa

Reformas en las organizaciones internacionales con
vistas a una mayor legitimidad

Seguridad: condición en que el Estado, la sociedad
o los individuos se sienten libres de riesgos, presiones
o amenazas externas

Defensa: conjunto de acciones del Estado, función de
los militares, para la defensa del territorio, de la 
soberanía y de los intereses nacionales

Ambiente internacional: complejo, post-bipolar,
globalizado, caracterizado por las nuevas amenazas
(terrorismo, crímenes transfronterizos)

Pretende reorganizar y reorientar las Fuerzas Armadas, 
la organización de la Base Industrial de Defensa y de la 
política de composición de los efectivos de la Marina, 
del Ejército y de la Aeronáutica, contribuyendo al  
fortalecimiento del papel cada vez mayor de Brasil en
el plano internacional

Disuadir a las fuerzas hostiles

Organizar las Fuerzas Armadas bajo el trinomio
monitoreo, movilidad y presencia

Fortalecer los sectores estratégicos: cibernético, 
nuclear y espacial

Concentrar la presencia en las fronteras y priorizar la 
región amazónica

Estimular la integración de América del Sur y preparar
las Fuerzas Armadas para actuar en misiones de la ONU

Capacitar la Base Industrial de Defensa para desarrollar
autonomía tecnológica

Brasil como país pacífico por tradición y convicción

Proyecto de ascenso al escenario internacional, sin
buscar hegemonía

Vínculo inextricable entre Defensa y Desarrollo

Estrategia
Nacional de
Defensa

2008
a

2012

1996
a

2005
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Amenazas globales
Defensa y seguridad
Energía e infraestructura
Nuevas coaliciones
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Amenazas
globales y
transnacionales

Desarrollo (1992), la concientización 
ecológica aumentó, pero también se 
amplió el abanico de crisis produci-
das por la acción humana sobre la na-
turaleza. El aumento del nivel del mar 
puede comprometer territorialmente 
algunos Estados. Otros tipos de ame-
nazas ambientales están relacionados 
con la escasez de recursos (agua, tie-
rra cultivable, etc.) y el incremento del 
número de refugiados ambientales.

Brasil no es inmune a esas amenazas 
transnacionales, dado que posee un ex-
tenso territorio y es rico en diversidad 
ecológica, recursos minerales, bosques 
y agua dulce. El control sobre el acce-
so a tales recursos se está convirtiendo, 
cada vez más, en un tema de seguri-
dad. De la Amazonía verde a la Ama-
zonía azul, las Fuerzas Armadas han 
sido mobilizadas y solicitan su moder-
nización para estar a la altura de los de-
safíos de protección del territorio y de 
los intereses nacionales. Las amena-
zas han evolucionado también con la 
propria noción de potenciales riquezas 
del territorio de los Estados: no sólo 
es necesario proteger a los ciudadanos 
y los recursos minerales clásicos del 

En un mundo concebido en términos 
de anarquía e intereses estratégicos, la 
defensa y la seguridad de los Estados 
siempre estuvieron en el centro de las 
relaciones internacionales y de los de-
bates sobre política exterior. Sin em-
bargo, la naturaleza de los problemas 
de seguridad y defensa cambió con la 
llegada de las bombas nucleares, la ace-
leración de la interdependencia eco-
nómica, los avances tecnológicos de 
la globalización, el crecimiento de los 
problemas transnacionales asociados 
a la crisis ambiental, al narcotráfico y 
a las guerras cibernéticas, etc. A par-
tir del momento en que las amenazas 
se diversificaron, al mismo tiempo se 
transformó el contenido, el alcance 
y la escala de las políticas nacionales 
de defensa. En algunos casos, los te-
mas de defensa pasaron incluso a for-
mar parte de la agenda de cooperación 
de los Estados, como la Política Exte-
rior y de Seguridad Común de la UE 
y el Consejo de Defensa de la Unasur. 
Tradicionalmente, la principal amena-
za a la integridad territorial de los Es-
tados procedía de la acción militar de 
otros Estados. Los ejércitos extranjeros 
constituían la principal amenaza a la 
soberanía de los Estados y a sus socie-
dades nacionales. Las metáforas más 
citadas sobre los actores de las relacio-
nes internacionales giraban en torno 
al soldado y al diplomático: uno para 
hacer la guerra y otro para celebrar los 

acuerdos. Hoy, muchas amenazas al te-
rritorio de los Estados son de esta na-
turaleza, dado que los conflictos y las 
ingerencias siguen ocurriendo, como 
en el caso de la invasión de Irak en 
marzo de 2003 o de la crisis de Crimea 
en 2014. En el caso de Brasil, la mayo-
ría de los conflictos territoriales se con-
centran en el siglo XIX. En el siglo XX, 
el país participó en las dos grandes 
guerras, pero la amenaza de invasión 
territorial era lejana y no provocaba 
grandes temores entre los miembros 
de la élite gobernante.

Sin embargo, con el fin del Orden de 
la Guerra Fría se multiplicaron los 
sentidos y las expresiones materia-
les de la amenaza. Las amenazas tam-
bién son de naturaleza transnacional, 
vinculadas, por ejemplo, a distintas 
formas de crimen organizado (narco-
tráfico, tráfico de seres humanos) y a 
las crisis ecológicas (cambios climáti-
cos, aumento del nivel del mar). En el 
caso de la crisis ambiental, la dimen-
sión transnacional es aún más eviden-
te: lluvias ácidas, emisiones de gases de 
efecto invernadero, contaminación de 
los ríos, océanos, etc., son problemas 
que cruzan las fronteras nacionales y 
producen un impacto a medio y largo 
plazo. Desde la Conferencia de Esto-
colmo sobre Medio Ambiente Huma-
no (1972) hasta la Conferencia de Río 
de Janeiro sobre Medio Ambiente y 

Fuente: Symantec, 2014.

*Ataques por medio de programas maliciosos a los 
ordenadores que permiten que el invasor controle el 
sistema infectado desde un punto remoto.

Fuente: Symantec, 2014.

Top 10 del origen de los ataques vía internet 
o por HTTP en 2013 (en % del total mundial)

Top 10 del origen de los ataques vía Bot*, en 
2013 (en % del total mundial)
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territorio nacional (petróleo, gas, oro, 
diamantes, hierro, etc.), sino también 
los recursos naturales que ganaron un 
valor agregado gracias a la propia evo-
lución de las fronteras de la “economía 
verde” (recursos biogenéticos, bosques, 
mares). La biopiratería y la obtención 
de certificados de propriedad intelec-
tual (como en el caso del arroz basmati 
por Rice Tec y del copoazú por la em-
presa japonesa Asahi Food) son ejem-
plos típicos de esas “nuevas” amenazas 
a los intereses y potenciales ganancias 
económicas de los Estados.

Es obvio que los agentes de las amena-
zas transnacionales se diversifican cada 
vez más, a menudo relacionados con el 
mercado y el mundo de las corporacio-
nes, cuyas acciones pueden generar un 
impacto muy negativo sobre el medio 
ambiente. Sin embargo, también pue-
den ser grupos e individuos vincula-
dos a distintas formas de terrorismo y, 
por motivaciones totalmente distintas, 
a ONG y movimientos sociales liber-
tarios que militan contra el control no 
democrático del Estado sobre la acción 
de los individuos. El caso de Edward 
Snowden revela esa dimensión del ries-
go asociado a los actos practicados por 
un individuo, en particular por un an-
tiguo funcionario de la CIA.

Esa multiplicación de agentes hace 
que el concepto de seguridad se vuelva 
cada vez más amplio: de seguridad na-
cional (concepto de triste recuerdo en 
América del Sur durante las dictaduras 
militares) a seguridad regional, de se-
guridad colectiva a seguridad humana. 
Los debates sobre tales conceptos están 
lejos de producir consenso, pero con-
vergen en el sentido de que los agen-
tes que generan inseguridad de los 
Estados pueden ser todavía los otros 
Estados, pero también, cada vez más, 
las catástrofes naturales, los cambios 

climáticos provocados por las emisio-
nes de CO2, las distintas formas de 
piratería, las invasiones virtuales (vía 
Internet), las enfermedades y los trá-
ficos transnacionales. La ampliación 
del sentido y concepto de seguridad va 
acompañado de la necesidad de pensar 
tanto la dimensión objetiva (tamaño 
de los ejércitos enemigos, número de 
cabezas nucleares) como la dimensión 
subjetiva de la amenaza, o sea, la per-
cepción de la amenaza y de los riesgos 
existentes por la sociedad y por los que 
toman las decisiones. Otro desafío im-
portante planteado al Estado brasileño 
con respecto a la dimensión domés-
tica de la seguridad son las amenazas 
que pueden surgir dentro del propio 
territorio nacional. En ese caso, pue-
den ocurrir incluso comportamientos 
abusivos de control del Estado sobre 
la sociedad, llegando a dar lugar, en al-
gunos casos, a claras violaciones de los 
derechos humanos. Una política de se-
guridad, al anhelar el control total de 
los riesgos y amenazas, puede generar 
abusos y violaciones de derechos. La 
política de defensa del Estado nacio-
nal debe ponderar las potenciales ten-
siones resultantes de la exigencia de 
seguridad y del respeto a las libertades 
individuales y derechos humanos. Es 
un dilema de la acción doméstica y ex-
terior del Estado. La respuesta institu-
cional a la amenaza terrorista adoptada 
en algunos países occidentales (como 
el caso de la Ley Patriótica de EE.UU.) 
ilustra perfectamente esas tensiones y 
no debería servir de modelo de política 
pública de seguridad para Brasil.

Fuente: CDIAC, 2013.
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Cultura como
soft power 

red de Institutos Culturales y Centros 
de Estudios Brasileños en el exterior, 
así como dar los recursos necesarios a 
las actividades de divulgación cultu-
ral. En el ámbito multilateral, ambos 
ministerios son fundamentales en la 
actuación brasileña junto a la Unes-
co. En el ámbito de los estados y de los 
municipios, algunas secretarías pue-
den tener un papel más importante en 
el campo cultural (como en los casos 
de São Paulo, Río de Janeiro y Bahía).

Son ejemplos de iniciativas organi-
zadas por Brasil el festival de cine lu-
sófono, el concurso Itamaraty de 
cortometraje, las muestras de cine bra-
sileño (el Itamaraty en coordinación 
con Embrafilme), el Año de Brasil en 
Francia en 2005, los apoyos a la capoei-
ra en América Latina, la promoción de 
la cultura en el seno de la CPLP, mues-
tras de artes plásticas, la edición de las 
revistas Cultura Brasileña y Brasil Cul-
tura (respectivamente por las embaja-
das de Madrid y Buenos Aires), etc. La 
política cultural brasileña en el exte-
rior abunda en proyectos, aunque su-
fra de escasez de recursos y excesiva 
fragmentación de las iniciativas. La di-
plomacia cultural se convierte, así, en 
instrumento de la inserción exterior de 
Brasil, debiendo contribuir a la conso-
lidación de la identidad nacional, re-
forzar la aproximación de los pueblos 
en torno a un patrimonio común y 
evitar, al mismo tiempo, que las pro-
gramaciones culturales sean meras he-
rramientas de trabajo. La diplomacia 
cultural debe constituir una prioridad 
política y, por tanto, recibir recursos, 
financieros y humanos, acordes a su 
función.

Es evidente que el uso diplomático de 
la cultura parte de visiones oficiales so-
bre la identidad de una sociedad na-
cional. La diplomacia cultural refleja 
el uso específico de la relación cultu-
ral para fines de naturaleza no sólo cul-
tural, sino también política, comercial 
o económica. Además, tiende a existir 
una relación muy estricta entre la di-
plomacia y la alta cultura, aunque de 
forma implícita y tácita. En ese pro-
ceso, lo que el Estado brasileño inten-
ta proyectar, en última instancia, son 
sus valores, interpretados por aquellos 
que conciben e implementan las polí-
ticas. Es obvio que la existencia de un 
régimen democrático y la variable do-
méstica asociada a la coalición políti-
co-partidista en el poder influencian 
el proceso decisorio sobre qué tipo de 
cultura y de identidad cultural se debe 

La noción de soft power, el poder 
blando de los Estados, puede ser defi-
nida como la capacidad de atraer o se-
ducir a individuos y grupos hacia el 
lado que se esté defendiendo sin el uso 
de la coerción. En el caso de la política 
exterior, se trata de convencer a otros 
países de desear lo mismo que su pro-
pio país, sin la necesidad de ordenar o 
coaccionar por medios militares o eco-
nómicos. La negociación es un ele-
mento constitutivo del poder blando, 
considerado como la otra cara del hard 
power. Son tres sus principales fuen-
tes: la cultura (que puede ser atrayente 
y ejercer fascinación sobre individuos 
y sociedades de otros países), los valo-
res políticos (democracia, derechos hu-
manos, buena vecindad, justicia social, 
etc.) y la diplomacia (al considerarse 
legítima y portadora de alguna forma 
de respetabilidad y autoridad moral).

De esas tres fuentes, la cultura tal vez 
sea la más descentralizada y con gran 
capilaridad en las sociedades. Además, 
sus fuentes y capacidades de produc-
ción se encuentran en varios agentes, 
en el mercado, en la sociedad y en las 
propias políticas públicas. Los Esta-
dos proyectan en el plano exterior sus 

identidades y pueden convertir la di-
plomacia cultural en una herramienta 
de comunicación y de política exterior. 
En el caso de Brasil, literatura, músi-
ca popular brasileña, bossa nova, sam-
ba, carnaval, telenovelas, deportes (el 
fútbol en particular), capoeira y jiu-jit-
su brasileño, cine o incluso la organi-
zación de eventos culturales, forman 
parte del conjunto de vectores e instru-
mentos culturales que proyectan una 
imagen de Brasil en el plano interna-
cional. Algunas de esas imágenes pue-
den convertirse en clichés.

El Itamaraty y el Ministerio de la Cul-
tura son, en el ámbito federal, los prin-
cipales promotores de la diplomacia 
cultural brasileña. El Ministerio de la 
Cultura actúa vía su Directorio de Re-
laciones Internacionales. El Directorio 
y el Departamento Cultural del Itama-
raty trabajan juntos en la divulgación 
internacional de la cultura brasileña y 
de la lengua portuguesa. Además, el 
Itamaraty negocia acuerdos, desem-
peña actividades de organización y es-
tablece contactos con el fin de realizar 
eventos culturales. Sigue siendo com-
petencia del Departamento Cultural 
del Itamaraty acompañar y orientar la 
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promover en el plano internacional. 
Además, dependiendo naturalmen-
te del peso político de un Estado, de 
su importancia histórica global y re-
gional, esos valores pueden tener ma-
yor o menor capacidad de influencia e 
irradiación. 

Por medio de la diplomacia cultural, 
el gobierno brasileño intenta difundir 

valores culturales que cuestionen los 
estereotipos a menudo asociados a 
la identidad del país – muchos de los 
cuales, de naturaleza sexista y discrimi-
natoria, vehiculan imágenes de un país 
de playas, bellas mujeres, libertad se-
xual, samba y carnaval. Es cierto que, 
cuando se combinan diplomacia cul-
tural e intereses de mercado, esas dis-
tinciones entre valores y estereotipos 

se vuelven menos claras. Por ello, debe 
formar parte de la diplomacia cultu-
ral brasileña no sólo combatir esos cli-
chés, sino sobro todo divulgar hechos 
históricos y fenómenos culturales des-
conocidos por el público o poco acce-
sibles desde el exterior. Durante el Año 
de Brasil en Francia, por ejemplo, se 
organizaron seminarios y exposicio-
nes sobre la herencia africana en Brasil, 
tecnologías de punta relacionadas con 
la aviación, diversidad cultural, arte 
moderno, ballet contemporáneo, polí-
ticas públicas e inserción internacional.

Finalmente, cabe recordar que los me-
dios de comunicación tienen una po-
sición importante como instrumentos 
de influencia global. La radiodifusión 
internacional, durante la Guerra Fría, 
se había convertido en parte integran-
te de la agenda de política exterior de 
EE.UU. El control sobre las ondas de 
radio, por ejemplo, fue objeto de in-
tensa disputa entre el Este y el Oeste.

Hoy, con la globalización de la televi-
sión y de las telecomunicaciones, con 
la desregulación y digitalización de la 
comunicación y la entrada de provee-
dores privados de gran envergadura, el 
paisaje se transformó profundamente. 
Existen varios tipos de nuevos medios 
de comunicación, algunos proceden-
tes de países europeos basados en vie-
jos patrones coloniales, que conviven 
con otros contenidos más recientes de 
países del Sur, como en los casos de Te-
lesur y de la industria de televisión en 
formato de telenovela que se expandió 
en la mayoría de los países de América 
Latina y de África (PALOP), así como 
en Asia y Europa.
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El país del fútbol,
voleibol y talentos
individuales
Desde la segunda mitad del siglo XX, 
Brasil ha sido reconocido por su ren-
dimiento deportivo, debido, princi-
palmente, a su selección masculina de 
fútbol. Los cinco títulos mundiales, 
las selecciones de 1970 y de 1982, así 
como algunos cracks pueden ser cita-
dos para explicar esa imagen brasileña 
en el exterior, y ello pese a la reciente 
derrota frente a Alemania en la Copa 
de 2014. No es raro que los jugadores 
de fútbol brasileños sean reconocidos 
internacionalmente. Edson Arantes 
do Nascimento (Pelé) es considerado 
por distintos especialistas como uno 
de los mejores jugadores de fútbol de 
la historia, existen estatuas de Arthur 
Antunes Coimbra (Zico) en Brasil, en 
el mundo árabe y en Japón, y las ca-
misetas “amarelinhas” de la selección 
de fútbol se venden en todo el mundo 
como símbolo de “fútbol-arte”.

Pero no sólo los craks del fútbol con-
tribuyen a la imagen del país. Los ju-
gadores brasileños se han convertido 
en un producto de exportación de ser-
vicios hacia diversos países de Áfri-
ca, Asia, Europa y América. Aunque 
el fútbol brasileño haya perdido hege-
monía en el escenario internacional, 

muchos jugadores son recordados con 
afecto por los seguidores de clubes de 
diversos países. Esa imagen positiva 
puede generar capacidades inmateria-
les para el país, al facilitar las interac-
ciones entre personas e instituciones. 
El deporte puede, por tanto, ser utili-
zado como un instrumento de la PEB, 
para sustituir, obviamente muy par-
cialmente, la falta de capacidades ma-
teriales en otros ámbitos. Es el caso, 
por ejemplo, del “Partido por la Paz”, 
cuando la selección brasileña se en-
frentó a la seleción de Haití en 2004, 
en Puerto Príncipe. Los clubes de fút-
bol brasileños son menos conocidos 
mundialmente, aunque existen indi-
cios de que eso está cambiando (con 
la apertura de escuelas de clubes brasi-
leños en países suramericanos y con la 
inclusión en los contratos de provee-
dores deportivos de cláusulas que ga-
rantizan venta y publicidad mundial).

A pesar de que Brasil destaca como 
“país del fútbol”, otros deportes, ade-
más del fútbol masculino, represen-
tan esa imagen positiva. Es el caso de 
Marta Vieira da Silva, elegida cinco 
veces  mejor jugadora por la FIFA; de 
Ayrton Senna, en automovilismo; de 

Ciudades olímpicas1 2 3

*La sede fue compartida entre
Japón y Corea
**Eventos realizados
y aprobados

1000 km

Fue sede de la Copa FIFA una vez

Fue sede de la Copa FIFA dos veces 1000 km

GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS
Concentración de los grandes eventos deportivos entre 1900 y 2014

Fuentes: Sitios web de la COI, 2013; y de la FIFA, 2013. La
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Voleibol

Judo

Vela

Atletismo

Natación

Fútbol

Baloncesto

Total de medallas

Medallas de oro

Fuente: Sitio web de la COI, 2013.

Deportes en los que Brasil ganó más medallas,
hasta 2014
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Evolución de la posición brasileña en el ranking, 
entre1984 y 2012

*Las Paraolimpiadas de 1984 se disputaron en Nueva York

Paraolimpiadas
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Gustavo Kuerten, en tenis; de Oscar 
Schmidt, en baloncesto; de Ander-
son Silva y de José Aldo, en artes mar-
ciales; de Gilberto Amaury de Godoy 
Filho (Giba), en voleibol; etc. El fút-
bol sigue concentrando gran parte de 
la atención de los brasileños y de las 
inversiones. Esa preferencia popular 
por el fútbol, asociada a la falta de efi-
ciencia política de las federaciones y 
de varios níveles del gobierno, expli-
can en parte la ausencia de inversiones 
más significativas en otros deportes. 
El deporte es a menudo considera-
do por la población necesitada como 
un recurso para conseguir estabilidad 
económica. Por tanto, Brasil vive de 
talentos individuales que consiguen 
esquivar la falta de inversión, de in-
fraestructuras y de apoyo a los atletas 
nacionales.

Ese factor puede ser usado para expli-
car por qué Brasil no es una potencia 
olímpica. A pesar de tener números 
demográficos y económicos expre-
sivos, esos resultados no consiguen 
traducirse en un mejor rendimiento 
del deporte brasileño. Aunque posea 
una población significativa y uno de 
los 10 mayores PIB del mundo, Brasil 

tiene generalmente un rendimiento 
inferior en los Juegos Olímpicos com-
parado con países con menor demo-
grafía y economías menos dinámicas 
(Hungría, Corea del Norte, Kazajis-
tán, Cuba, Jamaica, etc.). Cabe seña-
lar también que Brasil no consiguió 
ninguna medalla en los Juegos Olím-
picos de Invierno, en los que participa, 
tradicionalmente, con una delegación 
reducida, y ello a pesar de su desventa-
ja geográfica.

Brasil depende de resultados princi-
palmente en deportes individuales 
como natación, vela, judo y atletismo, 
para garantizar una mejor posición en 
cuanto a medallas en los Juegos Olím-
picos. Los deportes en los que Bra-
sil consiguió más medallas fueron el 
judo y la vela, que solamente fueron 
superados por el voleibol (si conside-
ramos el voleibol de cancha y de are-
na en la misma categoría). En curva 
ascendente desde la generación que 
conquistó la plata olímpica en 1984 
(masculino), el voleibol de cancha 
ha dado grandes títulos a Brasil, tan-
to en masculino como en feminino. 
Las selecciones brasileñas son las ma-
yores vencedoras de los torneos inter-
nacionales, y estuvieron presentes en 
cinco de las últimas seis finales olím-
picas (en Atenas, Beijing y Londres). 
En la modalidad de arena, Brasil tam-
bién destaca, desde las primeras olim-
piadas, en Atlanta, cuando la final de 
la modalidad feminina fue disputada 
por dos parejas brasileñas.

Otro exponente del deporte brasi-
leño son los resultados obtenidos en 
las Paraolimpiadas. A pesar de la falta 
de apoyo más sustancial y de visibili-
dad, los atletas paraolímpicos brasile-
ños presentan resultados alentadores, 
lo que sitúa al país entre los 10 prime-
ros del medallero. Debido también, 
en particular, al nadador Daniel Dias, 

que consiguió un total de 10 medallas 
de oro, 4 de plata y una de bronce en 
los juegos de Londres y de Beijing.

Esa imagen de Brasil en el exterior, 
por medio del deporte, contribuyó a 
que el país fuera elegido en 2014, por 
segunda vez, para acoger la Copa del 
Mundo de la FIFA, y Río de Janei-
ro, con un fuerte apoyo popular, fue 
elegida sede de los Juegos Olímpi-
cos de 2016. Además de ganar visibi-
lidad, Brasil espera que esos eventos 
deportivos impulsen la economía del 
país, en términos de inversiones, pero 
también en los sectores del turismo, 
del comercio, etc. A pesar de esa ex-
pectativa, gran parte de la población 
se mostró insatisfecha con los resul-
tados parciales de esas inversiones y 
aprovechó la visibilidad de esos gran-
des eventos para salir a la calle a pro-
testar por los reales beneficios que 
obtendrá la población con la realiza-
ción de esas competiciones en el país. 
Entre las principales reclamaciones se 
encuentran la falta de inversiones en 
educación, movilidad y salud (frente 
a los importantes gastos por nuevos 
estadios de fútbol) y desalojos de co-
munidades a gran escala, para viabili-
zar obras de infraestructura.

*El círculo verde
representa la cantidad
de jugadores extranjeros 
que juegan en Brasil.
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ESCUELA BRASILEÑA DE FÚTBOL EN EL MUNDO
Jugadores actuando en clubes extranjeros de primera división, en mayo de 2013.
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Medallas en el World Grand Prix /FIVB (femenino),
en 2014
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500 km

JUGADORES EXTRANJEROS
Actuando en equipos de la Serie A, en 2013
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Turismo e
imagen nacional 

del Ministerio de Turismo, desde los 
años 2000, la cantidad de turistas ex-
tranjeros en el país oscila entre 5 y 6 mi-
llones de individuos. Con estos valores, 
el país recibe menos turistas que luga-
res como Cataluña, Túnez y Vietnám. 

Este hecho se explica en buena medi-
da por la distancia de los principales 
polos emisores de turistas (el turismo 
internacional es principalmente de 
frontera) y en el alto coste de los hote-
les y viajes domésticos. Además, el país 
tiene conexiones turísticas deficitarias 
con el exterior y muy concentradas en 
pocas ciudades, como Río de Janeiro y 
São Paulo. 

El turismo es uno de los sectores eco-
nómicos que ganaron más importancia 
en las últimas décadas. El estudio reali-
zado por el Foro Económico Mundial 
en 2007 indica que, entre 1950 y 2004, 
las recetas internacionales del turismo 
aumentaron de 2,1 billones a 723 billo-
nes de dólares. En el año 2006, el sec-
tor fue responsable del 10,3% del PIB 
mundial y del 8,2% del total de em-
pleados en el mundo. El turismo es se-
ñalado como posible herramienta de 
desarrollo económico y social para paí-
ses en desarrollo y como facilitador del 
intercambio entre culturas y de empo-
deramiento de comunidades locales.

La identidad nacional de Brasil está 
fuertemente conectada a la idea de país 
paradisiaco, que seduce a los extranje-
ros y que está culturalmente abierto a 
lo nuevo. En la prensa internacional 
y en los medios sociales es común ver 
al país, sus ciudades o algunos de sus 
atractivos turísticos, clasificados entre 
los primeros del mundo o como “me-
jor lugar para visitar”. 

A pesar de ello, Brasil está incluido 
en los flujos turísticos internaciona-
les de manera periférica. La recepción 
de turistas extranjeros es relativamen-
te modesta y en la última década ha au-
mentado tímidamente. Según datos 
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Fuente: Ministerio de Turismo, 2013a.

en billones de dólares, entre 2000 y 2012
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Ingresos del turismo internacional, en 2012 (en billones de dólares)

Fuentes: UNWTO, 2013; Ministerio de Turismo, 2013b.
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Total de turistas internacionales, entre
1950 y 2020 (en millones)

Ingresos por diferencia en cambio, 
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Mayores destinos
1.  Francia      83,0
2.  EE.UU.        67,0
3.  China         57,7 
4.  España      57,7
5.  Italia          46,4
...
38.  Brasil        5,7

Mayores receptores
1.  EE.UU.          126,2
2.  España          56,0
3.  Francia           53,7 
4.  China             50,0
5.  Macao           43,7
...
35.  Brasil             6,7
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La distancia de Europa, Estados Uni-
dos y Asia hace que los turistas de esos 
países prefieran estancias más largas, 
en varias ciudades brasileñas. Mien-
tras que Brasil presenta problemas de 
infraestructura y largas distancias, los 
otros países de América del Sur se han 
vuelto competitivos al tener atractivos 
turísticos más próximos unos de otros.

Brasil adopta por ley una política de re-
ciprocidad en la que se exigen visados 
a los países que los exigen a los brasile-
ños. De esta forma, los turistas ameri-
canos se enfrentan a un mayor trámite 
para ir a Brasil, lo que reduce el flujo 
de uno de los principales polos emi-
sores de turistas. De este modo, un es-
tadounidense en busca de un viaje de 
playa puede encontrar en el Caribe, y 
no en Brasil, un destino con mejor in-
fraestructura turística, menor tiempo 
de desplazamiento, menos burocracia 
y precios equivalentes. 

Además, las políticas de promoción de 
Brasil en el exterior están marcadas por 
el bajo interés en atraer a grupos asiá-
ticos, en especial a los chinos, que son 
una fuerza emergente en el sector y tie-
nen elevados gastos en el exterior. El 

turismo de extranjeros en Brasil, por  
otro lado, contribuye a algunos ma-
les del país, como la prostitución (so-
bre todo infantil), la desnaturalización 
de los hábitos de comunidades tradi-
cionales y sirve de justificante para in-
versiones públicas preferentemente 
en las áreas nobles de los municipios 
brasileños. 

Las recientes transformaciones econó-
micas y sociales han convertido al país 
en una región que emite más turistas 
de los que recibe. El sector es bastan-
te dependiente del mercado doméstico. 
Y en el exterior, los brasileños destacan 
por su poder adquisitivo en ciudades 
como París y Nueva York. El turismo 
doméstico en Brasil ha presentado al-
tas tasas de crecimiento e inserción de 
grandes proporciones de la población 
en un nuevo patrón de consumo. Un 
estudio realizado a finales de 2013 por 
el Ministerio de Turismo mostró que 
la cantidad de personas que preten-
dían viajar dentro de Brasil (72,7%) 
fue tres veces mayor que las que desea-
ban viajar al exterior (24,7%). De los 
que deseaban realizar turismo domés-
tico, más de la mitad (53,7%) escogió la 
región del Nordeste, que está ganando 
cada vez más peso en los flujos turísti-
cos brasileños.

Según datos del Euromonitor Interna-
tional, la salida de turistas brasileños 
hacia el exterior presentó un aumen-
to exponencial en la última década. 
Ese fenómeno se refleja en el aumen-
to de los gastos de los turistas brasile-
ños en el exterior, que, asociado a un 
estancamiento de los gastos de turistas 
extranjeros en Brasil, hace que la cuen-
ta turismo del país presente un déficit 
creciente. Recientes medidas toma-
das por el gobierno, como el aumen-
to de impuestos sobre transacciones 
con tarjeta de crédito en el exterior y 
el aumento del IOF, intentan contro-
lar ese aumento del consumo fuera de 
las fronteras. 

Los destinos preferidos por los brasi-
leños en el extranjero se concentran 
en pocas regiones, principalmente en 
América del Norte, Europa Occidental 
y en el Cono Sur. EE.UU y Argentina 
son, respectivamente, los dos principa-
les destinos de los turistas brasileños. 
Destacan las ciudades de Nueva York, 
Miami, París, Roma, Buenos Aires y 
Santiago de Chile.
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TURISTAS BRASILEÑOS
Viajes domésticos (en millones de viajes) 

Total estimado de viajes brasileños al exterior 
(en millones de viajes)

2013*2012*20112002
*estimación 

Fuentes: Ministerio de Turismo, 2013b; Canadian Tourism
Comission, 2012.
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Principales emisores:

1,593 0,594 0,261 0,183

TURISTAS EXTRANJEROS EN BRASIL

Argentina     1.593.775
EE.UU.                594.947
Uruguay           261.204 
Alemania         241.739
Italia                  229.484
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Fuente: Ministerio de Turismo, 2013a.

Países emisores de más de 100 mil turistas hacia Brasil, en 2011 

Otros países
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909
1.017

Mayores destinos:

1. Estados Unidos
2. Argentina
3. Francia
4. Portugal
5. Italia

Fuente: Euromonitor International, 2012. La
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Viajes internacionales de brasileños, en 2012 (por miles de individuos)
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Pluralismo
religioso 

La configuración religiosa brasileña es 
un elemento que contribuye al actual 
proceso de internacionalización de su 
sociedad. Los movimientos religio-
sos brasileños forman parte de diná-
micas internacionales que favorecen la 
influencia exterior en el cotidiano do-
méstico, así como el impacto de nacio-
nales en el exterior. A pesar de que los 
estudios de opinión pública indicaron 
una importancia ligeramente en baja 
en la población, con el aumento del 
número de ateos en las estadísticas más 
recientes, el ámbito espiritual sigue 
siendo fundamental para comprender 
las dinámicas sociales en el país. 

Brasil es históricamente de mayoría ca-
tólica, identidad en relativo declive en 
especial por la mayor presencia de gru-
pos religiosos evangélicos y neopen-
tecostales. El país es actualmente la 
mayor comunidad nacional católi-
ca del mundo, pero aún así con poco 
peso en la alta cúpula del Vaticano. 
Por ejemplo, el país obtuvo su primer 
santo nacido en Brasil únicamente en 
2007 con Fray Galvão. La Iglesia cató-
lica mantiene su grupo de fieles, cada 
vez más, en países en desarrollo y pa-
rece estar buscando aumentar la pre-
sencia de jóvenes en sus mayores 
comunidades. En esta óptica se puede 
interpretar la visita del Papa Francisco 
a Brasil (su primer viaje fuera de Italia 
después de su elección) y la edición de 
uno de los eventos católicos más im-
portantes, la Jornada Mundial de la Ju-
ventud, en la ciudad de Río de Janeiro, 
en 2013. 

Si hace cien años las principales co-
munidades católicas del mundo eran 
en general de países europeos, la ten-
dencia actual es de reducción de la im-
portancia del ámbito religioso en los 
países desarrollados. Eso afecta el perfil 
del grupo de fieles de la Iglesia católica, 
aumentando la importancia de gran-
des países del Sur, como Brasil, Méxi-
co, Colombia y Filipinas. A pesar de 

las diferencias contextuales, la realidad 
del catolicismo en esos países en de-
sarrollo, en general, es de hegemonía, 
pero con una participación relevante 
de otros grupos religiosos, haciendo 
que los principales países católicos del 
mundo no posean porcentajes de po-
blación católica por encima del 90%. 
La importancia de la religiosidad entre 
los países del Sur y la expansión de sus 
poblaciones hace que el actual panora-
ma religioso, en términos mundiales, 
esté caracterizado por la tendencia li-
geramente ascendente en el número de 
individuos que se afirman y se conside-
ran religiosos. 

En Brasil, la religión católica sufre un 
declive relativo. Los grupos de fieles 
católicos poseen una de las medias de 
edad más elevadas. Los recientes papa-
dos promovieron políticas que no in-
centivaron mucho la participación de  
fieles en las comunidades religiosas, 
principalmente cuando se compara al 
catolicismo con otras denominaciones. 
Los católicos también son el grupo que 
menos contribuye económicamente a 
su institución. Tales aspectos, asocia-
dos a la emergencia de practicantes de 
religiones evangélicas, son un aspecto 
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Fuente: Pew Research Center, 2011.
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Viajes pastorales de Papas fuera de Italia por año, entre 1963 y julio de 2014

Fuente: Vaticano, 2014. La
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PAPA MÓVIL

Juan Pablo II
1978-2005

Misma media de viajes 
que J. Pablo II si se 
comparan los periodos en
los que tenían la misma edad

Pablo VI 
1963-1978

Efectúo su primer 
viaje fuera de
Italia a Brasil

El 1º Papa en salir de Italia
en más de un siglo 
y el 1º en viajar en avión. 
Se le conoce como el 
“Papa Peregrino”.

Viajó más 
de 1.167.000 km

Benedicto XVI
2005-2013

Francisco
2013

2015

Juan Pablo I
1978-1978

Permaneció solamente 
33 días en el cargo, 
sin realizar viajes 
fuera de Italia

20051995198519751965

Viajes pastorales de Papas a Brasil

x 9 x 104 x 24 x 3

importante del contexto religioso 
brasileño.

De hecho, el fenómeno más expresivo 
de la dinámica religiosa brasileña en la 
actualidad es la ascensión de los gru-
pos religiosos protestantes. Según da-
tos del censo del IBGE, de 2000 a 2010 
hubo un aumento del 61% en el núme-
ro de fieles. Son grupos heterogéneos, 
sin necesariamente una identidad co-
mún. Poseen a los fieles más activos en 
su comunidad religiosa. Están muy in-
fluenciados por la experiencia evangé-
lica de EE.UU., como se observa en la 
influencia de la música gospel. Desta-
ca también el carácter misionario de 
muchos de esos grupos que sitúan el 
país entre los principales emisores de 
religiosos del mundo. 

