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Introducción 
 

Brasil es considerado por muchos como una nueva potencia en el sistema. Es el 

quinto país más extenso del mundo, su población es alrededor de 180 millones de 

habitantes, está dentro de las diez  economías más grandes en el sistema, al mismo 

tiempo que es considerado como el país con mayor desigualdad en términos 

socioeconómicos. Brasil desde su independencia ha buscado erigirse como potencia 

mundial.  

Contando con estas características y objetivo, ¿Cuál es la política exterior que 

lleva a cabo y cómo la formula?, tomando en cuenta el orden internacional 

contemporáneo y los procesos que se llevan a cabo en él, ¿Cuáles es el impacto de la 

democratización y liberalización en la formulación de la política exterior de Brasil? Es 

precisamente esta pregunta la que hace que el estudio de política exterior brasileña sea el 

tema seleccionado en este proyecto de investigación y un tópico recurrido en  

investigación en el campo de Relaciones Internacionales.  

Personalmente, he elegido estudiar la política exterior brasileña por hacerme esta 

pregunta, y mi inquietud por el tema creció al tener la oportunidad de llevar un curso de 

política brasileña durante mi estancia en la Universidad de Texas en Austin. El curso fue 

impartido por  J.W.F. Dulles, quien es un reconocido estudioso de la política brasileña, 

gracias a esta experiencia mi interés por saber acerca de este país se acrecentó.  

Este proyecto analizará las acciones en materia de política exterior brasileña a 

partir de la reconfiguración del sistema post- Guerra Fría, que trajo consigo una ola 

democratizadora neoliberal que impactó a Brasil, como a muchos otros países, 

cambiando el orden internacional y los valores predominantes de este último. Se pretende 

hacer evidente que si bien la etapa entre la Primera Guerra Mundial y la Guerra Fría 

puede ser entendida a través de las teorías tradicionales de Relaciones Internacionales 

(como el realismo), el orden internacional post-Guerra Fría y su configuración sin 

precedentes en la historia hace evidente una “crisis de paradigmas” que obliga a la 

reconfiguración de términos teóricos para entender los movimientos en política exterior a 

partir de 1990. 



 5 

En este estudio se utiliza un enfoque teórico, formulado a partir de teoría ya 

existente, que responde a la “crisis de paradigmas”. El enfoque es un reordenamiento 

teórico basado en conceptos de Relaciones Internacionales como el constructivismo, 

realismo liberal y teoría de  análisis de política exterior de “juego de dos niveles”, 

doméstico e internacional. Es precisamente este enfoque teórico y su aplicación en el 

análisis de la política brasileña lo que hace que el proyecto aporte algo nuevo en materia 

de estudios de política exterior. Se tomarán en cuenta las acciones en materia de política 

exterior en  los periodos de  administración del presidente Fernando Collor  de Melo,  

Itamar Franco y Fernando Henrique Cardoso (1990-2003).  

En el primer capítulo se hace una revisión de literatura de Relaciones 

Internacionales y su subdisciplina de Análisis de Política Exterior (APE) con el fin de 

identificar las tendencias teóricas a través de los años y aterrizar el marco teórico del 

presente proyecto.  

En el segundo capítulo se sentarán las bases para el análisis de la creación y 

reafirmación de la nueva identidad brasileña a partir de grandes cambios en el sistema 

que se han dado a través de la historia brasileña. Se delineará el trasfondo histórico en 

política exterior brasileña, sus características constitutivas y las ideas que el país tiene de 

sí mismo que han prevalecido a través de los años. Posteriormente se especificarán los 

puntos de inflexión económico-políticos que obligaron al reacomodo de su política 

exterior en diferentes periodos de la historia. Se cerrará con una visión de cómo la 

configuración del sistema post - Guerra Fría, a través de la promoción de la democracia y 

liberalización proyectadas en este periodo, abrió canales de acción para que los niveles 

doméstico e internacional se entrelazaran en la creación de política de Estado. 

Por último, el capítulo tres contiene el análisis de la creación de la nueva 

identidad brasileña a partir de los cambios sin precedentes que se dieron en el sistema a 

finales de los ochenta. Los valores predominantes en el nuevo orden internacional como 

multilateralismo y cooperación, los cuales son vinculados con la democratización del 

Estado, se fueron arraigando gradualmente a través de la creciente interacción y 

socialización entre los estados en diferentes foros de negociación e instituciones 

internacionales. 
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Para explicar el arraigo gradual de los valores prevalecientes en el sistema y la 

forma en que esto afectó la formulación de política exterior brasileña, se abordan tres 

casos en los que se observa como estos valores fueron gradualmente penetrando en la 

estructura de negociación de política exterior. Estos tres casos son la creación de 

MERCOSUR y su papel como herramienta de política exterior, la participación social en 

la creación de política antirracialista y el papel de la sociedad civil en las negociaciones 

de proyectos financiados por organismos financieros internacionales. 

La promoción de la democracia y liberalización al ser reforzadas como pieza 

clave en la identidad brasileña, terminaron permeando las fibras del país hasta llegar a la 

sociedad civil y cambiando por completo su relación con el Estado. La sociedad civil 

organizada, a partir del fin del régimen militar autoritario brasileño, fue ganando fuerza y 

presencia  a nivel doméstico e internacional gracias a los canales abiertos de interacción 

social. Esto dio como resultado un verdadero empoderamiento de la sociedad civil, 

obligando al Estado a negociar su política de Estado tanto a nivel doméstico como 

internacional. Podemos decir que  la formulación de política doméstica y exterior, en 

determinadas áreas, está íntimamente vinculada. 
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Capítulo I 

Impacto de los Procesos de Liberalización en Política Exterior 

 
El cambio es un desafío perpetuo para la ciencia social, y 
el Análisis de Política Exterior  no es la excepción. 
 (C. Hill, 1997,  p.15). 

 

El sistema internacional, a través de los años, no ha dejado de proveer nuevos 

escenarios para el análisis académico. Cambios en el sistema internacional como por 

ejemplo la creación del Estado moderno, establecimiento de poderes mundiales, 

imperialismo, descolonización y Guerra Fría han dado pie a la formulación de teorías 

para el análisis de su efecto en el orden mundial y los actores que figuran en él. 

 El último gran cambio en el sistema fue sin duda alguna el fin de la Guerra Fría,  

que significó un importante reajuste en el orden mundial. Paralelamente con la ola 

democrática-liberalizadora de  la globalización1, el nuevo orden emergente representa un 

desafío para las ciencias sociales y un parte aguas en los estudios de política exterior. La 

necesidad de integrar actores domésticos y/o transnacionales2 en el marco teórico e ir más 

allá de la división clásica entre política doméstica y exterior, son parte de los retos que 

enfrentan las teorías de Relaciones Internacionales.   

Para llegar a la tendencia más reciente en análisis de la política exterior (APE) y 

tener un panorama más amplio en el tema, se analizará el surgimiento del APE y sus 

nexos con el desarrollo de Relaciones Internacionales, principales corrientes y teóricos. 

Los cambios y nuevas propuestas tanto en los enfoques de las Relaciones Internacionales 

y el APE a partir de los ochentas, serán objeto de análisis en la segunda parte del 

capítulo. El énfasis en los procesos democráticos y las políticas de liberalización hacen 

indispensable considerar la teoría del realismo liberal y del constructivismo, pues son 

estos enfoques los que se dedican a tratar de entender el vínculo existente entre los 

procesos internos y externos para la elaboración e implementación de la política exterior.  
                                                
1 Entendida como la creación de un mercado capitalista  mundial integrado y la inserción de la fuerza de la 
sociedad civil en la esfera global (de ámbitos tanto culturales,  sociales, políticos y económicos) a través de 
tecnología de la información, viajes y educación. (C. Hill, 1997 p.13)  
2Corporaciones multinacionales, inversionistas institucionales, bancos y organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) – con creciente importancia en la conducta de la política mundial  (Keohane, R. 
Y Nye Jr., J., 1971, p.xi). 
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1.1  Estudios de Política Exterior en Relaciones Internacionales 

 

El estudio de Relaciones Internacionales3 tiene como subdisciplina el Análisis de 

Política Exterior4.  Dicha subdisciplina empezó a tomarse en cuenta a nivel académico a 

finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando el orden mundial se reconfiguró en dos 

grandes bloques ideológicos, marcándose una tendencia en el comportamiento de los 

países a partir de las ideologías capitalista y comunista. No fue hasta los años sesenta que 

el análisis de la política exterior tomó fuerza, extendiéndose entre los estudiosos de 

Relaciones Internacionales, con la intención de acortar la brecha en el estudio de política 

exterior, acciones del Estado y Relaciones Internacionales5. Dicho intento ocurrió dentro 

del contexto de la Guerra Fría y la inserción de nuevos estados al sistema internacional, 

producto de la descolonización masiva iniciada en  década de los sesenta.     

 Puede decirse que el estudio del APE fue producto del desarrollo y expansión de 

la teoría en Relaciones Internacionales. Desde finales de la Primera Guerra Mundial, con 

la institucionalización del estudio de Relaciones Internacionales en el ámbito académico6, 

el interés e importancia del estudio de esta rama del conocimiento no ha dejado de crecer, 

surgiendo diferentes enfoques con el fin de interpretar los hechos y situaciones en el 

sistema internacional. El liberalismo, realismo y marxismo han sido considerados como 

los principales paradigmas en Relaciones Internacionales, de los cuales se desprenden 

derivaciones y términos que han alimentado el acervo teórico de APE.  

Así como existen los principales paradigmas mencionados anteriormente,  

también en el APE existen diferentes enfoques que pretenden explicar las acciones de los 

estados a través de diferentes ángulos: el internacional,  el doméstico, el proceso de toma 

                                                
3 Rama de la ciencia política que se encarga de estudiar la relación entre los estados y diferentes actores 
presentes en el sistema internacional. 
4 Subdisciplina enfocada a analizar las políticas que los estados crean para determinar la forma en que ellos 
van a interactuar con los demás actores en el sistema 
5 James Rosenau publica Foreign Policy and International Politics en 1961 y la versión revisada del mismo 
libro en 1969, en el cual expresa su sorpresa al darse cuenta del tremendo crecimiento en teoría APE 
durante los sesenta, y de ahí la necesidad de crear la versión revisada de su publicación a finales de la 
década. Véase Rosenau, J (ed) (1969) International Politics and Foreign Policy. Nueva York: The Free 
Press. 
6 La primera posición académica en RI fue abierta en 1919 en la Universidad de Gales en Aberyswyth y a 
principios de la década de los veinte la London School of Economics inauguró su departamento de RI. Es 
bueno resaltar el hecho de que el estudio de RI durante buena parte de sus inicios estuvo centrada en 
estudios hechos por americanos y británicos. 
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de decisiones y  los componentes psicológico/cognoscitivo que afectan las percepciones y 

acciones de los individuos participantes en el proceso de elaboración de las políticas 

exteriores. A través de dichos enfoques y la diversa literatura que los compone, se puede 

identificar cómo es que el desarrollo de APE está enlazado a las propuestas teóricas en 

Relaciones Internacionales.   

Sobre los paradigmas en las Relaciones Internacionales y su influencia en estudios 

de política exterior, el APE ha estado fuertemente influenciado por el 

realismo/neorrealismo, especialmente en lo que respecta a las consideraciones del ámbito 

internacional. Kenneth Waltz (1979), con su realismo estructural trabajó sobre la idea de 

un enfoque sistémico, en el cual la estructura del sistema, anárquico y descentralizado, 

actúa como modelador del comportamiento del Estado y hace que diferentes estados 

actúen de manera similar: El deseo de supervivencia es la motivación básica de los 

estados dentro del sistema. De este modo los objetivos del Estado, según Waltz pueden 

variar desde la ambición de conquista hasta el mismo aislamiento7.  El discurso que 

propone Waltz surge como respuesta al idealismo/liberalismo, niega que los estados estén 

dispuestos a cooperar dentro del sistema internacional. Dos de los realistas más 

representativos, E.H. Carr y Hans Morgenthau, establecieron que los estados actuaban 

sólo por sus propios intereses de forma racional y que la cooperación entre ellos, si se 

llegaba a dar, era meramente incidental8. Los realistas vieron a la Segunda Guerra 

Mundial como uno de los  ejemplos más claros para probar sus postulados. 

El neorrealista Kenneth Waltz, el cual basa su análisis en la estructura anárquica 

del sistema, no cree que se formule una política exterior per se, más bien hay una mínima 

respuesta de los estados que es necesaria para la dinámica del balance, debido a la 

inexistencia de una  garantía externa de supervivencia, a partir de la anarquía imperante 

en el sistema internacional. Según Waltz, los cambios internacionales ocurren cuando las 

grandes potencias surgen o caen y, por ende, el balance de poder en el sistema sufre un 

reacomodo9. Otros teóricos han percibido el sistema internacional compuesto por actores 

                                                
7 Véase Waltz, K. (1967) International Structure, National Force and the Balance of World Power.  en  
Rosenau, J. (1969) International Politics and Foreign Policy. Nueva York: The Free Press.  
8 Robert Jackson y Georg Sorensen sobre el realismo en las Relaciones Internacionales. Véase Jackson, R. 
y Georg Sorensen (2003) IR as an Academic Subject. En Introduction to International Relations. Nueva 
York: Oxford University Press. 
9 Jackson y Sorensen (2003) basados en postulados de Kenneth Waltz 
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unitarios racionales en los que lo doméstico no viene a ser decisivo, como lo señala 

Stephen Walt (1987),  quien explica que los estados tienden a aliarse con o en contra del 

Estado que representa la mayor amenaza. Al unirse al que representa la menor amenaza 

es balancear el sistema; unirse al que representa la mayor amenaza, aprovecharse del 

poder de otro Estado10. 

  Dentro del paradigma realista  hay estudios que le dan un enfoque doméstico a la 

política exterior. Autores como Henry Kissinger y Jack Snyder, entre otros, enfocaron su 

estudio de política exterior al interior del Estado. De acuerdo a Kissinger,  las 

posibilidades de movimiento en el sistema internacional están delimitadas por el 

ambiente físico, entiéndase como la estructura interna del Estado, pero sobre todo por las 

opciones y decisiones tomadas previamente y que se vieron reflejadas en el 

moldeamiento de tal estructura (Kissinger en Waltz, 1967). Otro teórico dentro de esta 

perspectiva es Jack Snyder quien explica que la razón por la que los estados actúan según 

políticas agresivas contraproducentes. Snyder ve la fuente de esta línea de acción de los 

estados en el “mito estratégico”, entendido como la idea de que la seguridad de un Estado  

solo puede ser resguardada por medio de la expansión.  El “mito estratégico” sirve como 

justificante de políticas agresivas hechas por coaliciones políticas domésticas con 

intereses internos de expansión, crecimiento militar y autarquía (1991) 

 Dentro de los estudios de política exterior que toman en cuenta variables 

domésticas se encuentra la teoría de política burocrática11. Este estudio es un hito en 

materia de teoría de política exterior. A partir del trabajo realizado por personas como C. 

Lindblom, R. Snyder y S. Verba12, Graham Allison ha sido el principal impulsor del 

estudio de esta teoría y otros más han trabajado también en ella.13La obra más importante 

de Allison ha sido Essence of Decision (1971) en la que ofrece dos formas de analizar 

eventos: actor racional (dentro del cual se incluye otra forma, proceso organizacional) y 

política gubernamental. 

                                                
10 Walt utiliza el término en inglés bandwagon, “subirse al vagón” 
11 Esto lo podemos enlazar con el ya explicado “mito estratégico”, ya que la teoría de política burocrática 
responde intereses internos fijados por coaliciones o grupos políticos domésticos. 
12 Snyder, R. y H.W. Bruck et al (1962), Baybrooke, D. y Lindblom, C. (1963) Types of Decision-Making.  
13 Referirse a trabajos de académicos como M. Halperin y R. Galucci, quienes han implementado esta 
teoría en varios estudios de caso. 
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 Graham Allison analiza el proceso de toma de decisiones durante la crisis de los 

misiles en 1962 la teoría de toma de decisiones/ política burocrática. Esta teoría en pocas 

palabras establece que las unidades burocráticas y secretarías de un Estado  persiguen en 

el mejor de los casos su propia versión del interés nacional, y en el peor de los casos, los 

propios intereses del personal burocrático. Esta perspectiva refuerza la premisa que la 

política exterior está vinculada con política doméstica, contrario a lo que anteriormente se 

comentó sobre el neorrealismo desarrollado por Kenneth Waltz. De acuerdo al modelo 

propuesto por Allison, se parte de las premisas principales que establecen que los 

gobiernos son los actores primarios y los gobiernos examinan un grupo de objetivos, los 

examinan de acuerdo a su utilidad y después escogen el que ofrece mayor recompensa. 

El modelo de proceso organizacional trabaja sobre los siguientes supuestos: al 

encarar una crisis, los líderes del Estado no la ven como un todo, sino que la desglosan y 

la asignan de acuerdo a líneas organizacionales preestablecidas. Al contar con tiempo y 

recursos limitados, en vez de evaluar todos los cursos de acción posibles para ver cual es 

el más viable, los líderes escogen la primera propuesta que representa una solución al 

problema. Los líderes prefieren las soluciones que ofrecen certeza a corto plazo. En 

contraste dentro del  modelo de política gubernamental, plantea que mientras los líderes 

no les gusta admitir que “juegan a la política” para lograr sus objetivos internos, lo hacen. 

Allison aplica el modelo a la crisis de los misiles en 1962 para validar sus argumentos 

(Allison, 1971) 

Algunos académicos tomaron en cuenta en sus estudios la importancia de analizar 

la “intersección” entre política exterior y doméstica como Robert Jervis (1976)14, Robert 

Keohane y Joseph Nye. El primero fijó su atención en el impacto de consideraciones 

sistémicas de la vida doméstica e internacional, aplicando teorías sociales y de psicología 

individual al APE. Jervis fue uno de los principales teóricos que consideró la 

“intersección” del ámbito doméstico y externo,  analizando cuestiones de percepción 

entre diferentes fuerzas que definen la política exterior. Dentro de la misma línea de 

estudio entra la obra realizada en los setenta por Robert O. Keohane y Joseph S. Nye 

considerados dentro del paradigma liberal,  Transnational Relations and World Politics 

                                                
14 Véase Jervis, R. (1976) Perception and Misperception in International Politics. Princeton: Princeton 
University Press. 
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(1971), quienes identifican otras fuerzas que afectan la política internacional y que no son 

precisamente los estados, llamados actores transnacionales. Su estudio se enfoca en 

“relaciones transnacionales – contactos coaliciones e interacciones que no son 

controladas por los órganos centrales de política exterior de los gobiernos. Trata los 

efectos recíprocos entre las relaciones transnacionales y el sistema interestatal como 

centralmente importante para entender la política internacional contemporánea” 

(Keohane, R. y Joseph S. Nye, 1971, p.xi). Su estudio se empezó a enfocar en el 

fenómeno que tomó fuerza a mediados de los años setenta y desde entonces no ha parado: 

la liberalización, en términos políticos y económicos. 

En síntesis, se puede decir que el desarrollo de teoría hasta finales de los setenta 

estuvo enfocado a la  creciente importancia de los actores transnacionales en el sistema 

durante toda la década de los ochenta. Dichos actores apuntaban hacia una mayor 

participación no solamente en el sistema internacional creando redes transnacionales, 

sino en la formulación de política de Estado y política exterior. 

 A finales de los ochenta ya era evidente una creciente intersección en la 

formulación de política doméstica y exterior, fuertemente impactada por actores 

diferentes a los estados. Es en este periodo de tiempo que surge una “crisis de 

paradigmas”  en donde los enfoques tradicionales explicados con anterioridad, no aportan 

los conceptos teóricos que puedan analizar los sucesos post – Guerra Fría. 
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1.2. Liberalización y Democracia en el Nuevo Orden  Mundial 
 

Los acontecimientos internacionales tienen una 
incidencia cada vez mayor en la economía y 
política interna; lo cual, a su vez, tiene un impacto 
sobre la política exterior. Ésta última lo permea 
todo...De ahí que la política exterior cobre cada 
vez más importancia respecto a la política interna, 
a la vez que se reduce la distancia entre ambas. 
(Garza Elizondo y Chacón, 2002,  p. 33) 

 

La globalización, proceso que inició una aceleración importante a finales de la 

Guerra Fría, en un concepto amplio es “la creciente integración de las economías y 

sociedades alrededor del mundo” (Banco Mundial, N/A) la cual cuenta como herramienta 

importante la tecnología de la información. La globalización intensificó el proceso de 

internacionalización de los estados a partir de los procesos de liberalización económica y 

democratizadores desde los ochenta. El proceso de liberalización significó la aplicación 

de  políticas neoliberales tales como la privatización de empresas, disminución de 

barreras arancelarias entre estados y una creciente reducción del papel del Estado en el 

control de la economía nacional. La democratización por su parte permitió las 

transiciones de gobiernos autoritarios a formas de gobierno democráticas, las cuales 

contrario a los gobiernos autoritarios, se distinguen por su tendencia a la cooperación y 

liberalización política. Los estados y demás actores internacionales experimentaron 

movimientos de reivindicación nacionalista, surgiendo nuevos estados y actores a través 

de la fragmentación fomentada por los efectos de la globalización. De manera simultánea, 

acciones y procesos que dieron lugar a la integración donde las fuerzas de carácter 

político, económico y cultural tendieron a homogeneizar los valores y conductas de los 

actores a nivel internacional y nacional. 

