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INTRODUCCIÓN 

rasil es un país que en los últimos años, ha generado un mayor interés tanto a 

nivel regional como internacional, incrementando los estudios del mismo, en la 

búsqueda de una definición de su rol tanto en la región como en el mundo. Fue a partir 

de su exponencial crecimiento económico y de las políticas implementadas por el 

entonces presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, que se comienza a ver a Brasil como un 

jugador estratégico en el sistema internacional. A partir de los diversos estudios se ha 

intentado identificar al país como una potencia, sin lograr un consenso entre los 

especialistas, debido a la diversidad de conceptos.  

Para entender cuál es el rol que Brasil ocupa en la región, es fundamental analizar cómo 

se ha ido modificando el sistema internacional en relación a las capacidades de poder de 

los Estados. Es decir, a lo largo de la historia, las Relaciones Internacionales se han 

configurado en base a dinámicas de poder que determinan las reglas de juego en cada 

período particular. La balanza del poder mundial varía, y en estas transiciones los 

actores con mayor influencia van cambiando. 

Actualmente nos encontramos ante un Sistema Internacional multipolarizado donde el 

poder no se concentra en un solo Estado, sino que se está distribuido entre diferentes 

países. En el siglo XIX el mundo era “eurocéntrico”; existía un equilibrio de poder entre 

las grandes potencias europeas, las cuales establecían las reglas del juego político (Dalla 

Negra Pedraza, 1994). Con el ascenso de los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, como actores internacionales relevantes, luego de las dos Guerras 

Mundiales, el mundo se configuró como un sistema bipolar. Ambos actores contaban 

con grandes zonas de influencia, armas nucleares, una economía en crecimiento y 

avances tecnológicos de gran magnitud, como por ejemplo, la llamada carrera espacial1, 

entre otros recursos. 

Con el fin de la guerra fría, más precisamente con la caída de la URSS, a fines del siglo 

XX, Estados Unidos se posicionó como única potencia global, transformándose las 

relaciones internacionales en un sistema unipolar. 

A raíz de la globalización y del crecimiento económico de nuevos actores y el 

estancamiento de los tradicionales, el mundo ha ido cambiando, como así también las 

                                                           
1
 Se denominó “carrera espacial” a la competencia surgida entre Estados Unidos y la Unión Soviética con 

el fin de explorar el espacio.  

B 
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dinámicas de poder, donde las reglas del juego ya no las establecía un solo actor. Es 

entonces cuando empiezan a surgir diferentes teorías acerca de la relevancia que han 

comenzado a tener estos nuevos países en el sistema internacional. Ejemplos de esos 

casos son los denominados “países emergentes”, los cuales han generado un 

significativo crecimiento de sus economías, que ha llevado a considerarlos como sujetos 

de gravitación global. Es a partir de este cambio, cuando Brasil comienza a ser 

considerado un país de relevancia en la región. 

A partir del nuevo reordenamiento del sistema internacional actual, uno de los ejes a 

considerar es el referente a los centros de poder como factores estructuradores de las 

Relaciones Internacionales. En este punto, los actores que han cobrado mayor 

protagonismo han sido las denominadas Potencias Regionales, como producto de un 

proceso de reconfiguración del orden mundial hacia un carácter multipolar.   

A raíz de la importancia geoestratégica que Brasil conlleva para la región, surge el 

siguiente interrogante como problema de investigación. ¿Cuáles son las capacidades 

internas y/o externas desarrolladas por Brasil durante los mandatos de Lula da Silva 

(enero de 2003 -  enero de 2011) y el primero de Dilma Vana Rousseff (enero de 2011- 

enero de 2015) que podrían posibilitar su consideración como Potencia Regional? A 

partir de dicha pregunta, surgen a su vez los interrogantes de ¿Cuáles son las 

Capacidades Materiales e Inmateriales con las que cuenta Brasil que podrían posibilitar 

su consideración como Potencia Regional? y ¿Cuál es su nivel de participación tanto en 

los procesos de integración como en los conflictos que involucra a Sudamérica?  

Por tal motivo, el propósito de esta investigación, es analizar las capacidades 

desarrolladas por los gobiernos del Partido de los Trabajadores, con Lula y Dilma en el 

poder, buscando conocer si Brasil posee el estatus de potencia regional, como así 

también determinar si las Capacidades Materiales,  Inmateriales con las que cuenta el 

país y su nivel de involucramiento en los procesos de integración y en los conflictos 

presentados en la región son suficientes para considerarlo una Potencia Regional. 