Este grupo religioso posee una dinámi-
ca demográfica bastante particular: las 
iglesias evangélicas (como la Asamblea 
del Reino de Dios, Universal, o Iglesia 
del Evangelio Cuadrangular) poseen la 
mayor proporción de fieles con renta 
per capita inferior a un salario mínimo 
(63,7% del total) y son predominan-
temente urbanas, donde alcanzan 
el 13,9% del total de la población (en 
comparación con el 12,2% de los que 
se identifican con esta vertiente en el 
total del país). La dispersión de evan-
gélicos por el territorio brasileño no 
es uniforme, con una concentración 
en la región Sudeste, en especial en las 
capitales y regiones metropolitanas de 
Río de Janeiro, São Paulo y Belo Hori-
zonte, Goiânia y litoral de la región Sur 
(en especial Paraná y Santa Catarina). 

Entre los espíritas y los practicantes 
de religiones de matriz africana (como 
umbanda y candomblé), se pueden ci-
tar algunas dinámicas internacionales 
relevantes, tanto en su origen y forma-
ción, como en sus procesos más recien-
tes. Son religiones brasileñas, al haber 

sido fundadas en el país, pero tam-
bién están envueltas en procesos de in-
ternacionalización. Los espíritas, por 
ejemplo, tienen su origen en el libro 
publicado por Allan Kardec en el siglo 
XIX, en Francia, y difundido amplia-
mente en Brasil.

Las religiones de matriz africana son 
el resultado del sincretismo religioso a 
partir de la resistencia cultural de los 
africanos. No poseen unidad institu-
cional y, por ello, presentan una gran 
variedad en sus prácticas e incluso de-
finiciones, algunas de las cuales son 
mayoritariamente regionales, como el 
candomblé en Bahía o la macumba en 
Río de Janeiro. En el caso del candom-
blé practicado en Bahía, las yalorixás 
y los babalorixás son figuras reconoci-
das internacionalmente, que sirven de 
puente espiritual y cultural entre Bra-
sil y África.

La importancia de la dimensión regio-
nal es evidente en algunas religiones 
practicadas por grupos de la Amazo-
nía, Piauí y Maranhão, donde además 
del sincretismo católico y africano es-
tán asociados elementos de la cultura 
indígena. La umbanda, nacida en Río 
de Janeiro a inicios del siglo XX, es un 
ejemplo de esa complejidad y riqueza, 
al reunir elementos de las culturas in-
dígena, africana y católica, asociadas a 
doctrinas del espiritismo francés. Los 
filhos de santo del candomblé están 
presentes esencialmente en las ciuda-
des de São Paulo, Río de Janeiro y Re-
côncavo bahiano. Los practicantes de 
la umbanda tienen mayor presencia en 
el centro-sur del país, en particular en 
Río de Janeiro, São Paulo y Río Gran-
de do Sul.

Brasil posee una experiencia religio-
sa variada y dinámica, que abarca 
distintos grupos culturales y clases so-
ciales. El ámbito religioso no puede ser 

ignorado por la política exterior, aun-
que pueda producir contradicciones en 
el futuro. El Estado brasileño es consti-
tucionalmente laico, pero es innegable 
la influencia de grupos religiosos en la 
política doméstica (en especial, en te-
mas relativos a la libertad de la prác-
tica religiosa, diálogo entre religiones 
y tolerancia, enseñanza pública de la 
religión, aborto y matrimonio homo-
sexual). ¿Sería posible imaginar que la 
PEB esté influenciada por actores reli-
giosos, como en la defensa de valores 
morales en el ámbito multilateral o en 
la búsqueda de mayor libertad de ac-
tuación religiosa de brasileños en el ex-
terior? Son nuevas cuestiones para la 
agenda de la PEB a las que debe estar 
atenta la sociedad brasileña.

Diversidad cultural
Itamaraty
Actores religiosos
Cooperación Sur-Sur: África

p. 24

p. 116

p. 60
p. 74
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*Sólo están representados 
valores por encima de
1000 individuos. 

Practicantes de Umbanda, en 2010
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Practicantes de Candomblé, en 2010

   Fuente: IBGE, 2010b.
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Capítulo 3:

ACTORES 
Y AGENDAS
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Muchos analistas consideran que la política exterior brasileña es una polí-
tica de Estado, marcada por la continuidad, vinculada a un interés nacio-
nal permanente y, por ello, protegida de las in�uencias políticas e ideoló-
gicas, gracias sobre todo a la actuación del Itamaraty. En este capítulo, el 
argumento cambia de dirección, es decir, partimos de la premisa de que
la formulación y la implementación de la PEB se insertan en la dinámica
política de las elecciones del gobierno (coaliciones, negociaciones, dispu-
tas, etc.). La PEB es el resultado de la acción del Estado y del gobierno en
el plano internacional. Ésta responde a los cambios en el sistema interna-
cional, está directamente relacionada con la evolución de las organizacio-
nes multilaterales, responde a los desafíos regionales, pero no empieza 
donde termina la política doméstica. Los actores y las agendas nacionales
son fundamentales para entender la nueva con�guración de la PEB, prin-
cipalmente dentro de los procesos de globalización de la economía y de
democratización del Estado brasileño. Por ello es necesario analizar los
actores y las agendas que nos permiten comprender claramente ese senti-
do de cambio y, al mismo tiempo, con�rmar la premisa defendida aquí,
de que la política exterior también debe ser considerada como política
pública.
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Itamaraty
y diplomacia
pública

El Itamaraty y el cuerpo diplomáti-
co constituyen, junto con las Fuerzas 
Armadas, la burocracia más antigua y 
tradicional del Estado brasileño. Buro-
cracia implica rigor en el proceso selec-
tivo, reglas basadas en el mérito para 
la promoción de los dirigentes, forma-
ción y entrenamiento continuos a lo 
largo de la carrera, pero también nor-
mas jerárquicas que ordenan el apren-
dizaje y la socialización de sus agentes, 
creando así las bases sociales y cultura-
les para el reconocimiento mutuo en el 
ámbito de la organización. El Institu-
to Río Branco, fundado en 1945, es una 
pieza central de esa arquitectura, al se-
leccionar y capacitar a los diplomáticos 
brasileños, definiendo criterios para la 
progresión funcional en la carrera a 
partir del nivel de tercer secretario.

La tradición de la burocracia diplo-
mática también tendió, durante la 
República, a privilegiar a algunos in-
dividuos (sobre todo hombres) pro-
cedentes de determinadas familias y 
clases sociales, en detrimento de una 
representación más plural y acorde 
con la realidad social y demográfica 
nacional. La competencia en la con-
ducción de las relaciones exteriores y 
en la negociación de intereses nacio-
nales, reconocida internacionalmente, 
se construyó casi exclusivamente ba-
sada en la representación de las élites 
sociales, económicas y culturales. Esa 
realidad fue transformándose con la 
redemocratización del Estado y gracias 
a la presión social y política, principal-
mente a partir de 2002, con el lanza-
miento de la Beca Premio de Vocación 
para la Diplomacia para proporcionar 
mayor igualdad de oportunidades de 
acceso a la carrera diplomática y au-
mentar la diversidad étnica entre los 
dirigentes del Itamaraty.

En el plano internacional, fue en ese 
momento cuando Brasil se dotó de 
una verdadera diplomacia mundial, 
con numerosas representaciones (em-
bajadas, consulados y oficinas), con-
tando, en 2014, con 896 diplomáticos 
en el extranjero (526 en la Secretaría 
de Estado en Brasilia), 448 oficiales de 
cancillería en el extranjero (305 en la 
SERE) y 344 asistentes de cancillería 
en el extranjero (209 en la SERE).

En el plano doméstico, la redemo-
cratización trajo al Itamaraty el de-
safío de construir, paulatinamente, 
una dimensión de política pública 
para la política exterior, no sin ten-
siones y contradicciones. Fuera de 

De acuerdo con la Constitución bra-
sileña de 1988, la política exterior es 
competencia del Presidente de la Re-
pública, que la delega al Ministerio 
de Asuntos Exteriores. Las principales 
áreas de actuación del Itamaraty son la 
implementación de estrategias de po-
lítica internacional según las directri-
ces del Presidente, la conducción de las 
relaciones diplomáticas y la prestación 

de servicios consulares, la participa-
ción en las negociaciones comerciales, 
económicas, técnicas y culturales con 
gobiernos y entidades extranjeras, la 
concepción y articulación de los pro-
gramas de cooperación internacional, 
así como la coordinación o el apoyo a 
delegaciones, comitivas y representa-
ciones brasileñas en agencias y organis-
mos internacionales y multilaterales. 
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los muros institucionales, ese pro-
ceso obligó al Itamaraty a dialogar 
con otros ministerios (muchos con 

asesorías internacionales), agencias fe-
derales, estados y municipios, federa-
ciones empresariales y organizaciones 

de la sociedad civil. El mundo acadé-
mico también se diversificó y empezó 
a dialogar más con el Itamaraty. Bajo 
iniciativa de la sociedad civil (GR-RI), 
se planteó el desafío de crear el Con-
sejo Nacional de Política Exterior, ins-
titucionalización de ese proceso más 
democrático y pluralista de diálogo so-
bre la PEB.

De ello también resultó una diploma-
cia pública, mediante la cual el Itama-
raty ha respondido a las demandas de 
información, no siempre con la agili-
dad y la transparencia que exige un ré-
gimen democrático. Éste amplió sus 
sectores de relación con la prensa y 
fueron desarrollados verdaderos servi-
cios de relaciones públicas. Junto con 
el Ministerio de Turismo, fue pensada 
una “marca Brasil”, para atraer inver-
siones extranjeras y organizar eventos 
internacionales en el país. La promo-
ción de los intereses nacionales pasó a 
disponer de medios públicos y recur-
sos tecnológicos muy diversos. Ins-
trumento de soft power de la PEB, 
la diplomacia pública valoriza la cre-
ciente importancia de las herramien-
tas más contemporáneas de los medios 
de comunicación en el mundo cada 
vez más digitalmente conectado y 
globalizado.

**Brasil no reconoce los siguientes países:  Abjasia; R. Turca del
Norte de Chipre; Osetia del Sur; R. Árabe Saharaui Democrática (Sahara
Occidental); Somalilandia; Transnistria; y Taiwán.

REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS
Localización de las representaciones diplomáticas brasileñas, y cantidad de funcionarios y diplomáticos* en las 35 principales representaciones, en 2014
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Fuente: Datos o�ciales obtenidos del Itamaraty por medio de la Ley de Acceso a la Información (Ley 12.527/2011)
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A inicios del siglo XX y en un país de 
dimensiones continentales como Bra-
sil, eso era especialmente problemático, 
ya que los medios de transporte exis-
tentes en la época no permitían que los 
viajes presidenciales a otros países fue-
ran cortos. Los viajes eran lentos, au-
mentando el tiempo en que el jefe de 
Estado debía ser sustituido por el vice-
presidente u otras autoridades. En al-
gunos casos, la ausencia de esos líderes 
hacía propicio el ambiente doméstico 
para maniobras políticas, a menudo 
golpistas. En el momento de la renun-
cia de Jânio Quadros, el Vicepresiden-
te João Goulart se encontraba en visita 
oficial en China y, en un primer mo-
mento, se le impidió regresar al país 
para asumir la presidencia.

Los avances tecnológicos durante los 
siglos XX y XXI abarataron y acele-
raron los viajes, permitiendo que los 
jefes de Estado y de gobierno viaja-
ran más frecuentemente sin dejar sus 
puestos durante largos periodos. Si, a 
inicios del siglo XX, un viaje entre 
la capital (Río de Janeiro) y Europa 

Las visitas entre jefes de Estado y jefes 
de gobierno no son una novedad en el 
escenario político internacional. Des-
de la formación del Estado-Nación en 
los moldes de Westphalia, los inter-
cambios de visitas entre monarcas eu-
ropeos eran comunes y tratados como 
grandes eventos de la nobleza. Bra-
sil adhirió a esa práctica desde la épo-
ca del Imperio, como muestran los 
viajes de D. Pedro II a Europa, Amé-
rica del Norte y África. Las visitas de 
altas autoridades nacionales se usan, 
generalmente, para estrechar las re-
laciones comerciales y políticas entre 

países. Además de un evidente presti-
gio en recibir a esos representantes, el 
diálogo directo entre jefes de gobierno 
tiende a facilitar y acelerar las negocia-
ciones en diversos ámbitos, del políti-
co al comercial.

Los viajes de esas autoridades políti-
cas servían para acelerar negociacio-
nes, estrechar relaciones políticas entre 
países y crear una diplomacia de presti-
gio. Sin embargo, esa práctica también 
causaba desafíos en el ámbito domés-
tico, ya que acarreaba la ausencia de 
esos líderes de sus respectivos puestos. 

Diplomacia
presidencial
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*Han sido considerados todos los viajes de la Presidencia de la República, ya sean de carácter bilateral o multilateral

José Sarney (marzo de 1985 a marzo de 1990) Fernando Collor (marzo de 1990 a octubre de 1992)

Itamar  Franco (octubre de 1992 a enero de 1995) Fernando Henrique Cardoso (enero de 1995 a enero de 2003)

Luiz Inácio Lula da Silva (enero de 2003 a enero de 2011) Dilma Rousse� (periodo analizado de enero de 2011 a enero de 2014)
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Fuente: Planalto, 2014; Itamaraty, 2013b.
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DESTINO Y MEDIA ANUAL DE VIAJES DE LOS PRESIDENTES BRASILEÑOS



duraba semanas por vía marítima, en 
los años 1950 el mismo trayecto dura-
ba días por vía aérea. Hoy, los aviones 
modernos permiten que un viaje entre 
Brasilia y las capitales europeas dure 
apenas unas horas.

La diplomacia presidencial tuvo al 
presidente estadounidense Theodo-
re Roosevelt como uno de sus precur-
sores. En Brasil, Campos Sales fue el 
primer presidente que realizó una vi-
sita oficial a otro país, Argentina, en 
1899. A pesar de ser una práctica an-
tigua, las visitas presidenciales gana-
ron un nuevo impulso en la década de 
1980, cuando la nueva Constitución 
Federal, promulgada en 1988, reiteró 
que correspondería exclusivamente a 
la Presidencia de la República la fun-
ción de mantener relaciones con Esta-
dos extranjeros.

El Itamaraty, desde su creación, era 
conocido por ser una institución 
políticamente independiente con 
funcionarios profesionales. Los canci-
lleres y diplomáticos fueron los gran-
des responsables de la formulación 
de la política exterior a finales del si-
glo XIX y buena parte del siglo XX. La 
redemocratización impactó en la con-
ducción de la PEB disminuyendo el 
aislamiento del Ministerio de Asun-
tos Exteriores. Progresivamente, los 
jefes de Estado brasileños empeza-
ron a actuar directa y personalmente 
en los asuntos internacionales. A pe-
sar de que toda política exterior tiene 
preferencias y discursos distintos, los 
diplomáticos tienden a evitar cambios 

radicales, ya que la estabilidad y la co-
herencia son factores fundamentales 
para tener credibilidad en las relacio-
nes internacionales.

Por ello, los viajes presidenciales son 
usados por politólogos internaciona-
listas como un indicador de las prefe-
rencias políticas de un determinado 
gobierno. Una media anual elevada 
puede indicar que ese político conside-
ra la política exterior como un área de 
importancia en su gobierno y que par-
ticipa activamente en su conducción 
mediante visitas a otros países y a even-
tos u organizaciones internacionales. 
Por otro lado, una baja media anual 
puede indicar que el presidente prefie-
re los asuntos domésticos.

El creciente número de visitas inter-
nacionales también es un indicador 
de una nueva realidad de las relacio-
nes internacionales y del papel de Bra-
sil. Con algunas variaciones, se percibe 
que los presidentes brasileños, desde la 
década de 1980, han aumentado gra-
dualmente la cantidad de viajes ofi-
ciales. Ese aumento de la diplomacia 
presidencial se debe a evoluciones tec-
nológicas en los medios de transporte, 
pero también al aumento del protago-
nismo brasileño en el escenario políti-
co internacional. El objetivo brasileño 
de convertirse en un global player aca-
rrea la necesidad de que los políticos 
brasileños participen en eventos inter-
nacionales, reuniones de cúpula y que 
dialoguen directamente con líderes de 
otros países (prestigio). En ese senti-
do, se puede resaltar el alto número de 
viajes oficiales del presidente Luís Iná-
cio Lula da Silva, durante ocho años 
de mandato, así como el hecho de que 

la presidenta Dilma Rousseff, duran-
te sus tres primeros años de mandato, 
ya haya superado en términos absolu-
tos la cantidad de viajes presidencia-
les de José Sarney en sus cinco años de 
gobierno.

El destino de esos viajes también es un 
fenómeno muy estudiado, ya que in-
dica la preferencia otorgada a uno u 
otro grupo de países. Al comparar el 
gobierno de Fernando Henrique Car-
doso con el de su sucesor, se percibe 
que ha habido un aumento de apro-
ximadamente un 110% en los viajes 
presidenciales. Todas las regiones pre-
sentaron un aumento, incluso Améri-
ca del Sur (59%), América del Norte 
(71%) y Europa (74%), pero algunas 
presentaron uno mayor, como Amé-
rica Central y Caribe (480%), África 
(750%) y Oriente Medio (antes no vi-
sitado). Esos datos revelan que Brasil 
se hizo más presente en otras regiones 
del mundo, sin descuidar sus relacio-
nes tradicionales.

Los jefes de Estado y de gobierno de 
otros países también visitan Brasil. Ese 
indicador es muy importante para de-
mostrar que no sólo el mundo está en 
la agenda de Brasil, sino que Brasil 
también está en la agenda de muchos 
países. Es posible verificar, incluso, la 
existencia o no de reciprocidad en las 
elecciones de visitas presidenciales.

Turismo
Itamaraty
Proyectos de integración
Cooperación Sur-Sur
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Viajes de jefes de Estado y de gobierno a Brasil entre 2003 y 2010
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vez más papel no sólo de ratificación 
de acuerdos internacionales, sino tam-
bién de debate público sobre temas 
clave de la PEB. Ese contexto ha pro-
ducido una “política burocrática” en 
las relaciones entre los distintos actores.

La PEB y otras políticas públicas (edu-
cación, integración y fronteras, cultu-
ra, salud, etc.) empezaron a interactuar 
más activamente, resultando en coope-
ración, pero también en conflicto acer-
ca del lugar que Brasil debería ocupar 
(o reivindicar) en el sistema internacio-
nal. Ese fenómeno de pluralización de 
los actores y de las agendas de la PEB 
tiende a contribuir a un lento proce-
so de democratización de proceso de-
cisorio en la política exterior del país. 
La horizontalización de la política ex-
terior en el Poder Ejecutivo crea desa-
fíos para el Itamaraty en la búsqueda 
por formular y gestionar políticas pú-
blicas en temas internacionales con 
prácticas coherentes entre sí y con las 
grandes estrategias definidas por la 
Presidencia. El aumento de intercam-
bios con los otros ministerios está alte-
rando la manera en que se hace la PEB, 
anteriormente definida como aislada y 
concentrada en el MRE.

El Ministerio de Educación tiene una 
extensa actuación internacional. Éste 
participa en los acuerdos educacio-
nales en el contexto regional, como 
el Sector Educacional del Mercosur 
(desde 1991). Otro ejemplo de esa ac-
tuación es el proyecto conocido como 

Con la redemocratización del Estado, 
el Itamaraty tuvo que abrirse paulati-
namente al diálogo con otras entida-
des gubernamentales. Aumentaron las 
comisiones interministeriales creadas 
para tratar temas transversales. Mu-
chos ministerios y agencias han ac-
tuado en proyectos internacionales, 
mediante sus asesorías internacio-
nales o servicios dirigidos a la acción 

internacional. Las asesorías coordinan 
los proyectos y colaboraciones interna-
cionales del respectivo ministerio. En 
2009, únicamente los Ministerios de 
Comunicaciones, Integración Nacio-
nal y Previsión no contaban con nin-
gún órgano de este tipo. Las políticas 
públicas se encuentran en pleno pro-
ceso de internacionalización. El Con-
greso ha sido llamado a cumplir cada 

Congreso,
ministerios
y agencias
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Competencia internacional en el Poder Ejecutivo,
según la Constitución de 1988 y leyes
complementarias

Con competencia

Sin competencia

56,4%

43,6%

Han sido analizados todos los 
gabinetes de ministros y 
secretarías ejecutivas, y las 
secretarías de Estado de la 
estructura básica del poder 
ejecutivo federal, tanto de la 
Presidencia de la República 
como de los ministerios 

Tipo de inserción internacional de los órganos con
competencia internacional

Sin competencia

Procesan información y asesoran 
políticamente a otros órganos del 
mismo ministerio

43,6%

26,5%

16,2%

13,7%

Orientados a firmar acuerdos de 
cooperación técnica internacional 

Poseen prerrogativa de negociar y 
definir la posición brasileña en
procesos decisorios en el sistema 
internacional
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Fuente: Figueira, 2010.

Creación de comisiones interministeriales por año, entre 1969 y 2007 
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FRONTERA CONTINENTAL DE BRASIL
Franja de frontera y ciudades gemelas, en 2014



Escuelas Interculturales de Frontera, 
que realiza una colaboración entre es-
cuelas públicas brasileñas situadas en 
ciudades de frontera y escuelas de paí-
ses vecinos, involucrando en especial 
el intercambio de profesores. La ense-
ñanza superior también es un área de 
gran actuación de la diplomacia edu-
cacional brasileña. Durante los dos 
mandatos del Presidente Lula, el Mi-
nisterio de Educación fundó cuatro 
universidades que tienen como una de 
sus propuestas promover la presencia 
en Brasil de profesores y estudiantes 
extranjeros: la UNIAM, la UFFS, la 
Unilab y la UNILA. El Ministerio de 
Integración Nacional también actúa 
en temas internacionales, por ejem-
plo, con respecto a las ciudades geme-
las brasileñas y a la franja de frontera. 
Las ciudades gemelas brasileñas son 
aquellas que están separadas por la lí-
nea de frontera con integración urbana 
en países vecinos y un elevado poten-
cial de integración económica y cultu-
ral. En 2014, a petición del Ministerio 
de Integración, el Ministerio de Ha-
cienda solicitó la instalación de tien-
das francas en frontera terrestre (free 
shops), actualmente en 26 de las ciu-
dades gemelas brasileñas. En materia 
de salud pública, otro órgano estatal 
con creciente actuación internacional 
es la Fiocruz, responsable de investiga-
ciones en el área de salud y comerciali-
zación de medicamentos. Priorizando 
los países en desarrollo, la institución 
contribuye a la formación de posicio-
nes brasileñas en salud en el sistema in-
ternacional y refuerza lazos con otros 
países del Sur. La Fiocruz es un eslabón 
esencial de la “diplomacia de la salud”. 
Se puede observar el mismo patrón de 
internacionalización en el caso de la 

Embrapa.

Otro actor fundamental de la PEB es 
el Congreso Nacional. Sus atribucio-
nes previstas en la Constitución de 
1988 son la ratificación de tratados, 
convenciones y actos internaciona-
les, fiscalización de las políticas guber-
namentales mediante sus comisiones 
(como la Comisión de Asuntos Exte-
riores y Defensa Nacional, del Senado 
Federal), autorización del presidente a 
declarar la guerra, celebrar la paz, así 
como aprobar la circulación o perma-
nencia de tropas extranjeras en el país. 
Mediante el análisis del tiempo nece-
sario para la aprobación de acuerdos 
internacionales por el Congreso se 
puede percibir que las votaciones son 
disputadas y se debe negociar entre el 
Legislativo y el Ejecutivo para apro-
bar algunas proposiciones, como en 
el caso del ingreso de Venezuela en el 
Mercosur (finales de 2009). Además, 
corresponde al Senado aprobar a los je-
fes de misiones diplomáticas y debe ser 
consultado en operaciones exteriores 

de naturaleza financiera. A pesar del 
perfil del sistema político brasileño y 
del relativamente bajo interés de los re-
presentantes en política exterior, exis-
te otra posibilidad de interferencia del 
Congreso en el momento de la apro-
bación del presupuesto anual de la 
Unión. La “diplomacia parlamenta-
ria” también es un fenómeno crecien-
te. El Congreso desarrolla relaciones 
con otros parlamentos nacionales, así 
como organizaciones internacionales 
representativas de esas instituciones 
(como el Parlamento del Mercosur). 
En ese marco también se insertan la vi-
sita de autoridades extranjeras y la pre-
sencia de delegaciones parlamentarias 
en eventos del exterior, acompañando 
a las delegaciones del Poder Ejecutivo.

Diplomacia presidencial
Proyectos de integración
Asimetrías y desigualdades
Cooperación Sur-Sur en educación
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Actuación internacional del Ministerio de Educación, 2014

Universidad Federal de 
Integración Latinoameri-
cana (UNILA)

Universidad
de Integración 
de la Lusofonía 
Afro-brasileña 
(UNILAB)

Universidad de
Integración de la Amazonía (UNIAM)

Programa Escuelas de Frontera:

Universidad Federal 
de la Frontera Sur (UFFS)

*El programa Escuelas Interculturales de 
Frontera planea ampliarse a Colombia, 
Perú, Guyana y Guayana Francesa.
El gobierno declara la participación de 17 
unidades de enseñanza en Brasil, pero 
sólo están indicadas las ciudades de 14 
de estas escuelas. 

250 km

Campus de universidades 
con per�l internacional

Escuelas en Brasil

Escuelas en el extranjero 

POLÍTICA EXTERIOR EN EDUCACIÓN

65at l a s  d e  l a  p o l í t i c a  e x t e r i o r  b r a s i l e ñ a

ACTORES Y AGENDAS 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Periodo entre la conclusión del acuerdo
y la �rma o adhesión por Brasil

Periodo entre la �rma y la rati�cación Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño relativo a la participación de niños en con-
�ictos armados

Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta 
de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños 
en la pornografía

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes

Convención sobre los Derechos de los Niños

Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Convención Internacional sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad

Protocolo Facultativo de la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Convención Internacional para la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Dere-
chos de los Niños relativo al procedimiento de comu-
nicaciones
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Fuentes: ONU, 2014a; ONU 2014b.

Firma por el Ejecutivo y rati�cación por el Congreso de los principales acuerdos internacionales de derechos
humanos, entre 1980 y 2014

CONGRESO Y POLÍTICA EXTERIOR 



Acción internacio-
nal de los estados

América Latina, Argentina aprobó, en 
1994, una enmienda a la constitución 
que permitió que actores subnaciona-
les se relacionasen con otros actores 
extranjeros en base a sus respectivos 
intereses. En Brasil, no existe ningún 
dispositivo constitucional que permi-
ta expresamente la actuación interna-
cional de las unidades subnacionales. 
Las competencias relacionadas con 
los asuntos internacionales están di-
vididas entre las cámaras del Congre-
so y, principalmente, mantenidas por 
el Ejecutivo. Sin embargo, la acción de 
los actores subnacionales es cada vez 
más frecuente en Brasil, a pesar de la 
falta de un marco jurídico-normativo.

No es raro que los estados brasileños, 
como unidades federativas, actúen 
internacionalmente, buscando prés-
tamos o celebrando acuerdos de coo-
peración. Un ejemplo reciente de ello 
es la elección de Río de Janeiro como 
ciudad sede para los Juegos Olímpicos 
de 2016. Evidentemente, la ciudad de 
Río de Janeiro participó decisivamen-
te en la candidatura, pero fue única-
mente gracias al fuerte compromiso 
del gobierno estatal fluminense y de 
la Unión que el proyecto pudo ven-
cer a las otras candidaturas, como 
Chicago, Tokio o Madrid. Al ser el 
estado de Río de Janeiro responsable 
de gran parte de la infraestructura en 
la región metropolitana de la capital 
fluminense, fue necesario que el go-
bierno estatal se involucrara interna-
cionalmente, para garantizar acuerdos 
de inversiones en obras, cooperación 
en programas de mobilidad urbana y 
desarrollo de instalaciones deportivas, 
entre otras cosas.

La acción internacional de los estados 
también ha generado competición 
entre las unidades federativas brasile-
ñas. Para atraer inversiones extranje-
ras, muchos gobiernos estatales usan 
paquetes de incentivos fiscales para 
que empresas o industrias se instalen 
en su territorio. El objetivo de esos 
gobiernos es atraer esas inversiones 
hacia su territorio, lo que impulsaría 
la economía local y crearía empleos, 
compensando las pérdidas del gobier-
no en cuanto a recaudación y exencio-
nes fiscales concedidas. Sin embargo, 
la competición entre los gobiernos 
federales se ha vuelto muy obstina-
da y los incentivos fiscales prometi-
dos al capital internacional llegaron 
a sobrepasar la capacidad de los go-
biernos. En algunos casos, los gober-
nadores buscaban evitar el perjuicio 

Según la Constitución Federal brasile-
ña, la conducción de la PEB es com-
petencia exclusiva del Presidente de la 
República. Durante más de un siglo, 
esa competencia fue delegada al MRE. 
Sin embargo, a finales del siglo XX e 
inicios del siglo XXI, el aislamiento 
del Itamaraty fue disminuyendo, lo 
que permitió que actores subnaciona-
les también actuaran internacional-
mente. Contribuyeron a ese fenómeno 
la redemocratización de Brasil, a par-
tir de los años 1980, y la globalización. 
Con los avances tecnológicos y la in-
ternacionalización de la economía, los 
actores subnacionales pudieron actuar 
internacionalmente más fácilmente, 

buscando sus propios intereses, con 
cierta autonomía del gobierno federal.

Un ejemplo de esos actores subnacio-
nales que, progresivamente, incluyen 
temas y relaciones internacionales en 
su agenda, son los estados brasileños. 
La acción internacional de las unida-
des federativas subnacionales no es una 
novedad en algunos países. Desde 1874, 
en Suiza, existe un dispositivo consti-
tucional que permite que los cantones 
actúen internacionalmente. La consti-
tución alemana de 1949 también otor-
ga a los landers un cierto grado de 
libertad para relacionarse con otros 
actores políticos internacionales. En 
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político de perder la competición 
por la inversión extranjera. Para evi-
tar esas situaciones, se creó la Ley de 
Responsabilidad Fiscal, según la cual 
cada gobierno estatal es responsable 
de cerrar su balanza de pagos en po-
sitivo, generando superávit. Esa me-
dida redujo la competición, pero es 
bastante criticada por la sociedad ci-
vil, que alega que, en última instancia, 
la LRF impide que el gobierno esta-
tal pueda invertir en los lugares en los 
que ha recaudado los impuestos.

En un país democrático, la libertad 
de las unidades federativas de rela-
cionarse internacionalmente puede 
ser vista como algo benéfico. Al des-
centralizar la acción internacional del 
país, los estados consiguen promover 
acciones que satisfacen necesidades 
específicas de determinada región o 
población. Ese modelo descentraliza-
do puede causar un impacto positivo, 
también, en la transparencia del apa-
rato burocrático, ya que la población 
está más cerca de los gobiernos estata-
les, y puede obtener resultados de los 
proyectos desarrollados. Sin embargo, 
ese modelo descentralizado también 
puede causar problemas en la cohe-
rencia de la acción internacional del 
Estado. En el caso brasileño, existe un 
esfuerzo por parte del gobierno fede-
ral para que haya un discurso estra-
tégico y coherente en el campo de la 
PEB. Al aumentar la cantidad de ac-
tores estatales que actúan internacio-
nalmente, la política exterior tiende a 
ser más plural, pero puede producir 
resultados menos coherentes.

Los estados tienden a relacionarse con 
quien les parece más oportuno po-
lítica, social y económicamente. Es 
natural que las unidades federativas 
fronterizas con otros países tengan re-
laciones más intensas con los vecinos. 
Igualmente, si existe un porcentaje 
significativo de inmigrantes de un de-
terminado país en una región, es nor-
mal que existan relaciones más fuertes 
entre el estado y los países de origen 
de sus residentes. Es el caso, por ejem-
plo, de la comunidad japonesa en São 
Paulo, de las comunidades de origen 
africana en el Nordeste y de las comu-
nidades germánica e italiana en los es-
tados del Sur de Brasil. Las relaciones 
internacionales de una unidad fede-
rativa también son pautadas por los 
patrones económicos de ese estado, 
dependiendo de lo que comercializan. 
En ese sentido, se puede decir que las 
regiones que tienen menos diversidad 

en su pauta comercial también tien-
den a concentrar sus relaciones inter-
nacionales. Finalmente, las decisiones 
también pasan por una dimensión 
política. Cada unidad federativa po-
see preferencias políticas distintas, re-
flejo de las preferencias y trayectorias 
de los diversos partidos que están en el 
gobierno. Una unidad federativa pue-
de usar sus acciones paradiplomáticas 
como herramienta de una “diploma-
cia del desafío” para probar y divulgar 
alternativas de inserción internacio-
nal a la política exterior del gobierno 
federal.

Brasil Imperial
Nuevo orden
Acción internacional de las ciudades
América del Sur
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Fuente: Sitio web de la base de datos del Banco Mundial, 2013.

PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BANCO MUNDIAL
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Desalojos por construcción de obras de infraestructura e instalaciones deportivas para 2016
RÍO DE JANEIRO, CIUDAD OLÍMPICA
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macrocefalia urbana. Es decir, aunque 
exista un gran número de municipios, 
muchos de ellos son satélites de ciuda-
des mayores y dependen de la econo-
mía y de los servicios allí concentrados. 
Es en esas grandes ciudades donde, ge-
neralmente, se encuentran gobiernos 
municipales con burocracias específi-
cas para tratar asuntos internacionales.

Además del tamaño, la posición geo-
gráfica también es un factor relevante 
para el interés de una ciudad de rela-
cionarse internacionalmente y crear 
una burocracia específica para ello. Por 
la proximidad de otros países, muchas 
cuestiones económicas, sociales, polí-
ticas y de seguridad no respetan los lí-
mites fronterizos. Es común que, en 
caso de ciudades vecinas de distintos 
países, muchas personas trabajen en 
un país y vivan en otro, efectúen sus 
compras en el país vecino, etc. Con 
este intenso flujo internacional (que 
también es local), es natural que los 
municipios también se preparen bu-
rocráticamente para relacionarse con 
actores extranjeros, aunque sean ciu-
dades relativamente menores. Eso ex-
plica, por ejemplo, la concentración en 
el Sur de Brasil de ciudades que decla-
ran tener interés en asuntos internacio-
nales. Ese fenómeno también explica 

El escenario político internacional ya 
no está monopolizado por los Esta-
dos, sino que también está compuesto 
por actores subnacionales, entre ellos 
los municipios, que actúan en ese espa-
cio, alterando los patrones y modos de 
acción de las relaciones internaciona-
les. La globalización contribuyó a ese 
fenómeno, al crear mecanismos que 
redujeron la noción de espacio-tiem-
po y aumentaron los flujos de perso-
nas, productos, información y capital 
internacionalmente. En el contexto 
de globalización de la política, las ciu-
dades, así como los estados federados, 
también son actores subnacionales que 
actúan internacionalmente. En Brasil, 
los gobiernos municipales empienzan 
a interesarse por asuntos internacio-
nales y a actuar basándose en la propia 
agenda de intereses, a veces indepen-
dientemente del gobierno central.

También contribuyó a ese fenóme-
no el entendimiento de que muchos 
problemas actuales no pueden ser re-
sueltos sin una acción conjunta en el 
plano local. Durante el siglo XX y par-
ticularmente durante la Guerra Fría, 
la acción de actores subnacionales era 
reducida, ya que el Estado detenía un 
mayor control sobre las fronteras. Sin 
embargo, con el fin de la Guerra Fría, 
surgieron otros temas en la agenda in-
ternacional, además del militar y del 

estratégico, (como medio ambien-
te, derechos humanos, lucha contra el 
hambre y las enfermedades, etc.) que 
brindaban la ocasión de participar a 
otros actores. Además, se ha reforzado 
el entendimiento de que muchos de 
los problemas mundiales son proble-
mas colectivos, lo que requiere una res-
puesta articulada. Un ejemplo de ello 
es el grupo C40, que representa a un 
grupo de ciudades que perciben el ca-
lentamiento global como un problema 
de todos (y no sólo de los gobiernos 
centrales de sus respectivos países) y 
toman medidas locales y articuladas 
para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y crear una es-
tructura logística-organizacional más 
eficiente.