Los procesos de liberalización y promoción de la democracia junto con sus 

efectos mencionados anteriormente, dieron lugar a la apertura de canales de cooperación 

dado el multilateralismo intensificado (interacción entre estados, organizaciones 

internacionales  y  organizaciones no gubernamentales (ONGs), sociedad civil, etcétera, 

que repercuten a nivel doméstico e internacional). Esto hizo que temas como 
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democracia15, derechos humanos y desarrollo económico y social; entendidos 

anteriormente como temas primordiarmente domésticos, empezaran a circular por los 

canales abiertos de socialización dentro del sistema internacional. La situación doméstica 

e internacional de los estados empezaba a entrelazarse, reforzándose a partir de la 

creciente interacción entre diferentes actores. La liberalización, en términos políticos, la 

define Kahler como “una variante parcial de instituciones democráticas: introducción de 

una mayor participación de actores con el poder de influir en el sistema y mayor 

transparencia en la conducta de la política y gobierno” (Kahler, 1997 p.3). La entrada y 

creciente importancia de más actores al sistema internacional validó la teoría expuesta 

por Nye Jr. y Keohane, pero al mismo tiempo asuntos de seguridad nacional fueron 

primordiales.  

Ante esta nueva realidad tanto los paradigmas de las Relaciones Internacionales, 

como los enfoques del APE  empezaron a cuestionar sus principios y a tratar de encontrar 

conceptos y teorías que explicaran esta realidad. En el caso de estudio,  la aceptación de 

un proceso de democratización/liberalización significa llevar a cabo cambios en el Estado 

que se reflejen al interior y al exterior, tomando en cuenta que la apertura deja espacio a 

organizaciones internacionales y ONGs para tener impacto en la toma de decisiones de 

política exterior y doméstica. Los estados empiezan a manejarse diferente en el sistema, 

ya que se enfrentan a situaciones e instrumentos diferentes en el orden internacional de la 

post-Guerra Fría. 

Académicos de Relaciones Internacionales se enfrentaron a esta nueva realidad y 

respondieron a reformulando las teorías existentes para explicarse la nueva realidad del 

sistema. Varias teorías tradicionales se conjugarían para la explicación de los eventos, 

como el realismo y el liberalismo, específicamente a través de la vertiente del realismo 

liberal y el liberalismo institucional. También  surgieron con fuerza  teorías críticas que 

cuestionaban los postulados de los paradigmas tratando de acomodarse a los nuevos 

desafíos. Entre las teorías críticas se encuentra el constructivismo, basado en un enfoque 

sociológico, el cual tomó fuerza a finales de los ochenta, teniendo como antecedente 

                                                
15 Se define democracia como un régimen que lleva a cabo elecciones libres, justas y competitivas para el 
poder legislativo y ejecutivo; que cuenta con un padrón votante inclusivo integrado por la ciudadanía 
adulta, que protege las libertades civiles y derechos políticos, y en el que el gobierno elegido realmente 
gobierna y las fuerzas armadas están bajo el control civil (Mainwaring, Brinks et al. 2003, p.38).  
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teorías sociológicas aplicadas a las relaciones internacionales como la de toma de 

decisiones de Allison. 

En cuanto a APE, la tendencia teórica recayó en vincular la política doméstica y 

exterior, en la cual se puede percibir fuerte influencia de términos fundamentales de las 

teorías antes mencionadas.  Para explicarnos el rumbo en política exterior post-Guerra 

Fría y especialmente el estudio de la política exterior de Brasil se abordarán las teorías  

constructivista y del realismo liberal e institucional, uniéndolas para explicar la realidad 

de los noventa. Después se hará una aproximación a las teorías APE que vinculan la 

interrelación de los dos ámbitos el doméstico e internacional, en específico el “juego a 

dos niveles” de Robert Putnam. 

 
 
1.2.1. Constructivismo 
 

 Esta teoría ha sido desarrollada desde finales de los años ochenta y principios de 

los noventa como respuesta a la “crisis de paradigmas”. Algunos académicos que se 

encuentran dentro de esta línea de estudio son Nicolas Onuf, Friedrich Kratochwil, John 

Ruggie y Alexander Wendt.  

Alexander Wendt en su artículo Anarchy is What States Make of It: The Social 

Construction of Power Politics (1992), plantea una teoría social para entender las 

relaciones internacionales: intereses e identidades son constituidos intersubjetivamente, 

es decir, son el resultado de un proceso continuo de interacciones del Estado. A partir de 

esta perspectiva se puede decir que en vez de estructura16, es el  proceso (interacción) el 

que define las relaciones. Esta teoría comparte con la teoría liberal el supuesto de que las 

instituciones17 modifican los intereses de los estados. 

Wendt examina la forma en que identidades e intereses son transformados bajo la 

anarquía: por la institución de soberanía, por la evolución de la cooperación entre estados 

y por esfuerzos intencionales de transformar identidades egoístas en identidades 

                                                
16 Entiéndase como estructura ya dada; la concepción de anarquía de Waltz. Wendt sólo ofrece otra forma 
de explicar la anarquía: no es algo preestablecido, es creado por la constante interacción entre los actores, 
en donde las ideas, identidades e intereses son determinantes. 
17 Set o “estructura relativamente estable de identidades e intereses usualmente codificadas en reglas y 
normas formales, pero estos tienen fuerza motivacional solo en virtud de la socialización entre actores. 
(mutuamente constitutivos, existen y se refuerzan entre sí) ( Wendt, 1992, p.399)  
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colectivas. Hay características presentes en el Estado, “características constitutivas”, las 

cuales son dadas naturalmente antes de interactuar en el sistema y que afectan 

domésticamente la determinación de la identidad e intereses: la “materia prima” del 

Estado, es decir, la sociedad doméstica consiste en la supervivencia. (Wendt, 1991, 

p.402). 

Podemos deducir que a partir de la creciente interacción de estados y otros 

actores, se van construyendo y reafirmando ciertas identidades e intereses, los cuales en 

algunos casos pasan a ser instituciones en el sistema a nivel internacional. Esto lleva a 

que dichas instituciones se internalicen a nivel doméstico, lo que es conocido por Wendt 

como el proceso de institucionalización.  

Estos términos son aceptados  por los que Wendt llama “liberales fuertes”, entre 

ellos Robert Jervis, Robert Keohane y Joseph Nye, que tienden a aceptar conceptos 

realistas:  

 
Cuando Joseph Nye habla de “aprendizaje complejo” o Robert Jervis de 
“concepciones cambiantes de sí mismo y de interés,” o Robert Keohane de 
concepciones “sociológicas” de intereses, cada uno está dando un rol 
importante a las transformaciones de identidad e interés en el programa de 
investigación liberal y, por extensión, una concepción potencialmente mucho 
más fuerte de los procesos e instituciones en la política internacional. (Wendt, 
1992, p.393) 

 

Podemos identificar que en efecto, Wendt acepta un entrelace entre la teoría 

liberal de índole institucional y de actores transnacionales18.  Con el fin de complementar 

y darle seguimiento al entrelace entre teorías, se presenta teoría de Relaciones 

Internacionales clasificada como la intersección entre realismo y liberalismo. 

 

1.2.2 Entre el realismo liberal y el liberalismo realista 
 

El realismo liberal surgió en 1960, y fue conocido también como la Escuela 

Inglesa. Hedley Bull es reconocido como el principal impulsor de esta teoría, y otros 

académicos como Charles Manning, Martín Wight  y Alan James son conocidos por 

                                                
18 Acorde a los autores que se citan. 



 17 

aportar a tal teoría. Esta teoría ha sido importante al explicar las acciones de países como 

Estados Unidos, y en este caso se considera que es aplicable a “países monstruo”19 como 

India, China y Brasil.  

El argumento central de Bull en su obra representativa de la corriente, La 

Sociedad Anárquica (1977),  postuló que la anarquía está caracterizada por la formación 

no sólo de un sistema de estados, sino una sociedad de estados. Crean un sistema  cuando 

tienen suficiente grado de interacción e impacto entre ellos. Una sociedad de estados 

surge cuando un grupo de estados, concientes de ciertos intereses y valores en común, 

forman una sociedad, ya que se sienten identificados por un conjunto de reglas comunes 

entre sí y trabajan juntos en instituciones. Bull aclara que un sistema de estados puede 

seguir funcionando sin sociedades de estados, concluyendo que si bien puede existir la 

posibilidad de organización (o sea, sociedades de estados) el sistema es el que ofrece 

mejor oportunidad para mantener el orden mundial. Bull (1977) toma en cuenta dentro de 

su propuesta a la ley internacional, el balance de poder, así como también le da un papel 

primordial al rol de las potencias mundiales.  

A partir de los preceptos del realismo liberal y como una manera de enfrentarse a 

los nuevos desafíos del orden post-Guerra Fría, nuevos enfoques se elaboraron para 

entender la realidad internacional. Podemos identificar y situar dentro de este esquema  

los trabajos de estudiosos como Christopher Hill, John Ikenberry y John Herz. En 

palabras de Christopher Hill,  

 
El realismo liberal comprende las contingencias e inseguridades de la política 
mundial y al mismo tiempo está convencido que la opción existencial existe, 
que la agencia humana continuamente presenta la capacidad de hacer una 
diferencia y que el Estado no es necesariamente la fortaleza defensiva y 
paranoia como es descrita algunas veces. El realismo liberal desea que el 
estado democrático sobreviva pero que también crezca y promueva valores 
constitucionales internacionalmente. De esta manera, las relaciones 
interestatales e inter-societales puedan ser conducidas en una base de 
diversidad segura y cooperativa, con el Estado como fuente de orden en 
común. (Hill, 1989, p.37) 

 
 Con la liberalización política y económica, así como con la democratización, la 

línea de acción entre el Estado y otros actores que van tomando fuerza en el sistema 

                                                
19 Término dado por George Kennan a países de dimensiones continentales y gran potencial dentro del 
sistema internacional. 
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(actores transnacionales en palabras de Keohane y Nye Jr.) se reafirma, ya que los 

segundos tienen más peso en negociaciones internacionales y toma de decisiones gracias 

al creciente multilateralismo. Los estados se valen de cambios a nivel doméstico para 

ganar legitimidad a nivel internacional y por lo tanto, tener más participación en el 

mismo. En materia teórica, académicos como Robert Jervis, Joseph S. Nye y Robert O. 

Keohane, quienes en los setenta empezaron a realizar estudios sobre las relaciones 

transnacionales, hicieron patente su tendencia liberal realista contemporánea20.  

La tendencia de estos autores puede ser ubicada dentro de las variantes 

desarrolladas a partir del enfoque liberal: liberalismo institucional, republicano y 

sociológico. Nye, Keohane y Jervis pueden ser clasificados como liberales 

institucionales, ya que creen en el poder de la cooperación a través de instituciones, sin 

dejar de concebir al Estado como el principal actor dentro del sistema anárquico.21 El 

argumento institucionalista consiste en que a pesar de la anarquía prevaleciente, los 

estados son capaces de controlar racionalmente cuestiones de seguridad. Esto a partir de 

interacciones repetidas, las cuales crean instancias de interdependencia, y de esta manera 

los estados aprenden que la cooperación es una estrategia más ventajosa. Tal 

interdependencia crea incentivos para crear instituciones que se conviertan en foros de 

negociación y facilitadores para la cooperación22. 

A partir de lo establecido, se puede ligar el argumento del liberalismo 

republicano. El vínculo se da ya que el liberalismo republicano del que nos habla Jackson 

y Sorensen, refiriéndose a los puntos elementales de Michael Doyle, enfatizan que 

solamente entre democracias con una forma republicana se puede dar la cooperación y 

alianzas, ya que estos últimos forman parte intrínseca de su naturaleza, y la paz es 

lograda a través de  la cooperación económica y la interdependencia, las cuales son 

promovidas por los valores democráticos en los que se basan las repúblicas. (Jackson y 

Sorensen, 2003, p.121). 

                                                
20 Véase en obras como The Promise of Institutionalist Theory (1995), Realism, Neoliberalism and 
Cooperation: Understanding the Debate (1999), Globalization: What’s new? What’s not? (And So What?) 
(1999). 
21 Véase el capítulo sobre realismo institucional en Jackson, R. y Sorensen (2003) Introduction to 
internacional Relations. Nueva York: Oxford University Press. 
22 Basado en Keohane, R (Jackson y Sorensen, 2003, p.120) 



 19 

Íntimamente relacionado se encuentra el liberalismo sociológico, del que Karl 

Deutsch es considerado el más claro exponente. El liberalismo sociológico se centra en el 

impacto de las actividades que se llevan a cabo sin tomar en cuenta las fronteras políticas. 

No sólo contempla las relaciones entre estados, también las relaciones entre individuos, 

grupos y sociedad civil (relaciones transnacionales). Su postulado es que un mundo con 

un mayor número de redes transnacionales será más pacífico, y al entrelazarse las 

diferentes redes se minimizará el riesgo de conflicto, tanto económico como político y 

social, en el mundo23. (Jackson y Sorensen, 2003, p.109) 

A partir de esto se puede decir que la interacción transnacional e internacional 

obliga a que la democracia interna se legitime para poder seguir teniendo voz en las 

negociaciones e interacciones legitimizadas en el sistema. Por ende, se puede decir que 

debido a la creciente interacción de actores domésticos en cuestiones internacionales, era 

necesario formular cuerpo teórico para analizar la vinculación entre política doméstica e 

internacional. 

 
 
1.2.3. El análisis de la política exterior para la nueva realidad post-

Guerra Fría 
 

Las teorías abordadas anteriormente se complementan para explicar la realidad 

post-Guerra Fría. En cuestión de estudio de APE,  también hubo un reordenamiento para 

la comprensión de esta realidad, vinculada profundamente con las respuestas teóricas de 

Relaciones Internacionales ante la “crisis de paradigmas”. La política exterior es parte 

fundamental de la disciplina, y sin duda era necesario reformular y aportar teoría que 

explicara lo que estaba sucediendo después de que cayó el Muro de Berlín: el 

resurgimiento de la sociedad civil, organizada de diferentes maneras,24 a partir de la caída 

de los gobiernos autoritarios reemplazados por democracias que por definición se basan 

en el respeto de los derechos humanos, libertades civiles y derechos políticos de los 

ciudadanos. Lo anterior, como ya se ha hecho mención ha provocado una creciente 

                                                
23 Véase Deutsch, K. (1988) Analysis of International Relations. Estados Unidos; Prentice Hall. 
24 ONGs, grupos de interés, de presión, corporaciones privadas, etcétera. 



 20 

apertura de canales de interacción entre los actores, tanto domésticos como 

internacionales en el sistema. 

  Desde mediados de los noventa hasta la actualidad, han surgido muchos estudios 

relacionando la democracia y liberalización con la política exterior y el “traslape y 

vinculación” de la política exterior y doméstica, más específicamente en temas como 

derechos humanos y asuntos socioambientales, en los que se ha permitido una creciente 

participación de la sociedad civil en la formulación de la política. Teóricos como Robert 

Putnam y Andrew Moravcsik sugieren la interpretación de acción de los estados en un 

plano de juego de dos niveles, doméstico e internacional, interpretando las acciones 

domésticas e internacionales del Estado como estrechamente vinculadas. Dadas las 

condiciones en el sistema liberal, los estados y/o actores internacionales “rinden cuentas” 

a ambos niveles, tanto la política exterior como la doméstica, siendo  reforzadas por la 

interacción y negociación internacional (Putnam, 1977).  Se puede decir que esto es 

posible por la compatibilidad de los valores adoptados desde la post- Guerra Fría; la 

democracia y liberalismo. 

Putnam, R. Evans y Jacobson (1993) concibieron  las negociaciones internacionales 

como un juego a dos niveles en donde los que toman las decisiones centrales encaran 

situaciones domésticas por un lado, e interlocutores externos por el otro. 

 
La política de muchas negociaciones internacionales puede ser concebida como 
un juego a dos niveles. A nivel nacional, grupos domésticos buscan lograr sus 
objetivos al presionar al gobierno y que adopte políticas favorables, y los 
políticos buscan poder al construir coaliciones con estos grupos. A nivel 
internacional, los gobiernos nacionales buscan la manera de maximizar su 
propia habilidad de satisfacer presiones domésticas, al mismo tiempo que 
minimiza las consecuencias adversas de desarrollos externos.25 Ninguno de los 
dos juegos puede ser ignorado por los que tomadores de decisiones centrales, 
mientras que los países permanecen interdependientes pero aún soberanos. 
(Putnam, 1993, p.434) 

 

Putnam propone como determinantes domésticos de política exterior y relaciones 

internacionales, que tensionan la política, a partidos políticos, clases sociales, grupos de 

interés (económicos y no económicos) legisladores y hasta la opinión pública, no 

                                                
25 Desarrollos externos entendidos como eventos que suceden en el sistema internacional con capacidad de 
impactar la política de los países. 
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solamente a los ejecutivos oficiales y los arreglos institucionales (Putnam, 1993, p.432)26. 

Es en la interacción de estos dos niveles en donde se identifica la interdependencia 

característica de finales de los ochenta.  Según el postulado de Putnam “la estrategia del 

“juego a dos niveles” está basada en la realidad de que para ser exitosos, los diplomáticos 

tienen que negociar a nivel internacional con representativos de otros países y a nivel 

doméstico con legisladores, burócratas, grupos de interés y el público de su propio país. 

El objeto es producir un acuerdo en el que todos ganen, que satisfaga tanto a las 

contrapartes internacionales como a los actores domésticos de tal manera que ambos 

apoyen el acuerdo” (Rourke, 2003, p.99) 

El modelo de Putnam une a la política doméstica y a la internacional de la siguiente 

manera:  

 
Considere el siguiente escenario que aplica para cualquier juego a dos 
niveles. Negociadores representando dos organizaciones se reúnen para 
llegar a un acuerdo entre ellos, sujeta a que cualquier acuerdo tentativo 
tiene que ser ratificado por su respectiva organización. Los negociadores 
pueden ser jefes de gobierno representando naciones, por ejemplo, o 
representantes laborales o administrativos, o líderes de partido en una 
coalición de partidos, o un ministro de finanzas negociando con el Fondo 
Monetario Internacional, o líderes de un comité del Senado, o líderes de 
grupos étnicos en una democracia consociacional. Por el momento, 
asumiremos que cada lado está representado por un solo líder y que este 
individuo no tiene preferencias políticas independientes, sino que 
simplemente busca lograr un acuerdo que sea atractivo a sus 
constituyentes.27  

Es analíticamente conveniente descomponer el proceso en dos etapas: 

1. Negociaciones entre los negociadores, el cual lleva a un 
acuerdo     tentativo, llamado Nivel 1 

2. Discusiones por separado entre los grupos de constituyentes   
sobre ratificar el acuerdo, llamado Nivel II. 

(Putnam, 1988, p.435-436) 

 

 Con el argumento de Putnam podemos inferir el efecto y la importancia en las 

interacciones del Estado y otros actores, tanto a nivel doméstico e internacional, para la 

                                                
26 Los grupos que ganaron mucho más peso a nivel doméstico e internacional fueron los de naturaleza civil, 
reprimidos por la naturaleza militar y autoritaria característica de algunos países durante la Guerra Fría. 
27 Para evitar complejidad innecesaria, Putnam habla de un solo negociador, aunque en muchos casos 
algunas de las responsabilidades pueden ser delgadas. Más adelante en su artículo, hace flexible la idea de 
que el negociador no tiene preferencias políticas independientes 
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formulación de política exterior íntimamente vinculada a la doméstica. Esta vinculación 

en la formulación de políticas se convirtió en una importante línea de estudio, que toma 

en cuenta dos niveles de juego para llegar a un acuerdo y ratificarlo,  por parte de los 

académicos con respecto a la política exterior.  

El trabajo de Robert Keohane y Joseph Nye Jr. sobre interdependencia (1977) 

estructuró un modelo con el cual, aplicado en ciertas circunstancias diferentes actores 

presionando cada quién por sus objetivos, mostraba que la creación de políticas a nivel 

internacional funcionaba muy parecido a la forma doméstica. A nivel doméstico, grupos 

intra-estatales luchan para que se tomen medidas nacionales de acuerdo a sus objetivos, 

de la misma manera en que organizaciones internacionales y ONGs interactúan a nivel 

internacional con gobiernos estatales para tomar medidas que afectan al sistema 

internacional. Aquí podemos decir que en la actualidad, debido a la apertura de canales 

de acción, gracias a la liberalización política promovida por el sistema, muchos de los 

actores presentes en el sistema actúan tanto a nivel doméstico e internacional. 

Dentro esta perspectiva  Moravcsik (1988) sostiene  que los estados pueden 

valerse de aceptación de regímenes internacionales, entendidos como aceptación de 

tratados internacionales, para asegurar ciertas políticas domésticas. Las políticas “lock-

in” (o lo que se ha llamado “ancla”), en palabras de Andrew Moravcsik28 se implementan 

con el incentivo de reducir la falta de certeza del futuro político, con la intención de 

“anclar” la democracia. En palabras de Moravcsik: 

 
...Las normas en relación a derechos humanos son expresiones del interés 
propio de gobiernos democráticos en “anclar”29 el régimen democrático a 
través de la adaptación de los derechos humanos. Al colocar la 
interpretación en manos de autoridades independientes manejadas en 
parte por gobiernos extranjeros – en otras palabras, al delegar soberanía 
al órgano internacional – los gobiernos buscan establecer compromisos 
judiciales confiables en  gobiernos no-democráticos futuros o en 
gobiernos democráticamente electos que pueden buscar... subvertir la 
democracia desde el interior. En el lenguaje de teoría de Relaciones 
Internacionales, este compromiso a “dos niveles” “ata las manos” de 

                                                
28 Andrew Moravcsik aplica el término de política “lock-in” a la aceptación de normas en cuestión de 
derechos humanos. En este caso las políticas neoliberales y la instauración de un órgano de diplomacia 
regional y económica se consideran adaptables a éste concepto.  
29 “Locking-in” 
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futuros gobiernos, de esa manera fortaleciendo la credibilidad de las 
políticas domésticas actuales e instituciones (Moravcsik, 2000, p.228). 

 

  Gaubatz30, por su parte, establece que en estados con democracias liberales en los 

cuales se dan incrementos de participación, más competencia y transparencia van a 

producir incrementos mesurables en un resultado de política exterior, reflejados en la 

fuerza con la que aceptan los compromisos internacionales. El argumenta que hay 

características, tanto normativas como estructurales, de los estados liberales democráticos 

que pueden realzar la fuerza de tales compromisos. 