Para ello, basándonos en la clasificación establecida por Roberto Hernández Sampieri 

en la obra Metodología de la Investigación se utilizará un diseño de tipo “descriptivo” 

debido a que los hechos y casos a analizar en un período de tiempo determinado, se 

utilizarán de manera explicativa. A su vez, el tipo de investigación será “no 

experimental” ya que las variables utilizadas no serán manipuladas sino que serán 
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observadas en situaciones ocurridas en sus contextos correspondientes, estudiadas de 

este modo, tal y como sucedieron.  

Para analizar lo anteriormente planteado se tomará una dimensión interna, compuesta 

por dos variables, una referida a las capacidades materiales, que integrará los siguientes 

indicadores: Producto Bruto Interno, Territorio, Población, Índice de Defensa e Índice 

Comercial; y la otra referida a las capacidades inmateriales, teniendo en cuanta los 

siguientes indicadores: Índice del Producto Bruto Interno Per Cápita, Índice de 

Desarrollo Humano, Índice de Educación , Índice de Salud e Índice de Investigación y 

Desarrollo. En ambos casos, se analiza la situación específica de Brasil durante el 

período analizado, además de una comparación con los países de América del Sur, más 

México, teniendo en cuenta que por más de que no forme parte de la región, es un actor 

clave en América Latina para tener en cuenta en este apartado. Por otro lado, se 

estudiará la dimensión regional, teniendo como variables los procesos de integración 

regional y los conflictos presentados en Sudamérica. Estas variables serán analizadas a 

través del indicador del nivel y tipo de participación por parte de Brasil. 

Para desarrollar dicho trabajo, se utilizarán fuentes secundarias, obtenidas a través de 

páginas oficiales, como ser el Banco Mundial, el Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Mercosur, UNASUR, Cepal, entre otras, además de artículos 

académicos en formato digital e impresos, como así también artículos periodísticos. 

A lo largo del trabajo se buscará corroborar o refutar la siguiente hipótesis: “Brasil ha 

logrado desarrollar ciertas capacidades internas y externas durante los años 2003-2015 

que le dieron un estatus predominante en América del Sur, pero no cuenta con todas las 

capacidades para ser considerado una potencia regional”, considerando inicialmente que 

además de haber logrado desarrollar a lo largo del período estudiado un destacado 

crecimiento económico y aumentado su índice en defensa además de contar con el 

territorio más extenso y la mayor población de América del Sur y de haber 

incrementado su PBI per cápita y mejorado su índice en Salud, Educación e 

investigación y desarrollo, Brasil sigue manteniendo un bajo índice de Desarrollo 

Humano y de calidad institucional y a su vez no ha desarrollado políticas activas para 

generar un liderazgo en la región.  

Teniendo en cuenta las variables a analizar, es importante destacar que el desarrollo de 

un país  no se reduce al simple crecimiento económico, sino que debe ser un trabajo 

integral, considerándose que el verdadero desarrollo es el paso, para cada uno y para 
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todos, de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas (Carta 

Encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI, Nº 14 y 20), permitiendo a cada 

país promover su propio desarrollo, dentro del marco de una cooperación exenta de todo 

espíritu de dominio, económico y político (Carta Apostólica Octogésima Adveniens del 

Papa Pablo VI, Nº 43). 
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MARCO TEÓRICO 

l Sistema Internacional, desde sus orígenes, se ha caracterizado por la pugna de 

intereses derivados de los Estados-nación. De acuerdo a sus capacidades, los 

Estados conforman la estructura del Sistema Internacional y, en consecuencia, 

contribuyen a la definición del orden internacional. En este sentido, el poder es uno de 

los elementos que caracteriza mayormente la estructura internacional y sus dinámicas. 

En otros términos, lo relevante para el análisis no son sólo los “intereses nacionales”, 

sino también la capacidad de los actores estatales para defender sus intereses (Rocha 

Valencia y Morales Ruvalcaba, 2011).  