El hecho de que la población mundial 
sea mayoritariamente urbana contri-
buyó al mayor activismo de los muni-
cipios en las relaciones internacionales. 
Las aglomeraciones urbanas se con-
vierten cada vez más en centros econó-
micos y políticos y, consecuentemente, 
tienden a buscar sus intereses. Cabe 
señalar que un factor determinan-
te para que los gobiernos municipales 
se lancen en la diplomacia descentrali-
zada es la relevancia demográfica y eco-
nómica de la ciudad. A pesar de que 
Brasil posee más de 5500 municipios, 
muchas regiones brasileñas sufren de 
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Búsqueda de acciones internacionales por los 
municipios, en 2011
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el porcentaje de municipios uruguayos 
que actúan en proyectos de coopera-
ción descentralizada, a pesar de existir 
un problema de macrocefalia urbana 
en el país.

La diplomacia descentralizada de las 
ciudades brasileñas fue impulsada por 
la redemocratización a mediados de 
los años 1980. La Constitución de 1988, 
además de promover la apertura polí-
tica, tiene un carácter mucho menos 
centralizador que la anterior, lo que 
permitió que los municipios empeza-
sen a actuar más libremente en el pla-
no exterior. Un ejemplo de esa nueva 
fase es la creación, en febrero de 1980, 
de la Confederación Nacional de Mu-
nicipios (CNM), que se define como la 
mayor entidad municipalista de Amé-
rica Latina, no perteneciente a ningún 
partido y sin fines lucrativos. La CNM 
tiene por objetivo fortalecer la eman-
cipación de los municipios y dar apo-
yo logístico y técnico para conseguirlo. 
Dentro de sus acciones están previs-
tos cursos preparatorios para funciona-
rios públicos de gobiernos municipales 
que quieran lanzarse a la diplomacia 
descentralizada.

Como fue señalado en el apartado an-
terior, no existe ley en Brasil que re-
gule la diplomacia descentralizada 
ni cómo deben actuar los munici-
pios que se relacionan internacional-
mente. Una consecuencia natural de 
la descentralización es una tenden-
cia mayor a la pluralidad y a una posi-
ble pérdida en la unidad del discurso. 
Sin embargo, la acción internacional 
de las ciudades no ha perjudicado la 
coherencia del discurso diplomáti-
co oficial del gobierno federal. Las 

ciudades tienden a respetar una jerar-
quía política, antes de actuar interna-
cionalmente, buscando evitar sectores 
de la competencia del gobierno fede-
ral, como seguridad, defensa, etc. En 
general, las actividades de diploma-
cia descentralizada de los municipios 
brasileños tratan sobre cooperación 
técnica o temas que no serían resuel-
tos por la acción exclusiva del gobier-
no federal.

Muchas ciudades también usan la di-
plomacia descentralizada para atraer 
a turistas internacionales y firmar 
acuerdos culturales con otras ciuda-
des o países. Río de Janeiro, por ejem-
plo, fue la primera ciudad de América 
Latina en adoptar, en 2014, un domi-
nio propio en internet (.rio). Además, 
los municipios actúan de acuerdo con 
sus raíces históricas, sociales y polí-
ticas. Ello se percibe en los acuerdos 
de hermanamiento entre ciudades, 
mediante los cuales las ciudades for-
man acuerdos culturales, proyectos 
de cooperación técnica, programas 
de capacitación, etc. La mayor canti-
dad de acuerdos entre ciudades her-
manas ocurre con ciudades europeas, 
principalmente con Francia y Por-
tugal. Un ejemplo de los frutos de la 
diplomacia descentralizada de las ciu-
dades es la adopción de carriles de au-
tobús en Porto Alegre. Actualmente 
ese sistema es muy común en las ciu-
dades brasileñas y en el mundo, pero 

su pionerismo en Brasil se debe a un 
acuerdo con la prefectura de París, 
que implementó ese sistema en la ciu-
dad francesa. Ese acuerdo fue tan bien 
recibido que la prefectura de Río de 
Janeiro, junto con el gobierno estatal 
fluminense, fue hasta París para estu-
diar el sistema de bicicletas públicas, 
que también fue adoptado en algunos 
barrios cariocas.
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Fuente: Confederación Nacional de Municipios, 2014.
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Principales
multinacionales
brasileñas

política exterior.

Para la economía y la política brasile-
ñas, interesa que las empresas nacio-
nales se internacionalicen. En una 
economía globalizada, es importante 
que las empresas brasileñas participen 
en la inserción del país en la economía 
global. La internacionalización del ca-
pital privado nacional puede significar 
su fortalecimiento, generar prestigio 
para Brasil, crear empleos y favorecer 
acuerdos comerciales. Ese fenómeno 
puede abrir el camino a acuerdos de fa-
cilitación de comercio, crea mercado 
consumidor para productos brasileños, 
y permite acuerdos de cooperación 
técnica. Al actuar en otros países, las 
empresas también buscan absorber 
nuevas tecnologías, adaptarse a nuevas 
realidades y, de este modo, se gana ex-
pertise mediante el intercambio de co-
nocimientos técnicos con otros países, 
culturas y tecnologías.

Como profundizaremos en el capítu-
lo 5, existe una relación complemen-
taria, a veces contradictoria, entre la 
internacionalización de las empre-
sas brasileñas y la política de coopera-
ción internacional para el desarrollo de 
Brasil. La política de cooperación bra-
sileña puede contribuir a la internacio-
nalización de las empresas brasileñas, 
al crear una puerta de entrada en otros 
países. A menudo, las empresas nacio-
nales se instalan en otros países, apro-
vechando el canal de diálogo creado 
por la diplomacia brasileña en el ámbi-
to de la cooperación. El gobierno bra-
sileño también se beneficia de la acción 
de las empresas, siendo éstas las res-
ponsables de la ejecución de muchos 

Si consideramos la política exterior 
como una política pública, definiti-
vamente la actuación de las empresas 
debe ser considerada como una de sus 
variables centrales. Toda política exte-
rior, incluida la PEB, posee una eco-
nomía política que la fundamenta. En 
primer lugar, a pesar de que las empre-
sas no sean las principales responsables 
de la conducción de la política exterior, 
no hay duda de que los tomadores de 
decisión del gobierno brasileño toman 
en cuenta los intereses del sector priva-
do al formular las directrices de la po-
lítica exterior. En segundo lugar, las 
empresas, al actuar en países desarro-
llados y en desarrollo, también afectan 
la imagen de Brasil en el exterior, de 
modo positivo o negativo.

Las grandes empresas brasileñas son 
muy influyentes, no sólo internacio-
nalmente, sino también en el plano de 
la política doméstica (financiación de 
campaña electoral, lobbies junto con 
el Congreso y las Asambleas Legisla-
tivas, proyectos de responsabilidad 
social). En general, las empresas nacio-
nales que tienen mayor capacidad de 
acción internacional son también las 

de mayor tamaño. Debido a su tama-
ño, éstas mueven grandes flujos de ca-
pital y generan muchos empleos. Esas 
características son importantes para 
entender el motivo por el que los res-
ponsables políticos brasileños suelen 
crear condiciones políticas favorables 
para el crecimiento de esas empresas. 
Cuando esas empresas presentan un 
aumento en la producción, es proba-
ble que el PIB nacional y la generación 
de empleos también se vean afectados. 
Además, los directores de esas empre-
sas suelen tener acceso a los principa-
les tomadores de decisión de la política 
brasileña, por medios informales o por 
invitación de las instituciones. Mu-
chos políticos y altos directores de las 
empresas brasileñas se conocen perso-
nalmente, asistieron a los mismos co-
legios, fueron colegas de universidad, 
van a los mismos eventos sociales, etc. 
Eso hace que exista un canal infor-
mal de comunicación entre la iniciati-
va privada y los políticos de alto nivel, 
permitiendo que las empresas expre-
sen su voluntad y efectúen demandas, 
influenciando, aunque por medios in-
formales, la formulación de las polí-
ticas públicas de Brasil, entre ellas la 
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Fuentes: Sitios web de las empresas, 2014.

PRINCIPALES EMPRESAS BRASILEÑAS EN EL MUNDO
Lugar de las actividades por empresa, en 2014
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proyectos de infraestructura en el exte-
rior, así como las financiadoras de pro-
yectos de responsabilidad social, como 
la creación de escuelas y hospitales.

Brasil posee un número considerable 
de empresas que actúan en otros países. 
En algunos casos, la empresa se inter-
nacionaliza mediante franquicias, rea-
lizando acuerdos con inversores locales. 
Pero existen también empresas que 
abren filiales y realizan operaciones en 
otros países. El sector en el que existe 
el mayor número de empresas brasile-
ñas actuando internacionalmente es el 
de servicios. Esos servicios son bastan-
te variados y consisten en consultoría 
económica, consultoría comercial, sec-
tor de logística, servicios relacionados 
con el marketing y el uso de internet, 
etc. Sin embargo, las empresas que son 
más visibles para la sociedad en general 
son las de industria pesada, contratis-
tas e industria extractiva. La empresa 
Vale (antigua Companhia Vale do Rio 
Doce, privatizada en 1997) es una de 
las empresas que más actúa en la ex-
tracción de minerales y posee ope-
raciones en prácticamente todos los 
continentes. Petrobrás, empresa de ca-
pital mixto, pero controlada por el go-
bierno, también es una de las empresas 
con mayor acción internacional. Ade-
más de ser competitiva en el sector pe-
trolero, ha desarrollado tecnología de 
extracción en aguas profundas, lo que 
favorece su posición en la competición 
con otras empresas del sector. Ese es 
uno de los motivos por los que Petro-
brás está muy presente en algunos paí-
ses costeros, como Angola. Fuera del 
ámbito extractivo, también es notable 
la existencia de conglomerados de em-
presas brasileñas que abren fábricas y 
tiendas en otros países. Una de las mar-
cas de la empresa Vulcabras-Azaleia, 
por ejemplo, patrocina clubes de fút-
bol en Argentina, además de la selec-
ción brasileña de voleibol. Otra marca 
brasileña, Havaianas, ha tenido un 

gran éxito en el mercado internacional 
de sandalias, y su principal característi-
ca es la bandera brasileña en la tira del 
calzado.

La internacionalización de las em-
presas, a pesar de crear grandes opor-
tunidades para Brasil, también crea 
desafíos y contradicciones. La acción 
de algunas empresas (principalmente 
en el ámbito extractivo) causa impac-
tos y puede ser considerada predato-
ria por parte de la sociedad del país en 
el que actúan. Aunque las empresas no 
representan el gobierno brasileño o 
el país como un todo, las críticas ha-
cia ellas también reflejan la imagen del 
país en el exterior. La existencia de de-
nuncias a las empresas brasileñas en el 
exterior por incumplimiento de leyes 
laborales, por ejemplo, dificulta la cre-
dibilidad del discurso oficial brasileño 
sobre un desarrollo más justo y equita-
tivo. En América del Sur, la acción de 
Petrobrás en Bolivia y de Odebrecht 
en Ecuador (ambas financiadas por el 
BNDES) fue criticada por la opinión 
pública y por el gobierno de ambos 
países. La acción de Vale en el exterior, 
por la naturaleza de su actividad, cau-
sa impactos significativos en el medio 
ambiente, además de impactos socia-
les, como el desalojo de familias de las 

áreas de prospección. Por ello, el movi-
miento de los “Afectados por la Vale”, 
que ya existía en Brasil, ganó también 
mucha fuerza en Mozambique.

La acción internacional de las empre-
sas es un fenómeno estratégicamente 
apoyado por el gobierno, pero apenas 
produce impactos positivos. Por tan-
to, la imagen nacional también debe 
ser vista como un desafío. Brasil busca 
mostrarse como un país que practica 
la diplomacia de la solidaridad, preo-
cupado por modelos de desarrollo jus-
tos y equitativos. Todavía no está claro 
como la acción de las empresas brasi-
leñas puede inscribirse en ese discurso. 
Como las empresas no están limita-
das en su acción internacional por un 
marco regulatorio o ético, todo lleva 
a creer que sus posturas se asemejan 
a las de otras empresas globalizadas, 
en el marco del sistema internacional 
cuya economía política es el propio 
capitalismo.

Relaciones con los EE.UU.
Desarrollo e industrialización
Organizaciones y movimientos sociales
Energía e integración
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Cantidad de empresas por sector, en 2014

*Han sido consideradas las 45 empresas brasileñas con el
mayor índice de internacionalización, según la Fundación
Dom Cabral
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Lista de las 35 empresas con mayor índice de internacionalización, en 2013

*El índice considera la relación entre lo doméstico y lo internacional en tres ámbitos: cantidad de activos, volumen de
ingresos y cantidad de funcionarios.



Organizaciones
y movimientos
sociales

ramificada y diversa, los actores so-
ciales brasileños presentan diversas 
formas de internacionalización y 
un amplio abanico de dinámicas de 
cooperación y formas de expresar el 
conflicto social. Algunos, más cen-
tralizados, operan mediante coali-
ciones estratégicas y mobilizando 
expertises sectoriales; otros, más poli-
céntricos, priman los lazos de afinidad 
y la traducción de experiencias vivi-
das cotidianamente en la formación de 
opinión, demandas, agendas y formas 
de acción. 

Algunos actores sociales, más próxi-
mos al Itamaraty, a los gobiernos y a las 
instituciones, buscan influenciar la re-
gulación de gobiernos y de los regíme-
nes de información, así como mayor 
participación en la decisión de cuestio-
nes importantes para el futuro del país 
o la reforma de políticas. Otros, más 
orientados a la ruptura que al diálogo, 
y con menor proximidad a las instan-
cias decisorias de la diplomacia brasi-
leña, inciden en la política exterior de 
manera más exógena e indirecta, con 
acciones que visibilizan contradiccio-
nes en la actuación exterior brasileña. 
El gráfico sobre la evolución de la par-
ticipación de las ONG brasileñas con 
status consultivo en la ONU y el mapa 
sobre el Foro Social Mundial señalan 
dos patrones distintos dentro de una 
diversidad aún mayor de actores y for-
mas de internacionalización de las or-
ganizaciones y movimientos sociales.

Los actores sociales brasileños son cen-
trales para la democratización política 
y social. Participan en redes regiona-
les y globales y poseen varios proyectos 
de cooperación en el exterior, pero no 
siempre son reconocidos por la PEB, 
lo que genera una cierta paradoja, te-
niendo en cuenta su inserción interna-
cional y el fuerte reconocimiento de 
los actores sociales en el plano de las 
políticas públicas domésticas.

Es una cuestión central en los deba-
tes sobre la PEB, con exigencias de 
una mayor participación de las orga-
nizaciones sociales que permita demo-
cratizar esta política, entendida como 
política pública. La creación de con-
sejos consultivos es un paso en ese 
sentido, que permite escuchar la voz 
de las organizaciones en los proce-
sos de toma de decisiones en el ám-
bito institucional, y así tener algún 
impacto en la configuración de las 
agendas. Sin embargo, también se de-
ben crear vínculos con la ciudadanía 

Desde hace unas décadas asistimos a 
una creciente complejidad de la po-
lítica transnacional y del activismo 
transfronterizo. La emergencia y la 
rearticulación de actores sociales que 
actúan conjuntamente, a diferentes 
escalas (local y global, nacional y re-
gional), es hoy una realidad. Se están 
redefiniendo las solidaridades trans-
nacionales. Los movimientos anti/al-
terglobalización, las organizaciones 
transnacionales de advocacy, el movi-
miento zapatista o, recientemente, las 

distintas protestas en el mundo, han 
forjado una geopolítica global de las 
redes. Son cada vez más numerosos 
los movimientos sociales que generan 
alianzas, agendas y campos de actua-
ción diversos, así como varias formas 
de incidencia política, muchas de las 
cuales impactan, directa o indirecta-
mente, las políticas exteriores de los 
Estados. 

El caso brasileño es paradigmáti-
co. Con una sociedad civil activa, 

FORO SOCIAL MUNDIAL
Ciudades que han alojado ediciones del Foro Social Mundial y eventos relacionados, 2001-2014

Temático

Fuente: Sitio web del Foro Social Mundial, 2014.
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ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA ONU
Cantidad de Organizaciones No Gubernamentales con estatus consultivo en la ONU, entre 1946 y 2012

Labmundo, 2014Fuente: Ecosoc, 2013.

300

200

100

1946
1956

1966
1976

1986
1996

2006
1951

1961
1971

1981
1991

2001
2012

3 637 ONG tuvieron estatus consultivo en la ONU, en total, entre 1946 y 2012

23 ONG brasileñas tuvieron estatus consultivo en la ONU, entre 1946 y 2012
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y los movimientos sociales, dentro 
y fuera de las fronteras instituciona-
les y nacionales, a partir de campa-
ñas de información y sensibilización, 
y de redes transnacionales que posi-
biliten el intercambio de expertises y 
la socialización de prácticas y saberes 
para mejorar las condiciones de vida 
y de justicia social. Los cambios en el 
campo de la cooperación internacio-
nal para el desarrollo ofrecen desafíos 
pero también interesantes posibili-
dades que todavía no han sido plena-
mente exploradas para la ampliación 
de esas solidaridades transnacionales.

Las dinámicas de cooperación interna-
cional entre actores, agendas y proyec-
tos se complementan con iniciativas 
de protesta y denuncia. Los recursos 
naturales, la defensa de los bienes co-
munes, la tierra y el territorio están en 
el centro de los conflictos sociopolíti-
cos en América Latina contemporá-
nea y, teniendo en cuenta su carácter 
geoestratégico, son centrales en la de-
finición de política exterior, dado que 
alientan tensiones centrales en torno a 
la soberanía nacional, a la vida, a los 
modelos de desarrollo y a la coheren-
cia de la actuación de los Estados en el 
plano doméstico y exterior. Tales con-
flictos operan transversalmente y a di-
versas escalas. En efecto, importantes 
redes transnacionales de movimientos 
sociales, como la Marcha Mundial de 
las Mujeres y la Vía Campesina, cons-
truyen coaliciones políticas, accio-
nes, campañas y agendas globales que 
no están disociadas de las prácticas so-
ciales y articulaciones locales. Por tan-
to, es importante resaltar la dimensión 
de la territorialización de los conflic-
tos y de las resistencias. Es decir, por 
más que los conflictos estén localiza-
dos, no son necesariamente localistas. 
Es el caso de los conflictos en el cam-
po, donde actores locales y nacionales 
generan interfaces regionales y globa-
les. Por ejemplo, la Vía Campesina es 
un actor de referencia tanto por su ca-
pacidad de articular movimientos y 
organizaciones de base, como por su 
influencia en foros especializados, dis-
cutiendo los rumbos de la política agrí-
cola, alimentaria y comercial, en los 
planos interior y exterior.

REDES TRANSNACIONALES DE MOVIMIENTOS SOCIALES

CONFLICTOS EN EL CAMPO

Vía Campesina, en 2013

Cantidad de con�ictos por unidad federativa
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Cantidad de familias implicadas en con�ictos

Personas implicadas, en millón

Cantidad total de con�ictos

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0,2

0,4

0,6

0,8

1

600

200

1400

1000

1800

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total de con�ictos

Con�ictos por la 
tierra

Con�ictos por el agua

Con�ictos laborales

Otros con�ictos

0
0,5
1,5
3
43,2

Fuente: Sitio web de la Vía Campesina, 2013.

Fuente: Comisión Pastoral de la Tierra, 2014.

Fuente: Comisión Pastoral de la Tierra, 2014.

Fuente: Comisión Pastoral de la Tierra, 2014.

Ciudades que
han albergado
conferencias

Cantidad de
organizaciones
miembro:

1
6
13

0
0,5
1,5
3
9,9

300 km 300 km

17
139

482

Cantidad de
organizaciones
miembro:

1000 km

Conferencias

La
bm

un
do

, 2
01

4

Marcha Mundial de las Mujeres, en 2013

Fuente: Sitio web de la Marcha Mundial de las Mujeres, 2014.
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Actores religiosos 2010, se estimaron en 34 mil el núme-
ro de cristianos brasileños que partie-
ron en misión religiosa al extranjero, 
un aumento de un 70% en compara-
ción con los valores del 2000. Con el 
declive en Europa y el estancamien-
to en EE.UU., aumenta la importan-
cia de los países del Sur en el total de 
cristianos en el mundo, en especial 
en África y en Asia. La nueva fronte-
ra de expansión del cristianismo se en-
cuentra hoy claramente en los países 
en desarrollo. En 2013, el total de mi-
sionarios católicos brasileños en el ex-
terior fue de 1829, siendo mujeres más 
del 80% del total. Los destinos más co-
munes fueron África, América del Sur 
y Europa. La Iglesia católica estimula 
este movimiento mediante el Comi-
na, el Consejo Misionario Nacional y 
el Centro Cultural Misionario, en Bra-
silia, que realiza cursos de capacitación 
para actuar en el extranjero. Los gru-
pos evangélicos también poseen expe-
riencia misionaria de gran impacto en 
las relaciones internacionales. Más de 
70 evangelizan fuera de Brasil. Su pre-
sencia en el exterior asocia prácticas 
de evangelización de extranjeros con 
asistencia a brasileños, contando con 
una gran red mediática de radios, ca-
nales de televisión, libros y periódicos. 
La IURD, en particular, realiza accio-
nes humanitarias en el exterior, sobre 
todo en África, donde por ejemplo dis-
tribuye alimentos y preservativos para 
combatir el SIDA. Los países africa-
nos de lengua portuguesa viven un 
fenómeno reciente de conversión re-
ligiosa de un porcentaje de su pobla-
ción de prácticas católicas hacia cultos 
evangélicos. En mayo de 2013, el go-
bierno angoleño prohibió actuar en el 
país a la mayoría de iglesias evangéli-
cas brasileñas. Fueron acusadas de ser 
un “negocio” y de practicar “propa-
ganda engañosa”. La única reconocida 
por el Estado fue la IURD, que funcio-
na bajo la vigilancia de varios ministe-
rios. Ésta posee en Angola 230 templos 
y aproximadamente 500 mil fieles. La 
prensa brasileña informó que el pastor 

Los movimientos religiosos brasileños 
se desarrollan mediante redes diná-
micas de interacciones internaciona-
les que sobrepasan los lazos jerárquicos 
con sus sedes en el exterior (como ocu-
rre con el Vaticano para los católicos). 
En el caso de las religiones cristianas, 
participan activamente en movimien-
tos misionarios y buscan evangelizar 
más allá de las fronteras y ganar nue-
vos adeptos, generando desafíos y con-
tradicciones para la política exterior. Si 
las doctrinas espirituales contemporá-
neas son eminentemente universalis-
tas (cualquiera puede pertenecer a una 
religión), las prácticas religiosas tienen 
relaciones particulares con identida-
des étnicas y nacionales, clases socia-
les y otros elementos, como edad, sexo 
y contexto rural o urbano. Por tan-
to, las características demográficas ac-
túan decisivamente no sólo en el perfil 
del grupo de fieles, sino también en 
las estrategias de actuación de sus lí-
deres para mantener a la comunidad y 
atraer a nuevos seguidores. Por ello, se 
debe considerar que una parte de los 
actores religiosos desarrolla estratégias 
de evangelización por medio de redes 
transnacionales, para aumentar sus co-
munidades, pero ese proceso al mismo 
tiempo hace más complejo el panora-
ma religioso de los países receptores. 

Grupos misionarios extranjeros actúan 
desde hace décadas en Brasil, como al-
gunos grupos evangélicos norteame-
ricanos. Misionarios presbiterianos 
actúan en Brasil desde el siglo XIX, e 
incluso antes hubo experiencias aisla-
das de protestantes, como los calvinis-
tas franceses que ocuparon Maranhão 
y Río de Janeiro ya en el siglo XVI o 
los holandeses en la costa del Nordes-
te en el siglo XVII. Aún así, un fenó-
meno religioso de los más influyentes 
en el panorama global es el misionaris-
mo realizado por brasileños. Se trata 
de un fenómeno que tradicionalmen-
te fue emprendido por católicos, pero 
que está siendo superado por gru-
pos evangélicos. Brasil es hoy el se-
gundo mayor emisor de misionarios 
del mundo por detrás de EE.UU. En 
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Fuente: Center for the Study of Global Christianity, 2013.

Principales países de origen, en 2010 Principales países de destino, en 2010
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Fuentes: Banaggia, 2008; Melo, 2008; Bem, 2012.  
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TV Radio Revistas 
      y periódicos

Fuentes: Sitio web de la Iglesia Universal, 2014; Freston, 1999.

Medios de comunicación de la IURD fuera de Brasil
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Fuentes: Sitio web de la Iglesia Universal, 2014; CIA, 2013.

IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS

Fuente: Nascimento, 2004.

Iglesias evangélicas brasileñas en el extranjero

• Iglesia Universal del Reino de Dios
• Iglesia Internacional de la Gracia de Dios
• Iglesia de Dios y Amor
• Iglesia Mundial del Poder de Dios
• Iglesia Renacer en Cristo
• Iglesia Sara Nuestra Tierra
• Iglesia del Camino
• Algunos ministerios brasileños 
   de la Asamblea de Dios

...y por lo menos otros 70 grupos religiosos

Sudáfrica
Angola
EE.UU.
Francia
Italia
Mozambique
Portugal
Reino Unido
Uruguay
Uganda

Angola
Argentina
Ecuador
Francia
Italia
Mozambique
Portugal
Reino Unido

Sudáfrica
Angola
Argentina
Ecuador
EE.UU.
Italia
Mozambique
Portugal

*Casos seleccionados,
           incluidas las versiones online

Presencia de la institución, en 2013
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Restricciones a la religión por país, en 2014

Valdemiro Santiago, líder de la Igle-
sia Mundial del Poder de Dios, pidió 
ayuda al ex-Presidente Lula para po-
der intervenir en la determinación del 
gobierno angoleño. La importancia de 
la bancada parlamentaria evangélica 
en el Congreso brasileño y el proceso 
de internacionalización de muchas de 
esas iglesias señalan la posibilidad de 
que en el futuro haya aún más presión 
para que la diplomacia brasileña inci-
da en favor de la libertad de actuación 
de estos grupos en el extranjero. Los 
filhos de santo de religiones de matriz 
africana también actúan en la divul-
gación de sus creencias en el exterior, 
sobre todo en el Cono Sur. Río Gran-
de do Sul, que concentra parte de los 
adeptos de las religiones afrobrasileñas, 
puede ser considerado una de las pla-
taformas de su difusión internacional, 
contribuyendo a la apertura de terrei-
ros en Argentina y en Uruguay. En ese 
proceso, las ciudades de Santana do Li-
vramento y Uruguaiana y las ciudades 
de Paso de los Libres (Argentina) y Ri-
vera (Uruguay) sirvieron de conexión 
entre los dos lados y contribuyeron a la 
propagación de las religiones afrobra-
sileñas en la región del Cono Sur. No 
es un proceso reciente, ya que comen-
zó en los años 1930, pero fue entre los 

años 1950, 1960 y 1970 cuando se for-
taleció esta transnacionalización. Has-
ta ese momento, eran los argentinos y 
los gauchos los que buscaban conoci-
miento religioso en el centro de Brasil. 
A partir de los años 80, los pais de san-
to gauchos comenzaron a ir a estos paí-
ses. En la década de 1990, ya había pais 
y mães de santo uruguayos y argenti-
nos, con lazos con gauchos y participa-
ción de otras influencias como de Río 
de Janeiro, de África y otras venidas de 
afrocubanos. Además, varios religiosos, 
en especial de Salvador y de São Pau-
lo, quisieron regresar a África en busca 
de las energías primarias de su creencia, 
lo que algunos investigadores definen 
como “reafricanización” ou“desincreti-
zación”, un proceso que comenzó a fi-
nales de los años 1970 e inicios de los 
años 1980, pero que ya había sido esbo-
zado en los años 1930. Uno de los des-
tinos más comunes de los practicantes 
del Candomblé de la vertiente Yoru-
ba es Yorubalandia, región cultural del 
pueblo Yoruba situada en Nigeria, que 
posee raíces religiosas semejantes a las 
del Candomblé brasileño.

Es importante preguntarse por los im-
pactos que esos intercambios religio-
sos y culturales pueden ocasionar en la 

PEB. ¿Qué importancia pueden llegar 
a tener los nuevos actores religiosos, 
mediante sus redes políticas, en las 
agendas de la PEB? Ésta es una cues-
tión abierta para las futuras agendas 
de investigación. Se sabe que la polí-
tica exterior, a lo largo de la historia, 
asoció políticas de aproximación con 
África a prácticas de diplomacia cul-
tural y de cooperación educacional, 
presentando Brasil como lugar don-
de también son veneradas divinidades 
africanas. Bahía y otras regiones del 
país, con su religiosidad afrobrasileña, 
serían un puente entre dos mundos. 
Es interesante señalar que, reciente-
mente, esas credenciales también han 
sido usadas en relación con los países 
caribeños, como en el caso del vudú 
en Haití.

Cultura y soft power
Pluralismo religioso
Brasileños en el extranjero
Redes sociales e integración regional
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Brasileños
en el exterior

Históricamente, Brasil ha sido consi-
derado un país de inmigración, lo que 
contribuyó a su formación social, polí-
tica y económica. Sólo recientemente 
ha empezado a invertirse la dirección 
de los flujos migratorios, principal-
mente a partir de la década de 1980, 
creciendo el número de brasileños que 
viven fuera del país, aunque sigue sien-
do pequeño en relación con la pobla-
ción total (menos del 1%). En 1990 
emigraron 493.934 brasileños, princi-
palmente a Paraguay (21%), EE.UU. 
(19%) y Japón (11%). En el año 2000, 
salieron 975.986, la mayoría (73%) ha-
cia países desarrollados (Japón, 26%, y 
EE.UU., 23%) y Paraguay (9%). Ya en 
2013, migraron 1.768.980 brasileños, el 
79% de ellos hacia países desarrolla-
dos. En el 2014, EE.UU. (21%) y Japón 
(21%) se mantienen como destinos 
prioritarios, seguidos por los países eu-
ropeos y, por primera vez, por China 
(7%). Con respecto a la composición 
de esos flujos migratorios, la mayoría 
es de clase media y con creciente peso 
de las mujeres. Además de los datos ge-
nerales, es importante resaltar también 
el lugar que ocupa Brasil en las rutas 
internacionales de tráfico de mujeres.

La configuración de los sistemas mi-
gratorios incide en la elección del 
destino: la búsqueda de mejores opor-
tunidades laborales y de vida lleva a los 
brasileños hacia los países ricos, prin-
cipalmente EE.UU. y Europa, a la vez 
que la existencia de flujos migratorios 
previos entre Japón y Brasil explica el 
peso de este país entre los migrantes 
brasileños, muchos de ellos, de hecho, 
de origen japonés (los dekasseguis). En 
el caso de Paraguay es claramente una 
migración fronteriza, de los llamados 
brasiguayos. 

Esa estabilidad del sistema migrato-
rio brasileño se explica también por la 
conformación de redes transnaciona-
les que sirven de apoyo a los migran-
tes facilitando la integración en las 
sociedades de acogida. El Itamaraty 
contabiliza cientos de asociaciones de 
brasileños en el exterior que contribu-
yen al intercambio de información so-
bre vivienda o empleo con los recién 
emigrados, pero también al desarrollo 
de prácticas culturales, religiosas, eco-
nómicas y políticas, serviendo de inter-
locución con los gobiernos. De entre 
esas prácticas transnacionales desta-
can la organización de la participación 
y representación política en defensa 
de los derechos de los migrantes, así 
como el envío de remesas a los lugares 
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Emigración e inmigración en millones de personas, en 2011

Fuente: Banco Mundial, 2011.

BRASIL Y PRINCIPALES FLUJOS MIGRATORIOS
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Saldo total de migrantes en millones de individuos, en 2011

Fuente: Banco Mundial, 2011.
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Fuentes: IBGE, 2010b; OIM, 2010.

En miles por país de residencia, en 2010

Total de emigrantes brasileños
residentes en los otros países

340
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MIGRANTES BRASILEÑOS EN EL EXTERIOR
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de origen, flujo financiero que puede 
tener un gran impacto en el desarrollo 
de esos lugares.

En 2012, Brasil recibió 2.582.640.313 
dólares en remesas (procedentes de 
EE.UU., Japón, España, Portugal y 
Paraguay, principalmente), colocándo-
se como el segundo mayor receptor de 
la región detrás de México, con más de 
23 billones. En volumen total, los prin-
cipales receptores mundiales fueron 
India (casi 69 billones) y China (casi 

40 billones). En términos relativos, lla-
ma la atención la dependencia que 
tienen de esos recursos países como 
Tayikistán (48% del PIB), Kirguistán 
(31%), Lesoto y Nepal (25% cada uno). 

La crisis ha cambiado la configura-
ción de los flujos migratorios, colocan-
do Brasil como principal destino de los 
emigrantes europeos, principalmente 
portugueses, y cambiando la dirección 
de las remesas (del Sur hacia el Norte). 
El país también atrae a migrantes de 
países del Sur, mucho menos numero-
sos, pero con mayor visibilidad mediá-
tica, como es el caso de los haitianos. 
Ese cambio repercute en el debate so-
bre legislación migratoria: si hasta hace 
poco la agenda estuvo marcada por la 
defensa de los derechos de los brasile-
ños en el exterior y por las contribu-
ciones de los migrantes al desarrollo 
nacional, hoy gana espacio en el deba-
te político la garantía de los derechos 
humanos de los extranjeros en Bra-
sil, como ocurrió en la Primera Con-
ferencia Nacional sobre Migraciones 
y Refugio (Comigrar), que defen-
dió la necesidad de cambiar la Ley del 
Extranjero (Lei do Estrangeiro) y lla-
mó la atención sobre las condiciones 

laborales de los bolivianos en São Pau-
lo y la situación de los haitianos en 
Acre.

El vínculo entre migraciones y desarro-
llo, y las trágicas consecuencias de las 
políticas migratorias inadecuadas vivi-
das por los emigrantes brasileños en la 
última década, exigen que los gobier-
nos (federal y estatales) establezcan 
una gestión colectiva y coherente de 
los flujos migratorios que fomente los 
beneficios y disminuya los problemas 
de integración, discriminación e inse-
guridad humana a los que se enfrentan 
los migrantes. Firmar la Convención 
Internacional sobre la Protección de 
los Derechos de Todos los Trabajado-
res Migrantes y de los Miembros de sus 
Familias sería un primer paso para de-
mostrar el compromiso del gobierno 
brasileño con los derechos y el contex-
to de vida de los migrantes.

Cultura y soft power
Pluralismo religioso
Brasileños en el extranjero
Redes sociales e integración regional
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Saldo total de remesas en miles de dólares, en 2011

Fuente: Banco Mundial, 2011.
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Entrada y salida, en 2011

Fuente: Banco Mundial, 2011.

En millones de dólares

BRASIL Y PRINCIPALES FLUJOS DE REMESAS
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Evolución de las remesas recibidas, entre 1990 y
2010 (en billones de dólares, precios corrientes)
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Centros de
investigación y
universidades

estratégica, que ha despertado intere-
ses en materia de regulación interna-
cional y de apertura de mercados por 
grupos privados de las principales po-
tencias (EE.UU., Reino Unido, Fran-
cia y, cada vez más, Australia).

Los Estados actúan en ese campo prin-
cipalmente mediante la apertura de 
plazas en sus universidades para estu-
diantes extranjeros y la concesión de 
becas de varios tipos. Brasil, aún muy 
modesto en esa competición interna-
cional, posee dos grandes programas 
institucionales de concesión de becas: 
el PEC-G (para las licenciaturas) y el 
PEC-PG (para el posgrado). En el caso 
del PEC-G, entre 2000 y 2013, Brasil 
concedió cerca de 7700 becas, de las 
cuales el 73% para ciudadanos proce-
dentes de los PALOP y el 15% para lati-
noamericanos. En el caso del PEC-PG, 
entre 2000 y 2012, fueron concedidas 
1880 becas, el 70% para latinoameri-
canos y el 20% para estudiantes de los 
PALOP. El gobierno federal abrió re-
cientemente dos universidades con vo-
cación explícita para la cooperación 
internacional: la UNILA, en 2008, y la 
Unilab, en 2010.