Otra aportación que sigue la misma línea de análisis es la realizada por Helen 

Milner y su interpretación de políticas domésticas e internacionales como dadas en un 

continuum31. Se puede colocar su modelo dentro de la línea del liberalismo, ya que 

Milner concibe a los estados como poliárquicos32, y ve a la política internacional y 

exterior como parte de la lucha doméstica por poder y búsqueda de compromiso interno, 
  

Mi postulado es que los estados no son actores unitarios, esto es, no son 
estrictamente jerárquicos sino poliárquicos, compuesto por actores con 
preferencias variantes que comparten el poder sobre la toma de decisiones. La 
lucha por poder domésticamente es crítico para ellos, La supervivencia del 
estado es un valor importante para los que toman las decisiones, pero la 
mayoría de las decisiones no son sobre la supervivencia del Estado... La 
búsqueda por compromiso interno se convierte en crucial en la poliarquía. La 
política internacional y la política exterior se vuelven parte de la lucha 
doméstica por poder y la búsqueda de compromiso interno (Milner, 1997, 
p.11). 

 

Retomando lo que plantean estos teóricos, que básicamente es la vinculación de 

política doméstica y exterior; si le agregamos el proceso de liberalización política y 

                                                
30 Gaubatz, K. (1997) Democratic States and Commitment in International Relations en Kahler, M. 
(ed)(1997) Liberalization and Foreign Policy. Nueva York: University of Columbia Press. 
31 Su enfoque se especifica en lo que los realistas llaman low politics, refiriéndose a interacciones de índole 
económica, comercio y social. 
32 Un Estado poliárquico, de acuerdo a Robert Dahl, es aquel que elige sus oficiales por medio de 
elecciones pacíficas y frecuentes. En estos oficiales, elegidos constitucionalmente, recae la tarea de tomar 
decisiones gubernamentales. Prácticamente todos los adultos pueden participar en las elecciones, y de la 
misma manera pueden ser votados. Los ciudadanos ejercen su derecho de libre expresión, particularmente 
en cuanto a expresión política, y acceso a la información a fuentes alternativas de información, sin 
manipulación del Estado o de otros grupos. Finalmente, los ciudadanos tienen el derecho, y lo hacen 
efectivo, de formar y unirse a asociaciones autónomas, incluyendo asociaciones políticas como partidos 
políticos y grupos de interés, los cuales presionan para ejercer influencia en el gobierno a través de 
elecciones y otras maneras pacíficas (Dahl, 1989) 
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democratización y la apertura de canales de interacción que esto conlleva (entre ONGs de 

diversos países, partidos políticos, asociaciones civiles, etcétera) da como resultado un 

sistema en el que se comparten mucho más características domésticas hacia el exterior en 

el sistema internacional. 

Esta situación es totalmente diferente a la que los regímenes autoritarios y 

militares promovían. Éstos se caracterizaban por centrarse en la seguridad nacional y en 

el aislacionismo, aunado a una fuerte represión social y civil, en los que un selecto grupo 

interviene para la creación de política doméstica y exterior. La liberalización política y 

democratización cambia por completo el panorama, apoyando la actuación de otros 

actores en el sistema y dándoles libertad de ejercer presión según sus intereses. 

Precisamente los valores democráticos y liberalizadores promovidos en la post-

Guerra Fría son los que refuerzan la interacción entre los niveles domésticos e 

internacional, acortando la distancia política entre ellos.  Como se ha explicado, si bien la 

democracia surgió en muchos estados desde el interior, también es cierto que los valores 

democráticos internacionalmente tienden a la cooperación entre estados lo que lleva a un 

constante acercamiento entre las relaciones internas y externas y sus objetivos. La 

naturaleza militar autoritaria del Estado, anterior a la era democrática de los noventa, no 

fomentaba este tipo de vínculos dentro de política doméstica y exterior, desarrollando una 

línea de acción de marcada tendencia realista 

El reacomodo de teoría necesario a partir del fin de la Guerra Fría y que ha sido 

delineado en esta parte del capítulo será utilizado para explicar la liberalización a dos 

niveles, doméstico y exterior, y el papel del desarrollo democrático-liberal en la política 

exterior de un Estado en específico. Se abordará el caso de Brasil y su proceso de 

democratización y el nuevo enfoque de su política exterior, reajustándose de acuerdo a 

los cambios para perseguir los objetivos nacionales que se mantuvieron iguales, a partir 

de los grandes cambios en el sistema. Las tres vertientes teóricas se conjugan con la 

intención de aportar herramientas teóricas para analizar la nueva realidad de los noventa. 
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1.3 Brasil y su Nueva Política Exterior  
 

Partiendo de la caída del muro de Berlín y todo el cambio que trajo consigo al 

sistema internacional, las naciones tuvieron que adecuarse al nuevo orden mundial, el 

cual ofrecía nuevas oportunidades y demandas a nivel internacional. A partir de esto, 

muchos países se encontraron en una posición incierta, y un ejemplo son los países 

latinoamericanos. 

En la década de los ochenta se presentó una grave crisis económica que se 

propagó a lo largo de América Latina, lo que trajo a flote las deficiencias internas y 

externas de los modelos de sustitución de importaciones y proteccionismo, así como de 

legitimidad política y posición frente a las potencias mundiales. Ya con desavenencias 

domésticas, el nuevo orden mundial vino a intensificar la incertidumbre y a obligar a los 

estados a reexaminar las ideas que tenían de sí mismos y de las estructuras de interacción 

por las cuales estas ideas han sido sostenidas. (Wendt, 1992, p.420)  

Nuevos procesos se desarrollaron en el sistema a partir de la promoción de la 

democracia y liberalización.33 Entre estos procesos está el creciente multilateralismo y 

cooperación dentro del sistema entre estados soberanos, que se reforzó al integrarse 

diversos actores internacionales a foros de negociación dentro del sistema. Esto ocasionó 

la emergencia de una nueva identidad e intereses reflejados doméstica e 

internacionalmente. Este cambio fue evidente en países latinoamericanos, los cuales 

transformaron drásticamente su identidad hacia el exterior a partir de las nuevas reglas y 

normas de corte democrático surgidas en  el sistema.   

Este el caso de Brasil, al no haber sido un país formalmente alineado dentro de 

uno de los bloques en la era bipolar, se vio en la necesidad de reajustar sus estrategias 

para lograr sus objetivos de desarrollo y reafirmación de autonomía. Brasil es uno de los 

países que abraza los términos que el sistema puso sobre la mesa34, insertándose en una 

sociedad internacional altamente interactiva, relacionándose con estados, organizaciones 
                                                
33 valores democráticos, como institución, entendidos en términos de lo anteriormente explicado como 
democracia. El mejor ejemplo de liberalización entendida como institución, de acuerdo a la definición de 
Wendt, es el Consenso de Washington: conjunto de políticas económicas recomendadas por economistas 
neoliberales, dirigidas principalmente hacia países latinoamericanos con el fin de promover el libre 
mercado para incentivar el desarrollo económico de estos países. (Williamson, 1990) 
34 El “triunfo” de la potencia capitalista, Estados Unidos (no le “ganó” a la Unión Soviética, más bien ésta 
se desmoronó desde su interior)  
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internacionales y ONGs de una manera nunca antes vista, reafirmando su nueva identidad 

a través de una nueva política exterior que refleja los preceptos recién internalizados. 

El por qué Brasil cambió su enfoque de política exterior puede ser entendido a 

través de diferentes conceptos de la teoría realista liberal, constructivismo y teoría APE 

de “juego de dos niveles”. Estas teorías se complementan para ofrecer una explicación de 

cambio de estrategia de los estados35; tal entrelace será expuesto al desarrollar el análisis 

a partir de la transición democrática partiendo de puntos clave ofrecidos por las teorías. 

El realismo liberal y el constructivismo coinciden en que la sociedad de estados y la 

acción colectiva, es posible. Esto se ve reflejado en el marcado regionalismo 

sudamericano liderado por Brasil, en el cual se da una creciente interacción entre estados, 

lo cual ayuda a reforzar la identidad democrática liberal que refleja. 

  Ambas teorías, aunque lo explican de manera diferente36, creen en el concepto de 

anarquía y ven al estado como uno de los actores en el sistema. Aunque no es el único 

actor, si es el primordial en el escenario internacional y en la toma de decisiones 

domésticas. El Estado nunca pierde como característica constitutiva la necesidad de 

sobrevivir en el sistema, de crecer y desarrollarse de manera económica, política y social 

tanto interior como exteriormente.  

Es aquí donde se puede vincular la teoría de “juego de dos niveles”. El plan de 

desarrollo y supervivencia va dirigido tanto al interior como al exterior, delineado por los 

valores promovidos por el sistema. La fuente de política exterior y doméstica está 

enlazada, y  reforzada por las instituciones, regímenes, así como por el aumento de 

interacción de los estados y otros actores en el sistema. 

 Para tener un mejor entendimiento del cambio en política exterior en Brasil, hay 

que plantear cuáles han sido los objetivos de Estado, hacer un recuento de la historia de 

ésta a través de los años, identificando los hitos en política exterior existentes en 

diferentes épocas, para así poder comprender no solamente la transición a la democracia, 

                                                
35 Wendt considera al constructivismo como un discurso liberal fuerte (strong liberal). Es una forma de 
liberalismo que cree firmemente en el poder de la interacción de los Estados para cambiar situaciones 
(1992). En el caso de la teoría de juego de dos niveles,  ésta cree en la interacción de diferentes actores en 
diferentes niveles (doméstico y exterior) el sistema y el peso que tienen en la formulación de política 
exterior. 
36 Anteriormente fue explicado cómo es concebida la anarquía en las diferentes teorías 
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sino especialmente el vínculo de estos cambios y la influencia del medio externo en la 

configuración de una nueva identidad y política exterior de Brasil.  
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Capítulo II 

Política Exterior Brasileña: Hacia la Transición Democrática 
 

 En este capítulo se sentarán las bases para el análisis de la creación y reafirmación 

de la nueva identidad brasileña a partir de grandes cambios en el sistema. Por ello,  se 

delineará primero el trasfondo histórico en política exterior brasileña, sus características 

constitutivas y las ideas que el país tiene de sí mismo que han prevalecido a través de los 

años desde su independencia. En la primera parte se hará una revisión de las 

características del surgimiento de Brasil como Estado independiente para vincularlo con 

las características constitutivas de la identidad brasileña, posteriormente se especificarán 

los puntos de inflexión económico-políticas que obligaron al reacomodo de su política 

exterior. La última división del capítulo ofrece una visión de cómo la configuración del 

sistema post - Guerra Fría abrió canales de acción para que los niveles doméstico e 

internacional se entrelazaran.  

 Esto se hará con el fin de hacer notorio que si bien la movilización civil no estuvo 

siempre reprimida por los diferentes gobiernos brasileños37, nunca antes había existido un 

canal abierto para la acción de la sociedad civil y otros actores en el sistema en materia 

de política exterior de manera tan explícita como el ofrecido a partir  de la post-

bipolaridad. Se trata de presentar evidencia para demostrar que el mundo, hasta el fin de 

la Guerra Fría, estaba constituido de tal manera que era mejor explicado a través del 

paradigma realista. 

En las diferentes partes del capítulo se hará notoria la actitud de los estados en el 

sistema, mejor explicada como de índole realista. Aunque el sistema  presenció el brote 

de diferentes instituciones internacionales de cooperación, la realidad era que los estados 

en el sistema se encontraban en diferentes situaciones tanto doméstica como 

internacionalmente, y no había un conjunto de valores predominante en el sistema que los 

incitara a profundizar en términos de cooperación interestatal. Esto refiriéndose a que 

debido a la naturaleza del régimen militar autoritario de Estado, en este caso de Brasil, y 

                                                
37 La represión abierta existió durante la República Militar. Durante los demás gobiernos no era 
precisamente una represión, sino el monopolio existente por parte de las élites políticas y la naturaleza del 
sistema internacional que no permitían una sincronía entre la sociedad civil y objetivos de política exterior. 
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a la situación del sistema en el periodo entre la Segunda Guerra Mundial y el fin de la 

Guerra Fría, la interacción y socialización en el sistema no era promovida.  

Los estados contaban con diferentes prioridades que no permitían una fluida 

interacción que pudiera derivar en la creación de una sociedad de estados. Un ejemplo 

claro es la prioridad que Estados Unidos le daba a asuntos de seguridad, con énfasis en la 

amenaza que percibía del comunismo;  mientras que América Latina, incluyendo a Brasil, 

se preocupaba principalmente por asuntos de desarrollo nacional (Bitar, 1986). Este 

contexto cambió radicalmente al conjugarse diversos factores internos y externos de 

índole económica y política vinculados con la liberalización económica y la democracia 

en la década de los noventa. 

 
 
2.1 Construyendo la Identidad en la Política Exterior Brasileña 

 
 Brasil es el país más grande en América del Sur ocupando casi la mitad del 

continente y es uno de los países más grandes en el mundo. Cuenta con innumerables 

recursos naturales, entre ellos extensa selva tropical, bosques, ríos, diversidad de flora y 

fauna. Cerca de 180 millones de habitantes de diferentes raíces étnicas y culturales, 

principalmente europeos (no necesariamente portugueses) afrobrasileños y en menor 

medida, población indígena. A esto agregamos el hecho que Brasil cuenta con 

características geopolíticas únicas. Fue el único país que formó parte de la colonia 

portuguesa en América, lo que lo hizo diferente a sus vecinos hispanoamericanos; su 

extensa dimensión territorial y su posición estratégica, alejado de las potencias 

mundiales, han moldeado la percepción que el país tiene de sí mismo. Las características 

antes mencionadas, junto a circunstancias dadas por el sistema tanto interna como 

externamente, han repercutido en la formulación de política exterior.  

En esta sección en particular, se comentará brevemente sobre la época post – 

independencia brasileña con el fin de identificar características principales que siguen 

presentes en el discurso brasileño en política exterior, para después pasar directamente a 

los hitos del siglo XX en el sistema internacional. Estos identificados a partir del término 

del modelo económico en diferentes periodos: 1930 - declive modelo agro-exportador, 
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1940/1950 - imposición del modelo de sustitución de importaciones,  1990 - modelo de 

sustitución de importaciones.  

 
 

2.1.1 Características de Brasil Independiente 

 
 Brasil surgió como república en 1889, enfrentándose a retos parecidos a los de sus 

vecinos al lograr su independencia, como desarrollo económico y presencia en el 

continente americano. En el periodo posterior al logro de la independencia, se fueron 

estableciendo diferentes características que persistirían a lo largo de la historia como 

modeladoras de la identidad brasileña: desarrollo económico, “relación especial” con 

Estados Unidos y su republicanismo y delimitación de fronteras. El personaje clave de 

este periodo en política exterior brasileña fue el Barón de Río Branco, ministro de 

relaciones exteriores durante 4 administraciones (1902-1912) el cual enfatizó su trabajo 

en los puntos anteriormente mencionados, pero delineados con más precisión por Riordan 

Roett : 

 
“1.- El establecimiento de fronteras territoriales anteriormente en disputa  con 
los vecinos Hispano-americanos, lo que eliminó la necesidad de conflicto en 
este rubro. Esto traducido en un nuevo enfoque panamericano de solidaridad, 
congruente con el sentido de republicaneidad que compartían los estados 
recién independizados 
2.-  El mantenimiento del equilibrio con Argentina en el área de Río de la Plata 
3.- Los inicios de una relación especial con Estados Unidos, con los que se 
sentían identificados (Roett, 1999, p.182). 
 

 El nuevo Estado brasileño, con su gran territorio, impresionantes recursos 

naturales y con la certeza de ser un Estado con gran potencial38, inició una línea de acción 

independiente que lo alejaba de las tendencias europeas y estrechaba lazos con sus 

vecinos republicanos, recién independizados; alejándose de Gran Bretaña, socio 

comercial heredado por Portugal; uniéndose a Estados Unidos y su republicanismo. 

 Estados Unidos, situado al norte de América, había reflejado un crecimiento 

económico importante y, a finales del siglo XIX se insertó en el sistema como un actor 
                                                
38 Debemos recordar que el sistema se encontraba en la época imperialista, en donde el territorio y recursos 
naturales se traducían en poder. 
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fuerte. Las élites brasileñas, que manejaban la política y economía del país, identificaron 

ciertas características que compartían con Estados Unidos y en cierto grado fueron 

reflejadas en la constitución brasileña de 1891.  

Se identifican tres diferentes características consideradas para comparar a Brasil 

con Estados Unidos y justificar la “relación especial” percibida entre estos dos países: (1) 

el deseo de enfatizar la separación definitiva de las potencias europeas colonizadoras y el 

gobierno independiente establecido en los países; en otras palabras, nunca volver a estar 

bajo el yugo europeo, (2) explotar sus abundantes recursos naturales encontrados en su 

vasto territorio con el fin de para reforzarse como Estado potencia en el sistema 

internacional, (3) las similitudes encontradas en la estructura socioeconómica interna de 

Estados Unidos y Brasil que impulsaba el desarrollo económico, grandes latifundios 

manejados por la élite y trabajados por esclavos.     

 Definitivamente Brasil no estaba dispuesto a volver a ser una colonia europea y el 

Destino Manifiesto reflejaban este ideal en común que tenían Brasil, Estados Unidos y el 

resto de las repúblicas latinoamericanas. “Sólo cuando la doctrina del Destino Manifiesto 

estadounidense se insertó internacionalmente, diplomáticos y pensadores prominentes 

enfatizaron lo que teníamos en común con ‘nuestra América’” (Lafer, 1999).  

El segundo factor mencionado se relaciona con la intención de diversificar la 

exportación brasileña y encontrar alternativas para la dependencia comercial con 

Inglaterra, basada primordialmente en la exportación de azúcar. El modelo de desarrollo 

económico durante la época de colonia había estado ligado con los ingleses a través de 

Portugal. Para ese entonces, Brasil empezó a explotar la producción cafetalera en su 

interior y Estados Unidos, con su prometedor mercado económico, mostró interés en este 

producto. 

El que Estados Unidos ofreciera tan atractivo mercado económico para el 

producto,  inclinó todavía más la preferencia brasileña por convertir la producción de café 

en el motor de la economía:  

 
La transformación de este producto en el principal motor de la economía junto 
con el interés de Estados Unidos en su adquisición ayudaría a transferir el eje 
de política exterior brasileña de Londres a Washington, puesto que la 
promoción del complejo cafetalero pasaba, en la práctica, a significar para las 
élites brasileñas la promoción del interés nacional (Pinheiro, 2004, p.13). 
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El café se convirtió en la principal exportación brasileña abarcando el 80%  para 

1880. La exportación de café fue considerada base de su desarrollo económico acorde al 

modelo agroexportador, lo que disparó el desarrollo económico brasileño, mejorando su 

posición en el sistema internacional. Tal crecimiento económico fue desarrollando élites 

políticas y económicas, principalmente ligadas a las fazendas39 y producción de café. 

Estos selectos grupos, ubicados principalmente en el sureste brasileño40, serían los únicos 

que afectarían la política brasileña, tanto interna como externa, hasta la década de los 

setenta en el siglo XX.  

Las élites económicas, tanto brasileñas como estadounidenses, estaban basadas 

durante el siglo XIX en fazendas y plantaciones respectivamente41. La práctica de la 

esclavitud esencial en el funcionamiento de estas estructuras. Los esclavos eran los que 

trabajaban directamente en los cafetales e ingenios azucareros. Esto reflejaba 

interiormente una similitud más entre el Estado brasileño y el estadounidense.   

A partir de lo anteriormente explicado, se puede entender por qué Brasil se 

identificaba con Estados Unidos y quería seguir los pasos de este país que aparentaba 

tener un brillante futuro. Para los brasileños era inevitable la comparación en poder 

territorial y potencial económico con su vecino del norte, y si ellos contaban con un 

futuro prometedor, Brasil también contaba con las características necesarias para ocupar 

un lugar igual de privilegiado.  La explotación de sus recursos naturales sería el motor de 

una política exterior brasileña encaminada a lograr tal lugar en el sistema, basado 

                                                
39 Haciendas en el territorio brasileño en las que se cultivaba principalmente café, producto que se convirtió 
en el símbolo del modelo económico prevaleciente en Brasil hasta mediados del siglo XX: exportador de 
materias primas. Sobre desarrollo económico en Brasil consúltese Skidmore, T (1999) Brazil, Five 
Centuries of Change. Oxford: Oxford Press y Roett, R. (1999) Brazil – Politics in a Patrimonial State. 
Connecticut: Praeger Publishers. Quinta Edición. 
40 En los estados de Sao Paulo y Minas Gerais, relación conocida como Café com Leite. Sao Paulo fuerte 
productor de café, Minas Gerais conocido por sus productos lácteos. Existe extensa literatura que aborda 
este tema, véase como referencia Skidmore, T.(1964) Politics in Brazil, 1930-1964. Oxford: Oxford Press 
y/o los libros antes citados. 
41 Brasil asimiló de diferente manera a las fazendas que Estados Unidos a las plantaciones. Si bien en 
Estados Unidos la esclavitud dejó una huella profunda en la estructura social del país, en Brasil las 
repercusiones de las fazendas están más presentes. Aún y cuando la esclavitud fue abolida en 1889, ciertas 
prácticas laborales que rayan en la esclavitud han prevalecido a través de la historia reflejándose en la 
profunda inequidad económica y social en la población brasileña. Esto de alguna manera explica la 
persistencia del discurso de desarrollo económico al pasar los años. 
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primordialmente en la exportación de café, a través de la cual se refleja el interés nacional 

de insertarse en el sistema como un país desarrollado económicamente. 

Estas diferentes características se conjugaron para la creación de una identidad 

brasileña reflejada al exterior, a partir de factores internos, externos y las características 

constitutivas del Estado brasileño. Dentro de los factores internos podemos considerar 

uno que marcó el que podríamos llamar como el primer punto de inflexión de Brasil 

como república: la muerte del Barón de Río Branco. 