Siguiendo lo planteado, los Estados cuentan con capacidades diversas que les permiten 

posicionarse de determinada manera en el sistema internacional, a través de las cuales 

van estableciendo las reglas de juego. Como consecuencia,  surgen las denominadas 

potencias, que son aquellos “Estados que establecen las reglas del juego, que disponen 

de recursos y que son capaces de movilizarlos para defender dichas reglas” (Barbé 

2007, p. 185). Sin embargo, las reglas que rigen el sistema internacional no las 

establecen solo los Estados, sino que hay una serie de actores (empresas 

transnacionales, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales) que 

también influyen; no obstante, este trabajo se basará principalmente en los Estados 

como actor primordial. 

En este sentido, se puede diferenciar a una potencia según dos tradiciones: aquella que 

la define a partir de sus recursos (poder-posesión) y aquella que lo hace a partir de la 

función equilibradora o estructuradora que el Estado cumple en relación con los otros 

Estados (poder-relación) (Barbé, 2007). Asimismo, para analizar un país como potencia, 

es importante considerar cuál es el poder con el que cuenta. Siguiendo a Joseph Nye, 

podría decirse que el poder es la capacidad de obtener los resultados que uno quiere, y 

en caso necesario, de cambiar el comportamiento de otros para que esto suceda (Nye, en 

Rocha Valencia y Morales Ruvalcaba, 2011). 

Sin embargo, la forma de medir el poder de un Estado también ha ido variando con el 

paso de los años. Antiguamente, en un contexto en el que primaban los conflictos 

armados, el poder de un Estado era medido en relación a sus capacidades materiales 

(hard power o poder duro), basándose en los recursos económicos, militares y 

geopolíticos. Actualmente esa tendencia ha ido cambiando a partir de la finalización de 

E 
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la Guerra Fría y el auge de la globalización. El poder duro sigue siendo una 

característica relevante, pero también se comienza a utilizar el poder blando (soft 

power) o capacidades inmateriales, que comprende a la diplomacia y a la cultura como 

recursos.  

Rocha Valencia y Morales Ruvalcaba definen el Hard Power como poder de mando que 

puede emplearse para inducir a terceros para cambiar de postura, y este se basa en 

incentivos y amenazas utilizando, para ello, el poder económico y militar. Y el Soft 

Power como la capacidad de atraer y actuar mediante la persuasión, organizando la 

agenda política de forma que se configuren las preferencias de otros. Dicho poder 

procede en gran parte de los valores de un Estado, los cuales se expresan a través de la 

cultura, la política interna y la forma de actuar en el contexto internacional (2011). 

Pese a haber un gran variedad de conceptos para definir a las potencias, a grandes 

rasgos, las mismas podrían clasificarse en potencias mundiales, que, siguiendo a Silva 

Michelena, son “aquellos Estados que gozan de la potencialidad y voluntad para 

prevenir o amenazar con la intervención militarmente y de forma decisiva, y de ejercer 

su influencia y hegemonía, mediante intervenciones económicas, diplomáticas o 

ideológicas, en todo el ámbito de una sociedad internacional, cualquiera sea la extensión 

de esta”. Contando para ello, como señala Merle, “con disponibilidad para intervenir en 

cualquier parte del mundo; riqueza material; territorio de dimensiones continentales; 

recursos humanos considerables; de alto nivel de desarrollo tecnológico y capacidad de 

respuesta a un ataque nuclear masivo, es decir, amplitud de su arsenal nuclear” 

(Ramírez Meda, 2012. p. 40).  

Potencias medias, que como las define Holbraad, son aquellas que, debido a sus 

dimensiones, sus recursos materiales, su voluntad y capacidad de aceptar 

responsabilidades, su influencia y su estabilidad, están en vías de convertirse en grandes 

potencias (Jordi Palou, s.f). Estos Estados cuentan con indicadores elevados de 

capacidades inmateriales y se inclinan por impulsar la cooperación internacional, 

defender el derecho internacional, fortalecer las instituciones internacionales y preservar 

la paz.  

Por último, las potencias regionales, son “aquellos países que por sus capacidades 

(demográficas, económicas, militares) y su prestigio en su ámbito regional desempeñan 

el papel de potencia en ese ámbito geográfico, estableciendo las reglas de juego” (Barbé 

2007, p. 189). A diferencia de las potencias caracterizadas anteriormente, los Estados 
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pertenecientes a esta clasificación, “carecen de la capacidad y/o voluntad de ejercer su 

hegemonía a escala mundial, pero intervienen, económica, política, ideológica y 

militarmente de modo eficaz en un área geopolíticamente más restringida” (Calduch, 

1991. p. 9 y 10). Estos Estados cuentan con limitadas capacidades inmateriales, pero se 

destacan por sus capacidades materiales. 