Brasil forma a cerca de 12 mil docto-
res al año. Las inversiones públicas 
prioritarias se destinan a áreas como 
la nanotecnología, TV digital, defensa 
nacional, ingenierías, administración, 
salud y ciencias del mar, principal-
mente mediante el programa Ciencias 
Sin Fronteras, que concedió más de 38 
mil becas hasta 2013. El sistema Uni-
versidad Abierta de Brasil (UAB) tiene 
por objetivo ampliar la oferta de cursos 
de educación superior en Brasil, parti-
cularmente en la formación de profe-
sores, contando hoy con cerca de 243 
mil alumnos matriculados. Pero exis-
ten numerosos puntos débiles. Uno de 
ellos es la distribución geográfica, ya 
que el 72% de los másters y el 78,7% 
de los doctorados se encuentran en las 
regiones sur y sudeste del país. Los da-
tos del IBGE de 2010 indican que la 
escolarización media de la población 
brasileña hasta los 25 años es de ape-
nas 5,8 años, contra 12 años en Corea 
del Sur, 13,3 años en Taiwán y 13,4 en 
EE.UU. En América Latina, Chile po-
see un 27,2% de los jóvenes (entre 17 y 
24 años) en la universidad, Argentina 
un 26,4%, Uruguay un 19,9%, y Bra-
sil apenas un 13,2%. Además, Brasil 
invierte en investigación y desarrollo 
apenas un 1% del PIB, en compara-
ción con los 3,45% de Japón, 2,79% de 
EE.UU. y 2,82% de Alemania.

Los datos de la Unesco indican un au-
mento del 50% en el número global 
de estudiantes de nivel superior entre 
2000 y 2007, anticipando, para 2050, 
que cerca de ocho millones del total 
de esos estudiantes estarán realizan-
do cursos fuera de su propio país. Los 
datos de la OCDE de 2010 señalan la 
presencia de aproximadamente 3,2 mi-
llones de estudiantes internacionales 
en el mundo. Sólo en América Latina, 
según la Unesco, había en 2007 más 
de 23 millones de estudiantes univer-
sitarios, de los cuales más del 50% esta-
ban concentrados en Brasil, Argentina 
y México. Esa cantidad de estudiantes 
de enseñanza superior y la movilidad 
internacional que tienden a buscar ha 

generado un mercado global para los 
servicios de educación superior, esti-
mado por la OCDE en cerca de 40 bi-
llones de dólares, pero también en el 
campo de la investigación académica. 
El proceso se ve facilitado por los ba-
jos costes de los transportes y comu-
nicación, por la creciente migración 
internacional y por el aumento de fi-
nanciación privada en ese sector. Por 
tanto, además de sector estratégico 
para los Estados, al estar estrechamen-
te relacionado con la formación de las 
élites y la generación de lazos transna-
cionales duraderos entre individuos y 
sociedades, el campo de la enseñan-
za superior y de la investigación se ha 
convertido en una apuesta económica 

1380
569

68

*El índice H se basa
en el impacto del trabajo
académico, por medio
de la cantidad de
citaciones realizadas y recibidas.
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Índice H* de producciones cientí�cas realizadas entre 1996 y 2012, por países

Producción cientí�ca en Brasil entre 1996 y 2012 Evolución de la producción cientí�ca en Brasil

Total de trabajos
cientí�cos

118 854

35 812

2 069

Producción en 1996:
8 698 trabajos
38,42% de la región
0,76% del mundo

Producción en 2012:
55 803 trabajos
54,6% de la región
2,29% del mundo
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Además de los Estados y de las empre-
sas, las organizaciones internaciona-
les (OCDE, Banco Mundial, OMC, 
ONU y Unesco) buscan influenciar las 
agendas y las políticas nacionales en el 
campo de la educación superior y de la 
investigación, mediante, por ejemplo, 
sus políticas institucionales, indicado-
res e informes específicos. El régimen 
internacional de propriedad intelec-
tual, al regular el sistema de patentes 
y la circulación de conocimiento en el 
mercado internacional, también creó 
una interfaz importante con la evolu-
ción de la investigación científica y los 
métodos de evaluación de los investi-
gadores y de los centros académicos.

Los rankings, usados para exhibir la 
posición comparativa del conjunto de 
las instituciones o ciertas facetas de su 
desempeño, también han sido usados 
como benchmarking que confieren vi-
sibilidad internacional a las universida-
des y centros de investigación. Los más 
conocidos son el Academic Ranking of 
World Universities (de la Universidad 
Jiao Tong de Shangai), publicado des-
de 2003, y el Times Higher Education 
Supplement (THES), que comenzó a 

ser publicado en 2004. También exis-
te el Webometrics, que es el ranking 
mundial de universidades en internet. 
Existen cuestionamientos sobre la ob-
jetividad de esos sistemas de categori-
zación, pero éstos se han convertido en 
clasificaciones de desempeño de inves-
tigación y prestigio académico incluso 
para la obtención de financiación in-
ternacional. Entre las universidades 
brasileñas, suelen aparecer entre las 
500 mejores del mundo la USP, la Uni-
camp, la UFMG, la UFRJ, la UNESP 
y la UFRGS (en el sistema de Shangai). 
En el ranking de 2013, la USP apare-
ce en el top 150, la UFRJ, la UFMG, la 
UNESP y la Unicamp en el top 400, la 
UFRGS en el top 500. En el top 200 
del THES, aparece únicamente la USP, 
en el puesto 175° en 2007 y en el 196° 
en 2008, y ninguna universidad brasi-
leña en 2009 y 2010. En el mismo ran-
king de 2013, la USP aparece en el top 
250 y la Unicamp en el top 350. Por 
otro lado, los datos de mayo de 2014 
del Webometrics posicionan la USP 
en el puesto 29°, la UFRGS en el 206°, 
la UFSC en el 235°, la UFRJ en el 240°, 
la Unicamp en el 335°, la UFMG en 
el 354° y la UNESP en el 373°. En el 
mismo ranking y en el ámbito lati-
noamericano, Brasil posee, en 2014, 
25 universidades en el top 1000, Mé-
xico 6, Colombia y Argentina 3; entre 
los BRICS, China posee 106 universi-
dades en la lista del top 1000, India 4, 
Rusia 8 y Sudáfrica 6.

Según el Scimago Institutions Ran-
king, que evalúa el número de pu-
blicaciones y citaciones en la base de 
datos Scopus, Brasil ocupaba, en 2012, 
el puesto 13° entre los países de mayor 
productividad científica. Tal posición 
lo coloca por detrás de países desa-
rrollados como EE.UU., Inglaterra, 
Alemania y Japón, pero también de al-
gunos países en desarrollo y potencias 

emergentes: ese mismo año, Chi-
na aparecía en 2° posición e India en 
la 7°. En Latinoamérica, sin embargo, 
Brasil destaca: según los mismos datos, 
México aparecía en el puesto 31°, Ar-
gentina en el 40° y Chile en el 46°. El 
número de artículos científicos publi-
cados por brasileños representa el 54% 
del total publicado en América Latina 
y el 2,63% de los publicados en el mun-
do. Por tanto, es innegable el papel de 
la investigación universitaria para la 
proyección del soft power de Brasil.

Parque industrial
Minería e industria extractiva
Proyectos de integración regional
Cooperación Sur-Sur en educación
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Fuentes: PEC-G, 2013 e PEC-PG, 2013.

BECAS PARA EXTRANJEROS
Becas concedidas por el gobierno brasileño entre
2000 y 2012

Becas concedidas por el gobierno brasileño entre
2000 y 2012 por origen de los estudiantes
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Fuente: Abes, 2013. 

Fuente: Abes, 2013.

Francia

Canadá

Brasil

China

Australia 

Italia 

EE.UU.

Japón

Reino Unido
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39%

9%

7%

6,3%

4,7%

3,1%

3,0%

2,2%

2,2%

2,1%

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Top 10 de la producción mundial de hardware y de
software, en 2013 

Participación regional de la producción brasileña,
en 2013
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150 universidades mejor valoradas, en 2013
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Capítulo 4:

AMÉRICA DEL SUR,
¿DESTINO
GEOGRÁFICO
DE BRASIL?
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Los países no eligen su situación geográ�ca, pero sí el rumbo y el conte-
nido de las relaciones con sus vecinos. La porosidad de las fronteras, re-
forzada por las innovaciones en telecomunicación, transporte y por la
globalización, favorece el �ujo �nanciero, el comercio de bienes y servi-
cios e, incluso, el �ujo de personas. De este modo, se refuerza la proximi-
dad física, económica, cultural y social de Brasil con sus vecinos. La diná-
mica regional de América del Sur tiene bases de amistad y cooperación,
pero también se funda en rivalidades y con�ictos, lo que genera un ambi-
ente construido a partir de singularidades históricas, económicas, políti-
cas, físicas y de seguridad. La gran asimetría entre Brasil y sus vecinos
crea paradojas en la política exterior. El análisis de las elecciones de Brasil
en las relaciones con sus vecinos, así como la importancia de la región en
las agendas de política exterior, revelan que sigue sin existir un consenso
en el seno de la sociedad brasileña sobre qué rumbos tomar y qué priori-
dades deben asignarse a la inserción de Brasil en la región. La acción de la
sociedad civil y de las empresas, así como las iniciativas de los gobiernos
para actuar conjuntamente en distintos ámbitos (educación, salud, defen-
sa e infraestructura), demuestran la relevancia de la región, pero las cues-
tiones clave sobre la percepción del liderazgo regional de Brasil por parte 
de sus vecinos permanecen abiertas.
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el Ecosoc. La CEPAL señaló como 
uno de los principales problemas eco-
nómicos de América Latina la poca in-
tegración económica entre los países y 
sugirió que los países latinoamericanos 
se esforzasen por crear complementa-
riedad entre sus cadenas productivas 
y fortaleciesen el comercio regional. 
La idea era crear un mercado de masa 
para la producción en escala dentro de 
América Latina, para que los países pu-
dieran producir y exportar bienes in-
dustrializados, rompiendo la lógica del 
deterioro de los términos de intercam-
bio. El Tratado de Montevideo, firma-
do el 18 de febrero de 1960, dio origen 
al ALALC, con el objetivo de crear un 
área de libre comercio entre los paí-
ses latinoamericanos. El ALALC res-
ponde a la propuesta cepalina de la 
necesidad de crear mecanismos de 
cooperación económica entre los paí-
ses del continente, para que se fortale-
ciesen y pudieran desarrollarse.

El ALALC, sin embargo, no prospe-
ró, por razones económicas y políti-
cas, tanto nacionales como sistémicas. 
También afrontó opiniones discrepan-
tes entre sus Estados miembros. Por 
ello, fue substituido, en 1980, por la 
ALADI. En comparación con su an-
tecesor, la ALADI tenía objetivos me-
nos ambiciosos. Para disminuir la 
tensión causada por las distintas opi-
niones entre los países latinoamerica-
nos, abandonó la idea de crear un área 
de libre comercio y defendió acuer-
dos de preferencias económicas entre 
los países de la región. Por ello, la or-
ganización de 1980 puede ser conside-
rada un acuerdo “paraguas” para otros 
acuerdos de integración económica 
menores, al presentarse como una al-
ternativa más flexible en comparación 
con el ALALC. Algunos acuerdos eco-
nómicos actuales fueron firmados en el 
ámbito de la ALADI, incluido el Mer-
cosur. Ese formato institucional mar-
cado por la flexibilidad contribuyó al 
surgimiento de otros procesos de in-
tegración menores, como la Caricom 
y la CAN. México fue la excepción al 
vincularse al NAFTA, prefiriendo una 
relación económica con América del 
Norte.

El proceso de integración económica 
de América Latina presenta enormes 
desafíos. Uno de ellos es la acción de 
EE.UU. Inspirados por la creación del 
NAFTA, éstos buscaron expandir ese 
modelo para establecer el ALCA, con 
el fin de incluir todos los países del 
continente americano (salvo Cuba) en 

Durante un largo periodo histórico, 
Brasil no manifestó entusiasmo ante 
la integración regional. Su modelo 
económico (exportación de produc-
tos hacia Europa y EE.UU.) y el fac-
tor lingüístico (al ser el único país de 
la región de habla portuguesa) con-
tribuyeron a ello. Este hecho empezó 
a cambiar con el fortalecimiento de 
una escuela de pensamiento latinoa-
mericano, basada en la Teoría de la De-
pendencia y en la concepción de las 
relaciones centro-periferia. Los teóri-
cos brasileños dialogaron con sus ho-
mólogos de la región y de otros países, 
y juntos construyeron uno de los más 
ricos y genuinos marcos intelectuales 

producidos a partir de la realidad del 
mundo en desarrollo. Basándose en 
el análisis del fenómeno de “deterio-
ro de los términos de intercambio”, 
argumentaron que los países exporta-
dores de bienes industrializados apor-
tan más valor a su comercio que los 
que venden productos primarios. Esa 
diferencia se profundizó a lo largo del 
tiempo, lo que permitió a los defenso-
res de ese enfoque denunciar los fallos 
del pensamiento económico tradicio-
nal construido en torno a las ventajas 
comparativas entre naciones.

El pensamiento dependentista se re-
forzó con la creación de la CEPAL por 

Proyectos de
integración
en las Américas

PROCESO DE NEGOCIACIÓN DEL ALCA
Fecha

1994

Evento de cumbre

I Cumbre de las Américas

Evolución de la negociación

Lanzamiento del ALCA por 
el presidente de los EE.UU.
Bill Clinton

2005 IV Cumbre de las Américas

Paralización de las
negociaciones sobre el ALCA
por conflictos de intereses

2003 VIII Reunión Ministerial
sobre Comercio

Propuesta del “ALCA Light”
por el presidente de Brasil
Luiz Inácio Lula da Silva

No participan en los procesos
de integración citados
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Área que el ALCA
pretendía abarcar

Países que �rmaron un acuerdo de 
LC con los EE.UU. depués de 2005

Países que �rmaron un acuerdo de 
LC con los EE.UU. depués de 2003

Países que �rmaron un acuerdo de 
LC con los EE.UU. antes de 1995
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Instituciones regionales en 2014

Fuentes: Elaboración propia a partir de la información en 2014 de 
los sitios web o�ciales de Mercosur; NAFTA; Alianza Bolivariana;
Itamaraty; CAFTA Intelligence Center; y Presidencia de los EE.UU.

PROYECTOS DE INTEGRACIÓN: DISPUTAS Y RESISTENCIAS
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una zona de libre comercio. El ALCA 
ofrecía a los países miembros la opor-
tunidad de acceder al codiciado mer-
cado estadounidense. Por otro lado, el 
ejemplo mexicano demostraba que ese 
acuerdo, dadas las evidentes asimetrías, 
también provocaría distorsiones en las 
economías domésticas. El ALCA po-
dría significar el debilitamiento de los 
bloques regionales de integración, así 
como una posible desindustrialización 
de las economías nacionales, ante la 
competencia de los productos estadou-
nidenses. Conscientes de ese escenario 
de oportunidades y desafíos, Brasil y 
otros países aceptaron abrir las nego-
ciaciones, algunos con mucha precau-
ción. Brasil lideró, junto con EE.UU., 
las negociaciones y, como demostró el 
Canciller Celso Amorim, hizo todo lo 
posible por alargar los plazos de las ne-
gociaciones hasta el abandono definiti-
vo de la propuesta.

Durante las negociaciones del ALCA, 
se hicieron evidentes los intereses de 
EE.UU., que deseaban un bloque si-
milar al NAFTA, incluyendo acuerdos 
sobre propriedad intelectual, compras 
gubernamentales y servicios, tratando 
como temas sensibles la liberalización 
del sector agropecuario y la limitación 
de subvenciones. Ante la paralización 
de las negociaciones sobre el ALCA, 
EE.UU. adoptó la estrategia alternati-
va de negociar varios acuerdos de libre 
comercio directamente con cada país 

o bloque. También aceptaron acuer-
dos del tipo “regionalismo abierto”, 
como la Alianza para el Pacífico (muy 
orientada al comercio con Asia). Ese 
avance estadounidense no ocurrió sin 
resistencias, expresadas en el manteni-
miento del Mercosur (a pesar de todas 
las dificuldades), en la creación de la 
ALBA (gracias al liderazgo venezolano) 
y, en el plano político, en el estableci-
miento de la Unasur. Los intereses es-
tratégicos de EE.UU. no constituyen 
el único desafío para los procesos de 

integración en la región. China des-
taca como nueva amenaza, ocupando 
progresivamente más espacio en los 
flujos de comercio, y cuestionando el 
liderazgo brasileño.

Parque industrial
Congreso, ministerios y agencias
Multinacionales brasileñas
Defensa y seguridad
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Instituciones regionales en 2014

Fuentes: Elaboración propia a partir de la información en 2014 de los
sitios web o�ciales de Mercosur; Unasur; NAFTA; Caricom;
Comunidad Andina; Alianza Bolivariana; Itamaraty; Banco Mundial;
CELAC; CAFTA Intelligence Center; OEA; ALADI; y OECS.

* El CAFTA obtiene el acuerdo de libre comercio con 
los EE.UU. 

1 Bolivia solicitó entrar en el Mercosur en 2012

* Nicaragua adhiere a la ALADI en agosto de 2011 y 
todavía está en processo de cumplimiento de las 
condiciones establecidas para convertirse en miembro pleno.

PROCESOS DE INTEGRACIÓN EN LAS AMÉRICAS

83at l a s  d e  l a  p o l í t i c a  e x t e r i o r  b r a s i l e ñ a

AMÉRICA DEL SUR, ¿DESTINO GEOGRÁFICO DE BRASIL?



De América Latina
a América del Sur

conjunto de países por debajo del Río 
Grande. El concepto de América La-
tina surgió hacia 1850. La expresión 
empezó a figurar en la documenta-
ción diplomática brasileña a partir 
de la década de 1890, al surgir tam-
bién otras denominaciones regionales, 
como el panamericanismo, Améri-
ca Central, del Sur y del Norte. Fue 
durante la transición hacia el régimen 
republicano cuando se fue reducien-
do la percepción de una singulari-
dad brasileña, al distanciarse Brasil de 
Europa, lo que permitió esbozar una 
identidad regional, aunque marcada 
por la desconfianza.

Durante las primeras décadas de la Re-
pública, el discurso diplomático arti-
culaba el concepto de América del Sur 
básicamente en referencia al Cono Sur 
y en oposición a EE.UU. y su región 
de influencia directa, que a menudo 
incluía a países como Venezuela, Pana-
má y Colombia. Durante la Segunda 
Guerra Mundial permaneció la frus-
tración del deseo de una relación espe-
cial con EE.UU., haciendo que Brasil 
se aproximara a sus vecinos latinoa-
mericanos, en especial a partir de una 
identidad construida en el subdesa-
rrollo. Contribuyeron a esa inflexión 
la creación de la CEPAL, del ALALC 
y el lanzamiento de la Operación Pa-
namericana por Juscelino Kubitschek, 
un foro de los países latinoamericanos, 
que solicitaba recursos públicos esta-
dounidenses para el desarrollo regional.

A lo largo de la historia, la identidad 
nacional de Brasil ya ha sido defini-
da por varios conceptos socialmen-
te construidos: país pacífico, que 
respeta el derecho internacional, en 
busca de desarrollo, cristiano, sub-
desarrollado, del Tercer Mundo, oc-
cidental, americano, iberoamericano, 
latinoamericano, suramericano. En 
los últimos años, ha sido enfatiza-
da la dimensión de las relaciones con 
América del Sur. El enfoque regional 
empleado por los actores políticos 
brasileños varió a lo largo del tiem-
po. La invasión de la península ibéri-
ca por las tropas de Napoleón catalizó 
los procesos de independencia de las 
colonias americanas de Portugal y Es-
paña. La formación de nuevos países, 
resultante de influencias sistémicas y 
transformaciones domésticas, produ-
jo una gran diversidad de regímenes 
políticos. Brasil pasó por un proceso 
peculiar, garantizando su autonomía 
manteniendo el regimen monárquico. 

Tras las primeras décadas, el orden 
político se estabilizó, lo que llevó a 
buena parte de la élite nacional a con-
siderarse distante de los vecinos (que 
adoptaron un régimen considera-
do inferior, la república, y vivían una 
fuerte inestabilidad).

De este modo, la identidad nacional 
se fue formando durante el siglo XIX 
en contraposición a la vecindad: una 
monarquía entre repúblicas, una isla 
de civilización en medio de la bar-
barie, un mundo lusófono distinto 
del castellano. Durante ese periodo, 
América era entendida como una uni-
dad, región distinta de Europa, y bajo 
la tutela de EE.UU. América del Sur 
sólo empezó a aparecer escasamente 
en los documentos diplomáticos va-
rias décadas después, y probablemen-
te constituía un concepto distinto del 
actual, ya que en EE.UU., hasta ini-
cios del siglo XX, era común hacer re-
ferencia a América del Sur como el 
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INTEGRACIONES REGIONALES EN LAS AMÉRICAS
Organismos de integración regional en el continente americano lanzados entre 1945 y 2014,  por fecha de fundación
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CELAC 

Asociación de los Estados del Caribe 

Comunidad del Caribe 
Organización de los Estados del Caribe Oriental

Pacto Andino
Mercosur 

Parlamento Latinoamericano 

ALALC
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe

Grupo de Río 

ALBA
Alianza del Pacífico 

Org. del Tratado de Cooperación Amazónica 

Mercado Común Centroamericano 

Sistema de la Integración Centroamericana

Organización de los Estados Centroamericanos  

Parlamento Centroamericano

Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata 

NAFTA  

Organización de los Estados Iberoamericanos
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Fuente: Elaboración propria a partir de los sitios web de los organismos de integración regional, 2014.

* Algunos 
miembros no son 

Estados 
independientes
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La respuesta de EE.UU. sólo lle-
gó tras la Revolución Cubana, con la 
creación de la Alianza para el Progre-
so y del Banco Interamericano de De-
sarrollo. Tras el golpe de 1964, el país 
privilegió una identificación con Occi-
dente. Sin embargo, más tarde, el país 
retomó una identidad orientada al Ter-
cer Mundo y América Latina. Esta vez, 
Brasil aceptó el papel de potencia “pre-
parada para asumir las responsabilida-
des que le corresponden con respecto 
a los países de menor desarrollo relati-
vo, tanto en el plano bilateral, como en 
el multilateral”, como dijo el Canciller 
Mario Gibson Barbosa. En los años 70, 
las crecientes fricciones con EE.UU. y 
la crisis del petróleo reforzaron la iden-
tidad regional. La redemocratización 
acentuó esa orientación, que quedó 
plasmada en la Constitución brasileña 
que define como metas la integración 
regional y la formación de una comu-
nidad de naciones de América Lati-
na. La superación de la rivalidad con 
Argentina permitió la formación del 
Mercosur, una de las referencias de la 
identidad internacional del país.

El enfoque propiamente suramericano 
es un fenómeno reciente, esbozado en 
los años 1980, encaminado en los años 
1990 y profundizado durante el gobier-
no Lula. América del Sur pasó a ser en-
tendida como un espacio de mayor 
legitimidad para un proyecto de lide-
razgo regional. Además, existía la per-
cepción de que América Latina había 
perdido su legitimidad como región, 
tras la decisión mexicana de firmar, en 
1994, el NAFTA. Fue en ese contexto, 
durante la primera gestión del Emba-
jador Celso Amorim como canciller, 
cuando la diplomacia brasileña resca-
tó el concepto de América del Sur, ini-
cialmente por la propuesta de un área 
de libre comercio para la región (la 
ALCSA). Si esta prioridad diplomá-
tica fue atenuada durante el gobierno 
FHC (a pesar de organizar las prime-
ras reuniones de la historia de jefes de 
Estado exclusivamente de América del 
Sur, en 2000 y 2002), esta inflexión 
fue una marca más incisiva del gobier-
no sucesor. Durante el gobierno Lula 
se creó una Subsecretaría para Améri-
ca del Sur en el Itamaraty y, en 2008, 
la Unasur.

Si los esfuerzos de cooperación re-
gional fueron marcados por un enfa-
sis económico, en especial en los años 
1990, durante el gobierno Lula fueron 
reforzadas nuevas esferas, como la di-
mensión social, cultural, de defensa, y 

el ámbito propiamente político de la 
integración, con especial atención a la 
diplomacia presidencial. El Itamara-
ty y la asesoría internacional de la Pre-
sidencia trabajaron conjuntamente 
en ese sentido. El énfasis en América 
del Sur fue contemporáneo a un nue-
vo cambio regional, revirtiendo un pa-
sado de poca actuación en la vecindad. 
América del Sur es hoy uno de los ejes 
centrales de la inserción internacional 
brasileña y la cooperación regional ya 
fue definida por el entonces presidente 
Lula como el “centro” de la política ex-
terior. Se buscó el fortalecimiento de 
la región como eje alternativo de po-
der en un mundo que se pretende cada 
vez más multipolar. Las crisis regiona-
les fueron encaminadas mediante la 
actuación de foros locales, evitando la 
intervención de EE.UU. Se reconocie-
ron las asimetrías internas a la región, 
se reforzaron nuevos ámbitos (el FO-
CEM, por ejemplo), y la integración 
suramericana pasó a ser vista como 
punto de partida para una nueva inser-
ción internacional para Brasil.

La formación de un marco multilate-
ral regional también reforzó la orien-
tación hacia la consolidación de una 
región suramericana, aparentemen-
te más cohesionada y en la que Brasil 
tendría que asumir el liderazgo en la 
coordinación y producción de bienes 
comunes, como el desarrollo económi-
co, la integración por la infraestructura 
y la estabilidad política. En vez de un 
área de libre comercio de las Américas, 
Brasil defendió la propuesta de apro-
ximación de los proyectos del Merco-
sur y de la Comunidad Andina. En vez 
de sumarse al proyecto de la Organi-
zación del Tratado del Atlántico Nor-
te (como intentó Argentina en los años 
1990), propuso la construcción de un 
foro local suramericano en el área de 
defensa y seguridad. En detrimento de 

la Organización de los Estados Ameri-
canos, se desarrolló la Unasur.

Tales alternativas señalan América del 
Sur como espacio prioritario de la PEB, 
aunque no haya consenso entre repre-
sentantes políticos y miembros de la 
élite brasileña acerca de ese liderazgo. 
También hay críticas a la incapacidad 
brasileña de cargar con los costes eco-
nómicos y políticos de una integración 
asimétrica.

El sistema multilateral regional inclu-
ye una gran variedad de organismos, 
cúpulas presidenciales y foros de con-
certación. La ALBA tiene un enfoque 
claramente centroamericano y caribe-
ño. La Alianza del Pacífico se orienta 
hacia los mercados asiáticos.

Hoy, sumado al interés en su entorno, 
Brasil aumenta la complejidad de los 
entendimientos con respecto a sus es-
pacios de inserción. Además de Amé-
rica del Sur, la retórica diplomática 
brasileña empieza a señalar la emer-
gencia de nuevas coaliciones y articu-
laciones internacionales, por ejemplo, 
la Cooperación Sur-Sur, los BRICS, el 
Foro IBAS, las Cúpulas ASA y ASPA, 
así como la CPLP, que pueden ser com-
plementarias o competidoras al proyec-
to brasileño de liderazgo regional.

Logística
Pobreza y desigualdad
Diplomacia presidencial
Asimetrías y desigualdades
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cooperando, el desarrollo. Sin embar-
go, ese periodo de euforia duró menos 
de una década. Diversas crisis econó-
micas y políticas sacudieron el escena-
rio doméstico de los países miembros 
del Mercosur, creando cuestionamien-
tos y dudas. Ante ataques especulativos 
a la economía brasileña, el gobierno fe-
deral desvalorizó el Real en enero de 
1999, creando una tasa de cambio ex-
tremadamente favorable para la expor-
tación de productos hacia Argentina. 
Eso agravó el déficit de Argentina en 
su balanza comercial, haciendo impo-
sible el mantenimiento de la paridad 
Peso-Dólar. Argentina se sumergió en 
una crisis económica que contaminó el 
ámbito político y generó inestabilidad 
institucional en el país. En ese perio-
do, Paraguay también vivió una crisis 
institucional, confirmando el cuadro 
pesimista para los países miembros del 
Mercosur y, consecuentemente, para 
el futuro del bloque. La divergencia 
de intereses y de perspectivas sobre el 
Mercosur se volvieron evidentes. Los 
países ignoraron sus compromisos de 
soluciones articuladas y actuaron cada 
vez más unilateralmente.

Este escenario turbulento empezó a 
mejorar a inicios del siglo XXI. El go-
bierno brasileño pasó a basarse en el 
entendimiento de que, necesariamen-
te, debe desarrollar una relación de co-
laboración con los vecinos, lo que trae 
la idea de un futuro común para la re-
gión. Según esa lógica, Brasil sólo se 
beneficiaría de un Cono Sur unido 
políticamente y con dinamismo eco-
nómico. Para alcanzar ese objetivo y 
consciente de la importancia que tie-
ne en la región, Brasil debería asumir 
los costes necesarios para el éxito del 
proceso de integración de América de 
Sur. Sin embargo, no hay consenso en 
la sociedad brasileña sobre ello. Hay 
esfuerzos para reducir las asimetrías y 
crear mecanismos de cooperación en 

El Mercosur nació de la reaproxima-
ción entre Brasil y Argentina, que 
decidieron crear programas de coope-
ración y complementariedad producti-
va entre las dos mayores economías de 
América del Sur en aquel momento. El 
Tratado de Asunción fue firmado por 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 
en 1991, inaugurando uno de los pro-
yectos de integración más ambiciosos 
y complejos de las Américas. Sin em-
bargo, aún era incierto que dos países 

en desarrollo y rivales históricos consi-
guieran liderar un proceso de integra-
ción económica y política. Esa realidad 
provocaba desconfianza en la comuni-
dad internacional e incertidumbre en-
tre los propios miembros del bloque. 
Inicialmente, el Mercosur presenta-
ba poca densidad institucional, con el 
pretexto de que no tenía sentido crear 
diversas normas y reglas burocráticas 
que pudieran inmovibilizarlo. Según 
esa lógica, convenía dejar que el Mer-
cosur se desarrollase libremente, has-
ta que alcanzara madurez institucional 
y que fuera necesaria una reorganiza-
ción normativa. Es cierto, sin embar-
go, que el gobierno brasileño, al ser el 
país más relevante en términos econó-
micos, demográficos y territoriales, ex-
presaba entonces la preferencia por un 
modelo de regionalismo abierto, capaz 
de crear estabilidad doméstica y regio-
nal, y de reinsertar a Brasil y Argentina 
en la política y en la economía mun-
diales. A su vez, Paraguay y Uruguay 
veían en el bloque la oportunidad de 
un crecimiento económico y el acceso 
a inversiones.

Los primeros años del Mercosur fue-
ron un gran éxito en términos econó-
micos e institucionales. Además de un 
importante crecimiento comercial en-
tre los Estados miembros, todo indica-
ba que los países habían superado sus 
diferencias históricas y que buscaban, 
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diversas agendas (seguridad, desarro-
llo social e integración física). Además 
del rescate y fortalecimiento del Mer-
cosur como una de las prioridades del 
gobierno brasileño, la idea de integra-
ción regional ha vuelto a ganar fuerza. 
Han sido establecidas diversas medi-
das institucionales y financieras, como 
el FOCEM y el MAC. Finalmente, el 
Mercosur se amplió con la entrada de 
Venezuela y posiblemente, como ha 
sido anunciado, de Bolivia.

Actualmente, la integración surame-
ricana se enfrenta a desafíos sistémi-
cos y regionales. El crecimiento chino 
y la voluntad de EE.UU. de expandir 
acuerdos de libre comercio fuera del 
espacio multilateral de la OMC com-
piten con el proceso de integración. 
Además, las inestabilidades políticas y 
económicas en el ámbito doméstico de 
los países suramericanos generan difi-
cultades de diálogo y de cooperación. 
Finalmente, el proceso de integración 
regional es constantemente cuestiona-
do en el ámbito doméstico por moti-
vos comerciales y políticos, revelando 
la ausencia de consenso en la sociedad 
brasileña sobre la importancia econó-
mica que la región (y principalmente 
el Mercosur) tiene para el país en tér-
minos de inserción comercial competi-
tiva. La región es uno de los principales 
destinos de los productos industriali-
zados brasileños. Las élites brasileñas 
y buena parte de las suramericanas pa-
recen dudar de la relevancia del pro-
yecto de integración, seducidas por las 
ventajas, a corto plazo, de los acuerdos 
comerciales.

Amenazas globales
Itamaraty
Acción internacional de los estados
Argentina
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distinto por figuras como el Barón de 
Río Branco y el diplomático Oliveira 
Lima. El nuevo régimen, sin embargo, 
seguía viendo a Argentina como el ma-
yor enemigo potencial del país. Las re-
laciones bilaterales Brasil-Argentina 
también estaban marcadas por los in-
tereses estratégicos de EE.UU., como 
lo demostró la preferencia brasileña 
por el Colorario Roosevelt, en detri-
mento de la Doctrina Drago.

La relación basada en “cordialidad ofi-
cial” avanzó durante la primera mi-
tad del siglo XX, pero se deterioró 
tras la Segunda Guerra Mundial. Las 
asimetrías económicas aumentaron 
y se volvieron cada vez más distintos 
los perfiles de inserción internacio-
nal. Tales desigualdades, sumadas a la 
inestabilidad interna y a los cambios 
de régimen político, aumentaron la 
rivalidad.

El gobierno Geisel (Canciller Azeredo 
da Silveira) fue un periodo de gran dis-
tanciamiento, marcado por la crisis de 
la construcción de la presa hidroeléc-
trica de Itaipú. Brasil buscaba realizar 
la contención política de Argentina. El 
desacuerdo de Itaipú terminó en 1979, 
a inicios del gobierno Figueiredo, me-
diante la actuación decisiva del Presi-
dente Videla y del Embajador Oscar 
Camilión (en Brasilia), con la firma 
del Acuerdo Itaipú-Corpus. La déca-
da de 1980 estuvo marcada por la rea-
proximación entre los dos países y por 
el intenso programa de cooperación 
en el que se reforzó la idea de integra-
ción de las cadenas productivas y de los 
programas nucleares. También fue un 
momento de redemocratización de las 
relaciones Estado-sociedad, y la apro-
ximación bilateral aumentó las creden-
ciales democráticas de ambos Estados 
en sus respectivas estratégias de in-
serción internacional. La Guerra de 
las Malvinas, en 1982, con apoyo bra-
sileño a la causa argentina, reforzó la 

Es con Argentina con quien Brasil po-
see su más densa, compleja y contra-
dictoria colaboración en el sistema 
internacional. La historia de esta rela-
ción bilateral está marcada por idas y 
venidas, con rivalidades políticas y cri-
sis económicas. La construcción gra-
dual de la colaboración estratégica 
desafía la tradicional baja sensibilidad 
brasileña hacia temas regionales. Tam-
bién se debe tener en cuenta la ausen-
cia de consenso político, en la sociedad 
brasileña, sobre los caminos de la inte-
gración regional.

Los inicios del siglo XIX fueron un pe-
riodo de rivalidad y construcción de 

una balanza de poder regional en la 
que participaron incluso Uruguay y 
Paraguay. El imaginario político bra-
sileño consideraba a los demás países 
de América del Sur caudillescos y des-
ordenados. Las intervenciones en la 
política doméstica uruguaya son ejem-
plos de la disputa entre Río de Janei-
ro y Buenos Aires en la definición del 
orden regional. Durante la Guerra de 
Paraguay se consolidó la República Ar-
gentina y empezó la mayor coopera-
ción entre los dos Estados.

La transición hacia la República en 
1889 permitió el ascenso del sentimien-
to americanista, apoyado de modo 
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Fuente: Banco Central de la República Argentina, 2011.

5 15 25

Sector
automotor

Sector
alimenticio

Sector
�nanciero

Industria
química

Metalurgia

Transporte

Otros
sectores

PRINCIPALES INVERSIONES
Distribución de las IED brasileñas en Argentina, por
sector de actividad en 2011 (en %)

La
bm

un
do

, 2
01

4

Fuente: Banco Central de la República Argentina, 2011.

20

15

10

5

Esp
aña

EE.U
U.

Paíse
s B

ajos
Brasil

Chile
Suiza

Alemania

Francia

Canadá

Uru
guay

Luxe
mburg

o

Isl
as C

aim
án

México

Reino U
nido

Ita
lia

Berm
udas

Dinamarca

Bélgica

Panamá
Ja

pón

Isl
as V

írg
enes

Otro
s p

aíse
s

INVERSORES EXTRANJEROS EN EMPRESAS ARGENTINAS
IED en empresas residentes en Argentina, en 2011 (en billones de dólares)

La
bm

un
do

, 2
01

4
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convergencia. En los años 90, se ini-
ció el programa de cooperación nu-
clear y se avanzó en la creación de un 
proyecto de integración económica re-
gional (base del Mercosur). En 1997, 
los dos países se declararon “aliados 
estratégicos”.