Con la muerte del Barón de Río Branco en 1912, acompañado de importante 

reconfiguración  en el sistema, Brasil se enfrenta a un cambio importante que obliga al 

redireccionamiento de su política exterior. Hay cambios de índole militar en el sistema 

interamericano, que si bien era integrado por repúblicas que de alguna manera seguían el 

ejemplo de Estados Unidos, la misma naturaleza militar autoritaria de los gobiernos 

argentino y brasileño y la superficialidad con la que se vivía el republicanismo42  

promovió la iniciación de la rivalidad histórica entre Brasil y Argentina: 

 

Esa especie de americanización del país, que los estudiosos Amado Cervo y 
Clodoaldo Bueno consideran más como un tipo de republicanización, se 
favoreció del movimiento panamericanista que llamaba a una mayor 
solidaridad  y compromiso entre los pueblos americanos. Ese cuadro no debe 
ocultar, que la Primera República (brasileña) fue testigo y contribuyó para 
los altos y bajos en la histórica rivalidad con Argentina. Girando en torno de 
la competición por la posición de liderazgo en la región, esa rivalidad llevaba 
a que Uruguay y Paraguay buscaran, de manera alternada, apoyo de Brasil o 
Argentina conforme a su percepción de amenazas a sus intereses (Pinheiro, 
2004, p.16). 

 

 En la historia de Brasil podemos identificar ciertos eventos que se conjugan para 

crear la necesidad de reformulación de la política exterior brasileña, Así como se 

presentaron los eventos aunados a la muerte del Barón de Río Branco, podemos 

identificar que los cambios en política exterior no precisamente representan ruptura de 

objetivos. 

 

 
                                                
42 La constitución brasileña en vigor,  basada en el republicanismo de Estados Unidos, no era 
verdaderamente efectiva y quedó todo solo en ideas escritas en papel. Para profundizar en el tema puede 
referirse a Pinheiro, L. (2004) Política Externa Brasileira. Río de Janeiro: Jorge Zahar Editor Ltda.. 
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2.1.2  Puntos de inflexión en política exterior brasileña 

 
El relativo seguimiento en la política exterior puede ser identificado con la 

capacidad de “incorporación” de presentar lo nuevo como continuidad dentro de una 

cierta tradición diplomática reinventada en cada crisis y momento de cambio. Desde 

mediados del siglo XX, el núcleo de la agenda de política exterior brasileña ha sido 

redefinido, primordialmente en términos del modelo económico prevaleciente y la 

inserción internacional de Brasil. Esto quiere decir que Brasil ha acoplado su estrategia 

internacional para el logro de sus objetivos acorde a la vigencia del modelo económico, el 

cual depende de situaciones internas y externas para reafirmar tal vigencia. 

Cada crisis y momento de cambio es identificado como punto de inflexión, a 

partir de los cuáles dividirá esta sección. Las primeras dos crisis entran en el periodo que 

se considera mejor explicado por la teoría realista, dadas las circunstancias explicadas al 

inicio del capitulo. Sin embargo, las acciones llevadas a cabo en materia de política 

exterior por el Estado Brasileño a partir de la crisis de los ochenta entran en un periodo 

caracterizado por la “crisis de paradigmas”. Es por eso que se hace una reformulación de 

términos, partiendo de las teorías ya existentes en Relaciones Internacionales, asociados 

al realismo liberal y constructivismo y construidos a través de la creciente y constante 

socialización de los estados a través de diferentes instituciones. 

El propósito de explicar los cambios identificados en política exterior antes 

mencionados, es hacer evidente la diferencia de que si bien la política estaba enfocada al 

desarrollo económico y posicionamiento internacional, los actores domésticos 

responsables en la formulación de dicha política hasta mediados de los setenta (antes del 

reajuste post-bipolaridad) eran una pequeña élite política de índole militar y diplomática, 

que buscaban el desarrollo nacional y no necesariamente la distribución económica 

equitativa y el desarrollo social en la población. Se puede decir que hasta los años 

ochenta se presentaron las condiciones internas, tanto económicas como de organización 

social y presencia civil, para que el nivel doméstico abarcara más actores y ampliara el 

foco de atención de la política exterior. 

Salvo el golpe de estado de 1964, todos los otros cambios en política exterior han 

sido asociados con una crisis y la ruptura del patrón estructural de inserción económica 
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internacional dominante. Las crisis sistémicas, resultado de la combinación de causas 

domésticas e internacionales, han sido los causantes de tal ruptura en el la economía 

internacional. En los años treinta,  la crisis del modelo agro-exportador y su sustitución 

en los cuarenta y cincuenta por el modelo de sustitución de importaciones. Y en los 

noventa con el declive total de este último modelo  y su reemplazo por un modelo de 

integración competitiva. 

Es importante aclarar que la naturaleza del cambio de política exterior dado por el 

golpe de Estado de 1964, estuvo influenciado por la tendencia ideológica de finales de la 

Segunda Guerra Mundial y no por una situación económica. El recién instaurado 

gobierno militar, quien percibía como amenaza al comunismo, se aproximó a Estados 

Unidos con más fuerza que el gobierno de Goulart, derrocado por el golpe de Estado. 

Este enfoque americanista tan profundo solo duró durante la administración del General 

Castelo Branco (1964-1967). Si bien el objetivo de desarrollo económico se mantuvo, 

éste era interpretado en términos de seguridad nacional. Castelo Branco rompió 

relaciones diplomáticas con Cuba en mayo de 1964 y se vio un incremento en ayuda 

económica por parte de Estados Unidos. Este periodo en la política exterior brasileña será 

incorporado más adelante en el capítulo, con la intención de insertarlo en el contexto en 

el que sucedió. 

 Al desatarse la Primera Guerra Mundial, el mundo estaba configurado en 

términos militares, en donde la seguridad y el poder eran el principal objetivo de los 

principales actores en la Primera Guerra Mundial. Este periodo, debido a las 

características del sistema en ese momento, contó con las características necesarias para 

consolidar esa “relación especial” con Estados Unidos deseada por el Barón de Río 

Branco y para presentarse ante el mundo como el poder sudamericano. Transcendió la 

barrera panamericana para insertarse en asuntos transatlánticos, ya no se relacionaba en el 

sistema como una simple colonia, sino que deseaba tener la presencia que ameritaba, 

como un verdadero actor en el conflicto.  

Brasil declaró la guerra a Alemania en octubre de 1917. Junto a Gran Bretaña, 

aportó patrullas marítimas para proteger el Atlántico sur, mandó apoyo médico a Europa 

y envió una flota de seis navíos a la zona de guerra, las cuales nunca llegaron a su destino 

a causa de la propagación de la gripe española en el contingente brasileño. Sin embargo, 
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esto fue suficiente para ganarse un lugar en la Conferencia de Paz en París en 1926 y 

formar parte no-permanente del Consejo de la Liga de las Naciones.  

Aquí se hace evidente la línea distintiva de la política exterior brasileña que se ha 

mantenido hasta estos días -  la necesidad de reconocimiento de la jerarquía en la que 

Brasil debería ser posicionado en el sistema internacional. Leticia Pinheiro (2004, p.18) 

explica la entrada de Brasil a la guerra, para lograr un puesto en el proceso de 

negociación en el arreglo de paz, lo cual se traduce en tener mayor peso en el orden 

mundial, lo cual ningún otro país sudamericano había logrado. Si bien no se logró el 

puesto permanente en la primera institución liberal moderna, la Liga de Naciones, 

condenada a descomponerse por la naturaleza de las interacciones basadas en seguridad y 

poder bajo anarquía,  el papel que Brasil quería en el mundo se hizo ver. 

La Primera Guerra Mundial también puso en desequilibrio el modelo económico 

agro-exportador, dependiente de la demanda exterior. Esto inició el desarrollo industrial 

en el país, acoplándose a las necesidades del sistema internacional y la propia necesidad 

de desarrollo económico en el país. Un incremento en la inversión estadounidense en 

Brasil reafirmó los lazos económicos entre ambos, desplazando todavía más la relación 

Brasil-Gran Bretaña, profundamente devastada al final de la guerra. que a partir del fin de 

la Primera Guerra Mundial. 

Así fue como Brasil recayó en el sistema capitalista estadounidense, teniendo esta 

“relación especial” en la que Brasil fungía como “corresponsal” sudamericano de la 

potencia de América del Norte. Basado primordialmente en la exportación de materias 

primas, el país había iniciado una etapa de industrialización, y ahí fue cuando una nueva 

ruptura económica afectó la política exterior brasileña 

 
 

2.2 De la Crisis del Modelo Agro-exportador al Modelo de 

Sustitución de Importaciones 

Con la crisis económica mundial de los años treinta, relacionada con la caída de la 

bolsa de valores americana, repercutió en Brasil en una reducción drástica de la demanda 

de materia prima proveniente de países no industrializados. En el caso de Brasil, ya no 

era viable el recaer económicamente en la exportación de café. Así fue como inició de un 
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proceso de  industrialización profunda e imposición del modelo económico de sustitución 

de importaciones. A final de cuentas, la “relación especial” con Estados Unidos no se 

había traducido en desarrollo económico, entendido como medio para conseguir poder en 

el sistema, así que el nuevo modelo de sustitución de importaciones fue desarrollado a la 

par de un fuerte nacionalismo, compartido por los vecinos americanos.  

La década de los treinta representó grandes cambios y oportunidades para Brasil, 

iniciando con el derrocamiento de la Vieja República en noviembre de 1930. La línea de 

política exterior siguió intacta hasta el colapso financiero mundial. Durante el nuevo 

régimen de Getulio Vargas se buscó la diversificación de socios comerciales. Con el tinte 

nacionalista del gobierno de Vargas, la tendencia fue a mostrar simpatía por otras fuerzas 

nacionalistas, como al General Francisco Franco y se buscó una sociedad comercial con 

Adolfo Hitler de Alemania.  

Getulio Vargas manejó la situación de una forma típica de un país de poder medio 

con inclinación realista. Aunque no quería perder del todo la “relación especial” con 

Estados Unidos, la verdad era que el país norteño no lo apoyaba en un área importante: 

seguridad, traducido en armamento. Así fue como empezó a estrechar relaciones con 

Alemania, reforzado por grupos importantes de alemanes-brasileños, quien para 1936 

proveía 23% del total de armas. (Dulles, 2005)  

Para cuando se desató la Segunda Guerra Mundial, prueba de que las instituciones 

liberales promovidas por Woodrow Wilson no fueron capaces de resguardar la paz,  

Vargas empezó a maniobrar entre las Alemania y Estados Unidos, para ver “a quien le 

sacaba más jugo”43.  En mayo de 1940, Vargas aceptó la inversión alemana para crear la 

planta acerera Krupp Co. (para junio de ese año, Alemania ya estaba posicionada en 

Francia). En respuesta a esta amenaza en su zona de influencia, Estados Unidos, a través 

del Export Import Bank (EI Bank) prestó dinero a Brasil para crear la planta acerera de 

Volta Redonda en Río de Janeiro. Esta tendencia de estar entre Estados Unidos y 

Alemania estaba trazada por las élites en el poder brasileño. Por un lado, los militares de 

alto rango tendían a admirar el equipamiento del ejército nazi, mientras que los políticos 

                                                
43 Para profundizar en el tema en términos económicos, véase en capítulo relacionado con los años cuarenta 
en Baer, W. (2001) The Brazilian Economy – Growth and Development. Estados Unidos: Praeger 
Publishers. Quinta Edición. 
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y diplomáticos no querían perder los fuertes lazos económicos que tenían con Estados 

Unidos y Gran Bretaña. 

Estados Unidos enfocó su atención en la importancia estratégica del noreste 

brasileño para moverse entre el continente americano y africano e incrementó su apoyo 

en materia armamentista a Brasil. Se llegó al acuerdo lend-lease agreement en 1942, en el 

cual Estados Unidos se comprometió a darle $100 millones de dólares en armas y 

cobrarles en el futuro solamente $35 millones de dólares (Dulles,  2005). El problema fue 

que los estadounidenses llenaron en cargamento de armas dirigido a Brasil con linternas y 

armas de bajo calibre. Esto hizo dudar del compromiso que había mostrado Estados 

Unidos hacia ellos. Eso dio pié a que Brasil tuviera más poder de negociación, ya que 

Estados Unidos en verdad necesitaba del apoyo de Brasil (Dulles, 2005).  

La élite política brasileña se impuso sobre los militares, enfatizando los 

compromisos políticos asumidos con anterioridad en conferencias entre 1930-1940, como 

la Conferencia de la Habana en 1940 (Kryzanek, 1996, p.60), en la que se estableció que 

cualquier iniciativa violenta o tentativa de guerra de un Estado no-americano contra uno 

americano significaría una agresión hacia todos los estados americanos44. Aunque lo que 

hizo que Brasil rompiera relaciones con el Eje en 1942 fue la jugosa negociación que 

logró:  Estados Unidos aceptó pagar por embarques de cacao y café aun no enviados, 

financiamiento para una planta brasileña de motores aeronáuticos (Fábrica Nacional de 

Motores), la entrega de armamento de más peso que las del lend-lease agreement, la 

expropiación de la mina de hierro de Itabira (de capital estadounidense-británico), 

aceptación del incremento en el precio del caucho ( recibiría Brasil $5 millones más por 

caucho). (Dulles, 2005) 

Brasil declaró la guerra al Eje el 22 de agosto de 1942, siendo el único país 

sudamericano en mandar tropas a Europa. Con esto, de la misma manera que al final de la 

Primera Guerra Mundial, Brasil se coló a la Conferencia de Paz de París en 1946, 

luchando por el papel principal que “Brasil se merece en el sistema”45.  

                                                
44 Hay una vasta extensión de publicaciones de Thomas Skidmore en las que se profundiza en asuntos 
históricos brasileños. En este caso, es recomendado Skidmore, T(1986) Politics in Brazil 1930-1964 – An 
Experiment in Democracy. Nueva York: Oxford University Press. 
45 Véase Dulles, J.W.F(1967) Vargas of Brazil: A Political Biography. Austin: University of Texas Press. 
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Como parte de la participación de Brasil en la Segunda Guerra Mundial, Getulio 

Vargas mandó tropas al viejo continente, pero en el interior no tuvo el apoyo para este 

movimiento por parte de los grupos políticos influyentes en el país, no había una 

congruencia entre mandar tropas para la instauración de la democracia en Europa y un 

sistema político autoritario. Vargas no tuvo apoyo a pesar de sus medidas liberalizantes46 

y fue quitado del poder en 1945 (Pinheiro, 2004, p.27). 

 Después del final de la Segunda Guerra Mundial, Brasil impulsa fuertemente el 

modelo económico de sustitución de importaciones. El gobierno, por la naturaleza del 

sistema económico, tiene el control sobre la administración de la industria nacional. Para 

esto, Vargas es sacado del poder y el General Eurico Dutra es elegido democráticamente. 

El gobierno de Dutra respaldó la iniciativa de Estados Unidos para crear la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), en donde de nuevo se intentó tener un lugar 

permanente en el Consejo de Seguridad de esta nueva organización; esto no sucedió, pero 

se logró un lugar no permanente. El Tratado de Río, pieza clave en las relaciones 

interamericanas, fue firmado en Brasil en parte por el apoyo aportado en la Segunda 

Guerra Mundial. También, a finales de la Segunda Guerra Mundial, surge la 

Organización de Estados Americanos, sin duda piedra angular en la sociedad de Estados 

americanos (Roett, 1999, p.183). 

Es en esta época la rivalidad Brasil-Argentina toma fuerza, de la misma manera 

que Estados Unidos muestra aversión por este último Estado (principalmente por haber 

entrado a la guerra “tarde”, en 1943). Pero esta “relación especial” entre Estados Unidos 

y Brasil mostró señales de erosión. El surgimiento de la Guerra Fría hizo evidente la 

diferencia entre los objetivos de estos dos países de la “relación especial”.  

Estados Unidos se enfocó a la reconstrucción de Europa, simbolizado con el Plan 

Marshall, que a su vez lo posicionaba como la superpotencia mundial. Junto con esto, la 

amenaza comunista representada por la Unión Soviética se acrecentaba. Para todo esto, 

América Latina quedó a un lado.  

Como en la Primera Guerra Mundial, Brasil intentó sacarle a Estados Unidos los 

recursos para impulsar su desarrollo económico. Esta vez respondieron con una negativa, 

                                                
46 Medidas liberalizantes  por parte de Getulio Vargas y su Estado Novo: amnistía a presos políticos y 
convocación a elecciones presidenciales. 
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tanto en la cuestión de armamento como en la de apoyo económico. En la Joint Brazil-

United States Technical Mission, establecida en 1948, Estados Unidos propuso 

concretamente que tanto Brasil como otros países latinoamericanos deberían de buscar el 

apoyo de la iniciativa privada para su crecimiento económico (Roett, 1999, p.185). Esto 

fue tomado como una fuerte insensibilidad de parte de Estados Unidos. 

Brasil se negó a apoyar a Estados Unidos en los conflictos con China y Corea del 

Norte en los cincuenta. Para 1953, el presidente estadounidense Eisenhower volvió a 

hacer evidente la necesidad de los países latinoamericanos de recurrir a capital privado. 

Esto fue claramente expresado por John Foster Dulles, secretario de Estado de la 

administración Eisenhower durante la Décima Conferencia Interamericana en Caracas en 

el año 1954, al responder a la pregunta de que si Estados Unidos daría asistencia 

económica: “él respondió que había ido a hablar del comunismo, no de ayuda 

económica” (Bitar, 1986, p.593)   La verdadera amenaza para Estados Unidos era el 

comunismo; para América Latina, incluido Brasil, la falta de desarrollo económico. 

Brasil, persiguiendo una política exterior independiente de Estados Unidos en 

manos del sucesor de Kubitschek, Jânio Quadros47 reafirmó la idea de que Brasil posee 

un potencial a la altura de los principales actores en el sistema. Así inició un despegue 

económico impresionante conocido como el milagro brasileño, surgido en base al 

modelo de sustitución de importaciones. Esto reforzó la política independiente, ya que 

Brasil tenía confianza económica y sin duda no estaba dispuesto a ocupar un lugar 

inferior a lado de Estados Unidos. Aunque hubo apoyo económico por parte de Estados 

Unidos con Alianza para el Progreso (Kryzanek, 1996, p.69), el despegue económico 

apuntaba a una nueva era en Brasil. 

Brasil, a través de su historia, fue reforzando la idea de sí mismo como potencia 

sudamericana. La interacción del Estado en el sistema reafirmaba una actitud realista, con 

el objetivo de ganar poder a través del desarrollo económico que se traduciría en 

inserción en el sistema internacional. La necesidad de darle un impulso a la economía 

brasileña para tener una buena posición en el sistema, y la creciente amenaza comunista y 

                                                
47  Más sobre la política exterior independiente de Quadros en Quadros, J, (1961)Brazil’s New Foreign 
Policy. Foreign Affairs 40. no 1. Octubre. 
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la inconformidad por parte de los militares brasileños, desembocaron en el golpe de 

estado de 1964 (Blake, 2005, p.175). 

 
 

2.3 La República Militar: del Auge Económico a la Transición            

Democrática 

Hubo una reaproximación a Estados Unidos durante la administración de Castello 

Branco (1964-1967) quien llegó al poder vía golpe de Estado. Su gobierno fue marcado 

por tintes ideológicos, ya que entre los militares había un creciente preocupación por la 

amenaza comunista así como una compatibilidad de principios con los norteamericanos 

en cuestión de seguridad internacional. Humberto Castello Branco apoyó  los objetivos 

políticos de Estados Unidos, representados claramente con la ruptura de relaciones 

diplomáticas con Cuba en 1964 (Blake, 2005, p.175).  

Así inicia el periodo de la república militar en Brasil. Los militares siempre 

habían tenido voz en el gobierno, pero nunca habían tomado en sus manos las riendas 

completas del país, 

 
Lo que caracterizó a la República Militar fue la determinación de modernizar 
rápidamente la economía brasileña mientras ignoraban asuntos sociales y 
deformaban el proceso político. Los militares transfirieron áreas clave de 
toma de decisiones a una nueva élite: los tecnócratas. Usualmente entrenados 
en el extranjero, ya fuera economistas o expertos en planeación, ellos 
operaban con todo el apoyo de los militares y sin considerar posibles 
consecuencias sociales o políticas por sus decisiones (Roett, 1999, p.114). 

   

Roett identifica tres fases en el periodo post-64 (ibid. 114): 1964-1968 – gobierno 

controlado, la influencia civil decayó fuertemente; 1969-1979 – gobierno autoritario y el 

punto cumbre del milagro económico; 1979-1985 gobierno de Joao Batista Figuereido – 

liberalización autoritaria, en donde era evidente el declive del sistema de sustitución de 

importaciones, el gobierno lo sabía y adecuó las condiciones para regresar el poder a los 

civiles enfatizando una transición democrática. 

Dentro del tiempo especificado entre la segunda y tercera fase post-1964 

empiezan a ocurrir eventos tanto externos como internos que obligarían a reformular la 

estrategia económica del país y su aproximación al exterior. A principios de la década de 
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los setenta se vislumbraba el ocaso del Milagro Económico, con una desaceleración del 

crecimiento interno, acentuado con la decisión de los países integrantes de la OPEP de 

aumentar los precios del crudo en 1973 (Baer, 2001, p.84). 

La crisis petrolera de 1973 tuvo un fuerte impacto en la economía brasileña, y el 

gobierno respondió a eso aumentando los préstamos internacionales que recibía para 

mantener el crecimiento. Esta práctica dio como resultado una continua alza en la 

inflación, en la cuenta petrolera y en los niveles de deuda del país ante los bancos 

internacionales. (Baer, 2001, p.87-88) 

La administración entrante en 1974 con el presidente Geisel (1974-1979) impulsó 

fuertemente el proyecto Abertura48, con el cual iniciaría un proceso de liberalización 

política y económica el cual terminaría con la entrega del poder a los civiles. Cabe 

recalcar que ésta fue una liberalización autoritaria - se fue haciendo poco a poco, en 

términos de apertura comercial internacional y apertura política, muy lenta, en términos 

de inclusión social y libertades civiles (Blake, 2005, p.176). Era evidente que la 

liberalización se estaba dando en los términos que el gobierno quería: liberalizando sin 

perder el control del gobierno. 