A partir de estas clasificaciones, la que se utilizará a lo largo del trabajo será la referente 

a las potencias regionales. Pese a haber descripto los rasgos generales de las mismas, 

actualmente no hay un consenso sobre qué variables específicas tiene que tener un 

Estado para ser considerado una potencia regional. Por tal motivo, se tomará como 

referencia la clasificación de Nolte (2006), quien establece que una potencia regional es 

“un país/estado que: 

 Forma parte de una región bien demarcada tanto geográfica como 

económicamente (base regional); 

 Influye en la delimitación geopolítica y construcción político-ideológica de la 

región, lo que puede marginar a ciertos países (poder de exclusión); 

 Tiene la pretensión de un liderazgo en la región (voluntad y rol percepción); 

 Ostenta los recursos materiales (militares, económicos, demográficos), 

institucionales (políticos) e ideológicos para una proyección de poder en la 

región (recursos); 

 Está interconectado con la región económica, política y culturalmente; lo que 

significa que su aporte al Producto Bruto Interno (PBI) regional por sí mismo no 

es un indicador suficiente (inserción); 

 Ejerce efectivamente gran influencia en asuntos regionales (actividades y 

resultados); 

 Ejerce esa influencia en parte mediante estructuras de gobernanza regional 

(estructurar la gobernanza regional); 

 Define la agenda de seguridad regional (existencia de un complejo de seguridad 

regional); 

 Su liderazgo regional es reconocido o al menos respetado por otros países en la 

región y fuera de la región, especialmente por las otras potencias regionales 

(aceptación); 

 Se inserta en foros interregionales y globales, en los cuales opera en función de 

la defensa de sus propios intereses, por lo menos en forma incipiente, y donde 
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actúa como representante de intereses regionales (representación y definición de 

intereses regionales). 

Así mismo, para hablar de Brasil, se tomarán en cuenta otras clasificaciones como las de 

liderazgo natural, haciendo referencia a la extensión geográfica del país, su población y 

su economía (Mejía, 2012), y liderazgo situacional, aquella capacidad de un Estado de 

actuar en oportunidades específicas para construir y reorientar el orden político vigente 

(Ikenberry, 1996). 
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CAPÍTULO I “DIMENSIÓN INTERNA” 

ara poder categorizar a Brasil como una Potencia Regional, es necesario realizar 

un análisis de sus capacidades internas, externas y principalmente regionales. 

Como se ha planteado anteriormente, no existe unanimidad en la forma de medición de 

las capacidades de las potencias, sin embargo, existe cierto consenso en cuáles son las 

variables necesarias para el análisis, principalmente en la dimensión interna donde se 

tienen en cuenta las capacidades materiales e inmateriales. 

A pesar del análisis específico que se realice de los indicadores a evaluar, es 

fundamental hacer un breve recorrido por la historia del país que se analizará para poder 

entender mejor su desarrollo tanto interno como internacional. 

La República Federativa del Brasil es el país más grande en América Latina, ocupa el 

sexto lugar en población a nivel mundial y el quinto en superficie, compartiendo 

fronteras con todos los países de América del Sur, excepto Ecuador y Chile, y ocupa el 

47% del continente sudamericano. A su vez, es la economía más grande de la región y 

la segunda del continente americano después de Estados Unidos. 

En 1822 se independiza de Portugal convirtiéndose en una República y comenzando a 

establecer relaciones diplomáticas con las demás monarquías europeas, como así 

también con los Estados Unidos. Se transformó en uno de los mayores productores 

azucareros y luego su foco productivo se trasladó a la industria del café, pero a raíz de la 

crisis económica de 1929, que afecto a la mayoría de los países del mundo, la demanda 

de café cesó generando descontento en la población y llevando al país a una revolución. 

Consecuentemente el ejército intervino instalando a Getulio Vargas en el poder, 

introduciendo cambios dentro de la política brasileña las cuales determinaron las 

diferencias de la Vieja República con el llamado "Estado Novo" (Sosa de León, 2004). 