La relación bilateral está hoy marca-
da por diferencias. Argentina ha atra-
vesado severas crisis y su economía 

depende del co-
mercio y de la in-

versión brasileños. 
Se trata del quinto 

mayor destino de las 
inversiones brasileñas 

en el exterior, atraídas por 
el fuerte crecimiento econó-

mico reciente y por la desvalo-
rización del peso ante el real. El 

flujo comercial está marcado por 
las ventas de productos manufactu-
rados, siendo Argentina el principal 
mercado de las exportaciones brasile-
ñas de esos bienes. Recientemente, los 
inversores brasileños temen la inesta-
bilidad económica y jurídica del país 
vecino. El comercio bilateral ha sido 
perjudicado por medidas proteccionis-
tas principalmente del lado argentino. 
La relación Brasil-Argentina es tradi-
cionalmente un tema de la política do-
méstica: la FIESP sugirió hace poco 
que, ante las dificultades encontradas 
por los exportadores, una solución se-
ría buscar mercados con demandas se-
mejantes a las argentinas, como en los 
casos de India y Sudáfrica. En el sec-
tor del turismo, según los respectivos 
ministerios, los argentinos que visitan 
Brasil (en 2012, cerca de 1,7 millones) 
son más numerosos que los brasileños 
que viajan a Argentina (972.668 entra-
das, en 2013).

El avance de la relación bilateral y del 
proyecto regional (Mercosur y Una-
sur) trajo desafíos, como la inesta-
bilidad económica de ambos países, 
las crisis políticas argentinas, las de-
presiones económicas internacio-
nales y el enfoque autonomista del 
pensamiento político-diplomático 
brasileño. No obstante, la cooperación 

Brasil-Argentina ha sido fundamental 
para construir una región más pacífica 
e integrada. La PEB procura integrar a 
Argentina en las estrategias de su inser-
ción internacional, ya sea en la coordi-
nación de los proyectos de integración 
regional (el ex-Presidente Néstor Kir-
chner fue el primer Secretario General 
de la Unasur), o apoyando la participa-
ción argentina en foros internacionales, 
como el G-20 financiero. Argentina es 
tradicionalmente el primer destino en 
ser visitado por el presidente electo de 
Brasil. Los últimos gobiernos petistas 
diversificaron las esferas de coopera-
ción, con la pluralización de los actores 
e intereses involucrados en el proyec-
to de integración. La diversificación 
de las áreas de actuación internacio-
nal (BRICS, IBAS, CSS) redimensio-
nó, pero no redujo, la importancia de 
Argentina en las agendas de la PEB.

Brasil Imperial
Relaciones con los EE.UU.
Acción internacional de las ciudades
Energía e infraestructura
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RELACIONES COMERCIALES ENTRE BRASIL Y ARGENTINA
Principales productos comercializados entre 2011 y 2013

Fuente: Sitio web AliceWeb del MDIC, 2014.
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Defensa y
seguridad
en la región
Creado en Salvador (Bahía) en 
diciembre de 2008, unos seis meses 
después de la firma del tratado 
constitutivo de la Unasur, el Consejo 
de Defensa Suramericano (CDS) es la 
expresión más relevante de la creciente 
cooperación entre países de la región 
en ese sector. Su creación también 
revela la importancia estratégica de 
América del Sur para Brasil, principal 
promotor del Consejo. No se trata de 
una alianza militar (como la OTAN), 
ni es la primera forma de cooperación 
regional en defensa y seguridad. 
Muchas otras regiones se dotaron en el 
pasado de mecanismos de resolución 
de conflictos fronterizos, de lucha 
contra el terrorismo, de acción 
colectiva contra insurgencias armadas 
y separatismos, como en el caso de la 
OSCE (1994), del ECOMOG (1990) 
o del African Standby Force (2003).

La relevancia estratégica de la región 
para Brasil se refleja en la actual Po-
lítica Nacional de Defensa, lanza-
da en 2008 y revisada en 2012. En los 
documentos oficiales de estrategia 
y política, el Ministerio brasileño de 
Defensa reitera que la seguridad es la 
condición en la que el Estado, la so-
ciedad o los individuos se sienten li-
bres de riesgos, presiones o amenazas, 
incluidas las necesidades extremas. A 
su vez, la defensa es considerada como 

la acción efectiva para obtener o man-
tener el grado de seguridad deseado. 
Es interesante señalar que los docu-
mentos oficiales del Estado brasileño 
mencionan que América del Sur y el 
Atlántico Sur constituyen el entorno 
estratégico con el que Brasil debe re-
forzar sus lazos de cooperación. Amé-
rica del Sur es una región libre de 
armas nucleares, considerada relati-
vamente pacífica, pasando por pro-
cesos de consolidación institucional 
y de integración, elementos que per-
miten aumentar la confianza mutua y 
soluciones negociadas para eventuales 
conflictos.

En el sector de la defensa, sin duda 
una de las zonas más grises de la po-
lítica de los Estados, la cooperación 
reviste un carácter verdaderamente es-
tratégico con respecto a la construc-
ción de visiones comunes sobre las 
amenazas dentro y fuera de la región. 
Por tanto, como órgano que promue-
ve la circulación de información, el 
Consejo contribuye directamente a 
despejar las diferencias dentro de la 
región, además de facilitar posicio-
namientos multilaterales convergen-
tes. Es evidente que esa aproximación, 
en el marco de Estados democráti-
cos y de derecho, puede contribuir al 
aprendizaje mediante lecciones histó-
ricas de las experiencias de dictadura 
en la región. El diálogo regional en-
tre civiles y militares es clave en este 
proceso.

Esa integración también permite la 
cooperación militar regional y la in-
tegración de las bases industriales de 
defensa. La integración en el cam-
po de la defensa revela además una 
dimensión geopolítica fundamen-
tal. En contrapunto al sistema inte-
ramericano de seguridad que engloba 
EE.UU. en las relaciones con los paí-
ses latinoamericanos, el CDS sur-
ge principalmente con el objetivo de 
promover el diálogo entre todos los 
países suramericanos en una instancia 
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que incentiva la coordinación de po-
líticas, la construcción de consensos y 
de una identidad regional, así como la 
acción colectiva en torno a proyectos, 
como el Centro de Estudios Estraté-
gicos de Defensa (2011), los ejercicios 
de entrenamiento de las fuerzas arma-
das y la capacitación de militares, las 
acciones humanitarias y operaciones 
de paz y el desarrollo de la industria y 
tecnología de defensa. El CEED fun-
ciona en Buenos Aires, con el fin de 
promover estudios, crear doctrina y 
fomentar la cooperación en Améri-
ca del Sur, con particular atención a 
los recursos naturales estratégicos de 
la región (como los recursos minera-
les), a las amenazas asociadas a críme-
nes transnacionales y operaciones de 
prevención de desastres. Otro proyec-
to en desarrollo en el ámbito del CDS 
es el Registro Suramericano de Gas-
tos en Defensa, encargado de desarro-
llar métodos de mediación y difusión 
de los presupuestos de los países de la 
región. En enero de 2012, seis países 
ya habían comunicado sus datos (Ar-
gentina, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay y Uruguay). Hoy, las esta-
dísticas sobre gastos militares de paí-
ses de la región son proporcionadas 
por el Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI).

En cuanto a amenazas a la seguridad 
colectiva, la región pasó por algunos 
conflictos importantes, de los cuales 
algunos siguen produciendo tensio-
nes territoriales y políticas (Chile, Perú 
y Bolivia; Ecuador y Perú; Argentina 
y Chile; Colombia y Venezuela), pero 
tiende a ser considerada una región re-
lativamente pacífica, al ser los conflic-
tos internos y relativos a la inseguridad 
urbana más relevantes que los interes-
tatales. Las redes transnacionales del 
crimen y del narcotráfico están bien es-
tructuradas y representan un desafío 
estratégico para los gobernantes y las 
instituciones de seguridad pública po-
liciales y de fronteras.

No obstante, existen otras amena-
zas a la seguridad en la región, como 
la amenaza de fragmentación territo-
rial presente en la agenda suramerica-
na. En septiembre de 2008, Michelle 
Bachelet, ejerciendo la presidencia pro 
tempore de la Unasur, convocó una re-
unión extraordinaria de presidentes 
para tratar la crisis boliviana, cuyo re-
sultado más importante fue el apoyo 
de los jefes de Estado y de Gobierno de 
América del Sur al gobierno constitu-
cional boliviano, rechazando todas las 

tentativas de golpe civil o ruptura del 
orden institucional que comprometie-
sen la unidad territorial del país. Señal 
de nuevos tiempos, los países surame-
ricanos decidieron resolver sus propios 
problemas, sin solicitar la mediación 
de potencias extrarregionales. Esa de-
cisión es particularmente importante 
ante el hecho de que Colombia firmó, 
en octubre de 2009, un acuerdo mi-
litar con Washington, autorizando 
la presencia de militares y civiles es-
tadounidenses en suelo colombiano 
para combatir el narcotráfico en el país, 
además de garantizar el uso por milita-
res de EE.UU. de bases de Aeronáutica, 
de Marina y del Ejército.

Además de los recursos minerales es-
tratégicos (petróleo, material fósil), 
también merecen ser destacadas las ri-
quezas de la biodiversidad y los pro-
pios recursos hídricos de la región. 
Ambos son componentes importantes 
de la política regional de seguridad y 
defensa. La biopiratería puede ser con-
siderada una de las principales amena-
zas a la seguridad regional.

Algunos conflictos ambientales sur-
gieron en la última década (como el 
conflicto entre Argentina y Uruguay 
en torno a la instalación de industrias 
papeleras y sus efectos negativos so-
bre el medio ambiente). Además de la 
Unasur, la Organización del Tratado 
de Cooperación Amazónica también 
propicia la concertación y regulación 
de problemas ambientales colecti-
vos, como la vigilancia de la defores-
tación, proyectos relacionados con el 

Global Environmental Facility, coo-
peración entre instituciones universi-
tarias (Unamaz), sistemas de vigilancia 
ambiental y sanitaria, así como pro-
gramas de aprovechamiento de la 
biodiversidad.

La Amazonía es altamente estratégi-
ca para Brasil. En ella desarrolla, por 
ejemplo, el Programa Calha Norte. 
Desde su creación en 1985, el PCN ha 
estado vinculado a distintos órganos 
federales, lo que generó dificuldades 
de coordinación burocrática. Actual-
mente, está subordinado al Ministerio 
de Defensa y presenta dos dimensio-
nes principales: el mantenimiento de 
la soberanía nacional e integridad te-
rritorial, y la promoción del desarro-
llo regional. Abarca una amplia franja 
de frontera, cerca del 32% del territo-
rio nacional, 8 millones de ciudadanos 
brasileños (habitantes de la región) y 
el 46% del total de la población indí-
gena de Brasil. El PCN fomenta tam-
bién el aumento de la presencia local 
de las fuerzas armadas brasileñas y 
promueve proyectos de infraestructu-
ra, demarcación de tierras, generando 
tensiones y, a veces, graves conflic-
tos con organizaciones ambientalistas 
(nacionales e internacionales) y gru-
pos indígenas.

Brasil colonial
Seguridad y defensa
Amenazas globales
Centros de investigación y universidades
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 Tratado de Cooperación Amazónica, en 2013

Países miembros del Tratado
de Cooperación Amazónica
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Energía e
integración vía 
infraestructura

superada progresivamente, pero ha 
dejado marcas que siguen presentes 
en la actualidad. Una de ellas es la fal-
ta de integración física entre los países 
de América del Sur. No se puede ig-
norar el factor geográfico (Amazonía, 
cordillera, pantanal). A pesar de los 
avances, la infraestructura en los paí-
ses de América del Sur sigue presen-
tando una serie de problemas, como 
la excesiva concentración en los ejes 
económicamente más dinámicos y la 
falta de inversión, incluso en los pro-
gramas de vigilancia. Esas característi-
cas también pueden ser verificadas en 
la infraestructura regional como un 
todo. Ese cuadro repleto de contradic-
ciones se ve agravado por el modo en 
que se plantea la inversión. La infraes-
tructura existente en América del Sur 
se plantea mayoritariamente en base 
al plano doméstico de cada país, colo-
cando los proyectos estructurantes de 
integración regional en segundo plano.

Tal falta de integración física en Amé-
rica del Sur acarrea diversas dificulda-
des económicas, políticas y sociales. 
La libre circulación de personas, que 
está prevista en los tratados cons-
titutivos del Mercosur y de la Co-
munidad Andina, por ejemplo, está 
significativamente perjudicada por 
la ausencia de medios de transporte 
de calidad a precios accesibles, aun-
que pueda haber, en algunos casos 
de relación bilateral, procedimientos 
jurídico-legales que incentiven la mo-
vilidad humana transfronteriza. El co-
mercio entre los países también sufre 
graves impedimentos debido a la au-
sencia de infraestructuras logísticas y 
de transporte. 

En 2000, fue lanzada la IIRSA con 
el fin de combatir la falta de integra-
ción física en la región. La IIRSA for-
ma parte de un conjunto de proyectos 
regionales que tienen por objetivo for-
talecer América del Sur en diversas di-
mensiones (económica, institucional, 
social, política, etc.). Es cierto que 
muchos de los proyectos se encuen-
tran en fase inicial de desarrollo. Tras 
la institucionalización del Cosiplan en 
el seno de la Unasur en 2009, perma-
nece la percepción por parte de los li-
derazgos suramericanos de que sólo 
con la integración física entre los paí-
ses se podría crear una economía de 
escala en la región, compuesta por ca-
denas productivas complementarias. 
Conscientes de la extensión territo-
rial de América del Sur y de las distin-
tas realidades que existen dentro del 

Al igual que Brasil, los demás países 
suramericanos también fueron colo-
nias de explotación de potencias euro-
peas. Como consecuencia, el modelo 

económico basado en la exportación 
de productos primarios hacia Euro-
pa está presente en todo el continen-
te. Esa herencia histórica está siendo 
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Fuente: IIRSA, 2010.

Ejes de integración y desarrollo y proyectos de corredores bioceánicos intermodales, en 2010
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Fuente: Sitio web de la base de datos del Banco Mundial, 2013.

Producción y consumo por millones de kt de petróleo o equivalente, en 2011
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ENERGÍA EN AMÉRICA DEL SURcontinente, se crearon diez ejes de in-
tegración y desarrollo. El objetivo ha 
sido atender a las distintas necesidades 
derivadas de las realidades que presen-
ta cada lugar.

Una de las iniciativas más relevantes es 
la planificación de corredores bioceá-
nicos. Se han previsto inversiones para 
la construcción y recuperación de vías 
intermodales (carreteras, ferrocarriles 
e hidrovías), para conectar puertos en 
países bañados por el océano Pacífico 
a puertos con salida al océano Atlán-
tico. Ese proyecto, además de garanti-
zar una mejor circulación de personas 
y mercancías dentro de la región, tam-
bién tiene el claro objetivo de facilitar 
la exportación de productos surame-
ricanos hacia mercados consumido-
res ultramar (Sudeste y Este de Asia, 
Europa y África). Otro proyecto de 
la IIRSA es la construcción de un ga-
soducto desde Bolivia al centro-sur de 
Brasil, que garantiza el suministro de 
gas natural a las regiones más dinámi-
cas e industrializadas de la economía 
brasileña.

La infraestructura en energía es uno 
de los desafíos más importantes de la 
región. Se percibe que América del Sur 
tiene superávit en la producción de va-
rias fuentes de energía, principalmen-
te en Venezuela y en Colombia. Brasil 
es un gran productor, pero también es 
el mayor consumidor de energía del 
continente, lo que le hace ser deficita-
rio. A pesar de ese superávit regional, 
muchos países siguen sufriendo difi-
cultades en cuanto al acceso a energía. 
Esa realidad se debe, entre otros moti-
vos, a la falta de líneas de transmisión 
entre países. La inversión en transmi-
sión de energía dentro de la región 
es una de las prioridades, en la medi-
da en que la energía es imprescindible 
para el desarrollo y crecimiento eco-
nómico. Además, la conexión intrarre-
gional mediante líneas de transmisión 
puede crear un importante mercado 
de energía en el continente: hay ofer-
ta y demanda, pero faltan medios para 
comercializar.

Otra iniciativa regional en el ámbito 
de la energía es la construción de una 
refinería binacional entre Brasil y Ve-
nezuela. Petrobrás está construyen-
do la Refinería de Abreu y Lima, en 
Pernambuco, y ha firmado un acuer-
do de participación y cofinanciación 
con la empresa estatal venezolana PD-
VSA. El objetivo es crear una refinería 
bajo el control de ambos países, que 

sea capaz de procesar petróleo pesado 
a gran escala. Con ello, Brasil espera 
no tener que exportar petróleo bruto 
para comprar derivados. Hasta ahora, 
el país no ha sido capaz de tratar todo 
el petróleo que produce.

Desarrollo e industrialización
Parque industrial
Matriz energética
Brasileños en el extranjero
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p. 30
p. 34

VÉASE TAMBIÉN:

Sin datos
disponibles
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1El índice ha sido desarrollado por el
Banco Mundial y varía entre 1
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y 5 (bien desarrollado)

2El índice ha sido desarrollado por
el Banco Mundial y varía entre 1
(extremadamente subdesarrollado)
y 7 (bien desarrollado)
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Fuente: IIRSA, 2010.

Fuente: Banco Mundial, 2014c. Fuente: Banco Mundial, 2014c.

Índice de calidad del transporte
de mercancías1, en 2012

Índice de calidad portuaria2, en 2012

Carreteras en los países de América del Sur, en 2010 (en miles de kilómetros)

3Sin datos para Uruguay, Venezuela, Ecuador, Suriname y Guyana
4Sin datos para la cantidad de carreteras pavimentadas en Colombia
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Asimetrías y
desigualdades

prevé una leve disminución de la IED, 
que fue de 185 billones de dólares para 
toda América Latina en 2013, dirigidos 
a los sectores de servicios, manufactu-
ras y recursos naturales. Cerca del 82% 
de esa inversión fue para las seis princi-
pales economías de la región (35% del 
total para Brasil). Los países que me-
nos recibieron IED fueron Chile, Ar-
gentina y Perú. Brasil sigue siendo, por 
tanto, la mayor economía de la región, 
con un PIB de 2,2 trillones de dólares, 
seguido de lejos por Argentina (con 
465 billones), Venezuela (371 billones) 
y Colombia (353 billones).

Además de los valores absolutos, los 
efectos redistributivos de esa riqueza 
para las poblaciones también son dis-
tintos según los contextos. En térmi-
nos relativos de PIB per capita, existen 
fuertes asimetrías entre países como 
Chile o Uruguay (en torno a 15 mil dó-
lares) y Bolivia, Guyana o Paraguay 
(con menos de 4 mil dólares). La po-
blación de América del Sur sigue en-
frentándose a desafíos en términos de 
expectativa media de vida (65 años 
en Guyana, casi 7 menos que en Bra-
sil y 13 menos que en Chile), pobreza 
(el 8,2% de los colombianos viven con 
menos de 1,25 dólares por día, y apenas 
el 0,2% de los uruguayos) y desempleo 
(11% en Colombia versus 4% en Perú).

Esos datos son aún más graves en el 
caso de las poblaciones rurales, de los 
indígenas y de las mujeres, víctimas 
de discriminaciones múltiples que ge-
neran desigualdades. Según datos de 
la CEPAL sobre el conjunto de Amé-
rica Latina, las mujeres representan 
menos del 25% de los cargos de los po-
deres del Estado y, en el campo de la 
educación, el 80% de los adultos que 
viven en áreas rurales tienen menos de 
diez años de estudio. Esa situación de 
desigualdad exige la adopción de po-
líticas públicas inclusivas que garanti-
cen la cohesión y la justicia social en 
la región.

La integración debe contemplar, por 
tanto, la existencia de economías dis-
pares y las desigualdades en varios ní-
veles (regional, nacional y local). Por 
ello, los numerosos modelos regio-
nales disputados actualmente buscan 
ofrecer diversas iniciativas para supe-
rar esas asimetrías y fomentar la coo-
peración entre los países de América 
de Sur (CAF, BID, Banco del Sur, FO-
CEM). Una de esas iniciativas es el 
Banco del Sur, centrado en el desa-
rrollo económico y productivo de la 

Los proyectos de integración deben 
tener en cuenta múltiples dimensio-
nes (política y económica, social y cul-
tural, tecnológica y ambiental), que 
conviven con fuertes desigualdades 
dentro de los Estados y asimetrías en-
tre las economías nacionales. El trata-
miento de esas dimensiones y el énfasis 
atribuido a unas y no a otras pueden 
fortalecer o debilitar los procesos re-
gionales. La iniciativa estadounidense 
de integración panamericana a partir 
de la economía, mediante la creación 
de zonas de libre comercio, generó 
fuertes resistencias y movimientos so-
ciales de contestación, debido a las 
consecuencias sociales y a los impactos 
ambientales que provocan los inter-
cambios comerciales en contextos de 
gran desigualdad. Desde la perspecti-
va opuesta, la ALBA promueve mode-
los de integración construidos de abajo 
hacia arriba, basados en las necesida-
des y particularidades de las distintas 
sociedades.

Considerar las asimetrías en la región, 
las desigualdades y las particularida-
des de cada contexto nacional, entre 
otros factores, es un paso esencial para 
crear espacios efectivamente integra-
dores. En el caso de América del Sur, a 
pesar de su gran potencial en el actual 
contexto global, existen importantes 
asimetrías entre los países, y desigual-
dades en varios níveles que aún de-
ben ser enfrentadas. Según datos del 
FMI, las tasas de crecimiento de la re-
gión se mantienen relativamente eleva-
das, con un 2,5%, de media, en 2014, y 
un 3% en 2015. Perú (5,5%) y Bolivia 
(5,1%) destacan como las economías 
más dinámicas, y Argentina (0,5%) y 
Venezuela (-0,5%) como las de menor 
crecimiento. Brasil tuvo una tasa de un 
1,8% en 2014. Según el FMI, los princi-
pales riesgos para el mantenimiento de 
tasas considerables de crecimiento son 
la caída de los precios de las materias 
primas y el coste de la financiación ex-
terna, además de la caída de la confian-
za del sector empresarial. La CEPAL 
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Asignación de los recursos del FOCEM, por país de
destino y por área, en millones de dólares, entre
2009 y 2012

Evolución de los recursos del FOCEM, por país de
destino, entre 2009 y 2012 (en millones de dólares)

Fuente: Sitio web del Mercosur/FOCEM, 2014

Fuente: Sitio web del Mercosur/FOCEM, 2014.
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región, como alternativa a la visión or-
todoxa del BID. En el ámbito del Mer-
cosur, el FOCEM financia proyectos 
para disminuir las asimetrías, desarro-
llar la competitividad, promover la co-
hesión social y apoyar la integración 
entre los países miembros. Brasil con-
tribuye con la mayoría de los recursos 
(en torno al 70%), y el principal bene-
ficiario, Paraguay, recibe casi el 50% de 
la financiación, dirigida principalmen-
te a proyectos de convergencia estruc-
tural y desarrollo de infraestructuras. 
La Alianza del Pacífico, más centrada 
en la liberalización comercial y en la 
competitividad económica, también 
prevé la creación de un fondo de coo-
peración para financiar proyectos de 
medio ambiente, innovación, ciencia 
y tecnología, y desarrollo social y em-
presarial. Finalmente, el Banco de la 
ALBA financia proyectos destinados, 
en las diversas áreas de actuación (ali-
mentación, educación, cultura, medio 
ambiente, energía, transporte, comer-
cio, etc.), a generar beneficios para la 
mayoría de la población. Otras ini-
ciativas de cooperación en la región 
también buscan crear solidaridades y 
complementariedades entre los países, 
con distintas estrategias, para mejorar 
la inserción política internacional, la 
competitividad y la productividad co-
mercial, la seguridad militar o el bien-
estar de las poblaciones, dependiendo 
de los modelos. Los desafíos relati-
vos a la superación de las desigualda-
des domésticas y de las asimetrías entre 
las economías nacionales permanece 
prioritaria en la agenda regional.

Parque industrial
Pobreza y desigualdad
Actores religiosos
Argentina

p. 30

p. 88

p. 44
p. 74

VÉASE TAMBIÉN:

198

47

3,9
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3,42 9,7 33,8 62,423,4

0,636 0,684 0,730 0,792 0,819

211 B
76,8 B
30,5 B
1,9 B
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Fuente: Banco Mundial, 2014b.

Población total  y densidad poblacional, en 2012

65,8 70,5 73,5 75,8 79,3

Esperanza de vida, en 2012 (en años)

Fuente: Banco Mundial, 2014b.

La Guayana Francesa no es miembro de la Unasur

Sin datos disponibles

3,9 6,3 8,3 11,17,1

Fuente: Banco Mundial, 2014b.

Desempleo, en 2011 (en % de la PEA)

Índice de Desarrollo Humano, en 2012

Fuente: PNUD, 2013a

 Media anual de exportaciones e importaciones de bienes
y servicios entre 2005 y 2012 (en billones de dólares)

Fuente: Banco Mundial, 2014b.

*Sin datos disponibles sobre la importación de
Guyana y Suriname

8,4

2,1

0,5

0,05

0,07 2,5 7,70 10,55,2

Exportación de bienes de alta tecnología y % de las
exportaciones de manufacturados, en 2012

*Sin datos para Uruguay
Fuente: Banco Mundial, 2014b.

Valores absolutos en
billones de dólares

465

191
48

2.217

2,57 5,45 7,73 12,715,5

PIB absoluto y per cápita, en 2012

Fuente: PNUD, 2013a.

Valores absolutos en
billones de dólares

En miles de dólares per cápita Individuos por km²

12,1

5,5
2,4

33,1

12,1

5,5
2,4

33,1

0,03 0,10 0,25 0,32 1,18

Fuentes: SIPRI, 2014b; Banco Mundial, 2014b.

Gasto militar absoluto y per cápita, en 2012

Valores absolutos
en billones de dólares

En millones de dólares per cápita

Valores en millones
de habitantes

1000 km 1000 km

1000 km 1000 km

1000 km 1000 km

1000 km

1000 km

Fuente: PNUD, 2013a.

Índice de Gini en América del Sur, en 2010
0,390 0,446 0,477 0,530 0,585

1000 km
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Redes sociales:
¿América Latina
o América del Sur?

consecuencias que tiene la explotación 
desordenada de los recursos natura-
les, base de buena parte de los modelos 
desarrollistas de la región, sobre la na-
turaleza y la vida. De ello resulta una 
amplia pauta de actuación compar-
tida entre redes y movimientos socia-
les preocupados por la biodiversidad 
(como las redes ambientalistas), por 
los efectos de la minería y del extracti-
vismo (como los Afectados por la Vale, 
o por la Minería de manera más gene-
ral), por la gestión de los recursos hí-
dricos (como los Afectados por las 
Represas) o por los grandes proyectos 
de infraestructura fomentados por los 
procesos de integración (como la IIR-
SA/Cosiplan). Por tanto, los afectados 
no pueden ser entendidos únicamente 

La mayoría de los modelos de integra-
ción regional se centra en la dimensión 
económica, descuidando los efectos de 
los procesos de apertura comercial y de 
incentivo a la competitividad sobre las 
poblaciones, sobre todo en contextos 
de grandes asimetrías y desigualdades 
regionales y nacionales. El crecimiento 
económico basado en la exportación 
de commodities y en modelos produc-
tivos extractivistas, tan frecuentes en 
América del Sur, tiene impactos parti-
cularmente negativos para los pueblos 
indígenas, quilombolas, poblacio-
nes costeras y comunidades afectadas 
por políticas desarrollistas que tien-
den, de distintos modos, a desconside-
rar particularidades locales, culturales 
y ambientales.

Los indígenas representan más del 
60% de la población de Bolivia, e, in-
cluso en Brasil, donde son bastante 
minoritarios, se contabilizan 241 pue-
blos, lo que ilustra la diversidad étnica 

de  América del Sur. A pesar de ciertos 
avances, los datos sobre participación 
social, integración económica, empleo 
o educación, entre otros indicadores 
de exclusión y discriminación históri-
ca, son bastante alarmantes. Ese con-
texto de desigualdades y de ausencia 
de políticas de reconocimiento fomen-
tó la creación de organizaciones y redes 
indígenas que defienden los derechos 
de esas poblaciones. Tales redes y mo-
vimientos han tenido un papel central 
en la creación de mecanismos nacio-
nales (principalmente en Bolivia o en 
Ecuador, donde el Buen Vivir/Sumak 
Kawsay se incorporó como modelo de 
desarrollo que incluye una dimensión 
colectiva y de convivencia con la natu-
raleza) e internacionales de protección 
de sus derechos (entre ellos la Declara-
ción de la ONU sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas de 2007). 

Además de la cuestión indígena, las 
redes visibilizan los conflictos y las 

Coordinación de las Organizaciones Indígenas
de la Cuenca Amazónica

Coordinación Andina de Organizaciones Indígenas

Consjo Indígena Centroamericano

Enlace Continental de Mujeres Indígenas – Región
América del Sur*

65
14

8

4
2

0

Participación de los indígenas en el
total de la población del país, en %

Movimientos sociales que actúan en defensa
de los derechos de los indígenas

*El Enlace Continental tiene una representación
itinerante en el territorio brasileño

500 km

Sin datos
disponibles
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Fuentes: CELADE, 2014; Sitios web de los movimientos sociales, 2014.

MOVIMIENTOS SOCIALES DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS
Poblaciones indígenas y movimientos sociales en América Latina, en 2014

10 15 20 25 305 35

Porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años con
educación primaria completa, por género*

INDÍGENAS Y ACCESO A LA EDUCACIÓN
Porcentaje de jóvenes de 20 a 29 años con más
de 13 años de estudio, por género*
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Fuente: CEPAL, 2013b.

40 60 1008020

*Los censos fueron realizados en los siguientes años: 
Brasil (2010); Colombia (2005); Costa Rica (2011); Ecuador
(2010); México (2010), Nicaragua (2005); Panamá (2010);
Perú (2007); Uruguay (2011).
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como víctimas en una perspectiva re-
activa y de denuncia. También bus-
can construir proyectos de defensa de 
la vida y de la naturaleza, de garantía 
de derechos y de desmercantilización 
de las relaciones sociales, demostran-
do que la integración se hace, también, 
con la participación de los pueblos in-
dígenas, de bases sociales, de minorías 
culturales y de redes que unen proyec-
tos colectivos transnacionales.

Los pueblos, por tanto, son una di-
mensión esencial para la integración 
latinoamericana, y deben ser protago-
nistas del desarrollo impulsado en esos 
espacios para evitar nuevas formas de 
exclusión. Es imprescindible un en-
foque de desarrollo humano para que 
los procesos de integración regional 
no agraven las dinámicas de desinte-
gración social y disparidad geográfica. 
Las migraciones, la educación, la salud, 
los intercambios culturales y el turis-
mo, entre otros, son áreas que permi-
ten potencializar los efectos positivos 
de la aproximación de las sociedades 
y de los pueblos. La libre circulación 
de personas entre los países, la creación 
de espacios de intercambio sociocul-
tural y de legitimación de los valores 

culturales latinoamericanos, el turis-
mo sostenible, la distribución y comer-
cialización de productos, privilegiando 
el comercio justo, los programas con-
tinentales de alfabetización, educación 
y formación, o el fomento de espa-
cios de convergencia regional en dife-
rentes sectores sociales, son ejemplos 
de políticas impulsadas por los diver-
sos proyectos regionales de integración 
existentes actualmente en América La-
tina. Existen proyectos formales como 
la UNILA, que busca la integración 
vía la educación superior, e informa-
les, como las Universidades Intercul-
turales e Indígenas, que permiten la 
articulación y participación de pobla-
ciones excluidas. Entre América Latina 
y América del Sur, se generan cuestio-
namientos sobre el lugar político de la 
alteridad, la diversidad, los saberes cul-
turales y los conocimientos autóctonos 
en los proyectos en construcción.

Agronegocio
Agua: recurso vital
Riqueza genética
Organizaciones y movimientos sociales

p. 28

p. 72

p. 36
p. 40

VÉASE TAMBIÉN:

Con�ictos en torno a la biodiversidad
(redes ambientalistas/ecologistas
y movimientos territorializados)

Con�ictos en torno a la minería/extractivismo
(Movimientos locales de “afectados” por la minería;
Articulación Internacional de los Afectados por la Vale)

Con�ictos en torno al agua
(Movimiento de Afectados por las Presas;
Red Latinoamericana contra las Presas, por los
Ríos, sus Comunidades y el Agua; Red de Vigilancia
Interamericana para la Defensa y el Derecho al Agua)

Con�ictos en torno a la IIRSA
(REBRIP; Plataforma Energética Latinoamericana;
Alianza Social Continental; Jubileo Sur; Articulación de
los Movimientos Sociales hacia el ALBA)
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4Fuentes: Elaboración propia a partir de información de 
los sitios web de Observatorio Social de América Latina
(OSAL/Clacso); IIRSA; Movimiento de Afectados por
Presas (MAB); Red Latinoamericana contra Represas
y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (Redlar);
Observatorio Latinoamericano de Con�ictos
Ambientales (OLCA); Observatorio de Con�ictos
Mineros en América Latina (OCMAL); Observatorio de
Multinacionales en América Latina (OMAL).

MOVIMIENTOS SOCIALES, RECURSOS NATURALES Y CONFLICTOS
Con�ictos sociales por recursos naturales y geoestratégicos, en 2014
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Cantidad de plazas ofrecidas en la UNILA, entre
2010 y 2014

Cantidad de cursos ofrecidos en la UNILA, entre
2010 y 2014

Cantidad de alumnos, por nacionalidad y 
año de ingreso entre 2010 y 2014

Fuente: Sitio web de la UNILA, 2014.

Fuente: Sitio web de la UNILA, 2014.

Fuente: Sitio web de la UNILA, 2014

*En 2013 no hubo examen de acceso para la UNILA.
**Los datos para 2015 son una proyección.
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Capítulo 5:

NUEVAS
COALICIONES,
MULTILATERALISMO
Y COOPERACIÓN
SUR-SUR
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Este capítulo trata de la construcción de una política exterior con preten-
siones mundiales, basada en relaciones con los países del Norte sin miedo 
a abrir nuevos frentes, tanto desde el punto de vista bilateral como multi-
lateral. La política exterior brasileña del siglo XXI sigue siendo contun-
dente en la defensa de los principios y prácticas del multilateralismo,
pero también innova en el establecimiento de nuevas coaliciones. Forma 
parte de ese proceso de construcción de una PEB mundial el énfasis en 
la cooperación Sur-Sur, que produce frutos para la diplomacia multilate-
ral brasileña, pero también es portadora de contradicciones y tensiones
público-privadas. Este capítulo presenta algunas de las principales carac-
terísticas de esas innovaciones y desafíos que marcan la política exterior
brasileña de este siglo, en cuanto a las relaciones Norte-Sur y Sur-Sur, al
sistema de la ONU y a las agencias económicas mundiales, a la creación
del grupo BRICS y de las nuevas coaliciones internacionales, así como a
las nuevas agendas de la cooperación para el desarrollo.
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Brasil en las
relaciones
Norte-Sur

formada por inmigrantes y descen-
dientes de países como Portugal, Espa-
ña, Italia y Alemania. La mayor parte 
de la población brasileña es cristiana y 
el idioma nacional tiene origen ibérico. 
Además de la posición geográfica, son 
evidentes los lazos culturales, econó-
micos y políticos que hacen que Bra-
sil sea entendido como país occidental. 
Desde 1988, las normas democráticas 
y el respeto a los derechos humanos 

A pesar de periodos en los que buscó 
mayor autonomía en la política exte-
rior, Brasil siempre se vió como par-
te de Occidente, casi siempre aliado 
de los países del Norte, principalmen-
te de EE.UU. La relación brasileña 
con las principales potencias fue, por 

norma, reforzada por lazos comercia-
les con EE.UU. y con Europa, me-
diante intercambios culturales y por 
el hecho de que Brasil siempre identi-
ficó a esos países como socios que po-
drían contribuir al desarrollo nacional. 
La sociedad brasileña también está 

 92,459 

 15,381

 1,775 

PRINCIPALES ORÍGENES DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN BRASIL
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Flujos de inversiones en 2010, por inversores inmediatos y sectores, en billones de dólares

Fuente: Banco Central de Brasil, 2012.
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Evolución de los �ujos comerciales brasileños, 
entre 1997 y 2013 (en billones de dólares)

Evolución de la balanza comercial brasileña entre
1997 y 2013 (en billones de dólares)

Fuente: Sitio web AliceWeb del MDIC, 2014.