Las medidas liberalizantes fueron aceptadas por la sociedad civil, que había sido 

fuertemente reprimida desde los inicios de la República Militar, y por las mismas fuerzas 

armadas. Posiblemente el gobierno no se esperaría la respuesta civil a las medidas 

liberalizantes, ya que éstas ayudaron a reflejar el descontento social ante el gobierno 

militar. El gobierno esperaría, que aún y cuando se llevaba a cabo la abertura, la sociedad 

civil estaría del lado militar (Dulles, 2005). No obstante, la sociedad civil empezó a dar 

señales de movimiento a partir de 1978 cuando, después de muchos años de fuerte 

represión, se dio la primera huelga de trabajadores en Sao Paulo49. La creciente oposición 

al gobierno, también reflejada en el creciente apoyo al partido de la oposición (MDB, 

Movimento Democrático Brasileiro, considerado como “adorno” sin verdadero poder 

político), puede considerarse como una de las razones por las que el gobierno se vio en la 

necesidad de ir “dosificando” la liberalización. (Roett, 1999, p.78)  

                                                
48 Abertura: literalmente significa apertura. Relajación parcial del régimen autoritario y regreso a la política 
electoral permitido por el régimen militar brasileño a finales de los setenta. (Ward, 1997, p.113) 
49 Hay que resaltar que esta huelga fue por parte de los trabajadores de la industria siderúrgica, que más 
adelante formarían el Partido dos Trabalhadores, teniendo como líder a Luiz Inácio “Lula” da Silva 
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Estos hechos dieron ligar a una época delineada por la diversificación de socios 

comerciales, préstamos por parte de bancos privados, olvidando tintes ideológicos que 

habían estado presentes desde la administración Castelo Branco. Reanudación de 

relaciones diplomáticas con China, aproximación a países africanos recién 

descolonizados (se destaca el reconocimiento del gobierno socialista de Angola) 

destacaron en esta línea. (Pinheiro, 2004, p.45) 

Se pueden dar algunos ejemplos de política exterior mediante los cuales se 

iniciaría una red de socialización, la cual empezó como cooperación con fines 

económicos: 1960, ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que en 

1980 se hizo ALADI, Asociación Latinoamericana de Desarrollo e Integración); 1969, 

Tratado de la Plata; 1973, Tratado con Paraguay que derivó en la construcción de la 

planta hidroeléctrica Itaipú; 1978, Tratado de la Cooperación del Amazonas. (Pinheiro, 

2004, p.49) 

Aunado a esto, la República Militar se enfrentó a otra crisis de petróleo en 1979, 

fragilidad en asuntos internacionales en el sistema bipolar y deudas con los bancos 

privados, lo que aumentaba la vulnerabilidad económica internacional auguraba un difícil 

futuro económico. En esta fase llamada liberalización autoritaria, se empezaron a dar los 

últimos pasos para la transición democrática brasileña y perfilando la política exterior en 

el nuevo sistema internacional que estaba por configurarse (Roett, 1999, p.192-193). 

Brasil empezó a tomar una posición más activa en cuanto a aproximación a 

Europa Occidental, América Latina y países no desarrollados. Es de destacar la 

aproximación entre Argentina y Brasil y la resolución del problema territorial de Río de 

la Plata. Al darse este encuentro entre vecinos históricamente rivales, en 1984 empieza a 

verse un notable cambio en las relaciones Brasil-Argentina. También se puede hablar de 

un cambio de actitud hacia asuntos del Medio Oriente, pues Brasil apoyó una resolución 

de proyecto de la ONU para considerar al sionismo como una forma de racismo y 

discriminación (Lafer, 2002).  

La creciente liberalización guiada por el gobierno fue permitiendo que la sociedad 

civil se organizara y, así como a nivel internacional se tocaban temas como racismo y 

discriminación, dentro de Brasil surgieron movimiento que exigían que tales temas se 

volvieran una prioridad en la política doméstica. (Ward, 1997, p.94) Así es como se 
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puede identificar un desfase en la liberalización: se empezó a cooperar 

internacionalmente en cuestiones económicas, con el fin de impulsar de nuevo el 

crecimiento económico, pero no había un fuerte impulso a cooperar en cuestiones 

sociales, como derechos humanos, democracia y medio ambiente. A esta liberalización le 

llegaría otro momento crítico, en donde el gobierno brasileño se enfrentaría a un nuevo 

desafío. 

Al encontrarse Brasil en lo que Roett identifica como el periodo crítico de la 

liberalización autoritaria, en 1982 se viene una crisis que afecta principalmente a los 

países tercermundistas que se habían estado endeudando con bancos privados para 

fomentar el desarrollo económico. Seguido de México y Argentina, Brasil se ve en la 

necesidad de declarar su incapacidad para cumplir el pago de su deuda. 

Brasil se sumerge en una fuerte crisis económica, alza de inflación “y el 

deterioramiento continuo de las condiciones sociales de millones de brasileños que 

estaban desempleados, hambrientos y enfermos se convierte en el tema central del 

gobierno” (Roett, 1999). La creciente presión social para llevar a cabo elecciones 

directas, organizada con el nombre Diretas Já50, tenía como objetivo lograr un gobierno 

civil que en verdad se preocupara por las cuestiones sociales antes mencionadas. 

Diretas Já no logró que se mantuvieran elecciones directas, pero la tendencia que 

mantuvo el partido de oposición51 (PMDB, Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro) en ir ganando presencia en el congreso, llevó al civil Tancredo Neves al poder 

ejecutivo52. 

La aceptación por parte de los militares del nuevo gobierno civil se debió en parte 

a que Sarney estaba condicionado a no perseguir a la junta militar por abusos de derechos 

humanos. Esto demuestra que los militares controlaban la transición del poder a los 

civiles. “A final de cuentas, un pacto entre los militares y la sociedad civil dio como 

resultado una transición en la que “el pasado fue olvidado” por medio de amnistía que 

                                                
50 Este movimiento puede ser tomado como ejemplo para reflejar la creciente deslegitimización del 
gobierno militar. Diretas Já llevó a cabo manifestaciones en las ciudades más importantes de Brasil,  
televisado por TV-Globo, que tendía sólo a reflejar lo que el gobierno quería. En esta ocasión, TV-Globo 
desafió su posición histórica ante el gobierno, apoyando el movimiento social. 
51 Durante el periodo de liberalización se dio un crecimiento de partidos políticos en Brasil, en donde el 
más fuerte seguía siendo PMDB, antes conocido como MDB, el cual se conocía como la oposición oficial. 
52 Nunca ocupó el puesto de presidente porque murió antes de poderlo hacer. José Sarney fue el que ocupó 
su lugar, convirtiéndose en el primer presidente civil de la nueva república. 
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incluía tanto agentes de represión y aquellos individuos involucrados (o acusados de 

supuesto involucramiento) en actos terroristas” (D’Araujo, 2004, p.2). Los militares no 

fueron juzgados por  violación a los derechos humanos, esto fue parte del “borrón y 

cuenta nueva” que permitió que la democracia llegara a través de una transición fluida y 

desde ésta transición no ha habido una sola manifestación política por parte de las 

Fuerzas Armadas u otras facciones militares nuevas. Esto es evidencia que la democracia 

brasileña surgida a finales de los ochenta ha logrado mantener el control sobre las 

Fuerzas armadas (D’Araujo, 2004, p.3).  

El regreso del poder a los civiles, aunque simbólico, fue el inicio del fin de la 

transición democrática que los militares habían prometido desde los inicios de la 

República Militar. El gobierno civil, aunado a situaciones internacionales, como la crisis 

económica en el tercer mundo y la desintegración inminente del bloque comunista, 

posicionarían al gobierno brasileño ante un nuevo escenario internacional con nuevas 

opciones de movimiento y crecimiento. En cuanto a la situación doméstica, durante la 

administración Sarney se creó una nueva constitución en 1988, a modo de preparación 

interna para la completa transición al poder civil. 

A partir del gobierno civil de Sarney se empieza a ver un claro acercamiento por 

parte de Brasil hacia su región, en donde se puede identificar una intención de iniciar un 

estrechamiento en las relaciones interamericanas relacionadas con desarrollo económico, 

tema clave entre las naciones latinoamericanas recién democratizadas y sumidas en una 

crisis económica. Este fenómeno es particularmente importante entre Brasil y Argentina, 

históricamente rivales,  quienes iniciaron un proceso de acuerdos de cooperación 

regional: 

 
En lo que es visto ahora como un punto de inflexión histórico, el presidente 
Sarney visitó Argentina en 1986. El y su contraparte argentina (Raúl 
Alfonsín) firmaron un protocolo de doce puntos que apuntaba a la creación 
de un mercado común regional para el año 1999 – el Programa de 
Integración y Cooperación Económica (PICAB). En diciembre el 
presidente Alfonsín viajó a Brasilia, y los dos jefes de Estado  iniciaron 
veinte acuerdos económicos y finalizaron la estrategia general que habían 
discutido en Buenos Aires en julio. El presidente Julio María Sanguinetti 
de Uruguay (Estado también recientemente democratizado) hizo evidente 
su intención de formar parte de tal acuerdo (Roett, 1999, p.200). 
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 Podemos interpretar este movimiento diplomático como el inicio de un proceso de 

integración, dando lugar a una cada vez más intensa interacción promovida por la 

naturaleza democrática y los valores que ésta implica. La completa transición 

democrática brasileña, junto a la caída del bloque comunista y la dispersión mundial de 

los valores capitalistas-liberales harían de la cooperación internacional y regional pieza 

clave en las relaciones internacionales. 

 

 

2.4 Post – Guerra Fría: Opciones Políticas 

 
Brasil llevó a cabo la transición democrática para dejar en manos de los civiles el 

gobierno brasileño. La transición brasileña es descrita por Guillermo O’Donnell como “la 

más guiada y probablemente la más negociada (aunque no formalmente pactada) que 

conocemos” (O’Donnell 1999, p.134). El autor contrasta la transición brasileña con otras 

transiciones democráticas, “En Argentina... fue una instancia de transición por colapso... 

mientras que en Perú fue un caso de populismo militar autoritario.” (Ibíd.)   

Podemos identificar, que si bien las transiciones democráticas derivaron de 

diferentes situaciones políticas en cada país - Argentina llevando a cabo las elecciones 

debido a la deslegitimización de la Junta Militar después de la derrota en la Guerra de las 

Malvinas ante Gran Bretaña; Perú con una situación muy diferente en la que el mismo 

pueblo eligió la opción manejada por los militares con marcada  tendencia populista -, 

todas las transiciones fueron de índole democrática. Ésta tendencia se dejaría ver en 

muchos estados, y Brasil, como ya se dijo, no fue la excepción 

La ola democrática a nivel internacional no dejó a un lado al Estado brasileño, el 

cual en 1990 regresó a manos civiles tras llevarse a cabo elecciones directas. A la 

cooperación fundamentalmente económica durante los años de gobierno militar, seguidos 

por un proceso de internalización de los valores promovidos por instituciones 

internacionales establecidas en el sistema, se le unieron la apertura e impacto de 

movimientos sociales transnacionales en cuestión de derechos humanos y medio 

ambiente.  
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Estos movimientos sociales aunados a las medidas liberalizadoras, iniciaron una 

interacción fuerte en el sistema, que poco a poco ha hecho que los valores compartidos en 

el sistema vayan penetrando en la estructura del Estado brasileño y a su vez abriendo 

canales de interacción al exterior. Durante la liberalización autoritaria se abrieron canales 

de interacción principalmente en materia económica, reforzados durante la 

administración Collor de Melo mediante políticas lock-in, llevadas a otro nivel más 

comprometido con el escenario internacional y los principios predominantes a nivel 

sistema internacional durante la administración Fernando Henrique Cardoso. Esto es 

explicado en esta parte del capítulo, con la intención de hacer la transición hacia el 

capítulo tres, en donde se tocará el tema de la política exterior brasileña post-Guerra Fría 

 

 
2.5  Nuevo Orden, Nuevos valores, Nueva identidad.  

 
Retomando lo que se dijo anteriormente sobre las medidas liberalizadoras y la 

situación doméstica e internacional, se puede decir que éstas condujeron al 

posicionamiento del desarrollo económico y social como prioridad. Sin duda la caída del 

muro de Berlín intensificó las redes sociales internacionales, dejando a la democracia 

capitalista como la “ganadora” de la Guerra Fría y poniendo sus cartas sobre la mesa: 

creciente valorización de instituciones internacionales de índole económica, social y 

política, regidas por valores democráticos compartidos por una diversidad de actores 

internacionales, crecientemente empoderados, capaces de repercutir en la creación de 

política por parte del estado. 
El mundo inició una era en el que las reglas internacionales predominantes fueron 

impuestas por la nueva ola liberal- democratizadora, las cuales expresaban una serie de 

normas que el “Consenso de Washington” presentaba para que las naciones 

latinoamericanas se insertaran en el nuevo orden económico.  

 El “Consenso de Washington” establece que “el camino más seguro para el 

crecimiento para países en vías de desarrollo es el establecimiento de mercados libres y 

sin restricciones” (Hastedt y Knickrehm 2002), definido por Williamson como “el más 

bajo común denominador de consejos sobre política dados por las instituciones 

latinoamericanas con influencia de Washington en el año de 1989” (Williamson, 1990). 
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 En Brasil, se internalizaron los principios del “Consenso de Washington” 

empezaron a entrar dentro del modelo económico de cada país. Al mismo tiempo, 

“importantes incrementos de participación más amplia, más competición y transparencia 

iban a producir incrementos mesurables en los resultados de cierta política exterior 

asociada con democracias liberales” (Gaubatz, 1997) 

Con Collor de Melo se inició la etapa democrática y liberal que tendría 

repercusiones en la política exterior de este país. Esta etapa “se caracterizó por la 

aceptación de los valores principales y normas de la pax americana y por la tendencia a  

una mayor participación y aceptación de las instituciones internacionales a nivel global, 

regional, subregional y bilateral” (Herz, 2003) 

  Las acciones brasileñas a principio de los noventa como el acercamiento positivo 

y apoyo a las decisiones de la ONU (Brasil apoyó el embargo impuesto a Irak en agosto 

de 1990), así como la firma del tratado de MERCOSUR  como su carta fuerte a nivel 

regional, son los ejemplos más claros del cambio de identidad brasileña, creada a partir 

de sus intereses y moldeada con su estrategia política. 

 La aceptación de Brasil de las instituciones liberales, del paradigma democrático, 

y en general de las nuevas leyes internacionales, permitió que Brasil iniciara una nueva 

era en materia de política exterior. De esta forma, al permitir que las normas 

internacionales permearan la política brasileña, el país adquiriría legitimidad ante la 

comunidad internacional y le sería posible movilizarse dentro del sistema. 

 
Los principios básicos de la política brasileña se han mantenido constantes: 
soberanía, desarrollo socioeconómico, cooperación internacional, 
multilateralismo, universalismo y devoción a la paz.  
 
Tomando estos principios como base, la política exterior brasileña adecuó su 
estrategia exterior para lograr sus objetivos mediante la inserción activa dentro 
del sistema internacional. En la búsqueda de conseguir su meta, el país ha sido 
particularmente flexible en las áreas de la no proliferación como un camino de 
disminuir la resistencia de transferir tecnología avanzada. Además, las acciones 
tomadas en los campos de medio ambiente, comercio exterior (integración 
regional y disminución de tarifas), derechos humanos y la legislación para la 
inversión extranjera, se han convertido en señales inconfundibles del deseo que 
tiene Brasil de insertarse, como una nación plural y responsable, en la dinámica 
del mundo actual (Cavalcante y de Cruz, 1993, p.1-2). 
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 Brasil inició los noventa con un proyecto exterior diversificado en la mira, en 

donde su percepción de sí mismo jugó (y juega) un papel principal. Brasil se sabe grande 

y juega desde los noventa con esa actitud: “Si revisamos su producto interno bruto, 

diversidad en sus vínculos comerciales, desarrollo industrial, tamaño institucional del 

aparato estatal o sus características demográficas y geográficas, uno puede entender las 

grandes expectativas de la élite” (Herz 2003). 

 La acción brasileña más notoria a nivel regional, como parte de su estrategia de 

inserción al sistema, fue la firma del tratado de MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay 

y Paraguay). Un cambio drástico se dio en la conducta brasileña con respecto a sus 

vecinos miembros del MERCOSUR, con los cuales históricamente había tenido 

fricciones (el caso más notorio sería los conflictos Argentina-Brasil en la época militar de 

ambos).  

 A nivel interno, la democratización en el país abrió las puertas a la sociedad civil 

para organizarse y actores transnacionales empezaron a tener influencia en éstas 

organizaciones. La liberalización del mercado, junto con las nuevas tecnologías de 

información, promovieron un cambio completo en la forma en que tanto las personas 

como los estados se relacionaban. 

En palabras de Luiz Felipe Lampreia, ministro brasileño en 1995, en un discurso ante 

la ONU: “La configuración actual de las relaciones internacionales converge en dos 

conceptos que han inspirado la revolución de los noventa: democracia y libertad 

económica con justicia social. Ésta es la característica principal que moldeará el siglo que 

viene, que asegurará la libertad y prosperidad para todos nosotros” (Lampreia, 1995). 
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Capítulo III 

La Construcción de la Nueva Identidad brasileña 
 

Somos lo que hacemos repetidamente.  
                                                            Aristóteles 

 
 

A finales de los años ochenta se presentaron circunstancias domésticas e 

internacionales53 que marcaron la pauta de las acciones del Estado brasileño, y a partir de 

entonces inicia un proceso en el cual Brasil, teniendo como objetivo el desarrollo 

económico del país, cambia de estrategia política, diversificando el enfoque de su política 

exterior y adoptando los valores prevalecientes post-Guerra Fría: 

 
Durante los noventa, la élite brasileña implementó una política exterior 
caracterizada por una fuerte tendencia en conformidad con  las normas y 
reglas internacionales. Después de un periodo de transición entre un modelo 
que asociaba política exterior y desarrollo económico, una tendencia hacia la 
reconfiguración de política exterior es observada. Solo hasta mediados de los 
noventa una dirección clara en política exterior puede ser detectada. Los 
gobiernos electos llevarían a cabo una “estrategia de inserción” la cual cubre 
la aceptación de regímenes internacionales, creciente participación en 
operaciones de la ONU, una más ancha participación en negociaciones 
comerciales multilaterales y un énfasis en estabilidad regional en vez de una 
competencia subregional.  

La relación entre política exterior y un más amplio proyecto de desarrollo 
económico está reflejada en un contexto de claro enfoque hacia política 
económica neoliberal. De hecho, la búsqueda de una  presencia internacional 
más intensa en la esfera comercial es el enfoque principal de la estrategia de 
inserción (Herz, 2003, p.3) . 

 
 

 A nivel doméstico, Brasil había iniciado la era post Guerra-Fría con una nueva 

constitución federal proclamada en 1988, En esta constitución se establecieron valores 

promovidos en el sistema como principios nacionales: independencia nacional, respeto a 

los derechos humanos, resolución pacífica de conflictos, cooperación internacional para 

el desarrollo, igualdad entre naciones y  un compromiso directo con la promoción de la 

unidad política, social y cultural de la población latinoamericana , teniendo en la mira una 
                                                
53 Lo antes mencionado: crisis del sistema de sustitución de importaciones, crisis económica extendida en el 
mundo, propagación del sistema capitalista y de los valores democráticos y liberalizadores que lo 
acompañaban. 
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comunidad latinoamericana de naciones (Constitución Federal de 1988, Artículo 40, 1er. 

Párrafo) 

 A partir del hito en el sistema que representa el fin de la Guerra Fría, este capítulo 

analizará el camino que inició el Estado brasileño en el nuevo orden internacional, a 

través del análisis de su política exterior.  Los valores internacionales promovidos desde 

este periodo son cooperación, multilateralismo, transparencia y rendición de cuentas, así 

como promoción de derechos humanos y justicia social, considerados como íntimamente 

ligados. El interés de los diferentes actores internacionales sobre la promoción y 

adopción de estos valores, va logrando que de modo general estos se conviertan en los 

principales valores que animen las relaciones internacionales. Es precisamente con la 

promulgación de la Constitución de 1988 que se inicia un proceso de penetración de los 

valores predominantes en el sistema político del Estado brasileño. La forma en que las 

tres diferentes administraciones, dentro del proceso de consolidación de la democracia 

emprendido por Brasil, van internalizando dichos valores y cómo esta adopción 

promueve cambios en la política exterior, será el tema de análisis de este capítulo.   

Se tomará en cuenta el periodo de las administraciones de los presidentes 

Fernando Collor de Melo (1990-1992), la presidencia interina de Itamar Franco (1992-

1995) y por último la de Fernando Henrique Cardoso. En cada una de estas 

administraciones se identifica un nivel diferente de penetración de las normas y reglas 

difundidas en el sistema. Dichas normas van permeando hacia el interior del Estado 

brasileño, como producto de la naturaleza de cooperación y multilateralismo imperante 

en los noventa a nivel sistema, abriendo canales para la interacción con actores 

transnacionales. Esta apertura y los efectos hacia el interior del Estado reforzaron la 

nueva identidad brasileña. Es decir, la repetición habitual de acciones de índole 

democrática liberal terminó por moldear la identidad brasileña. 

El análisis que se presenta aquí nos muestra el postulado de que los intereses e 

identidad del Estado brasileño son resultado de un proceso continuo de interacciones del 

Estado (Wendt, 1992) 54. Particularmente las interacciones de Brasil en los diferentes 

foros de negociación tales como la Organización de Naciones Unidas, Banco Mundial, 

                                                
54 Este postulado vincula  la teoría constructivista con la del liberalismo institucional, ambas explicadas en 
el capítulo uno. 
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Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros organismos internacionales con los que 

Brasil ha interactuado. 