Durante su mandato, muchas de las industrias del país fueron nacionalizadas, como el 

petróleo, el acero y la electricidad. 

Durante el golpe militar que comenzó en 1964, la economía del país creció 

exponencialmente a lo que se conoció como “el milagro económico brasileño", sin 

embargo, y a pesar del crecimiento, la riqueza generada no fue bien distribuida y gran 

parte de la población continuó viviendo en la pobreza. Esto se acrecentó durante el 

gobierno de José Sarney, sucesor de Tancredo Neves, cuando la inflación se disparó y el 

desempleo subió a niveles no alcanzados desde la Gran Depresión (Studycountry, s.f). 

P 
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En el año 1995 asume Henrique Cardoso, quien había sido Canciller y Ministro de 

Hacienda de su antecesor Itamar Franco. Durante su gobierno inició una política 

neoliberal como sucedía en la década de los 90 en los países de casi toda Latinoamérica, 

continuando en gran parte con la apertura económica que había empezado unos pocos 

años antes. Con el éxito del plan económico, ejecutó un vasto programa de reformas 

estructurales (privatizaciones, desregulaciones) y el desarrollo de planes sociales. En 

octubre de 2002, y luego de su tercera candidatura, Lula Da Silva fue elegido presidente 

de Brasil. Al asumir el poder expuso la necesidad de relanzar la producción industrial, 

lograr obtener tasas de crecimiento anuales determinadas y reducir el tipo básico de 

interés. Con el abaratamiento de los créditos se pretendió reactivar las inversiones 

productivas y el consumo, desanimar las inversiones financieras típicamente 

especulativas y disminuir la deuda pública interna. En el año 2011, y manteniendo la 

línea política de su antecesor, Dilma Rousseff asume la presidencia de Brasil, 

continuando con el tercer mandato consecutivo del Partido de los Trabajadores (PT) en 

la presidencia del País. Sin embargo, en este apartado no se profundizará en la política 

implementada ni por Lula, ni por Dilma ya que ese trabajo se realizará a lo largo de 

dicho estudio.   

Finalmente, es importante establecer una serie de aspectos centrales, teniendo en cuenta 

algunos lineamientos que Brasil ha utilizado en su política exterior, que lo llevaron a 

posicionarse como una “potencia emergente” (Schenoni, 2012), un “hegemón regional” 

(Varas, 2008), un “poder intermedio” (Malamud, 2011), entre otros. Brasil posiciona a 

la política exterior como un tema de Estado, implementando desde 1824, una escuela de 

pensamiento, análisis y educación para los gestores de sus relaciones internacionales. 

Para los gobernantes brasileros, primero están los intereses nacionales, ya que la 

subordinación a una potencia extranjera nunca será el estilo de la diplomacia brasileña 

(Carvajal Donoso, 2012). 

A su vez, desde los años de 1950, Brasil pautó sus relaciones económicas con el 

exterior, teniendo como objetivo central el desarrollo y protección de su industria 

nacional, siendo el país latinoamericano con el mayor y más completo parque industrial 

(Sorj y Fausto, 2013), además de ser un gran receptor de inversiones internacionales y 

de que su comercio se encuentra estratégicamente diversificado, más allá de América 

Latina, en otros tres socios comerciales: Estados Unidos, China y la Unión Europea. 

Además, Brasil participó constante y activamente en las misiones de paz enviadas por 
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Naciones Unidas a diversas partes del mundo como garante en cierta forma de paz y 

estabilidad; además de haber sido un exponente en distintos ámbitos internacionales 

tales como la Organización Mundial de Comercio y el G202, los foros de concertación 

en materia económica como IBSA (India, Brasil, Sudáfrica) y el BRICS3. Durante el 

gobierno de Lula Brasil desplegó una especie de doble cancillería, con Celso Amorim a 

la cabeza de las relaciones mundiales y Marco Aurelio García como un canciller ad hoc 

para América Latina y especialmente para América del Sur (Mesa Gisbert, 2011). Asi 

mismo, durante el período 2003-2011, el presidente Da Silva visitó más de 200 países y 

abrió 36 nuevas representaciones diplomáticas en el exterior, con el objetivo de 

aumentar la presencia brasileña en Medio Oriente, África, Asia, pero sin descuidar su 

presencia en Sudamérica (Maihold, 2010). 