Fuente: Sitio web AliceWeb del MDIC, 2014.
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también marcan la construcción del 
sistema político nacional. Esa buena 
relación con Occidente y la adhesión 
a los principios democráticos, sin em-
bargo, presentan divergencias, princi-
palmente cuando Brasil busca ser más 
autónomo internacionalmente.

Históricamente, EE.UU. es uno de los 
principales socios comerciales de Bra-
sil y reconoce su importancia para la 
estabilidad política y económica de la 
región. Los diplomáticos brasileños 
y estadounidenses llegaron a afirmar 
que la relación entre los dos países ha-
bía alcanzado un estado avanzado de 
madurez, que permitía la existencia 
de divergencias de opiniones sin que 
ello afectase directamente a la buena 
relación entre ellos. El Presidente Ba-
rack Obama, en visita a Brasil, defen-
dió que la relación con Brasil debería 
ser considerada por EE.UU. al mis-
mo nivel de importancia que las rela-
ciones con China e India. Sin embargo, 
esa madurez se vió afectada cuando la 
agencia de seguridad de EE.UU. (Na-
tional Security Agency) espió el orde-
nador y las llamadas telefónicas de la 
Presidenta Dilma Rousseff.

Los países europeos también tienen 
relaciones positivas con Brasil. Si con-
sideramos la UE como un todo, ésta 
es la principal socia comercial de Bra-
sil. En el ámbito bilateral, cabe seña-
lar la relación de Brasil con Francia. 
Además de un intenso e histórico in-
tercambio cultural entre ambos paí-
ses, Francia siempre demostró ser un 
importante aliado para los pleitos bra-
sileños en Europa. Esa posición, sin 
embargo, comenzó a cambiar recien-
temente, por ejemplo, con la campaña 
francesa en contra de la candidatura 

de Roberto Carvalho de Azevêdo para 
Secretario General de la OMC. A su 
vez, Alemania es responsable de la tec-
nología usada en la construcción de 
las fábricas nucleares de Angra dos 
Reis. Los Países Bajos son los princi-
pales inversores en Brasil, seguidos por 
EE.UU. y otros países europeos. Es 
importante señalar que los países del 
Sur, a pesar de su creciente importan-
cia comercial y política para Brasil, no 
son grandes inversores. El aumento 
de la importancia comercial de China, 
por ejemplo, aún no se refleja en los 
flujos de IED en Brasil.

Las relaciones con el Norte presentan 
puntos de divergencia en la agenda 
ambiental, en la medida en que Brasil, 
así como otros grandes países del Sur, 
defiende la idea de que existen distin-
tas responsabilidades en la lucha con-
tra el calentamiento global. Como los 
gases causantes del efecto invernade-
ro no se disipan rápidamente, Brasil 
atribuye a los países del Norte la ma-
yor parte de la responsabilidad. La se-
guridad es otro de los regímenes en los 
que existen divergencias de posicio-
namientos oficiales. Además del his-
tórico pleito brasileño por un asiento 
permanente en el Consejo de Seguri-
dad de la ONU, recientemente Bra-
sil ha cuestionado algunas decisiones 
tomadas por este órgano. A pesar de 
contribuir frecuentemente con tropas 
para las misiones de paz de la ONU, 
Brasil critica fuertemente el proceso 
decisorio y de encaminar las resolucio-
nes. En el campo de los derechos hu-
manos, particularmente en los debates 
del Consejo de Derechos Humanos, 
Brasil también ha mantenido posicio-
nes distintas a las de muchos Estados 
occidentales.

Globalización y nuevo orden
Itamaraty
Brasileños en el extranjero
América Latina y del Sur

p. 22

p. 84

p. 60
p. 76

VÉASE TAMBIÉN:

Fuente: ONU, 2014c.

Votación en el Consejo de Seguridad de la ONU 
sobre la intervención en Libia, en 2011

Votación en el Consejo de Seguridad de la ONU 
sobre sanciones a Irán, en 2010

Fuente: ONU, 2014d.

Búsqueda por un puesto permanente en el Consejo 
de Seguridad de la ONU, en 2014

Fuente: Itamaraty, 2014a.

QUADG90

Grupos de geometría variable en la OMC, en 2014

Fuente: Veiga, 2014.
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Fuente: Sitio web AliceWeb del MDIC, 2014.
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Durante el gobierno Lula, la diplo-
macia brasileña en el campo de los de-
rechos humanos fue pautada por el 
principio de no intervención, pero 
siempre acompañado de la noción de 

“no indiferencia”. El objetivo fue se-
ñalar que resoluciones condenatorias 
simples, al ignorar contextos nacio-
nales, se vuelven contraproducentes 
y provocan el aislamiento de los paí-
ses. Eso aumentó las críticas por par-
te de algunos activistas y de la prensa. 
Ese cambio de postura se sumó a la tra-
dicional crítica de la diplomacia brasi-
leña hacia el uso selectivo por parte de 
las potencias centrales de las condenas 

Miembro fundador de la ONU, Bra-
sil posee una historia diplomática tra-
dicionalmente pautada por la creencia 
en el multilateralismo, la adhesión a 
los principios de negociación y de for-
mación más amplia de consensos y por 
el respeto al derecho internacional. Esa 
postura se expresa en su participación 
en el desarrollo del sistema multilate-
ral, aunque la historia de ese interés no 
haya sido lineal, ni exenta de disputas. 

En el ámbito de los derechos humanos, 
la política exterior durante la Guerra 
Fría presentó variaciones entre la de-
fensa de la noción de soberanía y la no-
ción de integración internacional. El 
periodo de Política Exterior Indepen-
diente (1961-1964) conseguió superar 
el tradicional temor a intrusiones de 
las grandes potencias en los asuntos 
nacionales y defender los derechos hu-
manos en los foros multilaterales, en 
especial los derechos sociales. El país es 
uno de los que más convenciones in-
ternacionales ratificaron, incluidas las 
que reconocen la autoridad del Tribu-
nal Penal Internacional y de la Corte 
Interamericana. La Constitución de 
1988 prioriza el tema en las relaciones 
internacionales del país.

Sistema ONU:
medio ambiente y 
derechos humanos 
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Fuente: Schroeder et al., 2012.

Las COP son anuales. La COP-1 tuvo lugar en 
1995. En 2014, la COP-20 tuvo lugar en Perú. 

CONFERENCIAS DE LAS PARTES
Miembros que integraron las delegaciones en las
reuniones de la COP, entre 1995 y 2014 
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China
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Somalia

Países en desarrollo
sin compromiso de cuotas

Optó por no rati�car

Miembros de la ONU que no participan
en el tratado (Estados Unidos, Canadá,
Andorra, Sudán del Sur, Palestina y
Santa Sede), territorios sin reconocimento
internacional o provincias autónomas
sin compromisos en el área. 

Países con compromiso de cuotas

Se retiró del tratado 
(dic/2011)

En la nueva fase del tratado (2012-2020) 
los siguientes Estados Partes 
no reanudaron compromiso: 
Rusia, Japón y Nueva Zelandia
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Fuente: Sitio web del Unfccc, 2014.

PROTOCOLO DE KIOTO
Situación en 2014
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Fuente: Giannini, 2014

BRASILEÑOS EN LA ONU
Funcionarios civiles en el sistema ONU en categorías
profesionales por país, en 2012

EE.UU.
Francia
Reino Unido
Italia
Canadá
Alemania
India

3012
1878

1650

1381

1248

1182

838

(...)
Brasil 314

Funcionarios civiles en operaciones de paz 
y misiones políticas especiales por país 

EE.UU.
Kenia
Filipinas
India
Reino Unido
Canadá
Sierra Leona

382
340

265

232

215

207

202
(...)
Brasil 36

*Han sido considerados niveles profesionales de
dirección y los representantes del Secretario General. 
No han sido incluidos los trabajadores manuales,
guardias de seguridad, profesores de idiomas y otros
servicios realizados en el terreno. 
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a las violaciones de derechos humanos 
en países en desarrollo.

En el plano doméstico, el campo de los 
derechos humanos es un ejemplo de la 
diversificación de los actores involucra-
dos en la PEB, con la participación de 
varios órganos gubernamentales de las 
tres esferas de gobierno, movimientos 
sociales, organizaciones de la sociedad 
civil y prensa. Entidades como Am-
nistía Internacional y Human Rights 
Watch desempeñaron un importante 
papel en la promoción de los derechos 
humanos, particularmente en el con-
texto de los regímenes autoritarios de 
América Latina durante las décadas de 
1960 a 1980, pero hoy dividen el espa-
cio político con varias organizaciones 
nacionales y regionales, como Conec-
tas, el INESC y la Rebrip.

Brasil ha actuado en foros ambienta-
les multilaterales y ha sido sede de dos 
grandes conferencias sobre el tema 
(1992 y 2012). El país ha participado 
en negociaciones para la creación de 
un régimen para mitigar los efectos del 
calentamiento global. La diplomacia 
brasileña defiende el principio de res-
ponsabilidad común pero diferencia-
da, es decir, que los países desarrollados 
deberían tener mayor responsabili-
dad en los acuerdos globales (como el 
Protocolo de Kioto) en función de sus 
emisiones históricas. Brasil también 
defiende la captura de carbono y el uso 
de biocombustibles como mitigadores 
del problema. Sigue pareciendo díficil 
llegar a un acuerdo multilateral general, 
en especial en un momento de bajo cre-
cimiento económico internacional. A 
pesar de la posición de EE.UU. en rela-
ción al Protocolo de Kioto, el régimen 
entró en vigor en 2005 con el ingreso 
de Rusia y, a finales de 2012, los efectos 
del tratado fueron prorrogados hasta el 
2020. Tienen lugar anualmente reunio-
nes multilaterales (Conferencias de las 
Partes) para llegar a consensos. Duran-
te estos encuentros, Brasil es uno de los 
países con mayor delegación. Al recru-
decerse el debate con respecto a los im-
pactos de las acciones humanas sobre 
la vida futura en el planeta, el país fue 
uno de los divulgadores del concepto 
de “desarrollo sostenible” argumentan-
do que es posible conciliar crecimiento 
económico y bajo impacto en el medio 
ambiente, y que la preservación de la 
fauna y de la flora no debe impedir el 
desarrollo de los países del Sur.

Brasil ha criticado el sistema de re-
presentación en el multilateralismo 

(como el Consejo de Seguridad de la 
ONU), pero participa en organismos 
multilaterales y en la formulación de 
regímenes internacionales (desarrollo, 
seguridad alimentaria y comercio). 
En los últimos años, ha procurado 
aumentar su participación en opera-
ciones de paz (como en la MINUS-
TAH). Aún así, de unos ochenta mil 
funcionarios, hay menos de 600 civi-
les brasileños actuando en el sistema 
ONU. 

Para el Itamaraty, otros Estados 
miembros, en particular los países 

en desarrollo, pasan por el mismo 
problema de subrepresentación, que 
ocasiona la pérdida de oportunida-
des de proyección de soft power, in-
tercambio de conocimientos y mayor 
participación de Brasil en la agenda 
política internacional.

Fútbol y deportes
Turismo
Pluralismo religioso
Centros de investigación y universidades

p. 52

p. 78

p. 54
p. 56

VÉASE TAMBIÉN:

Países con o�cina
de la institución

Sede 
(Londres)

Firmaron y rati�caron

Firmaron

No �rmaron

1000 km

1000 km

Miembros

Corte Internacional de Justicia, en 2014

Fuente: Sitio web de la CIJ, 2014.

DERECHOS HUMANOS

Fuente: Sitio web de Amnistía Internacional, 2014. 
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Amnistía Internacional, países con o�cina de la institución, en 2014

Tribunal Penal Internacional, participación de los países en el Estatuto de Roma de 1998, en 2014

Fuente: Sitio web del TPI, 2014
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emergentes en las decisiones del FMI 
mediante la redistribución de las cuo-
tas que dan derecho a voto, y exigió au-
mentar el diálogo de las instituciones 
financieras con el Consejo Económico 
y Social de la ONU. El análisis de la 
evolución de la retórica brasileña sobre 
el órgano indica que la crisis de 2008 
hizo que el gobierno Lula reforzara el 
discurso de un país independiente del 
FMI y contrario a sus políticas de aus-
teridad y condicionalidades. 

Además del FMI, uno de los foros 
de mayor actuación de la diploma-
cia económica brasileña ha sido la 
OMC. Ésta (1995) es la sucesora del 
Acuerdo General sobre Tarifas y Co-
mercio (GATT), que desde 1947 pro-
movía ruedas de negociación para 

Brasil participó como miembro funda-
dor de los organismos económicos más 
importantes surgidos tras la Segunda 
Guerra Mundial. El nuevo orden eco-
nómico pasó a ser definido en precep-
tos contractuales e institucionalistas 
basados en paradigmas keynesianos. 
Las primeras instituciones contaron 
con la participación de unos cincuen-
ta Estados miembros, pero la entrada 
de países periféricos en los años 1950 y 
1960 reforzó el interés por el multila-
teralismo en la búsqueda de desarrollo 
económico. Brasil tradicionalmente 
actuó en los foros económicos a favor 
del tratamiento especial de los países 
en desarrollo, denunciando que la or-
denación multilateral no reconocía las 
asimetrías internacionales y que favo-
recería a los países desarrollados.

Los grandes cambios que ocurrieron en 
los años 1980 (como la fragmentación 
política del Tercer Mundo, la emer-
gencia económica de Asia, el fin de la 
URSS, las crisis del petróleo, la finan-
ciarización del sistema económico in-
ternacional y las crisis de los años 1990 
y 2000), sumadas a problemas domés-
ticos en muchos países en desarrollo, 
hicieron que Brasil tuviera que enfren-
tarse a dificuldades financieras, reali-
zar ajustes estructurales y pedir ayuda a 
las agencias internacionales para lidiar 
con los déficits de balanza de pagos. Al 
igual que otros países, Brasil fue con-
ducido hacia una relación de depen-
dencia con el FMI. A partir de los años 
1980, el FMI pasó a tener un papel más 
relevante en las negociaciones del siste-
ma financiero al implementar los pro-
gramas de ajuste estructural como los 
paquetes de rescate de la economía de 
países endeudados. Éste intermedia-
ba la relación entre países deudores y 
acreedores internacionales y solicitaba 
ajustes económicos para generar supe-
rávits para el pago de la deuda. 

En Brasil, si durante el gobierno FHC 
se intentó construir un buen entendi-
miento con el órgano, con el gobierno 

Lula se politizó esta relación al pagar 
préstamos anticipadamente y, más 
tarde, al prestar dinero al fondo para 
combatir los efectos de la crisis de 
2008. El gobierno Lula criticó el siste-
ma financiero internacional, solicitan-
do mayor participación de los países 

Agencias
económicas
mundiales

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Cantidad de cuotas en el FMI por país, en 2014 (en millones de Derechos Especiales de Giro)

Préstamos del FMI para los países, entre 1984 y 2014 (en billones de Derechos Especiales de Giro) 

Fuente: FMI, 2014a. La
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Mayores préstamos:
1°- Brasil - 41,292
2°- Turquía - 28,696
3°- Grecia - 24,753
4°- Argentina - 23,479
5°- Portugal - 23,201 

Mayores cuotas:
1°- EE.UU. - 42,122 
2°- Japón - 15,629 
3°- Alemania - 14,566
4°- Francia - 10,739 
      Reino Unido - 10,739
...
14- Brasil - 4.250,5

41,3

23,2

6,1
1,1

1000 km

1000 km

42,122

14,566

3,236

0,194
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harmonizar las políticas aduaneras de 
los países miembros y así liberar pro-
gresivamente el comercio mundial. 
Brasil criticó el órgano por favorecer a 
los países ricos, defendiendo la intro-
ducción de un régimen de concesio-
nes sin reciprocidad para la apertura 
comercial en beneficio de los países en 
desarrollo. En 1986, Brasil formó con 
otros agroexportadores el grupo de 
Cairns (hoy cuenta con 19 miembros), 
para tratar el tema de la liberalización 
del comercio agrícola. En 2003, Bra-
sil y un grupo de países en desarrollo 
(conocidos como “G-20 comercial”) 
se organizaron para presionar las ne-
gociaciones en la OMC, consolidán-
dose como un interlocutor relevante 
en los debates agrícolas. El país tam-
bién ha actuado en la OMC mediante 
su sistema de solución de controver-
sias y ya ha iniciado 26 procesos, con 
victorias importantes frente a EE.UU., 
UE y Canadá. Un hecho relevante fue 
la elección del brasileño Roberto Aze-
vêdo como Director General de la ins-
titución en 2013, reflejando el prestigio 
de la diplomacia económica brasileña, 
en especial entre los países del Sur. 

Durante los años 1990, el país puso en 
práctica una serie de políticas para ga-
rantizar su inserción en el sistema eco-
nómico a partir de una liberalización 
comercial unilateral, con fuerte im-
pacto (no siempre positivo) en varios 
sectores de la economía. También fue-
ron encaminados proyectos de inte-
gración regional, como el Mercosur 
(con enfoques de regionalismo abier-
to), en paralelo al debate con respec-
to al ALCA y a la aproximación con 
la UE. Ya en los años Lula, hubo cam-
bios en la política exterior comercial 
brasileña. Aumentaron las resisten-
cias a acuerdos regionales con los paí-
ses centrales, en particular con EE.UU. 
La OMC pasó a ser entendida como 
el foro más adecuado para negociar 

cuestiones comerciales con países de-
sarrollados (organismo de resolución 
de controversias). Se evitaron temas de 
interés de los países ricos (acceso a lici-
taciones públicas, protección de la in-
versión extranjera o alteración de las 
reglas para el comercio de servicios) 
para mantener un grado de libertad en 
la conducción de políticas industriales 
autónomas. Brasil buscó acuerdos co-
merciales con países emergentes, cuyos 
resultados más concretos se esperan 
para los próximos años.

Durante el gobierno Dilma, aún mar-
cado por el cuadro de bajo crecimiento 
resultante de la crisis financiera en los 
países centrales, los foros económicos 
internacionales han demostrado un 
poder limitado en la construcción de 

consensos (en el FMI, pero también en 
la Ronda de Doha de la OMC). Inclu-
so el G-20 financiero (del que forma 
parte Brasil) no ha logrado encami-
nar compromisos políticos y económi-
cos que limiten los impactos negativos 
de la crisis financiera. El fracaso de la 
diplomacia brasileña en realizar nue-
vos acuerdos y su apuesta por la con-
clusión satisfactoria de la Ronda de 
Doha son dos pilares que convirtieron 
la PEB en uno de los blancos preferi-
dos de las críticas a los gobiernos pe-
tistas, acusada de ideológica y poco 
pragmática. 

En 2014, fue lanzado en el ámbito de 
los BRICS un banco de desarrollo, con 
sede en Shangai, así como un fondo 
de prevención contra futuros proble-
mas de liquidez. Su objetivo es permi-
tir a los BRICS y países en desarrollo 
una opción de financiación distanta de 
los tradicionales organismos económi-
cos (FMI y Banco Mundial). El futuro 
dirá si la jugada de los BRICS ha pro-
ducido los efectos geopolíticos y eco-
nómicos esperados.

Agronegocio
Parque industrial
Población y diversidad
Multinacionales brasileñas

p. 28

p. 70

p. 30
p. 42

VÉASE TAMBIÉN:
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Fuentes: OMC, 2013; Durand et al., 2010.  
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Para facilitar la lectura,
el comercio intrarregional
está representado por círculos.
Si estuviera representado por �echas,
tendría el siguiente tamaño:

Solamente están represen-
tados valores superiores a 
20 billones de dólares

COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS

1000 km

intrarregional (área del círculo)

interregional (anchura de las �echas)

Entre
20 y 40

97538074

Comercio intrarregional e interregional, en 2012 (en billones de dólares)
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Fuentes: OMC, 2013; Durand et al., 2007.

DEL GATT A LA OMC
Protección arancelaria (en %) y cantidad de participantes en las negociaciones, entre 1947 y 2014
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Nuevos socios
y coaliciones

XXI por Brasil y por otros socios del 
Sur político. La postura brasileña y de 
la mayoría de los países del Sur no es 
reformista, ya que no anhela la com-
pleta sustitución de las normas, reglas 
e instituciones que rigen el orden glo-
bal. El discurso brasileño se basa en la 
exigencia de mayor participación de 
los países periféricos en los foros de-
cisorios mundiales existentes. Se per-
cibe, por tanto, que Brasil se articula 
con otros países, para juntos exigir 
mayor poder decisorio en los debates 
internacionales.

Esa búsqueda de lazos con socios me-
nos tradicionales es facilitada por un 
momento político y económico fa-
vorable tanto a nivel sistémico, como 
doméstico. Internamente, Brasil con-
siguió la estabilización macroeconómi-
ca a finales de 1990 y, a inicios de los 
años 2000, el PIB tuvo tasas de cre-
cimiento por encima de un 5% anual. 
Libre de acuerdos de ajuste económi-
co y con el aumento de capacidades 
estatales, la PEB ganó autonomía. Si-
multáneamente, la economía mun-
dial presentaba dinamismo, creando 
oportunidades para nuevos acuer-
dos. Países del Sur político impresio-
naban por el aumento de capacidades 
económicas, demográficas y políticas 

– por ejemplo, Sudáfrica, India, Indo-
nesia, Angola, Nigeria, Turquía, Méxi-
co y, principalmente, China (también 
se puede citar la recuperación econó-
mica rusa). A diferencia de las décadas 
de 1980 y 1990, los efectos de la crisis 
financiera de 2008 afectaron princi-
palmente a EE.UU. y a Europa, refor-
zando la importancia para Brasil de 
tener relaciones más allá de las econo-
mías occidentales.

Es evidente, por tanto, que el deseo de 
Brasil de rescatar las relaciones con paí-
ses del Sur es el resultado de cálculos 

A finales del siglo XX e inicios del XXI, 
algunos países y regiones comenza-
ron a ganar importancia en la pauta 
de PEB (BRICS, Foro IBAS, G-20 co-
mercial, países africanos y de Oriente 
Medio). Un primer y breve análisis de 
ese fenómeno puede dar la impresión 
de que ese movimiento es innovador y 
reformista. En realidad, aprovechando 
un momento en que la coyuntura sis-
témica y doméstica era favorable, Bra-
sil retomó las relaciones con antiguos 
socios. Sin embargo, las característi-
cas y la inserción internacional de esos 

“nuevos” socios, así como la brasile-
ña, no permanecieron inalteradas a lo 
largo del tiempo. Por ello, esas relacio-
nes pueden traer resultados positivos 
para Brasil, pero también presentan 
desafíos.

La búsqueda de diversificación de so-
cios no es una novedad en la historia 
de la PEB. A mediados del siglo XX, 
Brasil también quiso aumentar su pre-
sencia internacional, reforzando o 
creando lazos con países periféricos o 
del bloque socialista. Ese movimiento 
fue marcado por la búsqueda de una 
mayor autonomía brasileña, inserta-
da en un discurso global que defendía 
el fortalecimiento de la soberanía, así 
como un desarrollo más justo y equi-
tativo entre los países. Esos principios 
fueron retomados a inicios del siglo 

ACUERDOS COMERCIALES

Países con acuerdos de
preferencia arancelaria con el Mercosur
Países con acuerdos de 
complementación económica,
con objetivo de crear un área
de libre comercio con el Mercosur

Mercosur

1000 km

Países con acuerdos de
preferencia arancelaria con Brasil

La
bm

un
do

, 2
01

4

Países con acuerdo con Brasil, en 2014

Fuente: MDIC,2014
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políticos y económicos. El mundo se 
estaba transformando y surgieron nue-
vas oportunidades. Existían incenti-
vos para que Brasil aprovechase ese 
momento favorable. Cabe señalar, sin 
embargo, que el rescate de las colabo-
raciones con países del Sur político no 
sustituye ni compite con las tradicio-
nales relaciones de Brasil con EE.UU. 
y con Europa. Brasil puede tener di-
plomacia positiva, pragmáticamente, 
con todos los países con los que se rela-
ciona, sin descuidar a uno u otro.

Las relaciones de Brasil con los países 
menos tradicionales traen una serie de 
beneficios comerciales, políticos y tec-
nológicos. En el ámbito económico, 
el dinamismo del mercado consumi-
dor de esos países favorece el comercio 
exterior brasileño. Además, esos paí-
ses son menos conservadores al reali-
zar acuerdos en temas sensibles como 
el aeroespacial y seguridad. Rusia em-
pieza a consolidarse como un impor-
tante socio de Brasil en el ámbito de la 
seguridad, vendiendo armamento (ve-
hículos terrestres, helicópteros, batería 
antiaérea, etc.) y tecnología. También 
es un importante socio para la cons-
trucción del Vehículo Lanzador de 
Satélites brasileño, mientras que Chi-
na tiene acuerdo para la construcción 

de satélites con Brasil (Satélite Chi-
no-Brasileño de Recursos Terrestres 

– CBERS). La colaboración entre In-
dia y Brasil también se reveló funda-
mental en el ámbito farmacéutico y de 
biocombustibles. Estos ejemplos de-
muestran que el rescate de las relacio-
nes brasileñas con esos países tiene el 
potencial de traer resultados positivos 
para Brasil.

Sin embargo, esa aproximación de 
Brasil con otros países del Sur tam-
bién genera desafíos. En el ámbito co-
mercial, el fuerte crecimiento chino y 
la competitividad de sus productos in-
dustrializados traen el riesgo de repri-
marización de la pauta de exportación 
brasileña. Además, la relación de Bra-
sil con esos países no es tan asimétrica 
como las relaciones con EE.UU. y Eu-
ropa, pero existe la posibilidad de que 
surja una relación de centro-periferia 
(Brasil ora en el centro y ora en la peri-
feria), lo que puede poner en riesgo la 
buena relación política. En el ámbito 
de la concertación política, también es 
incierta la posibilidad de mantenerse 
en una posición harmonizada a largo 
plazo. Las distintas realidades políticas, 
económicas y sociales en el ámbito in-
terno de esos países muestran intereses 
políticos distintos en diversos temas.

Agronegocio
Itamaraty
Diplomacia presidencial
Brasileños en el extranjero
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p. 60
p. 62
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COMERCIO CON LOS BRICS
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 Proyectos con recursos del Fondo IBAS, en 2014 

Fuentes: Itamaraty, 2014b; Sitio web del Foro IBAS, 2014.
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el G-7 y el G-8, también es blanco de 
críticas. La falta de reglas formales trae 
inseguridad para los demás países, ade-
más de debilitar el multilateralismo. 
En una institución informal, no está 
claro quiénes son los miembros, cuál 
es el propósito del grupo, qué se dis-
cute y cómo, ni si los documentos son 
transparentes.

Junto con otros países en desarrollo, 
Brasil lucha por la reforma de las prin-
cipales agencias internacionales. Al 
encontrarse Brasil en una posición in-
termediaria en la distribución de po-
der mundial, sería imposible que por 
si sólo exigiera esos cambios. Para au-
mentar el capital político y tener más 
voz internacionalmente, Brasil busca 
actuar en bases articuladas con otros 
países que tengan características seme-
jantes y que también busquen reformar 
el proceso decisorio de las institucio-
nes internacionales. Ese es uno de los 
motivos por los que Brasil participa en 
grupos de concertación política, bus-
cando articularse políticamente con 
países de diversas regiones del mundo, 
principalmente del Sur (que también 
piden mayor representación en los 

A inicios del siglo XXI, la recupera-
ción del dinamismo económico en 
los países en desarrollo permitió que 
el Sur político volviese a unirse en tor-
no a propuestas más concretas, con-
trastando con las banderas defendidas  
por el tercer mundismo y por los mo-
vimientos del siglo XX (G-77, no ali-
neados, NOEI). Muchos de esos países 
dejaron en segundo plano el posicio-
namiento de demandantes de prefe-
rencias comerciales junto a los países 
industrializados. En las décadas de 
1950 y 1960, los países del Sur luchaban 
por modelos de desarrollo que promo-
vieran justicia y equidad en el plano 
internacional, pero hoy la principal 

bandera es la reforma del poder deciso-
rio y del sistema de representación.

Históricamente, Brasil ha denuncia-
do el carácter oligopolizado de los fo-
ros decisorios mundiales. El discurso 
diplomático brasileño señala que, en 
diversos temas, los países periféricos 
tienen poca o ninguna participación 
en la toma de decisiones. Además, los 
principales cargos de las instituciones 
financieras internacionales siguen es-
tando reservados a nacionales estadou-
nidenses y europeos o a candidatos 
apoyados por ellos. Aparte de la fal-
ta de representatividad, la informali-
dad de algunos foros decisorios, como 

¿Gobernanza 
global más 
democrática?
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Fuentes: Sitio web de la base de datos del Banco Mundial, 2014; Unctad, 2014.

Población, en billones1

Población, en billones1 PIB, en trillones de dólares1 Países representados

PIB, en trillones de dólares1 Países representados

2 La Unión Europea tiene asiento en el G-20 �nanciero

3 El QUAD está compuesto por 4 actores in�uyentes en las negociaciones de la OMC: EE.UU., Unión Europea, Japón y Canadá1 Los datos demográ�cos y del PIB son relativos a 2012
4 El G-90 está compuesto por países en desarrollo de Asia, África y América Central y Caribe
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¿COALICIONES MÁS PLURALES EN LA POLÍTICA MUNDIAL?
Credenciales de las coaliciones en grupos de concertación política, en 2014

Credenciales de las coaliciones en la OMC, en 2014
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foros internacionales). De ese modo, 
el pleito de reforma de algunas insti-
tuciones internacionales gana fuerza y 
legitimidad, mientras que Brasil busca 
convertirse en un interlocutor necesa-
rio y creíble en diversos temas.

Ese movimiento obtuvo un éxito re-
lativo. En el ámbito de la OMC, las 
negociaciones estaban dictadas por el 
grupo denominado QUAD, pero los 
países periféricos se unieron en torno 
al G-20 comercial y consiguieron cam-
biar los rumbos de las negociaciones en 
Cancún, México, en 2003. Tras la cri-
sis financiera de 2008, el G-20 finan-
ciero fue elevado a grupo de cumbre y 
entendido como uno de los principa-
les foros de discusión mundial. La im-
portancia de reformar la distribución 
del poder decisorio en el FMI fue re-
conocida por diversos países, incluidos 
del Norte. Importantes cargos en orga-
nismos internacionales, como la FAO 
y la OMC, fueron ocupados por brasi-
leños. Esos cambios permiten afirmar 
que la gobernanza global se hizo un 
poco más plural. Países y sociedades 
que no tenían voz pasaron a partici-
par más activamente en las discusiones 
internacionales. No obstante, aún no 
está claro si la gobernanza global pue-
de volverse más democrática. A pesar 
de haber sido ampliados, los foros de-
cisorios aún no contemplan la debida 
representación de los países en desa-
rrollo. La participación de las organi-
zaciones de la sociedad civil también 
es incipiente. Además, las reformas 
en el proceso decisorio de algunas ins-
tituciones son lentas y encuentran re-
sistencias en el plano doméstico, como 
en el caso del Congreso de EE.UU. 
que no ratifica la reforma de las cuo-
tas del FMI.

La PEB actual parte del principio de 
que el país tiene mucho que ganar si 
participa a esos nuevos mecanismos de 
gobernanza global (como en el G-20 
financiero). Justifica su decisión ba-
sándose en el prestigio político, en la 
importancia estratégica y en las cre-
denciales que derivan de esa partici-
pación para la economía brasileña. Sin 
embargo, la participación en esos gru-
pos puede generar incoherencias en 
el discurso de la diplomacia brasile-
ña que tradicionalmente denunciaba 
los daños potenciales de grupos infor-
males para los espacios multilaterales. 
Además, el diálogo con países del Sur 
que no participan en esos mecanismos 
puede verse perjudicado en términos 
de legitimidad.

Itamaraty
América Latina y del Sur
Relaciones Norte-Sur
Sistema ONU
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p. 100
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G-20 G-7

Fuente: Itamaraty, 2014b.
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Cooperación:
¿de beneficiario
a donante?

para justificar la llegada de AOD a 
Brasil: aún hoy, en el caso de Alema-
nia, Brasil aparece como un importan-
te beneficiario de cooperación en el 
sector ambiental, en el que empresas 
alemanas destacan comercial y tecno-
lógicamente. Es decir, la cooperación 
para el desarrollo es moneda corriente 
de los Estados en sus agendas de polí-
tica exterior, con distintas motivacio-
nes y justificaciones.

Datos de 2012 publicados por el Comi-
té de Asistencia al Desarrollo (CAD) 
de la OCDE indican que los princi-
pales Estados donantes son EE.UU., 
Reino Unido, Alemania, Francia y Ja-
pón. Sin embargo, sólo Luxemburgo, 
Holanda, Noruega y Suecia sobrepa-
saron el 0,7% del PIB dedicado a la 
AOD. La AOD líquida aumentó en 
9 países (principalmente en Austra-
lia, Austria, Islandia, Corea del Sur y 
Luxemburgo), mientras que las prin-
cipales caídas fueron registradas en 
16 países miembros del CAD (sobre 
todo España, Italia, Grecia y Portugal). 
Además de los Estados, destaca la UE, 
que en 2012 desembolsó aproximada-
mente 18 billones de dólares en AOD, 
principalmente para Turquía, Serbia, 
Palestina, RDC Congo y Afganistán.

Se percibe entre los principales do-
nantes del Norte que la agenda de re-
laciones bilaterales es una variable 
fundamental para entender las priori-
dades de cada país, salvo en el caso del 
Reino Unido, cuya AOD está canali-
zada mayoritariamente por medio de 
agencias multilaterales. Más del 80% 
de la AOD de EE.UU. es transferida 
por vía bilateral. De un punto de vis-
ta organizacional, entre los miembros 
del CAD, la cooperación para el de-
sarrollo se encuentra por norma inte-
grada a la política exterior, estando el 
departamento o la agencia burocráti-
camente situada bajo la responsabili-
dad de los respectivos ministerios de 
la asuntos exteriores. Según la OCDE, 
existirían cuatro principales mode-
los organizacionales: (i) el ministerio 
asume el liderazgo y es responsable de 
la política e implementación (Dina-
marca, Noruega); (ii) el departamen-
to de cooperación para el desarrollo o 
la agencia dentro del ministerio lidera 
la agenda y es responsable de la políti-
ca e implementación (Finlandia, Gre-
cia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Nueva 
Zelanda, Suiza); (iii) un ministerio 
tiene la responsabilidad global de la 
política y una agencia independien-
te de ejecución es responsable de la 

Los debates sobre la PEB y su relación 
con el sistema de cooperación interna-
cional para el desarrollo (CID) cam-
biaron de tono a partir del momento 
en que el gobierno brasileño y sus dis-
tintas agencias pasaron a desempeñar 
un papel creciente en calidad de país 
que ofrece proyectos de cooperación. 
Es cierto que Brasil participó, desde 
los años 1960, en programas de coo-
peración, en colaboración con otros 
países de renta media y de renta baja. 
Sin embargo, fue únicamente a par-
tir de los años 2000 cuando su papel 
se volvió más denso desde el punto 
de vista cuantitativo y cualitativo. La 
CID pasó a integrar más plenamente 
el debate sobre los rumbos de la polí-
tica exterior y a ser vista como herra-
mienta de soft power. A partir de los 
años 2000, con el cambio de escala de 
la PEB, se transformó también el per-
fil de la actuación de Brasil en la CID.