La primera parte del capítulo será destinada a localizar las políticas “de anclaje” 

durante la administración Collor de Melo. Una manera de lograr localizar dichas políticas 

es mediante la revisión de los compromisos internacionales que Brasil adoptó durante 

este periodo. La creación del MERCOSUR es el más fuerte ejemplo de  la línea de acción 

de la administración Collor de Melo, ya que al ser una institución regional basada en 

socios democráticos, embona perfectamente con los valores promovidos en el sistema. 

La crisis económica durante la administración Collor de Melo, aunada a 

escándalos políticos de corrupción e inconformidad por parte de la recién despertada 

sociedad civil, desembocaron en el impeachment del presidente al mando y dieron paso a 

la administración de Itamar Franco. Esta última administración es interpretada como un 

periodo de tránsito y de estabilización económica para que después llegaran las 

elecciones presidenciales de 1995. 

La victoria de Fernando Henrique Cardoso como el nuevo presidente de Brasil, 

representa un importante paso en el proceso de socialización en el sistema, reafirmando la 

democracia en Brasil, y tomando un papel más asertivo en las relaciones internacionales. 

Asimismo durante la administración  de Cardoso, la presión ejercida por la sociedad civil 

es más intensa, lo que obliga a la política exterior brasileña a lidiar con presiones 

domésticas e internacionales que estaban bajo el mismo atender demandas sociales que 

brindarían legitimidad internacional y un mejor posicionamiento en el sistema.  

Dadas estas condiciones, es necesario remitirnos a nuestro enfoque teórico donde 

el estudio y formulación de la política exterior plantea dos niveles interrelacionados, 

tomando en cuenta las demandas, acciones y efectos del ámbito interno/doméstico e 

internacional. Lo anterior permitirá entender cómo la política exterior por primera vez es 

obligada a rendir cuentas, tanto a la cada vez más fuerte sociedad civil, como a las 

instituciones internacionales con las que se tienen compromisos políticos. Se revisarán 

dos casos de participación social en la formulación política durante la administración 

Cardoso, ambos relativos a asuntos socioambientales.  
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3.1.  La Construcción de las Bases de la Nueva Democracia Brasileña 
 

A principios de los noventa, Brasil con Fernando Collor de Melo como su 

presidente, se encontraba frente a un sistema internacional que ofrecía opciones 

interesantes para el desarrollo económico brasileño y una probable inserción exitosa en el 

sistema internacional. La apertura económica representaba una atractiva solución a los 

problemas económicos del país, podría utilizarse para la modernización del plan 

económico. Brasil adoptó de lleno los valores promovidos en el sistema, adoptando 

políticas neoliberales y basándose en la cooperación regional e internacional para ocupar 

el puesto de “país monstruo” que siempre le había correspondido. 

 
El ascenso al poder del ex-presidente Collor significó la implementación del 
neoliberalismo en la vida económica del país. La privatización de empresas 
estatales, la apertura de la economía brasileña al capital extranjero, la política 
libre de negociación salarial, la desregulación en el plano económico, entre 
otras medidas, fueron proclamadas por sus defensores como el camino que 
llevaría a Brasil a la modernidad (Alcoforado, 1998, p.39). 
 

 La prioridad de Collor de Melo era modernizar y sacar de la crisis 

hiperinflacionaria a la economía del país, atrayendo capital extranjero y privado al país, 

con la finalidad de impulsar la industrialización y tecnología en el país. Esto lo llevó a 

cabo siguiendo los términos ofrecidos por el sistema: creciente cooperación regional e 

internacional y la adaptación de políticas neoliberales a nivel doméstico congruentes con 

el sistema económico predominante. Su administración se distingue por haber “anclado” 

los principios del neoliberalismo a través de política exterior que garantizaría una 

continuidad en política doméstica a largo plazo. Entre las medidas principales de tipo 

neoliberal en su programa antinflacionario55 se encuentran lineamientos preliminares para 

un proceso de privatización, liberalización del tipo de cambio para promover una 

liberalización gradual de la economía brasileña para la competencia externa y 

eliminación de varios tipos de incentivos fiscales que se aplicaban a importaciones, 

exportaciones, industria computacional, entre otros.  

También se instituyó el “ancla” creada con el nacimiento del MERCOSUR, 

institución regional que se convertiría en principal herramienta de política exterior 
                                                
55 Para información más detallada, véase Baer (2001): 180-183 
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brasileña. A continuación se abordarán tanto las medidas neoliberales como la diplomacia 

regional representada por MERCOSUR con la intención de hacer evidente la tendencia 

realista-liberal-institucional en la que Brasil se insertaba en el sistema.  Sin embargo, los 

conceptos de políticas neoliberales y diplomacia regional, principalmente a través de 

MERCOSUR son considerados como la principal aportación en el proceso de creación de 

identidad post-Guerra Fría de la administración Collor de Melo.  

 Para empezar las políticas “ancla”, en palabras de Andrew Moravcsik56 se 

implementan con el incentivo de reducir la falta de certeza del futuro político, 

comprometiendo al Estado a seguir cierta línea de acción, en este caso una línea con 

tintes neoliberales con la intención de “anclar” la democracia. En el caso de Brasil, el 

Estado tenía la necesidad de demostrar al sistema su compromiso hacia el neoliberalismo, 

cooperación y multilateralismo, ya que después de haber pasado 25 años bajo un régimen 

militar autoritario con un estricto modelo económico de sustitución de importaciones, se 

vio en la necesidad de ganar credibilidad y apoyo a nivel doméstico e internacional si 

querría ser visto como un país democrático y neoliberal.  

El gobierno estuvo dispuesto a delegar algo de su autoridad a una entidad 

internacional: 

1. Con las políticas económicas neoliberales permitiendo que capital privado 

intervenga en lo que alguna vez fueron empresas paraestatales, como Empresa Brasileira 

de Aeronáutica (EMBRAER) y  la Companhia Siderúrgica Nacional (CSN): 

 
El programa de privatización  de la administración Collor, que fue introducida 
el 14 de abril de 1990, poco después de que el nuevo presidente tomó posesión 
del cargo (15 de marzo de 1990), probó ser de una dimensión mucho más 
grande que los programas previos. El gobierno no solo planeaba privatizar 
grandes empresas paraestatales, sino que el proceso de privatización era visto 
como parte integral de un programa  que estaba destinado a modernizar  la 
economía brasileña a través de un proceso de liberalización general... A 
mediados de 1993, 20 compañías habían sido privatizadas y otras 21 estaban en 
la lista. Muchas de las compañías en esa lista pertenecían  a los sectores 
pretroquímico, acerero y de fertilizantes; así como la manufacturera 
aeronáutica estatal (EMBRAER), el sistema ferroviario, una compañía de 
tecnología de la información, entre otras (Baer, 2001, p.286). 

 
                                                
56 Andrew Moravcsik aplica el término de política “lock-in” a la aceptación de normas en cuestión de 
derechos humanos. En este caso las políticas neoliberales y la instauración de un órgano de diplomacia 
regional y económica se consideran adaptables a éste concepto.  
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2. Con el MERCOSUR demostrando que se está dispuesto a cooperar, 

manteniendo su soberanía, aunque unido en un bloque regional que es primordialmente 

de índole económica-comercial, con el fin de lograr beneficios absolutos. 

 Conjuntamente con las medidas neoliberales, la apertura de las barreras 

económicas (tarifas e impuestos) “anclaron” el futuro económico brasileño. Esto ha sido 

recalcado a través de los años en diversos foros internacionales: 

 
 El sentimiento general fue que no había vuelta atrás para el MERCOSUR. Las 
ventajas innegables de tener un mercado con una población de caso 220 
millones... Fue externado una y otra vez que MERCOSUR ofrece a los 
inversionistas un mercado seguro y un sistema de tratado que evade el doble 
impuesto. Estas ventajas fueron resaltadas en la conferencia bajo el tema de la 
cooperación intra-regional y el impacto de los procesos de integración regional 
en las compañías (DeWaart, 1999, p.240-241). 

 

A partir de lo mencionado, se puede apreciar la importancia de MERCOSUR en la 

nueva etapa democrática neoliberal en Brasil. Es por eso que se considera necesario 

abordar más profundamente las implicaciones del MERCOSUR en el ámbito económico 

y como reforzador de la identidad neoliberal-democrática de brasil a partir de los años 

noventa.  

 

 

3.1.1 MERCOSUR 

 
El MERCOSUR es una unión aduanera entre Brasil, Argentina, Paraguay y 

Uruguay creada en 1991. Nació como resultado de las negociaciones iniciadas por José 

Sarney y Raúl Alfonsín a finales de los ochenta, las cuales pueden ser vistas como punto 

clave en el proceso de liberalización brasileña iniciado por el régimen militar. El 

MERCOSUR fue considerado como acción principal para iniciar la aceleración de la 

interacción regional entre estados, debido a la naturaleza democrática de ambos países.57  

Lo anterior comprueba la visión del liberalismo que los regímenes democráticos están 

dispuestos a cooperar, primordialmente en temas económicos, y a crear instituciones a 

                                                
57 Las democracias tienden a cooperar entre ellas. 
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través de las cuales se puede negociar en términos de un crecimiento común y no 

ganancias relativas. 

La integración económica Brasil-Argentina fue impulsada por la firma del Acta de 

Buenos Aires en julio de 1990 por Collor de Melo y el presidente Carlos Menem (1989-

1999). Después, el nacimiento formal de la institución se dio con el Tratado de Asunción 

en marzo de 1991, ya con la integración de Paraguay y Uruguay. 

MERCOSUR, como institución, nunca hubiera podido consolidarse si los 

sistemas políticos de los estados miembro no hubieran dejado atrás al autoritarismo. La 

propia naturaleza autoritaria no se prestaba para la cooperación entre estados, pero al 

democratizarse, se formó la base para entablar diálogo y cooperación con el objetivo de 

cumplir sus objetivos en conjunto. 

Karen Remmer58 ofrece una serie de hipótesis con la intención de argumentar que 

la democracia promueve la cooperación internacional. En específico, ella aplica una serie 

de cinco hipótesis al caso de MERCOSUR y su papel en la tendencia democrática y 

liberal. Tales hipótesis, en resumen, argumentan que la similitud en los regímenes de los 

países socios promueve la cooperación y transparencia en sus interacciones. Dicha 

interacción, de la que en este caso MERCOSUR es escenario, refuerza los intereses e 

identidad de los países. Esto, a su vez, acentúa la tendencia a ratificar más acuerdos para 

reafirmar ante el sistema su convicción ante los valores promovidos en el mismo 

(Remmer, 1998, p.20).  

MERCOSUR es muestra de la aplicación que tiene el liberalismo republicano, 

donde una de las premisas centrales es que sólo entre democracias se puede dar la 

cooperación y alianzas.  La paz se logra a través de  la cooperación económica y la 

interdependencia (Jackson y Sorensen, 2003, p.121). Asimismo, la institución 

MERCOSUR ofrece un foro de negociaciones y flujo de información, que permite que 

los miembros actúen racionalmente y en conjunto para lograr metas en común: desarrollo 

económico y social. 

El bloque, que representa un mercado económico común, con el fin de adentrarse 

competitivamente al sistema internacional demuestra el comportamiento económico 

                                                
58 Véase Remmer, K. (1998) Does Democracy Promote Interstate Cooperation? Lessons from the Mercosur 
Region. International Studies Quarterly. vol. 42. 
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liberal de los miembros. Dadas las características del MERCOSUR, viene a 

comprobarnos la tendencia liberal de los países miembro, su creencia en que sus intereses 

se verán maximizados si liberalizan su economía y dan lugar al libre flujo de bienes y 

servicios. La teoría de desarrollo de la economía liberal plantea que todo Estado, para 

llegar a la modernización, debe de abrir sus mercados y aceptar inversión extranjera 

directa, lo cual promoverá el crecimiento y desarrollo de la sociedad.  

Es verdad que para la creación del MERCOSUR fue de vital importancia las 

alianzas en base a intereses compartidos, y a la creencia de que las ganancias y el 

bienestar en general pueden lograrse en base a la cooperación. Sin embargo, es 

importante enfatizar que MERCOSUR representa algo más que la simple integración 

económica. Para Brasil MERCOSUR es una herramienta clave, porque lo posiciona en el 

sistema como líder regional sudamericano, lo que le da más presencia internacional que 

como actor aislado. Esto debido a que Brasil, al formar un bloque sudamericano, hace 

frente a otros frentes regionales como es América del Norte (TLCAN) y Europa (Unión 

Europea). 

Se puede decir que Brasil es quien se ve más favorecido en esta institución al 

tener el mercado más grande de Sudamérica con una población que se acerca a los 180 

millones de personas, las cuales tienen gozan de un poder adquisitivo alto a comparación 

de otros países latinoamericanos59 lo que, al formar parte del MERCOSUR, convierte en 

dependientes a él a los demás estados miembros al acaparar el flujo de comercio. Los 

otros estados socios del MERCOSUR, ven atractivo al grupo regional precisamente por 

el tamaño de mercado que ofrece al comercio intraestatal y el tamaño de su economía60. 

Esto mismo pasa a nivel internacional; MERCOSUR representa un mercado con 

características únicas en América del Sur, atractivo a la inversión  extrajera, ya sea 

europea, asiática, etcétera. Cifras del Council of the Americas, (Kryzanek, 1996, p.7) 

revelan que Brasil es el líder como recipiente de inversión extranjera directa en la década 

de los noventa la inversión extranjera. 

Al interior de Brasil, creación y funcionamiento de MERCOSUR es 

complementada por medidas de política neoliberal llevadas a cabo por el Estado brasileño 

                                                
59 El poder adquisitivo doméstico brasileño es mucho más grande que el mexicano (Hakim, 2002, p.149) 
60 “Brasil y México son, por un amplio margen, las dos economías latinoamericanas más grandes, 
representando en 1994 el 52% de la población de la región y 57% de su output” (Ward, 1997, p.19) 
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con la intención de modernizar su economía, basarla en la industrialización y tecnología y 

acabar con la crisis económica: 

 

Se puede decir que el acceso a la tecnología representa el sine qua non del 
desarrollo económico nacional, y, como tal, constituye un imperativo en 
materia de política exterior en el gobierno de Collor. En este sentido, ha 
buscando demostrar a sus socios comerciales que Brasil se está adaptando a las 
reglas de la economía internacional en vigor, demostrando su compromiso a 
través de las siguientes medidas: 

• Institucionalización de una nueva política exterior económica con el 
objetivo de disminuir las barreras a las importaciones. 
• Implementación de una nueva política industrial, la cual tiene como 
propósito principal la reforma de la actual Ley de Informática –una falla en 
el proceso de sustitución de importaciones – y la reforma del Código de 
Propiedad Industrial – haciendo posible, de manera similar, el 
reconocimiento de productos químico-farmacéuticos; 
• Iniciación de un programa de privatización de empresas paraestatales; y 
• Resumir negociaciones con organizaciones crediticias internacionales e 
instituciones sobre como pagar parte de los cargos de la deuda externa 

De esta manera, el gobierno espera contar con la aprobación internacional que 
atraerá inversión extranjera al país, incrementando el flujo del comercio y, en 
el proceso, el flujo de tecnología (Cavalcante y de Cruz, 1993, p.5). 
 

 En términos  de las relaciones de Brasil con el ámbito externo, MERCOSUR es la 

forma en que Brasil confronta las potencias como Estados Unidos y  la Unión Europea, a 

través del cual refleja su compromiso hacia una institución jurídicamente tomándolo 

como “bandera” democrática totalmente adecuada al sistema internacional capitalista y 

atractivo para la inversión. MERCOSUR  sirve como contrapeso económico y político 

sudamericano a los polos de poder representados por Estados Unidos y la Unión Europea.  

Importantes trabas ha tenido el desarrollo del MERCOSUR para convertirse en 

una verdadera integración, empezando por el protagonismo brasileño. El Estado brasileño 

se ha negado a aceptar al MERCOSUR como organismo supranacional,  y tanto él como 

Argentina, han tenido conflictos causados por tomar decisiones económicas unilaterales, 

además de su negativa a ceder autonomía y tomar decisiones de política exterior en 

conjunto. Podemos identificar la postura realista en cuanto a soberanía y autoayuda 

expresada en las decisiones de estos estados sudamericanos. 

Hasta ahora el MERCOSUR ha seguido en pie a pesar de los roces entre los 

gobiernos de los países socios. Sin duda los beneficios económicos que los socios reciben 
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con la estructura actual de la institución son suficientes para seguir creyendo en la 

cooperación y regionalismo. 
 

 

3.1.2 Interacción brasileña en foros internacionales 

 
MERCOSUR, desde entonces, se convirtió en la principal herramienta brasileña 

en materia de política exterior, impulsando las medidas neoliberales tomadas 

domésticamente. Se puede interpretar la toma de compromisos brasileños a nivel regional 

e internacional como una forma de anclar ciertos patrones para impulsar la economía por 

medio de la liberalización. Como ya se dijo antes, la liberalización política y económica 

atada a instituciones creadas tanto al interior como al exterior, conlleva a la liberalización 

y exposición de problemas que históricamente Brasil mantenía a nivel doméstico.  

Asuntos como derechos humanos y medio ambiente estaban entrelazados a la 

liberalización política y económica, ya que eran problemas sociales que gracias al 

despertar de la sociedad civil post-Guerra Fría, salían a relucir. 

Collor de Melo se dio a la tarea de reducir fricciones entre el Estado brasileño y el 

exterior, llevando a cabo cambios al interior comprometiéndose a través de tratados 

internacionales. 

 
El presidente Collor de Melo inició su administración y se dio a la tarea de 
mitigar el apetito militar de manufactura de armas e investigación nuclear. 
Cerró instalaciones secretas  y públicamente apoyó el régimen de no-
proliferación. En noviembre de 1990, Argentina y Brasil formalmente 
renunciaron a la manufactura de armas nucleares (Roett, 1999, p.205). 

 

  En cuanto a medio ambiente, Collor de Melo se vio en la necesidad de reaccionar ante la 

creciente presión internacional y doméstica con respecto a la creciente devastación sin 

medida del Amazonas. Durante la administración Sarney se implementó el programa 

Nossa Natureza, el cual incluía la prohibición total de exportación de madera y la 

suspensión de financiamiento para la expansión de agricultura en zona amazónica. 

 Estas medidas fueron vistas como insuficientes, y la situación se agravó cuando 

un activista pro-Amazonas reconocido internacionalmente, Francisco “Chico” Mendes 
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fue asesinado en Xapurí, estado de Acre, Brasil. Esta situación atrajo la atención del 

sistema internacional, quienes criticaban las medidas tomadas por Brasil en cuestiones de 

medio ambiente. Brasil fue fuertemente criticado por la planeación de una supercarretera 

Perú-Brasil inter-Amazónica financiado por bancos japoneses61. Senadores 

estadounidenses  exigieron al gobierno japonés a crear presión a los bancos para que 

negaran tal financiamiento. 

Brasil, durante la administración de Sarney, tomó estas reacciones como una 

violación de la soberanía, ya que otros actores querían intervenir en asuntos nacionales 

brasileños. Sarney declinó la invitación de la Conferencia Internacional sobre Medio 

Ambiente en La Haya en marzo de 1988, declarando: “Somos amos de nuestro propio 

destino y no permitiremos ninguna interferencia en nuestro territorio”(House, 1989: 

A20). En contraste y como consecuencia misma de los cambios a nivel internacional, la 

administración Collor de Melo reaccionó con una nueva reaproximación hacia el 

problema ecológico. Si Brasil quería seguir contando con financiamiento para el 

desarrollo nacional, tendría que tomar las medidas competentes de acuerdo a la situación 

mundial y doméstica para “limpiar la imagen brasileña” opacada por las críticas 

internacionales.  

 Si bien la soberanía nunca se puso en juego, Collor tomó medidas a nivel 

doméstico compatibles a las normas internacionales. Para conseguir sus objetivos, Collor 

de Melo nominó a un ambientalista mundialmente reconocido como secretario de Medio 

Ambiente y estableció departamentos de medio ambiente en muchos de los estados,  entre 

otras medidas por enfrentar el problema ambientalista.  

 Uno de los pasos más simbólicos fue la protección de la tribu Yanomami, al 

destruir minas de oro para el bloqueo de la explotación del rico suelo que ha habitado la 

tribu desde tiempos inmemorables. Aunado a esto, el rol activista de Brasil en el círculo 

internacional se reforzó, al menos simbólicamente, al planear la Conferencia sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas en junio de 1992. La decisión brasileña de 

ser sede de este tipo de conferencia refleja su intento de demostrar su compromiso con 

éste tipo de temas.  En esta cumbre se llegó a acuerdos en cuanto a estrategias y 

                                                
61 Tanto el Banco Mundial  como el Banco Interamericano de Desarrollo se negaron a financiar este 
proyecto, debido a su política de no apoyar programas que afectaran la selva. (Banco Mundial, Políticas y 
Procedimientos, N/A) 
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programas para revertir los efectos de la degradación ambiental y promoción de 

desarrollo sustentable en todos los países. 

A pesar del aparente éxito de esta conferencia, la situación brasileña era 

fuertemente afectada por la crisis económica y política, opacando los logros alcanzados al 

exterior en materia de compromisos y tratados internacionales. Para diciembre de 1992, 

Collor de Melo renunció a la presidencia e Itamar Franco se enfrentaba a nuevos retos: 

afrontar la crisis doméstica y seguir reflejando un compromiso al exterior con la 

intención de posicionarse exitosamente como un país que merece la legitimidad en el 

sistema. 