Habiendo realizado una breve reseña histórica sobre Brasil, a continuación se examinará 

la dimensión interna del país teniendo en cuenta sus capacidades materiales e 

inmateriales, siguiendo la teorización de Morales Ruvalcaba quien plantea que para 

analizar el Índice de Poder Mundial de cada país, es necesario establecer que “el 

objetivo de presentar un estadístico para la medición del poder es primariamente ayudar 

a ponderar la capacidades nacionales de un Estado, permitir una comprensión clara y 

precisa del posicionamiento de los Estados en la estructura internacional función de su 

poder nacional y que contribuya al entendimiento de la gobernanza internacional” 

(Morales Ruvalcaba, 2015. 1283). 

En una primera instancia se analizarán las Capacidades Materiales (CM) donde se 

medirán el Producto Nacional Bruto (PNB), Territorio, Población, Gasto en Defensa, 

Comercio Internacional y Finanzas y Reservas Internacionales. En una segunda parte, se 

estudiarán las Capacidades Inmateriales (CI) que incluyen el Producto Nacional Bruto 

per cápita, Consumo Per Cápita, Energía, Educación y Salud e Investigación y 

Desarrollo. 

                                                           
2
 Es el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política y está compuesto 

por la Unión Europea y 19 países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, 
Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, 

Sudáfrica y Turquía. 
3
 Son las siglas que en el año 2001, el economista inglés Jim O’Neill postuló para hacer referencia a las  

cinco naciones con economías emergentes o recientemente industrializadas más importantes del 
mundo. Siete años después de la creación del término BRIC, estos países asumieron el concepto y 

comenzaron a reunirse para trabajar en conjunto, al cual luego incorporaron a Sudáfrica a dichos 

encuentros y así nació BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). 
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Como hemos explicado anteriormente, con la globalización la forma de medir el poder 

de un Estado ha cambiado y no solamente se tiene en cuenta su economía y poder 

militar como planteaba la teoría realista, sino que se comienzan a utilizar otros factores 

de medición como ser los índices de salud, educación, desarrollo, entre otros. En este 

sentido, un Estado para ser considerado una potencia no solo necesita crecer 

económicamente sino que ese crecimiento debe verse reflejado en una mejora en la 

calidad de vida de su población, en su educación, salud, desarrollo humano, etc.  

En esta instancia se buscará demostrar el poder de Brasil teniendo en cuenta sus CM y 

CI para lo cual se realizará un análisis de la variación de estos indicadores a lo largo del 

periodo analizado, como así también una comparación con los países de América del 

Sur (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, 

Uruguay y Venezuela), región de influencia de Brasil, además de México, quien en este 

caso se considera relevante ya que este país es otro de los candidatos a cumplir el rol de 

potencia regional. 
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1.1 Capacidades Materiales 

Las relaciones internacionales se han caracterizado a lo largo de la historia por un 

constante juego de poder entre los Estados, teniendo en cuenta los recursos disponibles 

y su aprovechamiento para ejercer dicho poder ante otros países. Con el objetivo de 

estudiar este juego de poder y explicar de qué manera se configuraba el sistema 

internacional a lo largo de los años, han surgido diversas teorías (muchas de las cuales 

se utilizan en este trabajo) que buscan interpretar al mundo, explicando cuáles son los 

objetivos y recursos que se tienen en cuenta a la hora de construir ese poder. 

Teniendo como uno de sus exponentes a Morgenthau, quien definió a la política 

internacional, y toda la política, como una lucha de poder, la Teoría Realista basa su 

supuesto en el planteamiento de que, en un sistema centrado en los Estados, éstos son 

los agentes clave; que la política interna puede separarse claramente de la política 

exterior; que la política internacional es una lucha por el poder en un entorno anárquico; 

y que hay gradaciones de capacidades entre las naciones-estados –grandes potencias y 

estados menores- en un sistema internacional descentralizado de estados que poseen 

igualdad legal o soberanía (Dougherty y Pfaltzgraff, 1993. 91). 

Conforme a esta concepción del poder, las capacidades materiales son las que se 

analizan en dicha teoría, la cual prioriza el poder duro de cada Estado, teniendo como 

objetivo principal el incremento de su poderío en defensa para ejercer de este modo el 

poder en el sistema internacional. Es importante resaltar que esta teoría se basa 

principalmente en el uso de la fuerza militar dándose en un período caracterizado por 

guerras e invasiones en busca de territorios y recursos con el objetivo de incrementar el 

poder de los Estados. 