Brasil había sido, tradicionalmente, 
beneficiario de programas y financia-
ción. De hecho, Brasil (como otras po-
tencias emergentes) sigue recibiendo 
ayuda oficial para el desarrollo (AOD) 
de países de la OCDE. En 2012, Chi-
na, México y Turquía se encontraban 
en la lista del top 10 de Francia; In-
dia, China, Turquía, Brasil, Indonesia 
y Perú en la lista del top 10 de Ale-
mania, tercer mayor donante miem-
bro del CAD ese año. Brasil recibió, 
en 2009, 310 millones de dólares en 
AOD; en 2010 403 millones, en 2011 
648 millones y un poco más de un bi-
llón en 2012. Históricamente, antes de 
la Segunda Guerra Mundial, la coope-
ración negociada por el gobierno de 
Getúlio Vargas con EE.UU. fue uno 
de los factores importantes del proce-
so brasileño de industrialización, con 
la creación de la Compañía Siderúrgi-
ca Nacional en Volta Redonda. En los 
años 1960, el gobierno de EE.UU. au-
mentó su ayuda oficial a Brasil tras el 
golpe militar, alegando razones estra-
tégicas y de seguridad. El eje comercial 
también fue siempre muy relevante La

bm
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do
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Fuente: CAD/OCDE, 2014.
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implementación (Alemania, Austria, 
Bélgica, España, EE.UU., Francia, Ja-
pón, Luxemburgo, Portugal, Suecia); 
(iv) un ministerio propio o una agen-
cia para la CID, además del ministerio 
de asuntos exteriores, es responsable 
tanto de la política como de la imple-
mentación, (Australia, Canadá y Rei-
no Unido).

En el ámbito universitario, hay in-
numerables interpretaciones de las 
motivaciones de los Estados al de-
sarrollar políticas de cooperación o, 
como se suele llamar en algunos paí-
ses del Norte, de ayuda internacional 
(foreign aid). Las motivaciones va-
rían desde la necesidad de formación 
de alianzas, alineaciones ideológicas, 
beneficios políticos, relevancia estra-
tégica y militar, búsqueda de influen-
cia multilateral, apertura de mercados 
comerciales, valores humanitarios, etc. 
En el caso de las potencias emergen-
tes, se pueden considerar factores rele-
vantes la identidad histórica y política 
compartida por países en desarrollo, la 
oferta de una expertise que sería más 
apropiada al estar adaptada a contex-
tos semejantes, el rechazo a las relacio-
nes jerárquicas entre un donante y un 
receptor, así como la relevancia de la 
cooperación con beneficios mutuos. 
Poco se sabe aún sobre las prácticas de 
la cooperación Sur-Sur (CSS) y sobre 
las conexiones y contradicciones entre 
esas prácticas y las motivaciones de los 
Estados que las implementan. Muchas 
investigaciones están en curso.

Sin embargo, al abrirnos al análisis del 
tema de la CSS para el ámbito domés-
tico de los Estados, entre ellos Brasil, 
se debe considerar la multiplicidad 
de experiencias, agendas y actores, así 
como los distintos diseños institucio-
nales concebidos e implementados 

por los Estados. Los intereses de los 
actores domésticos no siempre son 
convergentes, pudiendo incremen-
tar tensiones y conflictos, aún más en 
el caso de inexistencia, como en Bra-
sil, de una verdadera política pública 
e institucionalizada de cooperación. 
La Agencia Brasileña de Coopera-
ción, creada en 1987, gestionaba has-
ta recientemente de modo prioritario 
los proyectos y financiación recibidos. 
Todavía no tiene capacidad institucio-
nal para coordinar, vigilar y evaluar 
el conjunto de proyectos de coopera-
ción ofrecidos por Brasil. En 2010 y 
en 2013, el IPEA, en colaboración con 
la ABC, publicó los primeros infor-
mes sobre cooperación brasileña, en 
los que aparecen las prioridades temá-
ticas (agricultura, salud, educación) 
y geográficas (América Latina y Áfri-
ca). Brasil no se presenta como donan-
te, sino como socio de otros países en 
desarrollo.

Matriz energética y medio ambiente
Cultura como soft power
Agencias económicas mundiales
Cooperación Sur-Sur
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Fuente: CAD/OCDE, 2014.
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Capital brasileño destinado a la cooperación, en 2010, en millones de reales
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Cooperación
Sur-Sur:
actores y agendas

En 2010, cerca del 68% de toda la 
CID brasileña fue destinada a Amé-
rica Latina, el 23% a África, el 4,5% a 
Asia y a Oriente Medio, el 4% a Eu-
ropa y el 1% a América del Norte. En 
el caso de América Latina, el top 5 re-
presenta el 80% de toda la coopera-
ción de Brasil con la región, incluidos 
Haití (47%), Chile (16%), Argenti-
na (9%), Perú (4,5%) y Paraguay (4%). 
En el caso de África, los PALOP repre-
sentan el 76,5% de toda la cooperación 
para la región: Cabo Verde es el pri-
mero (24%), seguido por Guinea-Bis-
sau (21%), Mozambique (13%), Santo 
Tomé y Príncipe (10%) y Angola (7%).

Los números muestran claramente 
que Brasil aceleró y amplió su parti-
cipación en la CID en general y en la 
CSS en particular. La escala de la coo-
peración brasileña entra claramente 
dentro de los patrones de los principa-
les Estados miembros del CAD, de la 
OCDE y de China. Sin embargo, las 
actividades de CSS de Brasil no impli-
can obligatoriamente transferencia fi-
nanciera directa a los países socios, ya 
que la CID está estadísticamente con-
cebida como gasto público en los gas-
tos corrientes de presupuesto anual. 
Por tanto, no incluye préstamos para 
inversiones concedidas por el BNDES, 
actividades implementadas por enti-
dades subnacionales, ni la cancelación 
de deudas de otros países en desarrollo. 
Además, las estadísticas del IPEA sólo 
toman en cuenta los fondos públicos 
que sean 100% no reembolsables.

Otra característica que llama la aten-
ción es que la cooperación técnica es 
responsable de cerca del 6,3% del to-
tal de presupuesto de 2010, o sea, un 
poco más de 57 millones de dólares, la 
ayuda humanitaria alcanzó un 17,5%, 
la cooperación educacional un 3,8%, 

Las relaciones Sur-Sur han estado pre-
sentes en las agendas de la PEB desde 
los años 1960, ya sea mediante acuer-
dos de cooperación (técnica, científi-
ca, educacional, sanitara, etc.), o por 
el énfasis retórico en la importancia 
de la solidaridad entre países en de-
sarrollo en las relaciones Norte-Sur 
(GATT, Unctad, Nuevo Orden Eco-
nómico Internacional). Sin embar-
go, a partir de 2003, surge un cambio 

discursivo con énfasis en la coopera-
ción Sur-Sur (CSS) y en la diplomacia 
solidaria, acompañado por un creci-
miento significativo del presupuesto 
público destinado a proyectos de Coo-
peración Internacional para el Desa-
rrollo (CID). Según datos oficiales 
publicados por el IPEA y la ABC, la 
CID brasileña aumentó de 158 millo-
nes de dólares en 2005 a cerca de 923 
millones en 2010.

1000 km

Países en los que 
Embrapa desarrolla
actividades

Oficinas regionales

Actuación internacional de la Embrapa, en 2014
 

EMPRESA BRASILEÑA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA
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Fuentes: Sitio web de la ABC, 2014; Embrapa, 2014.
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Cantidad de actividades brasileñas en el ámbito de la salud, en 2014
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la cooperación científica y tecnoló-
gica un 2,6%, las misiones de paz un 
36% y las contribuciones a organiza-
ciones multilaterales el 33,7% del pre-
supuesto total. Agricultura, salud y 
educación son los tres principales sec-
tores de la CSS brasileña, en particu-
lar para la actuación de la Embrapa y 
de la Fiocruz.

La cooperación técnica no es una prio-
ridad en términos de gasto, aunque 
sea celebrada en varios países gracias a 
su capacidad de adaptación a los con-
textos locales de otros países en desa-
rrollo, pero también por el hecho de 
que moviliza experiencias de políticas 
sociales y la expertise de funcionarios 
públicos. Geográficamente, la coope-
ración técnica brasileña se concentra 
en dos principales regiones: América 
Latina y África. El banco de datos de 
la ABC indica que, entre 1999 y 2012, 
Brasil cooperó con 84 países en desa-
rrollo: 40 eran países africanos, 13 del 
Caribe, 11 de América del Sur, 11 de 
Asia, 7 de América Central, 1 de Amé-
rica del Norte (México) y 1 de Ocea-
nía (Papúa Nueva Guinea). Entre 
2005 y 2010, América Latina fue la re-
gión que recibió el mayor número de 
proyectos de cooperación técnica de 
la ABC, mientras que África obtuvo el 
mayor porcentaje de presupuesto de la 
agencia.

Esa concentración de proyectos en 
América Latina y en África tiene que 
ver con la formación histórica de la 
sociedad brasileña (identidades com-
partidas), intereses estratégicos de las 
empresas en rápido proceso de inter-
nacionalización (petróleo y minería, 
infraestructura e ingeniería civil, agro-
negocio y biocombustibles) y, más re-
cientemente, con algunos cambios en 
materia de política exterior (nuevas 
coaliciones de poder). Desde 2003, el 
gobierno brasileño aumentó sus repre-
sentaciones diplomáticas en países en 
desarrollo: Brasil posee hoy 38 emba-
jadas en África, mientras que EE.UU. 
tiene 55, Francia 50, China 41, Turquía 
35, India 29 y México 8, según los da-
tos disponibles de los sitios web de los 
respectivos Ministerios de Asuntos 
Exteriores.

Brasileños en el extranjero
América Latina y del Sur
Cooperación Sur-Sur: África
Cooperación Sur-Sur: América Latina
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Actividades de cooperación brasileña, por sector y país socio, en 2014

Fuente: Sitio web de la ABC, 2014.

Fuente: Sitio web de la ABC, 2014.
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Cooperación
Sur-Sur en
educación

la mayoría de los 1.643 estudiantes 
PEC-G vinieron de Cabo Verde (532), 
Guinea-Bissau (436), Angola (147), Pa-
raguay (123), Santo Tomé y Príncipe 
(63) y Mozambique (33), mientras que 
en el caso de PEC-PG, los candida-
tos vinieron de Colombia (143), Perú 
(59), Argentina (36), Timor Oriental 
(26), Cabo Verde (21), Mozambique 
(17), Angola (13), Guinea-Bissau (11), 
pero ninguno de Santo Tomé y Prínci-
pe. Los alumnos de másters y los doc-
torandos tienen generalmente acceso a 
ayuda financiera, además de no tener 
que pagar tasas de matrícula para estu-
diar en las instituciones brasileñas. El 
Itamaraty paga el billete de vuelta a los 
candidatos seleccionados. Es impor-
tante recordar que, para evitar la “fuga 
de cerebros”, cada candidato seleccio-
nado debe retornar a su país al termi-
nar su curso. Así, existe la expectativa 
de que la cooperación brasileña cause  
un impacto positivo en la sociedad del 
país socio.

Además de los programas de becas, 
existen programas bilaterales de coo-
peración con Timor Oriental, Cuba, 
Argentina, Mozambique, Cabo Verde 
y Guinea-Bissau. En el ámbito multi-
lateral del Mercosur, el Programa de 
Movilidad Académica Regional, que 
está en vigor desde 2006, tiene por ob-
jetivo reforzar la cooperación educa-
cional entre los Estados miembros. El 
programa incluye cursos de posgrado 
en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay. En Brasil, la Se-
cretaría de Educación Superior (SESu) 
y la CAPES han sido los responsables 
de la gestión de esos programas desde 
2008. En 2010, han contribuido con 
un total de 1 millón de dólares, y cerca 
del 75% de esos recursos fueron desti-
nados a estudiantes argentinos.

En el sector de la educación profe-
sional, la ABC y el SENAI son socios 
estratégicos. En 2007, la educación 
profesional representó el 22,4% de 
los desembolsos totales de la ABC. La 
cooperación internacional también 
lleva la experiencia del SENAI a los 
países en desarrollo en temas como 
control de calidad de alimentos y en-
vases, cocina y gastronomía, sistemas 
automotores y de producción, papel 
y celulosa, construcción civil, energía, 
petróleo y fuentes renovables   de ener-
gía, minería, etc.

En la década de 1960, el modelo del 
SENAI fue divulgado en los países del 
Tercer Mundo, mediante el Centro 

La educación es una de las cuatro prin-
cipales áreas de actuación del gobierno 
brasileño en materia de cooperación, 
además de agricultura, salud y defen-
sa. La cooperación brasileña en educa-
ción involucra a agentes como la ABC 
(cooperación técnica), el Ministerio de 
Educación (programas de becas de es-
tudios, programas de intercambio in-
ternacional y cooperación técnica), así 
como el SENAI (educación profesio-
nal) y, en mucha menor medida, algu-
nas ONG con expertise en educación 
no formal. Sin embargo, los proyectos 
son mayoritarios en el sector de la en-
señanza superior.

Según los dos informes publicados por 
el IPEA y la ABC (en 2010 y 2013), el 
gobierno brasileño desembolsó, en be-
cas de estudio de enseñanza superior, 
174 millones de dólares entre 2005 y 
2010. Es decir, Brasil destinó en ese pe-
riodo cerca de un 7,4% de toda su coo-
peración internacional a la educación. 
Entre 2009 y 2010, los gastos públicos 
con esa modalidad de cooperación au-
mentaron en un 40,7%. Más del 97% 
del total de los gastos en cooperación 
educacional fueron becas de estudios 

para licenciatura y posgrado, cuya dis-
tribución geográfica refleja las prio-
ridades de política exterior. En 2010, 
cerca del 73% de las becas de licencia-
tura fue para estudiantes de los PALOP, 
mientras que el 70% de las becas de es-
tudio de posgrado fue para surameri-
canos. Históricamente, la CAPES, el 
CNPq y la División de Asuntos Edu-
cacionales (anteriormente conoci-
da como División de Cooperación 
Educacional) del MRE han sido los 
principales creadores y ejecutores de 
programas de intercambio y becas de 
estudio. Becas de posgrado (PEC-PG) 
y de licenciatura (PEC-G) son el prin-
cipal instrumento de la cooperación 
brasileña en educación.

El programa PEC-G ofrece becas de 
estudio para alumnos extranjeros 
de licenciatura que son selecciona-
dos en sus proprios países, conforme 
a los procedimientos establecidos por 
el respectivo Ministerio de Educa-
ción nacional y la embajada brasileña 
en el país. El programa PEC-PG ofre-
ce becas de estudio para estudiantes li-
cenciados extranjeros para cursos de 
máster o doctorado en Brasil. En 2010, 
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Angola

Fuente: Sitio web de la ABC, 2014.

Cabo Verde

Mozambique São Tomé y Príncipe Total de los PALOP

Guinea-Bissau
Actividades en los Países Africanos de Lengua Portuguesa (PALOP), entre 2000 y 2014
COOPERACIÓN BRASILEÑA EN EDUCACIÓN EN ÁFRICA
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Interamericano de Investigación y Do-
cumentación de la OIT. Desde 1970, 
el SENAI ha actuado en la coopera-
ción con otros países en América La-
tina (Colombia, Guatemala, Jamaica, 
Haití, Paraguay, Perú, Suriname). A 

partir de los años 1980, con el apoyo de 
la JICA, el SENAI aumentó su cartera 
de proyectos en América Latina y em-
pezó a actuar más dinámicamente en 
los PALOP (sobre todo en Angola) y 
en Timor Oriental.

Congreso, ministerios y agencias
Itamaraty
Brasileños en el extranjero
América Latina y del Sur

p. 64
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Fuente: Unesco, 2014. 

COOPERACIÓN EN EDUCACIÓN DE NIVEL SUPERIOR

* No hay datos disponibles para estudiantes
extranjeros en China
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Cooperación
Sur-Sur: África

internacionalmente. Según la FAO, 
Brasil ha disminuido la desnutrición 
de un 11% a un 6% entre 1990 y 2008, 
mejorando así la situación de cerca de 
5 millones de personas. Esas experien-
cias domésticas que tenían por objeti-
vo combatir el problema del hambre 
se han convertido en referencias de 
la CSS brasileña, definida como in-
tercambio de prácticas y transferen-
cia de políticas públicas. Es el caso del 
Programa de Adquisición de Alimen-
tos (PAA), que dio origen al PAA-Á-
frica, desarrollado en colaboración 
con la FAO y el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) en 5 países afri-
canos: Etiopía, Malawi, Mozambi-
que, Níger y Senegal. También actúa 
en ese sector el Centro de Excelencia 
contra el Hambre, articulación entre 
el PMA y el gobierno brasileño, que 
beneficia a países como Ghana, Gui-
nea-Bissau, Costa de Marfil, Malawi, 
Mali, Mozambique, Níger, Kenia, Se-
negal, Ruanda, Tanzania, Togo, Zam-
bia y Zimbabue. 

La agricultura es un área esencial de 
actuación de Brasil en el continente 
africano, con fuerte participación de 
la Embrapa, seguida de otros actores 
como el Ministerio de Desarrollo So-
cial, el Ministerio de Agricultura, Pe-
cuaria y Abastecimiento, el Ministerio 
de Desarrollo Agrario y la Secretaría de 
Educación Profesional y Tecnológica. 
Esos organismos han actuado en pro-
yectos de cooperación triangular, en 
colaboración con agencias multilatera-
les y bilaterales (como la FAO, DFID 
y JICA).

Sin embargo, la alimentación tam-
bién debe ser considerada como un 
campo de tendencias contradicto-
rias y disputas entre, por un lado, el 

La reconfiguración geopolítica y geoe-
conómica del mundo contemporáneo 
visibiliza la importancia de algunas po-
tencias emergentes (Sudáfrica, Indone-
sia, Turquía, México y el propio Brasil) 
que han ido ganando mayor protago-
nismo en el campo de la cooperación 
Sur-Sur (CSS), a punto de provocar 
una redefinición de las relaciones, en 
los modelos y en las prácticas que re-
gían la tradicional cooperación Nor-
te-Sur. El continente africano ya 
recibía gran parte de la AOD de los 
donantes tradicionales del CAD de la 
OCDE en función de los intereses (po-
líticos, económicos, culturales, etc.) de 
las antiguas metrópolis coloniales y de 
las superpotencias, pero también gra-
cias a la agenda de los ODM que exi-
gía centrarse en los países más pobres. 
Hoy, han ganado importancia tam-
bién como área de actuación de la CSS, 
convirtiéndose en un destino priorita-
rio de las acciones de países como Bra-
sil, China, India y Sudáfrica . El Fondo 
IBAS (India, Brasil y Sudáfrica), por 

ejemplo, desembolsó 27 millones de 
dólares en contribuciones, la mayoría 
destinada a países africanos (45,3%), de 
los cuales el 31,1% fue para la agricultu-
ra y el 26,1% para la salud.

En efecto, la CSS brasileña con Áfri-
ca está ganando importancia, alcanza-
do el 39,5% del total del presupuesto 
gubernamental de cooperación téc-
nica. Por razones históricas (coloni-
zación portuguesa) e institucionales 
(CPLP), los principales socios de Bra-
sil en África son los PALOP. También 
cabe señalar a los países miembros del 
Cotton-4 (Mali, Benín, Burkina Faso 
y Chad), grupo que tiene por objeti-
vo desarrollar el sector del algodón con 
ayuda brasileña, particularmente a tra-
vés de la Embrapa.

Existen importantes proyectos en los 
campos de agricultura, salud y educa-
ción, implementados por la ABC en 
colaboración con otras agencias e ins-
tituciones. Sin embargo, es en el de-
sarrollo agrícola y en el sector de la 
alimentación donde Brasil desempe-
ña un papel relevante, presentándo-
se como potencia agrícola detentora 
de importante know how, cuyos avan-
ces en la lucha contra el hambre en la 
última década han sido reconocidos 
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Cantidad de proyectos de Embrapa y de otras
actividades brasileñas en agricultura, por país,
en 2014

Fuente: Sitio web de la ABC, 2014.

EMBRAPA: COOPERACIÓN AGRÍCOLA
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Fuente: Foro IBAS, 2014.
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Presupuesto aprobado por país y sector, por el 
Fondo IBAS y PAA-África, en 2014 (en millones de 
dólares)

Fuentes: Sitio web del PAA África, 2014; Foro IBAS, 2014.
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reconocimiento del derecho a la ali-
mentación como derecho básico (re-
conocido por la Declaración Universal 
de Derechos Humanos) y, por otro, el 
incremento de la importancia econó-
mica del agronegocio, que comerciali-
za alimentos y busca generar lucros, a 
veces extramadamente elevados, en el 
sector alimentario. Además, desarrolla 
prácticas de especulación en ese sector, 
lo que genera una alta concentración y 
una oligopolización en el mercado de 
alimentos, así como una elevada vola-
tilidad de sus precios. El caso del pro-
yecto de cooperación triangular en el 
corredor de Nacala, en Mozambique, 
ilustra esas tensiones público-privadas, 
relacionadas con las diversas concep-
ciones e intereses divergentes.

Por tanto, en la discusión sobre la ali-
mentación es importante conside-
rar los distintos actores involucrados, 
con un peso central de los gobiernos 
(principales actores de la CSS), la ciu-
dadanía, redes y movimientos sociales 
(cuya participación ha sido esencial en 
el debate brasileño e internacional so-
bre el derecho a la alimentación), así 
como de las empresas (con gran in-
fluencia e impacto en este campo). Se-
gún el Ranking de las Transnacionales 
Brasileñas 2013 de la Fundación Dom 
Cabral, entre las 10 empresas brasile-
ñas más transnacionalizadas tres se de-
dican al sector alimentario: JBS-Friboi, 
Marfrig Alimentos y Minerva Foods. 
En la última edición del ranking des-
tacan los fuertes impactos de la PEB en 
ese proceso de internacionalización de 
las empresas, convirtiéndolas en un ac-
tor de peso en las relaciones interna-
cionales de Brasil.

Situar a los diversos actores permi-
te entender las disputas en torno a los 
sentidos e implicaciones del derecho a 
la alimentación, que sigue siendo uno 
de los derechos humanos más violados. 
Analizar las diversas áreas y actuacio-
nes que pueden incidir en la garantía y 
cumplimiento de ese derecho exige te-
ner en cuenta las eventuales incoheren-
cias que las diversas políticas producen 

en los procesos de desarrollo de los 
países socios, así como la propia defi-
nición de desarrollo de los actores in-
volucrados en la CSS. Por ello, el tema 
es especialmente interesante para ana-
lizar los diálogos Sur-Sur, los modelos 
de desarrollo, la reivindicación de de-
rechos y las diversas presiones para la 
construcción de agendas ciudadanas 
de la CSS.

Agronegocio
Multinacionales brasileñas
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Cooperación Sur-Sur: América Latina
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Cooperación
Sur-Sur:
América Latina

citar la Fiocruz (vinculada al Ministe-
rio de Salud, realiza las capacitaciones, 
transferencia de tecnología, ayudas 
para el fortalecimiento de los sistemas 
de salud, etc.), el Ministerio de Desa-
rrollo Social (fundamental en la ela-
boración y proyección internacional 
de los programas Hambre Cero y Bol-
sa Familia) y la Embrapa (vinculada al 
Ministerio de Agricultura, tiene un pa-
pel activo en la transferencia de tecno-
logía en este campo). 

A pesar del carácter explícitamen-
te gubernamental de las acciones de 
CSS, existen otros actores con inte-
reses en estas áreas, desde agentes pri-
vados, cuyo papel en la cooperación 
puede ampliarse con la creación de 
colaboraciones público-privadas, has-
ta organizaciones de la sociedad civil, 
que reivindican la necesaria construc-
ción de una política pública que debe 
ser más solidaria, inclusiva y participa-
tiva. La confluencia de esos actores con 
diversos intereses, discursos y proyec-
tos políticos genera dinámicas comple-
jas y a veces contradictorias en torno a 
la CSS.

Por ejemplo, las empresas tienen cada 
vez más acceso a financiación del BN-
DES, mediante su línea de interna-
cionalización, principalmente en los 
sectores de petroquímica (Braskem), 
farmacia (Eurofarma), construcción 
(Andrade Gutierrez), alimentación 
(JBS-Friboi) y agroindustria (Coope-
rativa Lar). Las organizaciones sociales 
tienen más dificultad para la interna-
cionalización de su actuación, a pesar 
de que existan iniciativas interesantes 
en ese sentido, como el caso de la Viva 
Río, invitada por la ONU a participar 
en la Misión de Paz en Haití. La orga-
nización Viva Río desarrolla en el país 
caribeño acciones en las áreas de segu-
ridad, educación, salud, medio am-
biente, cultura y deporte.

Haití, país más pobre de América La-
tina (con apenas 425 dólares de PIB 
per capita) es especialmente relevante 
para la CSS de la región. En el caso de 
la CSS brasileña, en particular, se tra-
ta del principal receptor de proyectos 
y acciones en diversas áreas, en parti-
cular de alimentación, agricultura y 
fortalecimiento de capacidades hu-
manas e institucionales. Según datos 
de la SEGIB, Brasil fue el mayor ofe-
rente de cooperación a Haití en 2011, 
habiendo contribuido con aproxima-
damente 20 millones de dólares, trans-
feridos directamente o vía organismos 

América Latina es una región especial-
mente activa en acciones de coopera-
ción Sur-Sur (CSS), contribuyendo, 
entre otras cosas, a profundizar los pro-
cesos de integración. Los países más ac-
tivos como oferentes de CSS son Brasil 
(con 149 proyectos en la región, o sea el 
29% del total), México (con 107) y Ar-
gentina (con 94), según datos de la Se-
cretaría General Iberoamericana. Esas 
actuaciones forman parte de las agen-
das de política exterior, demostrando 
una apuesta creciente de esos países en 
el eje Sur-Sur y la necesidad de incre-
mentar la presencia individual y colec-
tiva en las relaciones y negociaciones 

internacionales. En gran medida, los 
proyectos y acciones de cooperación 
se basan en experiencias internas que 
intentan ser replicadas, a partir de de-
mandas, en otros países en desarrollo. 
En ese sentido, los sectores que con-
centran la mayoría de las actividades 
de la CSS latinoamericana son agro-
pecuaria, gobierno y salud, que, juntos, 
superan el 40% del total. Los princi-
pales receptores de la cooperación la-
tinoamericana son Ecuador (con 66 
proyectos), El Salvador (con 47) y Bo-
livia (con 46). 

La CSS brasileña tiene como desti-
no geográfico prioritario América La-
tina, que recebió, en 2010, según el 
informe del IPEA, 195 millones de rea-
les, o sea el 68% del total (teniendo en 
cuenta todas las modalidades de coo-
peración), y el 53% de la cooperación 
técnica, concentrada sectorialmen-
te en agropecuaria y alimentación, sa-
lud y educación, en consonancia con 
la dimensión social que el gobierno ha 
defendido también en el proceso de 
desarrollo interno.

En esa política, el actor central conti-
núa siendo la ABC, pero son cada vez 
más numerosas las asesorías y secreta-
rías especializadas, dependientes de 
distintos ministerios responsables de 
la ejecución de los proyectos de coo-
peración técnica. Como ejemplos en 
la región, y considerando los sectores 
prioritarios de actuación, se pueden 
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multilaterales (como el PMA). Tam-
bién cabe señalar otras experiencias de 
cooperación triangular. Según el IPEA, 
Haití también es el principal receptor 
de esa modalidad, con más de 92 mi-
llones de reales (casi el 50% del total di-
rigido a la región), seguido por Chile, 
Argentina y Perú. Es interesante seña-
lar que ese papel como actor de la CSS 
no impide que Brasil sea el principal 
beneficiario, en términos líquidos, de 
AOD en la región. En 2012, el país re-
cibió el 20,7% del total de AOD desti-
nada a América Latina.

Acción internacional de las ciudades
Asimetrías y desigualdades
Redes sociales e integración regional
Cooperación Sur-Sur: África

p. 68

p. 116

p. 94
p. 96

VÉASE TAMBIÉN:
Actividades
en ejecución

Actividades
concluidas

22

1
6

10 20 30 40 50 60 70 80

Desarrollo 
social

Agricultura

Sanidad

Educación

Seguridad
pública
Medio

ambiente
Administración

pública

Ciudades

Otros 
sectores

Pastoral
del Niño

Embrapa

Min. de
Sanidad

SENAI

Policía
Federal

UFRRJ

Embrapa

Actores Sectores de actuación

COOPERACIÓN BRASILEÑA EN HAITÍ
Cantidad de actividades por sector y principales actores involucrados, en 2014

La
bm

un
do

, 2
01

4

Fuente: Sitio web de la ABC, 2014.

133
50
10

1000 km

1000 km

1000 km

1000 km

1000 km

1000 km

1000 km

Top 10 de la cooperación brasileña, en millones de reales

Cuba

Uruguay

Colombia

Paraguay

Perú

Argentina

Chile

Haití

Jamaica

Bolivia

20 40 60 80

Fuente: IPEA, 2013.

1000 km 1000 km 1000 km

1000 km 1000 km 1000 km

1000 km

Políticas públicas Logística Defensa

Cultura Ciencia y tecnología Industria y energía

Agropecuaria

COOPERACIÓN BRASILEÑA EN AMÉRICA LATINA

La
bm

un
do

, 2
01

4

Cantidad de actividades por área de actuación y país socio, en 2014

Fuente: Sitio web de la ABC, 2014.

119at l a s  d e  l a  p o l í t i c a  e x t e r i o r  b r a s i l e ñ a

NUEVAS COALICIONES, MULTILATERALISMO Y COOPERACIÓN SUR-SUR



ABC (2014): Pesquisa de Projetos de Cooperação. 
Brasilia: Agência Brasileira de Cooperação. 
Disponible en: http://www.abc.gov.br/Projetos/
pesquisa (acceso julio 2014).

ABES (2013): Relatório de tendência: Mercado Bra-
sileiro de software e serviços 2013. São Paulo: 
Associação Brasileira das Empresas de Software. 
Disponible en: http://pt.slideshare.net/Market 
Growing/relatrio-de-tendncia-ti-2013-abes 
(acceso septiembre 2014). 

ACÁCIO, I. D. P. (2013): Polaridade Regional e Per-
cepção de Ameaças: Comparando a Política de 
Defesa de África do Sul, Brasil e Índia. Tesis de 
Máster del Programa de Posgrado en Ciencias 
Políticas. Río de Janeiro: IESP/UERJ.

AGARWAL, M. (2012): “South-South economic 
cooperation for a better future”, in: CHATU-
VERDI, S.; FUES, T.; SIDIROPOULOS, E. 
(Orgs.): Development cooperation and emer-
ging powers: new partners or old patterns? 
London: Zed Books, pp. 37-63.

AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT 
(2011): Document de référence. Exercice 2011. 
Paris: AFD. Disponible en: http://www.afd.fr/
webdav/shared/PORTAILS/PUBLICATIONS/
RAPPORTS_ANNUELS/AFD_Document_
de_reference_2011.pdf (acceso julio 2014).

AGÊNCIA BRASIL (2009): “Países emergentes 
precisam dobrar produção de alimentos, 
até 2050 diz diretor da FAO”. 16/11/2009. 
Disponible en: http://gazetaonline.globo.
com/_conteudo/2009/11/564109-paises+emer 
gentes+precisam+dobrar+producao+de+alimen 
tos+ate+2050+diz+diretor+da+fao.html (acceso 
julio 2014).

AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍA 
(2013): World Energy Outlook 2013. Paris: 

OCDE.
ALBUQUERQUE, M. M.; REIS, A. C. F.; DE 

CARVALHO, C. D. (1977): Atlas Histórico 
Escolar. Rio de Janeiro: Fename.

ALDEN, C.; VIEIRA, M. A. (2005): “The New 
Diplomacy of the South: South Africa, Brazil, 
India and Trilateralism”. Third World Quar-
terly, Vol. 26, No. 7, pp. 1077-1095. Taylor & 
Francis, Ltd / Routledge.

ALEXANDRE, C. V. (2006): O Congresso brasileiro 
e a política externa. Tesis de Máster. Posgrado 
en Relaciones Internacionales. Rio de Janeiro: 
PUC-Rio.

ALEXANDROFF, A.; COOPER, A. (Ed.) (2010): 
Rising States, Rising Institutions: challenges for 
global governance. Washington, D. C.: Broo-
kings Institution.

ALMEIDA, P. R. (2001): Formação da diplomacia 
econômica no Brasil. São Paulo: Senac.

ALVIM, Z. (1998): “Imigrantes: A vida privada 
dos pobres do campo”, en NOVAIS, F.; SEV-
CENKO, N. (org.): História da vida privada 
no Brasil, vol. III. São Paulo: Companhia das 
Letras.

AMORIM NETO, O. (2011): De Dutra a Lula: a 
condução e os determinantes da política externa 
brasileira. Rio de Janeiro: Campus Elsevier / 
Fundação Konrad Adenauer.

AMORIM, C. (2011): Conversas com jovens diplo-
matas. São Paulo: Benvirá.

AMSDEN, A. H. (2004): A Ascensão do ‘Resto’: Os 
Desafios ao Ocidente de Economias de Indus-
trialização Tardia. São Paulo: UNESP.

ANA (2010): Atlas Brasil. Abastecimento urbano de 
água. Brasilia: Agência Nacional de Águas. Dis-
ponible en: http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/
Home.aspx (acceso julio 2014).

Referencias

En esta sección del Atlas ponemos a disposición las referencias bibliográficas usadas en cada capítulo, que incluyen libros, ar-
tículos de revistas y de periódicos, trabajos académicos, así como una lista de los sitios web consultados. También hemos aña-
dido indicaciones de lectura para profundizar los temas. Les deseamos a todos una buena lectura.

at l a s  d e  l a  p o l í t i c a  e x t e r i o r  b r a s i l e ñ a120 



ANA (2012): Relatório de Conjuntura dos recursos 
hídricos no Brasil, Brasília: Agência Nacional 
de Águas. Disponible en: http://arquivos.ana.
gov.br/imprensa/arquivos/Conjuntura2012.pdf 
(acceso julio 2014).

ANCINE (2013): Informe de Acompanhamento 
do Mercado. Brasília: Agência Nacional de 
Cinema. Disponible en: http://oca.ancine.gov.
br/media/SAM/Informes/2013/Informe_anu 
al_preliminar_2013-Publicado_em_15-01-14-
SAM.pdf (acceso septiembre 2014). 

ANTONINI, B.; HIRST, M. (2009): “Pasado y 
Presente de la Cooperación Norte-Sur para 
el desarrollo”. Documentos de Trabajo de la 
Cooperación Sur-Sur, p. 9-72. Buenos Aires: 
Ministerio de las Relaciones Internacionales, 
Comercio Exterior y Culto. 

ANTT (2012): Relatório de Exploração de Infraes-
trutura Rodoviária 2012. Rodovias Federais 
Concedidas. Agência Nacional de Transportes 
Terrestres. Disponible en: http://www.antt.
gov.br/html/objects/_downloadblob.php?cod_
blob=8522 (acceso julio 2013). 

ARON, R. (1986): Paz e Guerra entre as Nações. 
Brasilia: UnB.

AYERBE, L. F. (org.) (2008): Novas Lideranças Polí-
ticas e Alternativas de Governo na América do 
Sul. São Paulo, UNESP.

AYLLÓN, B. (2011): “Argentina: horizontes y opor-
tunidades de la Cooperación Sur-Sur en el año 
del bicentario”. Revista Española de Desarrollo 
y Cooperación n. 27. Madrid: IUDC-UCM.

AYLLÓN, B.; LEITE, I. C. (2009): “O Brasil e a 
Cooperação Sul-Sul: Contribuições e Desafios”. 
Meridiano 47. n. 113, pp:17-18. Brasília: Insti-
tuto Brasileiro de Relações Internacionais.

AYLLÓN, B.; OJEDA, T. (2013): La cooperación 
Sur-Sur y triangular en América Latina. Polí-
ticas afirmativas y prácticas transformadoras, 
Madrid: Catarata / IUDC-UCM.

BANAGGIA, G. (2008): Inovações e controvérsias 
na antropologia das religiões afro-brasileiras. 
Tesis de doctorado. Rio de Janeiro: Universida-
de Federal do Rio de Janeiro.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA AR-
GENTINA (2011): Las inversiones Directas 
en Empresas Residentes a fines de 2011. Banco 
Central de la República Argentina. Disponible 
en: http://www.bcra.gov.ar/pdfs/estadistica/In-
ver siones%20directas%20al%2031%2012%20
11.pdf (acceso septiembre 2014).