Con Collor de Melo se sentaron las bases del rumbo que tomaría la política 

exterior brasileña a partir de su administración. Otro de los símbolos de este nuevo rumbo 

es el papel que tomó Brasil dentro de la OEA y que más adelante se reforzaría: la 

iniciativa nacida como el Grupo de los Ocho en 1986, en la cual se formuló el 

“Mecanismo Permanente de Consulta Política  y Cooperación” con el fin de crear un foro 

permanente  de discusión  de la agenda entera de importancia multilateral. Para 1990,  el 

Grupo de los Ocho ya era conocido como el Grupo Río, lo cual es un claro ejemplo del 

apoyo que brinda Brasil a esta entidad y sobre todo, un reflejo de lo que Brasil defiende: 

cooperación y multilateralismo 

En ese mismo año se hizo una declaración conocida como “la Declaración de 

Roma” que apuntaba hacia una creciente aproximación del bloque sudamericano hacia su 

contraparte europea, la Unión Europea.  

En palabras de Luigi Manzetti, ésta fue la situación que dejó Collor de Melo:  

 

Ambas administraciones62 fueron contemporáneas y enfrentaron similares 
constricciones económicas (hiperinflación, déficit presupuestario, alto 
desempleo, y gran deuda extranjera) y políticas (falta de mayoría en el 
congreso, desilusión popular por los logros de la democracia). Segundo, 
ambas administraciones  tomaron el poder prometiendo el fin de la extendida 
corrupción pero al final fueron inmiscuidos, en varios grados y por una ola 
de escándalos, que en el caso de Brazil terminó con el impeachment del 
presidente Collor de Melo. Tercero, la acción sin precedentes por parte de los 
medios y por ingerencias congresionales para desenmascarar  casos de 

                                                
62 El estudio de Manzetti es sobre Argentina, durante la administración de Carlos Menem, y Brasil, con 
Fernando Collor de Melo. Véase Manzetti, L (2000) Market Reforms without Transparency. En Tulchin y 
Espach (eds), Combating Corruption in Latin America. Baltimore: Woodrow Wilson Center Press. 



 62 

corrupción permitió que hubiera una riqueza de datos no disponible en otros 
países latinoamericanos (Manzetti, 2000, p.143). 

 

 Al desenmascarar los casos de corrupción desatados por la venta de empresas 

paraestatales por medio de las medidas neoliberales, la prensa dio evidencia de que la 

represión de medios de información era cosa del pasado gracias a la naturaleza del 

régimen democrático. La falta de transparencia en las medidas neoliberales nunca hubiera 

podido ser dada a conocer si el régimen fuera de carácter represivo como el militar. Es 

cierto que la administración Collor de Melo estuvo plagada de hechos relacionados con la 

corrupción, pero también es cierto que la sociedad al no ser reprimida, se dio a la tarea de 

sacar a flote los problemas que afrontaba  la nueva administración, y eso es un avance. En 

términos de política exterior, las acciones tomadas para enfrentar los escándalos de 

corrupción y su difusión a través de los medios de comunicación reflejaron la penetración 

de los valores democráticos y liberales y son un paso más en la reafirmación de la de la 

nueva identidad brasileña de los noventa. 
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3.2 Administración Itamar Franco: Estabilización Económica 

y Transición  

 
El gobierno de Collor de Melo se vio manchado por la corrupción y la 

hiperinflación, dando lugar al inicio del gobierno interino de Itamar Franco (1992-1995). 

Franco dio seguimiento a la línea neoliberal planteada por Collor de Melo, dándole 

prioridad a la estabilización económica.  

Brasil se encontraba en medio de una profunda crisis económica, contando con 

una inflación de 1100% en 1992 y alcanzando caso 6000% al año siguiente (Baer, 2001: 

178-179). Itamar Franco cambió varias veces de ministros de economía, hasta que 

Fernando Henrique Cardoso asume los cargos de ministro de relaciones exteriores (1992-

1993) y  de hacienda (1993-1994. Durante su gestión como ministro de hacienda, 

Fernando Henrique Cardoso lanza el Plan Real, logrando estabilizar la economía y 

acabando con la crisis hiperinflacionaria. Se puede establecer que el éxito en su gestión 

gubernamental le permitió ser el candidato oficial, siendo electo como presidente en 

octubre de 1994. 

El periodo de Itamar Franco en la presidencia es catalogado como un periodo de 

transición, en el que era necesario estabilizar la situación económica del país, para 

legitimar al gobierno a nivel doméstico.  Al mismo tiempo, se tenía que garantizar la 

legitimidad al exterior, reafirmando compromisos internacionales como medida para 

acceder a financiamientos para impulsar el desarrollo económico y social.  La 

continuidad de las políticas económicas y del enfoque de gobierno se da con la 

presidencia de Cardoso, por lo que podemos establecer que gracias a esta continuidad, el 

nuevo Estado brasileño se consolida. En palabras de Leticia Pinheiro, 

 

  Con relación al desarrollo, Brasil procuró discutir en la ONU una Agenda 
para el Desarrollo como complemento a la Agenda para la Paz. No hay que 
olvidar que Brasil puntualiza el asunto de autonomía, así que intentó 
intensificar la participación en los debates internacionales buscando obtener 
más peso en los foros de decisión internacional Corroborando esta postura, se 
buscó ampliar la participación de Brasil en las operaciones de paz promovidas 
por la ONU en América Central y África. 

Simultáneamente, buscó reafirmar los compromisos internacionales y el apoyo 
a los valores occidentales como fue ejemplificado  por la actuación de la 
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delegación brasileña en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1994). 
Debe resaltarse que a pesar de la adhesión a las normas internacionales de 
regulación de estos, como otros temas – medio ambiente y narcotráfico por 
ejemplo- Brasil reiteraba su oposición a prácticas como el llamado deber de 
ingerencia (Pinheiro, 2004, p.60). 

 

 Sin duda se puede percibir una estrategia brasileña con una visión más 

internacional comprometida a nivel exterior y  doméstico, trazando un camino estable 

para lo que Fernando Henrique Cardoso planeaba implementar en materia de política 

exterior y doméstica. 

 

3.3 La Reinvención Democrática a la Brasileña 
 

El tercer presidente brasileño en la era post-Guerra Fría, Fernando Henrique 

Cardoso, tomo el cargo el primero de enero de 1995 y fue reelecto en 1998. Su 

participación en la estabilización de la economía brasileña con el Plan Real fue pieza 

clave para su elección, la cual ganó por mayoría absoluta.  En el presente apartado  se 

resaltará el papel de los asuntos sociales, abordados de manera doméstica e internacional 

por el presidente Cardoso. Es así como se hará evidente que la liberalización económica, 

seguida de la intención de emparejar ésta con la liberalización política y social, obligó al 

gobierno a responder a “dos niveles”. Primero hacia el interior para rendir cuentas a una  

sociedad revitalizada gracias a la liberalización y canales abiertos de interacción con la 

sociedad internacional; segundo a rendir cuentas al sistema internacional cumpliendo con 

los tratados internacionales y reforzando sus compromisos con una inserción más 

participativa en foros internacionales. 

Fernando Henrique Cardoso permitió la ventilación de los problemas 

socioeconómicos que aquejaban al país, llevándolos a nivel internacional. Esta estrategia 

permitió a Brasil una mayor participación en el sistema al tomar un papel mucho más 

activo en la política multilateral al discutir en foros internacionales dichos problemas, los 

cuales aquejan no sólo Brasil sino a muchos otros estados. De este modo, Brasil entró en 

una nueva etapa al continuar las prácticas neoliberales y de apertura económica, 

emprendiendo  una estrategia de participación más activa. A través de este activismo 
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internacional apoya la creación del Tribunal Penal Internacional y la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) (Pinheiro, 2004, p.61).  

 

3.3.1 Socialización brasileña durante el gobierno de Fernando 

Henrique Cardoso 

Con la entrada de Fernando Henrique Cardoso a la presidencia,  se vio una fuerte 

acentuación en el liderazgo presidencial, en el que el ser reconocido internacionalmente 

como un sociólogo latinoamericanista ayudó a impulsar a Brasil en esta nueva etapa de la 

democracia brasileña; “El presidente Cardoso ha agregado su liderazgo personal a los 

asuntos exteriores de Brasil, teniendo como objetivo el refuerzo del apoyo doméstico e 

internacional que tenía” (Hirst, 1998, p.111) 

Algunos de los pasos que se dieron en la administración Cardoso para ratificar su 

naturaleza democrática fue la adopción de una “cláusula democrática” impuesta a la 

constitución de MERCOSUR en 1996; la ratificación del Tratado de Tlatelolco de no-

proliferación de armas nucleares, al que Brasil se había negado a ratificar en el año de 

1967 y que en la década de los noventa se convirtió en un claro símbolo de que las 

fuerzas armadas estaban bajo el control del gobierno civil. Asimismo, la red de 

interacción internacional de Brasil se amplió, y algunos ejemplos son el acuerdo 

económico logrado en el año de 1996 entre la Unión Europea y MERCOSUR, en el cual 

se ratificaron medidas comerciales y de impuestos con la intención de intensificar el 

comercio entre estos dos bloques regionales. También la creación, en el mismo año y por 

iniciativa del gobierno brasileño, de la Comunidad de Países que hablan la Lengua 

Portuguesa (CPLP), con el fin de convocar a los siete países de lengua portuguesa – 

Brasil, Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique, Portugual y São Tomé e 

Príncipe – alrededor de los tres objetivos generales definidos por la mismo comunidad: 

coordinación diplomática y política entre sus miembros; cooperación económica, social, 

cultural, legal técnica y científica, promoción y difusión de la lengua portuguesa. 

(Lampreia, 2002) 

Dentro de esta línea de una participación más profunda de Brasil en las 

organizaciones internacionales, Cardoso  planteó de nuevo el “sueño” brasileño de ser 

parte permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Hay que recordar que el ocupar 



 66 

un lugar privilegiado y tener participación activa en el sistema internacional han sido los 

objetivos brasileños desde mediados del siglo XX, que se ha tratado de lograr a través de 

diversas estrategias, como el participar activamente en la Primera y Segunda Guerra 

Mundial; ésta vez, a través de la inserción democrática y compromisos internacionales 

por la línea democrática; 

 
En la misma dirección, este país ha suavizado  su discurso sobre las tensiones 
Norte-Sur, adjudicándose su papel de “constructor de consenso”, entre los dos 
extremos de la comunidad internacional. Esta es la plataforma sobre la cual 
Brasil ha montado su campaña por un puesto permanente en el Consejo de 
Seguridad en la ONU. La candidatura brasileña se ha basado  en la idea de que 
el Consejo de Seguridad de la ONU debe reflejar  una representación más 
ecuánime del Norte y del Sur con el fin de reforzar su eficacia y legitimidad en 
los asuntos internacionales (Hirst, 1999, p.111). 

 

Así como Fernando Henrique Cardoso se dio a la tarea de seguir ampliando la red 

de interacciones,  con una clara intención de diversificar sus relaciones internacionales y 

evitando recaer en una tendencia marcada hacia la relación Brasil – Estados Unidos; 

Brasil se ha hecho más activo y asertivo en asuntos regionales y globales, 
especialmente desde que Cardoso subió a la presidencia en 1995. En algunos 
asuntos, Brasil ha servido como contrapeso a los Estados Unidos. A veces ha 
parecido tener la intención de establecer un polo de poder sudamericano en el 
hemisferio occidental. Estas nuevas ambiciones internacionales  fueron 
evidentes cuando Cardoso convocó a la primera cumbre de jefes de Estado 
sudamericanos en Brasilia en el año 2000. Un grupo más unificado en el 
continente americano, dice la lógica, tendría más peso en las negociaciones 
hemisféricas y globales, por ende impulsando la influencia internacional de 
Brasil y fortaleciendo su poder de negociación con Estados Unidos y otros 
países clave. (Hakim, 2002, p.153) 

 

Es precisamente en la intención de Brasil, hacer contrapeso al poder de Estados 

Unidos en el sistema, donde  podemos ver la naturaleza realista liberal de Brasil: a pesar 

de basarse en la cooperación y multilateralismo, esto mismo le sirve para aumentar su 

poder a nivel internacional, fortaleciendo su posición a nivel regional como punto de 

partida para  su proyección en el sistema. Podría parecer que Brasil es un contrario 

constante a las líneas de política establecidas por Estados Unidos. Por ejemplo, es cierto 

que en algunas cuestiones de patentes farmacéuticas y fabricación de software ha habido 

fricciones entre ellos dos. Pero la relación Brasil-Estados Unidos va más allá; 
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Pero Brasil no es por ningún motivo un adversario de Estados Unidos. De 
hecho, ningún otro gobierno en América Latina ha demostrado más 
efectivamente su solidaridad con los Estados Unidos después de los ataques 
terroristas del 11 de septiembre. El llamado que hizo Brasil para invocar al 
Tratado de Río – el pacto de defensa mutua del hemisferio, como la OTAN, 
hace al ataque a una nación un ataque a todas – fue cálidamente aceptado por el 
presidente Bush y el secretario de Estado Colin Powell. Washington sabe que 
Estados Unidos  no puede lograr muchos de sus objetivos centrales en el 
hemisferio occidental sin el apoyo de Brasil. Así mismo, Brasil continúa 
desafiando a Estados Unidos en varios frentes y ciertamente no tiene planes de 
seguir los pasos de México y atar su futuro político y económico a Estados 
Unidos (Hakim, 2002, p.154). 

 
Al  empezar a tener una mayor participación en el sistema, en donde los temas 

principales pasaron de ser sobre asuntos militares y seguridad, Brasil, como ya se dijo 

antes, abrazó con más fuerza los tratados sobre “temas suaves” como derechos humanos, 

medio ambiente justicia, etcétera, temas que los portaba como “estandarte” de su nueva 

identidad reflejada en el sistema.   

 En términos domésticos, el “estandarte” de la nueva identidad obliga a liberalizar 

canales sociales de interacción, y al dejar atrás la época de represión social se ve una 

creciente demanda social por cubrir necesidades sociales desatadas por el 

empoderamiento de la sociedad civil. El reforzamiento de los valores adoptados por 

brasil a través de una constante interacción y socialización en el sistema lleva al Estado 

brasileño a dar un paso más en el proceso gradual de reforzamiento de la identidad. 

Ahora los valores democráticos y liberales permean a nivel social del Estado: los 

ciudadanos. 
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3.3.2 La participación social en negociaciones políticas 

 Falta la justicia social. Este es el gran desafío de 
Brasil en este final de siglo. Será este el objetivo 
numero uno de mi gobierno.... nos horrorizamos 
viendo a compatriotas nuestros – y aunque no fueran 
brasileños – viendo seres humanos a nuestro lado 
subyugados por el hambre, la enfermedad, por la 
ignorancia, por la violencia. ¡Esto no puede 
continuar! – Discurso de toma de protesta (Cardoso, 
1995) 

 

Sin duda, el Estado brasileño había transformado radicalmente sus instituciones e 

identidad a partir de la nueva era democrática. Posicionándose como líder sudamericano 

a través de MERCOSUR, actuación más incisiva en órganos intergubernamentales gran 

peso como la ONU y la OEA, abriéndose a la economía y sociedad internacional. Esto 

hizo evidente al exterior la huella autoritaria dentro de la nueva democracia brasileña: un 

Estado en crisis social, con tremendas inequidades económicas y sociales. La realidad era 

que la democracia no había permeado en la estructura social, y esto mismo fue exigido 

por la sociedad civil y tomado como reto por la administración Cardoso; 

 
La democracia política no es suficiente para asegurar una sociedad democrática 
significativa, esto es, una en la que los ciudadanos amplia y habitualmente 
ejerzan su ciudadanía y en la que esta realización de la sustancia de la 
membresía formal enmarque  las negociaciones y prácticas de la vida social en 
formas significativas. Tanto en Estados Unidos como en Brasil , es cada vez 
más evidente que sin estas condiciones , las política democrática pierde 
legitimidad y eficacia (Holston y Caldeira, 1998, p.263). 

 
A partir de esto, podemos decir que uno de los grandes problemas de Brasil es que el 

Estado no está presente y/o no es efectivo en relación directa con su población, su 

sociedad. Se puede interpretar al estado brasileño como uno en crisis, la cual según 

O’Donnell, existe a tres niveles: la capacidad de la burocracia estatal de actual 

eficientemente, la efectividad de la ley y de la plausibilidad del supuesto de que las 

agencias estatales orientan sus decisiones en términos del bien común. (O’Donnell, 1999, 

p.137). La crisis es identificada dentro del país, imaginariamente, como “áreas cafés”. 

“Países que tienen extensas áreas cafés, están basando su democracia en un Estado 

esquizofrénico: complejamente mezcla, funcional y territorialmente, características 
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democráticas y autoritarias” (O’Donnell, 1999, p.142). Estas zonas tienen como 

pobladores a ciudadanos de “ciudadanía de baja intensidad”, quienes no viven sus 

derechos políticos y libertades civiles. “Campesinos, indigentes, población indígena, 

mujeres, etcétera, usualmente no reciben trato justo en la Corte, no logran librarse de la 

violencia policíaca, etcétera.” (O’Donnell, 1999, p.143) 

Al revelarse la situación social dentro del Brasil democrático, con remanentes tan 

importantes del autoritarismo, Fernando Henrique Cardoso optó por  una estrategia en la 

que ambos niveles, tanto doméstico como internacional, estuvieran íntimamente 

vinculados con la política de Estado. Esto es, contrario a lo que sucedía en el Brasil 

autoritario militar,  resultado de la apertura política y económica del Estado, así como los 

compromisos internacionales tomados con la intención de posicionarse en un puesto 

importante a nivel internacional.  

La democracia implica transparencia, justicia social, igualdad, respeto a las leyes 

y compromisos; estos valores se deben de visualizarse de forma congruente tanto a nivel 

doméstico como a nivel internacional, y por medio de estos dos niveles, un Estado 

democrático se reafirma y legitimiza, “redondea” su identidad. 

Fernando Henrique Cardoso inició una etapa de fuerte activismo internacional, 

impulsando el bloque MERCOSUR y regionalismo como base de su política exterior, 

extendiendo sus vínculos internacionales para abarcar más área de acción, los cuales 

tenían que ver primordialmente con asuntos relacionados con justicia social y derechos 

humanos. 

Es precisamente durante la administración de Fernando Henrique Cardoso que se 

ve un fuerte impacto por parte de los movimientos sociales que exigen justicia social a 

nivel doméstico. Estos movimientos apoyados por organizaciones internacionales, la 

fuerza adquirida gracias a la liberalización política y social, y la intención del gobierno 

por cumplir con la aplicación de la ley acorde a la constitución y los compromisos 

internacionales  con respecto a los derechos humanos; logran cierto grado de 

participación a nivel internacional y doméstico.  Esto cambió la manera en que se 

manejaba la política exterior, ya que al ir permeando la liberalización política y social y 

reflejarse en la creciente organización de la sociedad; ésta tomó fuerza y empezó a 
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participar y crear presión para que el Estado rindiera cuentas a la sociedad y se 

preocupara por cumplir demandas hechas directamente por la sociedad. 

A continuación se desglosarán dos ejemplos en los que la sociedad civil 

empoderada, durante la administración Cardoso, utilizó los canales abiertos de 

interacción con actores transnacionales para crear presión sobre el Estado. El Estado, 

viceversa, ofreció tal espacio de expresión, permitió la interacción de la sociedad cvil en 

negociaciones de política que afecta tanto doméstica como internacionalmente, siguiendo 

la pauta democrática liberal de los valores que reflejan su identidad.  

 
3.3.2.1 Participación social en la formulación de política anti-racial 

 
En 1995, Fernando Henrique Cardoso aceptó que Brasil era racista. Esto le puso 

fin a la creencia de que Brasil era una “democracia racial; “En los años de la dictadura 

militar, entre 1968 y 1978, se convirtió en un dogma, un tipo de ideología de Estado. Por 

ende, la reducción del antiracismo por antiracialismo, y su utilización para negar los 

hechos de discriminación y creciente inequidad en el país, al final se convirtió en una 

ideología racista per se, una negación del orden discriminatorio e inequidades raciales 

concretas” (Guimarães, 2001, p.161). 

 Al año siguiente, 1996, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso organizó un 

seminario que reunión intelectuales brasileños y extranjeros para pensar soluciones a las 

desigualdades entre personas negras y blancas.63 A pesar de los avances alcanzados, no 

fue hasta el 2001, con la participación de Brasil en la Tercera Conferencia Mundial 

contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Relacionadas con la 

Intolerancia, promovida por la ONU en Durban, Sudáfrica en donde el gobierno brasileño 

se comprometió públicamente a luchar  contra la discriminación racial. Esto dio como 

resultado un proceso de implementación de medidas más drásticas en materia de derechos 

humanos: el movimiento de derechos humanos brasileño obtuvo total reconocimiento por 

parte del gobierno, quien creó la Secretaría de Derechos Humanos y adoptó el Plan 

Gubernamental Nacional de Derechos Humanos: desarrollo de cuotas raciales, 

                                                
63 Para saber más al respecto, véase IBASE: Instituto Brasileiro de Análises Sociais y Econômicas (2005) 
Cotas Raciais, Porque sim?. Rio de Janeiro: IBASE. 
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aproximación hacia el problema de abusos policíacos, discriminación, métodos judiciales 

cuestionables, etcétera. (Guimarães, 2001, p.171)  

Putnam ofrece un modelo para entender la forma en que las fuerzas domésticas y 

las internacionales se relacionan con el Estado para llegar a un acuerdo, el cual impactará 

tanto la política doméstica e internacional del mismo. Este modelo aplica para el análisis 

de negociaciones internacionales o compromisos internacionales en los cuales intervienen 

no solo estados, sino otros actores transnacionales, en la formulación de acuerdos 

internacionales. En este caso, se dieron negociaciones promovidas por la ONU entre 

autoridades del Estado brasileño y otros estados en la Tercera Conferencia Mundial 

contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Relacionadas con la 

Intolerancia en Durban para llegar a un acuerdo sobre la aproximación política adecuada 

al problema racial; este sería el Nivel I de negociaciones según Putnam. Por otro lado, 

Brasil se vio en la necesidad de responder a las presiones domésticas ejercidas por los 

movimientos sociales raciales, negociando política social de acuerdo a las demandas 

sociales; este sería el Nivel II de negociaciones. 