Sin embargo, y considerando que los indicadores que se analizarán a continuación son 

los que más se asemejan al realismo clásico, actualmente no es posible basarse solo en 

dicha teoría, principalmente porque se tienen en cuenta otros indicadores como aquellos 

que hacen referencia a la política interna. 

A continuación se analizarán aquellos indicadores que muestran datos de tipo 

cuantitativos teniendo en cuenta la economía del país en estudio a través de la medición 

del Producto Nacional Bruto, el comercio internacional, las reservas y finanzas 

internacionales; también se analiza la extensión territorial, la población y el gasto en 

defensa tanto en porcentaje del Producto Bruto Interno como en gasto total en dólares. 
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1.1.1 Producto Bruto Interno (PBI) 

Como primer indicador para analizar el poder de un Estado, se estudiará el crecimiento 

económico del país, a través del Producto Interno Bruto (PIB) siendo el indicador 

mayormente utilizado para dicha medición. En este caso, la medición será anual 

teniendo en cuenta el periodo a estudiar mostrando la variación que ha tenido a lo largo 

del mismo, realizando a su vez una comparación del comportamiento del PIB de los 

países de América del Sur y México. También se considera relevante, realizar un 

estudio comparativo del comportamiento de este indicador en relación al país con mayor 

y menor PIB.  

El PIB, es la medida más común que se utiliza para analizar el desempeño de la 

economía de un país, teniendo en cuenta los bienes y servicios finales producidos por un 

Estado en un período de tiempo determinado, tomándose en este caso, de manera anual. 

Siguiendo la definición del Banco Mundial, de donde fueron obtenidos los datos, “El 

PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la 

economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el 

valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes 

manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. Esta medición 

se realiza a través de la tasa de crecimiento anual porcentual del PIB a precios de 

mercado en moneda local, a precios constantes. Los agregados están expresados en 

dólares de los Estados Unidos a precios constantes del año 2005.” (Banco Mundial, 

Datos. PIB US$ a precios actuales). 

A pesar de que existe un consenso relativo sobre la utilización del PIB para la medición 

del desarrollo económico del país, también se comienzan a plantear los interrogativos de 

si éste es suficiente, teniendo en cuenta que no incluye los ingresos de empresas 

nacionales en otros países, las operaciones de segunda mano y las financieras, así como 

el trabajo no remunerado (ya sean tareas domésticas o la labor de voluntarios) y las 

operaciones del mercado negro. Es muy difícil analizar una economía teniendo en 

cuenta todos sus aspectos ya que hay ingresos, como el trabajo en negro, o el desgaste 

de los recursos y maquinarias, que no se pueden contabilizar de manera específica. 

(Tucker, 2002. s/n y Callen, 2008. s/n). Igualmente esta forma de medición es la que 

mejor plasma el comportamiento de la economía en un Estado. 

El PIB de Brasil fue creciendo a lo largo del período analizado con diferentes 

variaciones, llegando a su nivel máximo en el año 2011, continuando con un descenso 
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en los años subsiguientes. Este comportamiento varía según diferentes factores tanto 

nacionales como internacionales, como por ejemplo la crisis económica mundial de 

2008 que afectó principalmente a las mayores economías mundiales como Estados 

Unidos y la Unión Europa, generando el surgimiento de nuevas economías que lograron 

obtener una marcada relevancia internacional, principalmente China, Brasil e India.  

En primer lugar se analizará el Producto Interno Bruto, medidos en miles de U$S a 

precios actuales, mostrando los valores año a año y analizando los tres períodos 

estudiados en este trabajo. 

Gráfico 1 

1.1.1 PIB (en millones de US$ a precios actuales) 

Fuente: Banco Mundial. Elaboración Propia 

 

Brasil ha tenido a lo largo del período analizado (2003-1014) un aumento de su 

Producto Interno Bruto. El mismo se elevó de US$559.008.449.789 a 

US$2.346.076.315.119 un 320%, cifra similar a la de otros países de la región. Este 

crecimiento no fue constante, ya que si bien, el PIB ha aumentado, también se pueden 

observar períodos de estancamiento y descenso, principalmente en los últimos años. 