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2012): Censo 
de Capitais Estrangeiros, 2010-2012. Investi-
mento estrangeiro direto no País. Banco Central 

do Brasil. Disponible en: http://www.bcb.gov.
br/Rex/CensoCE/port/Censo%20de%20Capi 
tais%20Estrangeiros%20-%20resultados%20
2010-2012.xls (acceso julio 2014). 

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2013): Censo 
Anual de Capitais Estrangeiros no País 2012. 
Banco Central do Brasil. Disponible en: http://
www.bcb.gov.br/rex/censoce/censo2011/
manualdeclarantecenso2012anobase2011.
pdf?20120730 (acceso julio 2014).

BANCO MUNDIAL (2009): CO2 Emissions for 
country. World Bank Database. Washington, 
D.C.: The World Bank Group. Disponible en: 
http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.
CO2E.KD.GD (acceso septiembre 2014). 

BANCO MUNDIAL (2011): Migration and Re-
mittances Factbook 2011. Washington D.C.: 
The International Bank for Reconstruction and 
Development / The World Bank.

BANCO MUNDIAL (2013): Indicadores del Desa-
rrollo Mundial. Energía y minería. Washington, 
D.C.: The World Bank Group. Disponible 
en: http://datos.bancomundial.org/tema/ener-
gia-y-mineria (acceso septiembre 2014).

BANCO MUNDIAL (2014a): Arms Exports Da-
tabase. Washington, D.C.: The World Bank 
Group. Disponible en: http://data.worldbank.
org/indicator/MS.MIL.XPRT.KD (acceso 
diciembre 2012).

BANCO MUNDIAL (2014b): World 
Development Report, 2014. Washington, 
D.C.: The World Bank Group. Disponible 
en: http://econ.worldbank.org/WBSITE/
EX TERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/
EXTWDRS/EXTNWDR2013/0,,content 
MDK:23330018~pagePK:8258258~pi 
PK:8258412~theSitePK:8258025,00.html 
(acceso junio 2014).  

BANCO MUNDIAL (2014c): Indicadores del De-
sarrollo Mundial. Infraestructura. Washington, 
D.C.: The World Bank Group. Disponible en: 
http://datos.bancomundial.org/tema/infraes 
tructura (acceso septiembre 2014).

BANDUCCI JR. A., BARRETO, M. (orgs.) (2001): 
Turismo e Identidade Local: uma visão antro 
pológica. Campinas: Papirus (Coleção Turismo) 
4º ed.

BARRACLOUGH, G. (dir.) (1991): Le Grand Atlas 
de l’Histoire Mondiale. Paris: Encyclopaedia 
universalis.

BARRETO, R. G., LEHER, R. (2008): “Do discur-
so e das Condicionantes do Banco Mundial, a 
educação superior ‘emerge’ terciária”. Revista 
Brasileira de Educação. v. 13, n. 39, pp.423-

121at l a s  d e  l a  p o l í t i c a  e x t e r i o r  b r a s i l e ñ a

REFERENCIAS



435. Rio de Janeiro.
BELLI, B. (2009): A politização dos direitos huma-

nos. São Paulo: Perspectiva.
BEM, D. F. D. (2012): Tecendo o axé: uma aborda-

gem antropológica da atual transnacionalização 
afro-religiosa nos países do Cone Sul. Tesis de 
Doctorado. Porto Alegre: Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul.

BENI, M. C. (1998): Análise estrutural do turismo. 
São Paulo: Editora Senac Livro.

BID (2014a): “Intra-South American trade: ex-
port patterns and intraindustry flows”. 
Monthly Newsletter nº 213. Washington 
D. C.: Banco Interamericano de Desarro-
llo. Disponible en: http://www10.iadb.org/
intal/cartamen sual/cartas/Articulo.aspx?I-
d=24208a8a-d635-411c-8aa4-2bf85b908a-
1c&lang=en (acceso septiembre 2014).

BID (2014b): “The Next Global Breadbasket, How 
Latin America can feed the World”. Washing-
ton D. C.: Inter-American Developmet Bank, 
Global Harvest Initiative.

BLANKE, J.; CHIESA, T. (Ed). (2007): The Travel 
& Tourism competitiveness report. Geneva: 
World Economic Forum.

BONELLI, R., PESSOA, S.; MATTOS, S. (2013): 
“Desindustrialização no Brasil: fatos e interpre-
tações”, en BACHA, E., BOLLE, M.; BAUM-
GARREN, M. (orgs.), O futuro da indústria 
no Brasil: desindustrialização em debate. Rio de 
Janeiro: Civilização brasileira.

BRINGEL, B. (2011): “El estudio de los movimien-
tos sociales en América Latina: reflexiones sobre 
el debate postcolonial y las nuevas geografías 
del activismo transnacional”, en: ACOSTA, Y.; 
FALERO, A.; RODRÍGUEZ, A.; SANS, I.; 
SARACHU, G. (Org.): Pensamiento Crítico y 
Sujetos Colectivos en América Latina: perspec-
tivas interdisciplinarias. Montevideo: Ediciones 
Trilce / UDELAR, p. 35-55.

BRINGEL, B. (2015): O MST e o internacionalis-
mo contemporâneo. Rio de Janeiro: EdUERJ.

BRINGEL, B. y ECHART, E.; (2010): “Dez anos de 
Seattle, o movimento antiglobalização e a ação 
coletiva transnacional”, Revista Ciências Sociais, 
vol. 46, nº1, pp. 28-35. UNISINOS.

BRITISH PETROLEUM (2013): Statistical Review 
of World Energy. London: BP. Disponible en: 
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statis 
tical-review/statistical_review_of_world_ener 
gy_2013.pdf (acceso julio 2014).

BURNS, P. (2002): Turismo e Antropologia: uma 
introdução. São Paulo: Chronus.

CAD/OCDE (2014): OECD Aid statistics: website 

database. París: Comité de Ayuda al Desarrollo 
– Organización para la Cooperación y Desa-
rrollo Económico. Disponible en: http://www.
oecd.org/dac/stats/ (acceso septiembre 2014). 

CANADIAN TOURISM COMMISSION (2012): 
Global Tourism Watch: Brazil Summary Re-
port. Vancouver: Canadian Tourism Commis-
sion.

CAPORASO, J. A. (1997): “Across the great divi-
de: integrating comparative and international 
politics”. International Studies Quarterly. v. 41. 
pp.563-592. Malden / Oxford: Blackwell Publi-
shers / International Studies Association. 

CARBALLO, M.; ECHART, E. (2012): “Migrações 
e movimentos sociais: transnacionalismo, 
mobilidades e mobilizações”, en BRINGEL, 
B.; GOHN, M. G: Movimentos sociais na era 
global. Rio de Janeiro/ Petropolis: Vozes. p. 
147-174.

CARVALHO DE SOUZA, J. R. (2013): “A partici-
pação do Legislativo na política externa brasilei-
ra nos governos de Fernando Henrique Cardoso 
e no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da 
Silva no tema Mercosul:, en SATHLER GUI-
MARÃES, A.; SABÓIA VIEIRA, F. (Orgs.): 
Legislativo e Democracia, Reflexões sobre a Câ-
mara dos Deputados. Brasília: Edições Câmara, 
p. 93-154.

CARVALHO, M. I. V. (2003): “Estruturas domésti-
cas e grupos de interesse: a formação da posição 
brasileira para Seattle”. Contexto Internacional. 
v. 25, n. 2. Rio de Janeiro: IRI/PUC Rio.

CDIAC (2013): Fossil-Fuel CO2 Emissions by Na-
tion (base de datos online). Carbon Dioxide In-
formation Center. Disponible en: http://cdiac.
ornl.gov/trends/emis/tre_coun.html (acceso 
septiembre 2014). 

CELADE (2014): Sistema de Indicadores Sociode-
mográficos de Poblaciones y Pueblos Indígenas. 
Santiago de Chile: Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Población, División de Población 
de la CEPAL, Naciones Unidas.

CENTER FOR THE STUDY OF GLOBAL 
CHRISTIANITY (2013): Christianity in its 
Global Context, 1970-2020. Society, Religion, 
and Mission. South Hamilton: Center for the 
Study of Global Christianity / Gordon-Conwell 
Theological Seminary.

CEPAL (2013a): La Inversión Extranjera Directa en 
América Latina y el Caribe 2013. Documento 
informativo. Santiago de Chile: Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe.

CEPAL (2013b): Mujeres indígenas en América 
Latina: dinámicas demográficas y sociales en 

at l a s  d e  l a  p o l í t i c a  e x t e r i o r  b r a s i l e ñ a122 



el marco de los derechos humanos. Colección 
Documentos de proyectos. Observatorio de 
Igualdad de Género de América Latina y el Ca-
ribe. Santiago de Chile: Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe.  

CEPAL (2013c): Recursos Naturales en Unasur: 
Situación y tendencias para una agenda de de-
sarrollo regional. Santiago de Chile: Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe. 
Disponible en: http://www.cepal.org/cgi-bin/
getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/3/49893/
P49893.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&ba 
se=/publicaciones/top_publicaciones.xsl (acceso 
septiembre 2014). 

CHEIBUB, Z. (1985): “Diplomacia e Construção 
Institucional: O Itamaraty em uma perspectiva 
histórica”. Dados, vol. 28, n. 1. Rio de Janeiro: 
IESP-UERJ.

CIA (2013): The World Factbook 2013. Washington 
D.C.: Central Intelligence Agency. Disponible 
en: https://www.cia.gov/library/publications/
download/download-2013/index.html (acceso 
septiembro 2014)

CIC (2014): Estatuto del CIC. Montevideo: Comité 
Intergubernamental Coordinador de los Países 
de la Cuenca del Plata. Disponible en: http://
www.cicplata.org/?id=estatuto (acceso julio 
2014). 

CNI (2013a): Os investimentos brasileiros no 
exterior: relatório 2013. Brasília: Confederação 
Nacional da Indústria.

CNI (2013b): Observatório de Defesa Comercial. 
Fev, ano 2, número 1. Brasília: Confederação 
Nacional da Indústria.

CNT (2013): Boletins estatísticos. Brasilia: Confede-
ração Nacional de Transportes. Disponible en: 
http://www.cnt.org.br/Paginas/Boletins_Deta 
lhes.aspx?b=3 (acceso julio 2013). 

COMISSÃO PASTORAL DA TERRA (2014): 
Conflitos no Campo Brasil 2013. Goiânia: 
CPT/Centro de Documentação Dom Tomás 
Balduino. Disponible en: http://cptnacional.
org.br/index.php/component/jdownloads/
finish/43-conflitos-no-campo-brasil-publica 
cao/344-conflitos-no-campo-brasil-2013?Ite 
mid=23 (acceso julio 2014).

COMITÊ OLÍMPICO RIO 2016 (2014): Relatório 
inicial(R1) do Estudo dos impactos e do legado 
dos Jogos Rio 2016. SAGE/COPPE/UFRJ. 
Disponible en: http://www.rio2016.org/sites/
default/files/parceiros/ogi_rio_2016_r1_br2_0.
pdf (acceso julio 2013). 

CONAB (2014): Levantamentos de safra: soja. Bra-
sília: Companhia Nacional de Abastecimento. 

Disponible en: http://www.conab.gov.br (acceso 
julio 2014). 

CONECTAS (2010): Direitos Humanos: o Brasil na 
ONU 2009/10. São Paulo: CONECTAS.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNI-
CÍPIOS (2008): Atuação internacional mu-
nicipal: estratégias para gestores municipais 
projetarem mundialmente sua cidade. Brasília: 
Confederação Nacional dos Municípios. Dis-
ponible en: http://www.paradiplomacia.org/
upload/downloads/10b6220b1a4085fc6c34b 
03377715020munic-brasil.pdf (acceso julio 
2013). 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNI-
CÍPIOS (2014): As Áreas Internacionais dos 
Municípios Brasileiros. Brasilia: Confederação 
Nacional dos Municípios. Disponible en: 
http://www.cnm.org.br/index.php?option= 
com_docman&task=doc_download&gid=494 
(acceso febrero 2014).

CORIOLANO, L.N.M.T; SILVA, S.C.B.M. (2005): 
Turismo e Geografia: abordagens críticas. Forta-
leza: UECE.

CORREA, M. L. (2010): Prática Comentada da 
Cooperação Internacional: entre a hegemonia 
e a busca de autonomia. Brasília: Edição do 
Autor.

COX, R. (1981): “Social Forces, States, and World 
Orders: beyond international relations theory”. 
Millennium: Journal of International Studies, v. 
10, n. 2. pp. 126-155. Londres: London School 
of Economics and Political Science/Sage.

CPS/FGV (2014): Panorama de Evolução da Renda 
e Classes Econômicas. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas. Disponible en: http://www.cps.
fgv.br/ibrecps/credi3/TEXTO_panorama_evo 
lucao.htm (acceso julio 2014).

DATAFOLHA (2013): Religião. PO813684 06, 
07/06/2013. Disponible en: http://media.folha.
uol.com.br/datafolha/2013/07/22/religiao.pdf 
(acceso septiembro 2014)

DECLARACIÓN DE BELGRADO (1961): Decla-
ración de Belgrado de los Países No Alineados, 
disponible en: http://www.historiasiglo20.org/
TEXT/belgrado1961.htm (acceso septiembre 
2014). 

DEGNBOL-MARTINUSSEN, J.; ENGBERG-PE-
DERSEN, P. (2003): AID Understanding 
International Development Cooperation. Lon-
don/New York: Zed Books.

DINIZ, E. (2006): “South Africa, Brazil and India 
cooperation in defense”, en: VAZ, A. C. (Org.): 
Intermediate states, regional leadership and 
security: India, Brazil and South Africa. Brasília: 

123at l a s  d e  l a  p o l í t i c a  e x t e r i o r  b r a s i l e ñ a

REFERENCIAS



UnB.
DNPM (2003): Informe mineral. Departamento Na-

cional de Produção Mineral. Brasília: Ministério 
de Minas e Energia. Disponible en: http://www.
dnpm.gov.br/mostra_arquivo.asp?IDBancoAr-
quivoArquivo=358 (acceso junio 2013).

DUARTE, R. S. (2011): “Conceitos inclusivos e re-
flexões políticas quanto à classificação dos países 
emergentes”. Anais do IV Seminário de Ciên-
cia Política: Teoria e Metodologia em Debate. 
Porto Alegre: UFRGS.

DUARTE, R. S. (2013a): “Inovar ou seduzir: uma 
análise do discurso oficial brasileiro para a 
cooperação internacional”. Conjuntura interna-
cional. v. 10, n. 1, p. 27 - 39. Belo Horizonte: 
PUC-Minas.

DUARTE, R. S. (2013b): “Brazilian Cooperation is 
not a Free Lunch: An Analysis of the Interests 
Contained in the International Development 
Cooperation Strategy”. Geopolítica(s) vol. 4, n. 
1, pp: 137-157. Madrid: UCM.

DUBY, G. (dir.) (2003): Grand Atlas Historique. 
Paris: Larousse.

DUPAS, G. (2006): O Mito do Progresso. São Pau-
lo: UNESP.

DURAND, M.F., COPINSCHI, P., MARTIN, B. y 
PLACIDI-FROT, D. (2009): Atlas da Mun-
dialização. Compreender o Espaço Mundial 
Contemporâneo. São Paulo: Ed. Saraiva.

DURAND, M.F., COPINSCHI, P., MARTIN, 
B. y PLACIDI-FROT, D. (2010): Atlas de la 
Mundialisation. Comprendre l’Espace Mondial 
Contemporain. Paris: Presses de Sciences Po.

DURAND, M.F., MARTIN, B., PLACIDI, D., 
TÖRNQUIST-CHESNIER, M. (2007): Atlas 
de la Mondialisation. Paris: Presses de Sciences 
Po.

DURAND, M.F.; ANSART, T.; COPINSCHI, 
P.; MARTIN, B.; MITRANO, P.; PLACI-
DI-FROT, D. (2014): Atlas de la mondialisa-
tion: comprendre l’espace mondial contempora-
in - Dossier spécial États-Unis. Paris: Les Presses 
de Sciences Po.

ECHART, E. (2008): Movimientos sociales y Re-
laciones Internacionales. La irrupción de un 
nuevo actor. Madrid: IUDC/UCM-Los Libros 
de La Catarata.

ECHART, E. (2010): “Um novo ator nas relações 
entre a Europa e a América Latina: a partici-
pação das forças sociais globais”, en MILANI, 
C.; GILDO, M. G. (Org.): A política mundial 
contemporânea : atores e agendas na perspectiva 
do Brasil e do México, pp. 313-359. Salvador: 
EDUFBA

ECHART, E. (Coord.) (2011): Migraciones en trán-
sito y derechos humanos, Madrid: Los Libros 
de La Catarata.

ECHART, E. (Coord.) (2013): Cooperación Sur-Sur 
y Derechos Humanos. El derecho a la alimen-
tación en la cooperación argentina y brasileña 
desde un enfoque basado en los derechos hu-
manos. Documento de Trabajo n. 25. Madrid: 
IUDC/UCM.

ECOSOC (2013): List of non-governmental orga-
nizations in consultative status with the Eco-
nomic and Social Council as of 1 September 
2013. Economic and Social Council / United 
Nations. Disponible en: http://csonet.org/con 
tent/documents/e2013inf6.pdf (acceso julio 
2014).

ELTIS, D. BAHRENDT, S.D.; RICHARDSON, 
D.; KLEIN, H. S. (1998): The Trans-Atlantic 
Slave Trade (A Database in CD-Rom). Cam-
brigde: Cambrigde University.

EMBRAPA (2014): Atuação Internacional. Brasilia: 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 
Disponible en: https://www.embrapa.br (acceso 
septiembre 2014). 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (2012): 
Balanço Energético Nacional 2012: Ano base 
2011. Rio de Janeiro, Ministério de Minas 
e Energia, Empresa de Pesquisa Energética. 
Disponible en: https://ben.epe.gov.br/down 
loads/Relatorio_Final_BEN_2012.pdf (acceso 
septiembre 2014)

ESCOBAR, A. (1995): Encountering development: 
the making and unmaking of the Third World. 
Princeton, NJ: Princeton University.

EUROMONITOR INTERNATIONAL (2012): 
Tourism Flows Outbound in Brazil. March, 
Euromonitor International.

EXAME.COM (2014): “América Latina pode se 
transformar no celeiro mundial”. 23/04/2014. 
Disponible en: http://exame.abril.com.br/mun 
do/noticias/america-latina-pode-se-transfor-
mar-no-celeiro-mundial-aponta-bid?page=1 
(acceso julio 2014).

EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA (2013): 
Enhancing India’s trade with Africa: focus on 
selected countries. Export-Import Bank of In-
dia. Disponible en: http://www.eximbankindia.
in/sites/default/files/Research%20Brief/wp21.
pdf (acceso julio 2014).

FAO (2010): Global Forest Resources Assessment 
2010, Main Report. Rome: Food and Agricul-
ture Organization of the United Nations.

FAO (2012): The Statistics Division of the FAO. 
Rome: Food and Agriculture Organization of 

at l a s  d e  l a  p o l í t i c a  e x t e r i o r  b r a s i l e ñ a124 



the United Nations. Disponible en: http://
faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/E 
(acceso septiembre 2014)

FAO (2013): Statistical Yearbook 2013. Roma: Food 
and Agriculture Organization of the United 
Nations.

FATOR BRASIL (2014): Relatório do GHI e BID 
posiciona América Latina e Caribe como o 
próximo celeiro mundial. 24/04/2014. Dis-
ponible en: http://www.revistafatorbrasil.com.
br/ver_noticia.php?not=265114 (acceso julio 
2014).

FERNANDES, D.; CASTRO, M.G. (2014): Projeto 
“Estudos sobre a Migração Haitiana ao Brasil 
e Diálogo Bilateral”. Conselho Nacional de Imi-
gração/ MTE. Disponible en: http://portal.mte.
gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileI 
d=8A7C816A45B266980145DCAB8EF42233 
(acceso julio 2014).

FIGUEIRA, A. R. (2010): “Rupturas e continui-
dades no padrão organizacional e decisório do 
Ministério das Relações Exteriores”. Revista 
Brasileira de Política Internacional, 53(2), pp. 
5-22. Brasília: Instituto Brasileiro de Relações 
Internacionais. 

FIORI, J. L. (2007): “A Nova Geopolítica das 
Nações e o Lugar de Rússia, China, Índia, Brasil 
e África do Sul”. Oikos, n. 8, ano VI. Rio de 
Janeiro.

FMI (2014a): How the IMF makes decisions. Was-
hington D.C.: Fundo Monetário Internacional. 
Disponible en: http://www.imf.org/external/np/
exr/facts/govern.htm (acceso julio 2014).

FMI (2014b): Perspectivas económicas: Las Améri-
cas. Desafíos crecientes. Estudios económicos y 
financieros. Washington D.C.: Fondo Moneta-
rio Internacional. 

FONSECA JR., G. (2008): O Interesse e a Regra: 
Ensaios sobre o Multilateralismo. São Paulo: 
Paz e Terra.

FORO ECONÓMICO MUNDIAL (2007): The 
Travel & Tourism Competitiveness Report 
2007. Geneva: World Economic Forum

FRANÇA, C. L.; BADIN, M. R. S. (2010): A in-
serção internacional do poder executivo federal 
brasileiro. Análises e propostas, nº 40. São 
Paulo: Friedrich-Ebert-Stiftung.

FRESTON, P. (1999): “A Igreja universal do reino 
de Deus na Europa. Dynamiques religieuses 
en lusophonie contemporaine”. Lusotopie, pp. 
383-403. Maison des Suds-CNRS.

FUNDAÇÃO DOM CABRAL (2013): Ranking 
FDC das multinacionais brasileiras 2013: os 
impactos da política externa na internacionali-

zação de empresas brasileiras. Nova Lima, MG: 
Caderno de Ideias / Núcleo de Negócios Inter-
nacionais. Disponible en:  http://www.fdc.org.
br/imprensa/Documents/2013/ranking_mul 
tinacionais_brasileiras2013.pdf (acceso julio 
2014).

FURTADO, C. (2007): A Economia Latino-Ameri-
cana. São Paulo: Companhia das Letras.

GABAS, J. J. (2003): “Acteurs et politiques publi-
ques”. Mondes en développement. 4/ 2003 (n° 
124), p. 33-47. De Boeck Supérieur.

GABAS, J. J. (2011): “Les investissements agricoles 
en Afrique”. Afrique contemporaine. 1/2011, n. 
237, pp. 45-55. De Boeck Supérieur.

GABAS, J. J.; HUGON, P. (2001): “Les biens 
publics mondiaux et la coopération 
internationale”. L’Économie politique, , 4/ 
2001, n. 12, pp. 19-31. Paris: Alternatives 
Economiques.

GALVÃO, T. G. (2009): “América do Sul: cons-
trução pela reinvenção (2000-2008)”. Revista 
Brasileira de Política Internacional, 52(2), 
63-80. Brasília: Instituto Brasileiro de Relações 
Internacionais.

GARCIA, E. V. (2005): Cronologia das relações 
internacionais do Brasil. Brasília: Contraponto/
Funag.

GIANNINI, R. (2014): A inserção de civis brasilei-
ros no sistema ONU. Rio de Janeiro: Instituto 
Igarapé.

GOES FILHO, S. S. (1999): Navegantes, bandeiran-
tes, diplomatas: um ensaio sobre a formação das 
fronteiras do Brasil. São Paulo: Martins Fontes.

GONZAGA, P. (2013): “Mulheres são a maioria 
entre missionários católicos brasileiros no 
exterior”. Portal A12 Notícias. 30/10/2013. 
Disponible en: http://www.a12.com/noticias/
detalhes/mulheres-sao-a-maioria-entre-missio 
narios-catolicos-brasileiros-no-exterior (acceso 
julio 2014).

GROOMBRIDGE, B.; JENKINS, M. (2002): 
World Atlas of Biodiversity: Earth’s Living 
Resources in the 21st Century. Berkeley, Los 
Angeles: University of California.

GURNAK, D.; HATTSTEIN, M.; STEFANIK, M.; 
HANULA, M. (2010): Historical Atlas of the 
World. Parragon.

HADDAD, E. A.; PORSSE, A. A.; RABAHY, W. 
(2011): Domestic Tourism and regional inequa-
lity in Brazil. Núcleo de Economia Regional e 
Urbana. São Paulo: USP. Disponible en: http://
www.usp.br/nereus/wp-content/uploads/TD 
Nereus_02_11.pdf (acceso julio 2014).

HIRST, M. (2009): “Países de renda média e a coo-

125at l a s  d e  l a  p o l í t i c a  e x t e r i o r  b r a s i l e ñ a

REFERENCIAS



peração Sul-Sul: entre o conceitual e o político”, 
en LIMA, M. R. S.; HIRST, M. (Org.): Brasil, 
Índia e África do Sul: desafios e oportunidades 
para novas parcerias. São Paulo: Paz e Terra.

HURRELL, A. (1999): “Sociedade internacional e 
governança global”. Lua Nova. n. 46, pp. 55-
75. São Paulo: CEDEC.

IBAS (2014): India, Brazil and South Africa (IBSA) 
Fund. Overview of Project portfolio. UNDP / 
Office for South-South Cooperation. Disponi-
ble en: http://tcdc2.undp.org/ibsa/documents/
Q1%202014/IBSA%20Report%202014_
sm.pdf (acceso julio 2014)

IBGE (2000): Censo 2000. Río de Janeiro: Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponible 
en: http://www.ibge.gov.br/censo/ (acceso julio 
2014).

IBGE (2010a): Atlas nacional do Brasil Milton 
Santos. Río de Janeiro: Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística.

IBGE (2010b): Censo 2010. Rio de Janeiro: Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponi-
ble en: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/
populacao/censo2010 (acceso julio 2014).

IBGE (2013a): Séries Estatísticas. Rio de Janeiro: 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Disponible en: http://seriesestatisticas.ibge.gov.
br/ (acceso julio 2013). 

IBGE (2013b): Resultado das atividades industriais, 
por unidades locais - Brasil, Grandes Regiões e 
Unidades da Federação. Rio de Janeiro: Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponi-
ble en: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/
economia/industria/pia/empresas/2011/default 
tabpdf.shtm (acceso junio 2013).

IBGE (2014a): Projeções e estimativas da população 
do Brasil e das Unidades da Federação. Rio 
de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. Disponible en: http://www.ibge.gov.
br/apps/populacao/projecao/index.html (acceso 
julio 2014).

IBGE (2014b): Atlas Geográfico Escolar. Diretoria 
de Geociências, Coordenação de Cartografia. 
Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística. Disponible en: http://atlasescolar.
ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_fi 
sico.pdf (acceso junio 2014).

IBP (2013): O Pré-Sal no Brasil. Río de Janeiro: Ins-
tituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombus-
tíveis. Disponible en: http://www.ibp.org.br/
main.asp?Team={CFA331ED-C047-4441-8E 
EC-9467D2F58BE4} (acceso junio 2013).

ICCA (2013): Country and City Rankings 2012: 
International Association Meetings Market.  

Amsterdam: International Congress and Con-
vention Association. Disponible en: www.ic 
caworld.com/dcps/doc.cfm?docid=1604 (acceso 
septiembre 2014). 

IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS 
(2014): TV Universal. Igreja Universal do 
Reino de Deus. Disponible en: http://www.
universal.org/tv/ (acceso julio 2014).

IIRSA (2010): Agenda de Implementación Consen-
suada 2005-2010. Iniciativa para la Integración 
de la Infraestructura Regional Suramericana. 
Disponible en: http://www.iirsa.org/admin_iir 
sa_web/Uploads/Documents/aic_2005_2010_
relatorio_de_avaliacao.pdf (acceso julio 2014). 

INPE (2013): Taxas anuais do desmatamento. Coor-
denação-Geral de Observação da Terra / 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 
Disponible en: http://www.obt.inpe.br/prodes/
prodes_1988_2013.htm (acceso julio 2014).

INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA 
(2012): Análises e Indicadores do Agronegócio, 
v.7, n.3. São Paulo: IEA. Disponible en: ftp://
ftp.sp.gov.br/ftpiea/ AIA/AIA-12-2012.pdf 
(acceso julio 2014).

INTERNACIONAL ENERGY AGENCY (2013): 
World Energy Outlook 2013, London. Dis-
ponible en: http://www.worldenergyoutlook.
org/publications/weo-2013/ (acceso septiembre 
2014)

IPEA (2010): Cooperação Brasileira para o Desen-
volvimento Internacional 2005- 2009. Brasília: 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada / 
Agência Brasileira de Cooperação.

IPEA (2013): Cooperação brasileira para o desenvol-
vimento internacional 2010. – 2a ed. rev. Brasí-
lia: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada / 
Agência Brasileira de Cooperação. 

ITAMARATY (2013a): Tratado Interamericano de 
Assistência Recíproca (TIAR). Brasília: Minis-
tério das Relações Exteriores. Disponible en: 
http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/
notas-a-imprensa/2001/09/21/tratado-intera 
mericano-de-assistencia-reciproca (acceso julio 
2013). 

ITAMARATY (2013b): Visitas internacionais do 
Presidente Lula e visitas ao Brasil de Chefes 
de Estado e de Chefes de Governo. Brasilia: 
Ministério das Relações Exteriores. Disponi-
ble en: http://www.itamaraty.gov.br/temas/
balanco-de-politica-externa-2003-2010/visitas 
-internacionais-do-presidente-lula-e-visitas-ao 
-brasil-de-chefes-de-estado-e-de-chefes-de-go 
verno-2003-a-2010 (acceso julio 2013). 

ITAMARATY (2013c): Manifestações culturais com 

at l a s  d e  l a  p o l í t i c a  e x t e r i o r  b r a s i l e ñ a126 



o apoio do Itamaraty. Departamento cultural. 
Brasília: Ministério das Relações Exteriores. 
Disponible en: http://dc.itamaraty.gov.br (acce-
so septiembre 2014). 

ITAMARATY (2013d): Brasileiros no Mundo: 
Associações de Capoeira no Mundo. Brasília: 
Ministério das Relações Exteriores. Disponible 
en: http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.
gov.br/a-comunidade/associacoes-de-capoei-
ra-no-mundo (acceso septiembre 2014).

ITAMARATY (2014a): Cronologia das negociações: 
os últimos dez anos. Brasília: Ministério das 
Relações Exteriores. Disponible en: http://csnu.
itamaraty.gov.br/index.php/cronologia-das-ne 
gociacoes (acceso julio 2014).

ITAMARATY (2014b): Mecanismos inter-regionais. 
Brasília: Ministério das Relações Exteriores. 
Disponible en: http://www.itamaraty.gov.br/
temas/mecanismos-inter-regionais (acceso julio 
2014). 

ITAMARATY (2014b): Representações do Brasil no 
Exterior. Brasília: Ministério das Relações Ex-
teriores. Disponible en: http://www.itamaraty.
gov.br/o-ministerio/o-brasil-no-exterior (acceso 
septiembre 2014). 

ITAMARATY (2014c): América do Sul e integração 
regional. Brasília: Ministério das Relações Ex-
teriores. Disponible en: http://www.itamaraty.
gov.br/temas/america-do-sul-e-integracao-regio-
nal (acceso julio 2014). 

JAFFRELOT, C. (Ed.) (2009): The Emerging States: 
The Wellspring of a New World Order. Colum-
bia University Press.

JATOBÁ, D. (2013): Teoria das Relações Internacio-
nais. São Paulo: Saraiva.

KENNAN, G. (1971): “Foreign aid as a national 
policy”. Proceedings of the Academy of Political 
Science. v. 30, n 3, pp: 175-183. New York: 
Academy of Political Science.

KHARAS, H. (2010): “Can aid catalyze develop-
ment?”. Making Development Aid More Effec-
tive, 3-9. Washington D. C.: The Brookings 
Institute.

KING, R.; BLACK, R.; COLLYER, M. (2010): The 
Atlas of Human Migration: Global patterns of 
people on the move. London: Earthscan.

KOHLI, A. (2004): State‐Directed Development: 
Political Power and Industrialization in the 
Global Periphery. Cambridge: Cambridge 
University.

KRASNER, S. D. (1982): “Structural Causes and 
Regime Consequences: Regimes as Intervening 
Variables”. International Organization, v. 36, n. 
2, pp: 185-205. Cambridge.

KRASNER, S. D. (1985): Structural Conflict: Third 
World Against Global Liberalization. Los Ange-
les: University of California.

KRAYCHETE, E. S. (2006): “Desenvolvimento: 
razões e limites do discurso do Banco Mundial”. 
Caderno CRH, vol. 19, n. 48, p. 415-430. 
Salvador: UFBA.

KRAYCHETE, E. S.; MILANI, C. R. S. (Orgs.) 
(2014): Desenvolvimento e cooperação interna-
cional: relações de poder e política dos Estados. 
Salvador: EDUFBA.

KRIPPENDORF, J. (2003): Sociologia do Turismo: 
para uma nova compreensão do lazer e das 
viagens. São Paulo: Aleph.

L’HISTOIRE (2012): Atlas Historique des Ameri-
ques, maio, número 376, Paris: L’Histoire.

LEITE, I. C. (2012): “Cooperação Sul-Sul: Concei-
to, História e Marcos Interpretativos”. Obser-
vatório Político Sul-Americano, v. 7, n. 3. Rio 
de Janeiro: IESP/ UERJ. Disponible en: http://
www.opsa.com.br (acceso julio 2014).

LEITE, P. S. (2011): O Brasil e a Cooperação Sul-Sul 
em três momentos de Política Externa: os gover-
nos de Jânio Quadros/João Goulart, Ernesto 
Geisel e Luiz Inácio Lula da Silva. Brasília: 
FUNAG.

LEROY, J. P.; COUTO SOARES, M. C. (Org.) 
(1998): Bancos Multilaterais e Desenvolvimen-
to Participativo no Brasil: dilemas e desafios. 
Rio de Janeiro: FASE/IBASE.

LIMA, M. R. S. (2000): “Instituições democráticas 
e política exterior”. Contexto Internacional, v. 
22, n. 2, jul/dez/ 2000. Rio de Janeiro: IRI/
PUC Rio.

LIMA, M. R. S. (2005): “A política externa brasileira 
e os desafios da cooperação Sul-Sul”. Revista 
Brasileira de Política Internacional, v. 48, n. 
2,  pp. 24-59. Brasília: Instituto Brasileiro de 
Relações Internacionais.

LIMA, M. R. S. (2013): “Relações Interamericanas: 
A Nova Agenda Sul-Americana e o Brasil”. Lua 
Nova, n. 90, pp. 167-201. São Paulo: CEDEC.

LIMA, M. R. S.; DUARTE, R. S. (2013): “Diplo-
macia presidencial e politização da política 
externa: Uma comparação dos governos FHC e 
Lula”. Observador On-Line, v, 8, n. 9. Rio de 
Janeiro: Observatório Político Sul-Americano - 
IESP/ UERJ.

LIMA, M. R. S.; SANTOS, F. (2001): “O Congresso 
e a Política de Comércio Exterior”. Lua Nova, 
n. 52, pp. 121-149. São Paulo: CEDEC.

LOPES, D. B. (2008): “A plausibilidade de uma 
gestão democrática da política externa: algumas 
hipóteses (insatisfatórias) sobre o caso brasilei-

127at l a s  d e  l a  p o l í t i c a  e x t e r i o r  b r a s i l e ñ a

REFERENCIAS



ro”. Cena Internacional. v. 10, n. 2, pp. 98-118. 
Brasília: iREL-UnB.

MACHADO, G. (2013): “Brasileiros deixam de ex-
portar para Argentina e miram novos mercados, 
Brasil Econômico”, Jornal Brasil Econômico, 
03/04/2013.

MADDISON, A. (2006): The World Economy. 
Volume 1: A millennial perspective volume 2: 
Historical statistics. Development Centre Stu-
dies / OECD Publishing.

MAPA (2010): Agronegócio brasileiro em números. 
Brasília: Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento. Disponible en: http://www.
agricultura.gov.br/arq_editor/file/Sala%20
de%20Imprensa/Publica%C3%A7%C3%B5es/
graficos_portugues_corrigido2.pdf (acceso julio 
2014).

MAPA (2011): Projeções do Agronegócio, 2010/11 
a 2020/21. Brasília: Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento / Assessoria de Gestão 
Estratégica. Disponible en: http://www.agricul 
tura.gov.br/arq_editor/file/Ministerio/gestao/
projecao/PROJECOES%20DO%20AGRO 
NEGOCIO (acceso julio 2014).

MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES (2010): 
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