El estado brasileño se vio en la necesidad de jugar a dos niveles para lograr un 

acuerdo en el que tanto el nivel doméstico e internacional fueran congruentes y ambos 

“ganaran”. Por un lado lidiar con las presiones en cuanto a derechos humanos ejercidas 

por la ONU, para que tanto Brasil como otros estados tomaran medidas en cuanto a sus 

problemas internos de índole racial; por otro lado lidiar con las presiones domésticas y 

demandas sociales por los grupos de la sociedad civil crecientemente empoderada. 

Mala Htun ofrece un modelo con el cual explica la interacción y conjugación 

entre red de organismos sociales, iniciativa presidencial y eventos internacionales que da 

como resultado cambio en la política de Estado, en este caso en cuanto a política racial.  

 
Como la discusión lo revela, redes sociales no solo afectan la política, sino que 
son moldeadas por el Estado. Aperturas institucionales  aportan un punto focal 
en el que actores sociales y redes se pueden coaliar; interacciones con oficiales 
estatales ayudan a los movimientos a desafiar la fatiga movilizacional... 
Factores internacionales fortalecen a los actores políticos domésticos e 
incrementan la prevalecencia de ciertas ideas principales. 
Conferencias globales y tratados sobre desarrollo social, derechos de las 
mujeres, derechos humanos y antirracismo contribuyeron a la difusión de 
normas sobre el comportamiento apropiado  de estados liberales y 
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democráticos y ayudaron a cambiar los intereses nacionales (Risse y Siddinkk 
en Htun, 2004, p.83). 

 
El modelo aportado por Htun puede ayudar a entender la manera en la que la 

sociedad civil y el sistema internacional, con la apertura gubernamental necesaria 

aportada por la administración Cardoso,  se conjugaron para crear cambios en la política 

tanto racial, como de otra índole dentro de derechos humanos, medio ambiente y judicial. 

A continuación se ofrece un gráfico del modelo de Htun:  

 

 
La Figura 1 ilustra la interacción de estos factores en el caso brasileño. En 
contra de un trasfondo de inequidades socio-estructurales, movimientos afro-
brasileños y académicos formaron redes para denunciar el racismo. Después 
de que él asumió la presidencia en 1995, Cardoso creó el espacio político y 
apoyo para que estas redes crecieran y se diversificaran. Las preparaciones 
para Durban estimularon  movilización civil adicional, interés por parte de 
los medios y diálogo público; la reunión por sí misma legitimizaba la idea de 
cuotas raciales y reforzó la posición moral de personas que abogaban por 
acción afirmativa. Ideas globales vinculando raza con democracia y justicia – 
que motivaron un movimiento social, socializaron a un presidente, y 
ultimadamente se concretaron  en una conferencia de la ONU – fueron 
influencia en todas las etapas de la historia. Al nacionalizar estas ideas, el 

Figura 1 
(Htun, 2004, p.84) 
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movimiento y el presidente, hicieron un cambio drástico en la forma en que 
el Estado se refería a la raza (Htun, 2004, p.83-84). 

 

A continuación se abordará un ejemplo en el cual se aprecia la interacción de las 

fuerzas sociales organizadas en la toma de decisiones en cuanto al financiamiento de 

programas socioambientales promovidos por el gobierno brasileño, organismos 

financieros internacionales y la sociedad civil. 

 
 

3.3.2.2 Participación de la sociedad civil en programas patrocinados por 

el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 

 
Como se ha venido manejando, a partir de la liberalización,  se  ha marcado una 

tendencia participativa sin precedentes dentro de las negociaciones entre el gobierno y 

organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo. Se puede identificar un “juego a dos niveles”, del que 

habla Putnam, en formulación de política exterior en el que el gobierno se ve 

involucrado: por un lado el Estado negocia con los organismos financieros, en este caso 

el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo64; por el otro, responde a las 

demandas sociales expuestas gracias a la liberalización política y social. 

Aurelio Vianna Jr. hizo un análisis (2000) sobre la relación entre la sociedad civil 

brasileña con el Banco Mundial y el BID, en el cual aporta un claro ejemplo para aplicar 

el modelo de “juego a dos niveles” de Putnam. Vianna Jr. identifica consecuencias 

importantes del empoderamiento de la sociedad en las relaciones de ésta tanto con los 

organismos financieros como con el Estado. Se identifica dentro del estudio de Vianna Jr. 

el periodo de 1996-1998, el cual pertenece a la administración Cardoso, como el periodo 

en el que las organizaciones civiles tienes más participación en la formulación de política 

doméstica-internacional. 

Sin embargo, se debe de considerar que a comienzos de los noventa se inició el 

proceso de participación de la sociedad civil en negociaciones internacionales. Si bien no 

                                                
64 Se utilizará el concepto “organismos financieros” para referirse al Banco Mundial y al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
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participaban formalmente en las negociaciones, fue entonces cuando iniciaron el proceso 

de empoderamiento gracias a la liberalización de canales de interacción. La Conferencia 

de la ONU sobre Medio Ambiente llevada a cabo en Río de Janeiro en 1992 probó ser 

momento clave para el empoderamiento de las ONGs brasileñas.  

Para la preparación de la conferencia, ONGs ambientalistas se unieron a otras 

ONGs, como organizaciones de derechos humanos, de desarrollo y sindicatos. Juntos 

establecieron el Foro de ONGs y Movimientos Sociales para el Medio Ambiente y el 

Desarrollo. Las ONGs se dieron a conocer como actores en la lucha por el desarrollo y la 

protección ambiental. Gracias a presión de ONGs internacionales que tenían más tiempo 

trabajando, los organismos financieros, empezaron a incluir elementos  de sustentabilidad 

en sus programas y acciones. De hecho, la Facilidad para el Medio Ambiente Global 

(GEF por sus siglas en inglés) y el Programa Piloto para la Protección de Bosques 

Tropicales – el primero implementado por el Banco Mundial, el segundo administrado 

por éste – marcaba un nuevo rol para las organizaciones financieras como patrocinadores 

de desarrollo sustentable. En cuanto al Estado Brasileño, también                  se vio 

impactado por el movimiento social internacional, que sin duda impulsó la actuación 

futura de las ONGs brasileñas:“ Al mismo tiempo, el gobierno brasileño, bajo la presión 

de la opinión pública internacional, reconoció (al menos en parte) la legitimidad de las 

ONGs del país como participantes” (Vianna Jr, 2000, p.7)  . 

Vianna Jr. habla de dos grupos de organizaciones que han ganado visibilidad 

política. El primer grupo de organizaciones son las que denuncian desastres ambientales 

provocados por proyectos financiados por los organismos internacionales; El segundo 

grupo son las que asocian a los organismos financieros con el aumento de la deuda 

externa. Estos dos grupos son identificados como los que más ejercen presión en la 

negociación de programas financieros.  

Dentro del primero grupo, principalmente ONGs para la protección ambiental, 

que podemos ubicar a la organización liderada por Chico Mendes en el estado de Acre. 

La organización de Mendes junto a ONGs ambientalistas estadounidenses, lograron 

importantes victorias  en contra de proyectos industriales y de infraestructura en el 

Amazonas. El segundo grupo de organizaciones, principalmente de derechos humanos, 

sindicatos y asociaciones religiosas, iniciaron un debate intenso sobre los efectos de la 
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deuda externa. “No es exageración decir que la resolución 69/95 del senado, hecha 

durante la administración Cardoso, que exige autorización para contraer deuda externa es 

una respuesta a la presión ejercida por estos grupos” (Vianna Jr, 2000, p.13) 

Los préstamos adquiridos por Brasil y destinados a demandas socio-ambientales 

tomaron una nueva dirección al haber una participación activa de las ONGs brasileñas en 

la negociación de financiamiento. Los organismos financieros, debido a la presión 

ejercida por la fuerza civil organizada internacional cambiaron sus políticas de 

financiamiento, en las cuales se estipuló que no se financiarían proyectos de presas 

hidroeléctricas o que se interpusieran en el proceso de un desarrollo sustentable. Esto, en 

el caso del Banco Mundial, está contemplado en las Políticas y Procedimientos de la 

institución65, en el apartado de políticas de salvaguardia: “incluyen políticas y 

evaluaciones ambientales concebidas para evitar perjuicios no intencionales a terceros y 

al medio ambiente. Se han elaborado políticas de salvaguardia específicas sobre hábitats 

naturales, control de plagas, bienes culturales, reasentamiento involuntario, po blaciones 

indígenas, seguridad de las presas, proyectos en cursos de agua internacionales y 

proyectos en zonas en litigio” (Banco Mundial, N/A). 

También dentro de este apartado, se incluyó una importante sección  en el que se 

establece el acceso a la información:  

 

Con el propósito de dar amplia difusión a la información sobre sus actividades 
el Banco ha formulado una política de acceso a la información. En ella se 
establece el criterio general del Banco respecto de la publicidad de sus registros 
y se detallan los numerosos documentos que el Banco pone a disposición del 
público. Como la política lo demuestra, el Banco considera que el intercambio 
amplio de información es esencial para el desarrollo. Estimula el debate 
público, promueve la comprensión y contribuye a la transparencia y la 
rendición de cuentas. También refuerza el apoyo general a los esfuerzos por 
mejorar la vida de las poblaciones de los países en desarrollo, facilita la 
coordinación entre las numerosas partes que intervienen en las actividades de 
desarrollo y eleva la calidad de los proyectos y programas de asistencia.  
(Banco Mundial, N/A). 
 

                                                
65 “Los proyectos y actividades del Banco se rigen por las políticas operacionales, que tienen por objeto 
asegurar la solidez económica, financiera, social y ambiental de las operaciones. Se encuentran detalladas 
en el Manual de Operaciones del Banco, donde se brinda orientación para llevar esas políticas a la 
práctica.” (Banco Mundial, N/A) 
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Sin duda, esto fue un logro más para las ONGs a nivel nacional e internacional, ya 

que ejercieron tal presión que modificaron la forma en que las negociaciones de 

préstamos internacionales se desarrollaban. Dentro de las Políticas y Procedimientos del 

Banco Mundial, también se establece cierto grado de participación activa en la 

formulación y administración de proyectos financiados por ésta institución 

En 1996, el Banco Mundial contrató a un oficial de enlace bien conocido entre las 

organizaciones de la sociedad civil, John Garrison, para servir como vínculo con la 

sociedad civil (Vianna Jr., 2000, p.15). La oficina de enlace, con base en Brasilia e 

inicialmente con su propio presupuesto, se convirtió en figura clave en la relación 

sociedad civil, ejerciendo especial influencia sobre proyectos socioambientales, como 

Planaforo y Prodeagro66. Garrison abrió un centro de información pública en el Banco 

Mundial y facilitó la interacción entre la sociedad civil y los administradores de los 

proyectos. El oficial de enlace también apoyó el diálogo entre la sociedad y el gobierno, 

Aunque la Estrategia de Asistencia del País (CAS por sus siglas en inglés) no estaba 

abierta a la participación civil, el Banco Mundial amplió una serie de temas relacionados 

con el medio ambiente y derechos humanos para la discusión entre la sociedad, una 

tendencia reforzada en parte por los vínculos entre el Grupo de Trabajo de ONGs y la 

Red Participativa sobre la Iniciativa de Ajuste Estructural.67   

Es digno de resaltar el creciente papel que han ganado las organizaciones civiles 

en la formulación de política exterior y el éxito que han logrado en que sus demandas 

sean contempladas por el gobierno. El compromiso del gobierno brasileño, el de los 

organismos internacionales y organizaciones civiles transnacionales para combatir los 

problemas sociales han transformado la manera de formular la política exterior. Se 

identifica un fuerte vinculo entre la política dirigida hacia el interior del Estado con la 

política exterior. Esto se debe a la creciente demanda social por hacer congruente la 

                                                
66 Prodeagro es un proyecto todavía vigente dirigido a mitigar el desastre natural y cultural que surgió como 
resultado de proyectos como la realización de presas hidroeléctricas en Matto Grosso, financiados por el 
Banco Mundial. Planaforo es básicamente el mismo tipo de proyecto, pero en la zona brasileña de 
Rondonia. (Banco Mundial, N/A) Véase www-
wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2002/08/27/000094946_0208030401032/Render
ed/INDEX/multi0page.txt 
67 Group on the World Bank and the Network on the Structural Adjustment Participatory Review Initiative 
(SAPRI), Véase Nelson, P. (2000) Whose Civil Society? Whose Governance? Decisionmaking and 
Practice in the New Agenda at the Inter-American Development Bank and the World Bank. Global 
Governance. Oct-Dec2000, Vol. 6, No 4. 
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política doméstica con los acuerdos en materia social y de justicia que Brasil ha adquirido 

a lo largo de la década. La sociedad civil, al contar con apoyo transnacional, se empodera 

y logra crear presión en el gobierno y toma un lugar importante en la formulación de 

política exterior- domestica.  
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                                     Conclusiones 
 

Para este trabajo de investigación se utilizó una serie de conceptos teóricos, 

provenientes de la teoría liberal realista, constructivismo y  teoría de juego a dos niveles, 

conjugada de tal manera que ayudara a realizar el análisis del impacto de los procesos de 

liberalización y democratización en la formulación de la política exterior brasileña. 

En el trabajo se analizó el fuerte impacto de los procesos de liberalización y 

democratización en el Estado brasileño, reflejado en la aceptación de los valores 

promovidos por el sistema y el proceso gradual de integración de éstos en la política de 

Brasil. Este país a partir de los noventa, inició una etapa de gran participación e 

interacción en el sistema a través de organismos internacionales, la cual intensificó el 

proceso de penetración de los valores democráticos y liberales en el Estado brasileño. 

Brasil en este periodo inició una estrategia de anclaje de políticas neoliberales y 

arraigo democrático y de esta manera comprometer al Estado a seguir la estrategia basada 

en la liberalización y democracia. La política de anclaje fue formulada con la intención 

de contraer compromisos políticos, tanto internacionales como domésticos, para asegurar 

que gobiernos futuros siguieran llevando un régimen de corte neoliberal y democrático. 

Esta política de anclaje, reflejada en la creación de MERCOSUR  y medidas económicas 

neoliberales y firma de acuerdos comerciales y políticos a nivel internacional a largo 

plazo sentó las bases para que el gobierno brasileño interactuara y socializara en el 

sistema acorde a los valores predominantes como cooperación multilateralismo, apertura 

economía, política y social, etcétera. Este constante refuerzo de valores democráticos, 

resultado de la interacción de brasil en el sistema en foros internacionales como 

MERCOSUR y la Organización de Naciones Unidas, moldeó la identidad brasileña.  

La creación del MERCOSUR y su papel de herramienta prioritaria de política 

exterior brasileña es pieza clave en el nuevo rumbo internacional que inició Brasil como 

democracia incipiente a principios de los noventa. Brasil, a través del MERCOSUR, hace 

evidente su interés en la cooperación y multilateralismo para lograr ganancias políticas y 

económicas en el sistema.  En lo que respecta a ganancias políticas, ya que el 

MERCOSUR le da la fuerza regional para crear contrapeso a potencias mundiales como 

Estados Unidos y Europa en negociaciones dentro de organismos como la Organización 
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Mundial del Comercio. “Brasil no será lo suficientemente poderoso, como quisiera, para 

moldear la política en América Latina, pero con frecuencia tiene la fuerza suficiente para  

ayudar sustancialmente -u obstruir- los planes de Estados Unidos para la región” (Hakim, 

2004: 114)  Ganancias económicas, ya que al formar un mercado común sudamericano de 

enormes dimensiones tanto territoriales como demográficas, en su mayoría gracias Brasil,  

ha logrado ratificar acuerdos comerciales entre países de los cinco continentes y así 

aumentar el flujo comercial en el país. Por ejemplo, el acuerdo que tiene con la Unión 

Europea y con los países de la CPLP ha diversificado sus redes comerciales. 

Por otro lado, los valores democráticos penetraron las fibras sociales de Brasil, 

abriendo las puertas a la libre expresión y al derecho de asociación civil.  Gracias a la 

apertura de canales de socialización civil, la misma sociedad civil de fortaleció y 

gradualmente ha estado ganando terreno en la formulación de política exterior que afecta 

directamente temas directamente relacionados con la sociedad como derechos humanos y 

medio ambiente. 

Al realizar este análisis se encontró que los procesos de liberalización y 

democratización a partir de los noventa, a su vez iniciaron un proceso en el cual se ha ido 

borrando la línea que divide la política doméstica y la exterior. Esto es debido a que tanto 

el nivel doméstico como el internacional ahora intervienen en la formulación de la 

estrategia para lograr el objetivo de nación. Tanto la política doméstica como la exterior 

son moldeadas a través de las instituciones o conjunto de reglas formales reesforzados en 

el sistema, en este caso la democracia y liberalización. La estrategia brasileña  de 

desarrollo es formulada de una manera cada vez más inclusiva, ya que es negociada por 

el gobierno a nivel doméstico e internacional. 

Es de resaltarse el impacto de las políticas de anclaje en Brasil, ya que han 

demostrado que la intención de comprometer el futuro político y económico de Brasil a 

través de estas políticas ha dado resultado. Los resultados se pueden ver en la continuidad 

del país dentro de la línea democrática en la última década, la creación de política 

doméstica de acuerdo a los valores promovidos por la democracia y liberalización en el 

sistema y el abierto compromiso de la administración actual por seguir viviendo en 

democracia. Este resultado se ha dado a partir del anclaje de instituciones como por 

ejemplo el MERCOSUR, firma de acuerdos en materia de derechos humanos y medidas 
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económicas neoliberales, que puede ser visto como un proceso iniciado en los noventa y 

que ha tenido seguimiento a través de los años reflejado en la identidad brasileña.  

La promoción de la democracia y liberalización han hecho que salgan a la luz 

importantes problemas sociales en Brasil, como violencia urbana iniciada por cuerpos 

policíacos, obstáculos para obtener acceso al poder judicial, guerras entre comandos de 

narcotráfico, entre otras problemáticas sociales. La identificación de dichos problemas 

sociales y exponerlos ante el mundo se ha dado gracias al trabajo de infinidad de 

organizaciones civiles a nivel domestico e internacional que, gracias a los canales de 

interacción social abiertos en el sistema y con el apoyo que se dan entre ellas, cada vez 

tienen mas poder de presionar a los gobiernos para que lleven a cabo acciones en pro del 

cumplimiento de las demandas sociales. 

El gobierno ha aceptado el gran desafío que representa el desarrollo social 

brasileño. A pesar de aceptarlo, de adaptar medidas de integración de la sociedad civil en 

la toma de decisiones en cuanto a política social, sigue habiendo un importante retraso en 

lo que se espera de una democracia. 

La democracia procedimental está presente, y se refleja a través de la constitución 

establecida y de la actuación en el sistema y los compromisos internacionales adquiridos. 

Lo que falta es que haya una verdadera democracia participativa. Es decir, que la 

sociedad brasileña entera en verdad viva su ciudadanía, ejerciendo sus derechos políticos 

y libertades civiles con justicia,  y el Estado sea capaz de responder a las demandas 

sociales. 

Ha habido importante ampliación en el campo de acción en el que la sociedad 

civil puede intervenir y presionar, que es el que fue analizado en la última parte de este 

trabajo de investigación. La era autoritaria represora ha quedado atrás y la sociedad civil, 

a nivel doméstico e internacional se ha fortalecido gradualmente y logrado crear presión 

en sus áreas de interés. Sin embargo, hay áreas en las que la participación civil no ha 

podido integrarse y en las que el Estado no permite que otros organismos tengan voz o 

voto, “Los organismos financieros y el gobierno brasileño ha estado cada vez más abierto 

a la participación activa de la sociedad civil en el desarrollo de proyectos 

socioambientales, Esto, sin embargo, no aplica si hablamos de programas de 
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infraestructura y de ajuste estructural, que son los programas que se mantienen como 

núcleo del financiamiento de los organismos financieros” (Vianna Jr., 2000: 7)  

En cuanto a la formulación de política antirracialista y el resultado que ha tenido 

en la integración de la sociedad afro-brasileña, todavía es muy pronto para saber si las 

cuotas raciales están teniendo el resultado esperado. Sin embargo, la tendencia actual 

bajo el gobierno de Lula  ha demostrado su compromiso en seguir trabajando cuestiones 

relacionadas con problemas raciales. 

Así mismo, su gobierno sigue comprometido con los valores democráticos, 

liberales y de justicia. Lo demuestra al seguir creyendo en las instituciones de 

cooperación en el sistema, como MERCOSUR e intensificando el proceso de integración 

social a la formulación de política. Esta tendencia a seguir comprometido con los valores 

que Collor de Melo “ancló” en el gobierno brasileño, reflejan el éxito que la política de 

anclaje de Collor de Melo tuvo al asegurar el compromiso adquirido por estas políticas. 

Por otro lado, siguen los problemas sociales lo que hace que la ciudadanía cada 

vez crea menos en la forma democrática en la que viven. Las condiciones sociales 

parecen no mejorar y sin duda esta es una razón de peso al momento de negociar a nivel 

internacional en materia de financiamiento para el desarrollo social y económico, ya que 

Brasil se ha estado endeudando por este motivo desde mediados de los setenta y la 

inequidad social sigue siento el problema brasileño más profundo .  

Algunos de los retos que enfrenta el actual presidente de Brasil, Lula, enfrenta 

son: los problemas de corrupción interna dentro de su administración. Esto ha creado un 

creciente desencanto con la democracia de Lula,  ya que el partido oficial del gobierno, el 

Partido dos Trabalhadores, por su naturaleza se pensaba poco probable que se viera 

envuelto en este tipo de problemas.   

Hasta que Brasil no tenga las condiciones sociales de un país desarrollado, y 

aunque tenga las dimensiones y conducta de una “país monstruo”, no logrará 

posicionarse en el sistema como una verdadera potencia sudamericana. Tales condiciones 

sociales están lejos de lograrse, pero no se puede dar marcha atrás al proceso de 

empoderamiento de la sociedad civil,  el cual se proyecta como una de las variables 

decisivas en la formulación de la política internacional en la actualidad. 
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