Siguiendo los mandatos presidenciales estudiados, se puede observar que durante el 

primer mandato de Lula da Silva (2003-2006), Brasil ha tenido un crecimiento 

constante, pasando de tener un PBI de US$559.008.449.789 en 2003 a 

US$1.107.802.142.233 en 2006, teniendo su mayor aumento en los doce años aquí 

estudiados con un 98,17% de crecimiento. En el segundo mandato de da Silva (2007-
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2010) podemos observar una leve recesión en los primeros años, pero con un marcado 

crecimiento en lo que resta del período, pasando su PIB de US$1.395.938.061.733 en 

2007 a US$1.694.585.014.724 en 2010 con un crecimiento del 58,27%. En el último 

período estudiado, la primera presidencia de Dilma Rousseff (2011-2014), el PIB de 

Brasil ha llegado a su mayor nivel en el año 2011, pero luego comenzó un marcado 

descenso hasta el final del período que muestra que en estos años el Producto Interno 

Bruto decreció, pasando de US$2.615.234.935.438 a US$2.346.076.315.119, los que 

equivale a un -10,29%.  

Luego de observar el comportamiento del PIB en dólares, durante los doce años 

analizados, el siguiente grafico muestra cuál fue el crecimiento del PIB en porcentaje 

(%) anual, buscando desglosar las causas de las variaciones del indicador. 

Gráfico 2 

1.1.1 Crecimiento del PIB (% anual) 

1,2

5,7

3,1

4

6

5

-0,2

7,6

3,9

1,8

2,7

0,1

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Crecimiento del PIB (% anual)

Fuente: Banco Mundial. Elaboración Propia 

 

El Gráfico 2 muestra el crecimiento del PIB en porcentaje (%) anual y las continuas 

variaciones con niveles altos de crecimiento y marcados descensos.  

Para analizar el crecimiento, es necesario no sólo tener en cuenta la situación interna del 

país, sino también los sucesos internacionales que pueden provocar variaciones en las 
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diferentes economías, como la crisis financiera internacional de 2008 la cual modificó, 

en mayor o menor medida, el comportamiento de las economías del mundo. 

Comenzando con el análisis del grafico expuesto, se puede observar que hasta el 2008, 

año en el que inicia la gran crisis financiera internacional, Brasil tuvo un marcado 

crecimiento de hasta el 6%, partiendo del 1,2% durante el primer año de la gestión de 

Lula da Silva (2003), seguido por un aumento del 5,7% en el año 2004, un leve 

descenso en 2005 (3,1%) y finalizando el primer mandato con un crecimiento del 4% en 

2006. 

Para comprender el comportamiento de la economía brasileña en el período analizado, 

es necesario considerar, en un breve repaso histórico, las características generales de las 

políticas económicas implementadas en el periodo previo. 

Durante el gobierno de F.H. Cardoso, antecesor de Lula da Silva, la política económica 

se rigió por los lineamientos centrales del neoliberalismo, caracterizándose por una serie 

de reformas económicas, entre ellos la reducción del gasto público y la transferencia de 

actividades empresariales del sector público al privado. En el primer mandato de da 

Silva se realizaron varios cambios en la economía de este país, lo cual conllevaba una 

gran expectativa en lo que sucedería luego de las propuestas realizadas por el PT. Sin 

embargo, la situación era compleja ya que en la gestión anterior a Lula la economía se 

encontraba marcada por una sobreapeciación del Real, una deuda externa y deuda fiscal 

duplicadas por las altas tasas de interés y alto índice de desempleo sumado a que “la 

deuda neta del sector público superaba el 55% del PIB y que las expectativas de 

inflación en los últimos años de gestión eran muy altas debido a la fuga de capital 

impulsada por la devaluación de la moneda” (García, 2009. s/n). 

A pesar de haber planteado como estandarte de su gestión un cambio en la economía del 

país, durante el primer año se mantuvo el acuerdo que el ex presidente Cardoso había 

establecido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el 2002, hasta el 2005 año 

en que el gobierno de Lula no renueva dicho acuerdo y anuncia el pago total de la deuda 

que vencía en 2007. Otro de los puntos fundamentales durante la primera gestión de da 

Silva fueron las reformas de Previsión Social y del Sistema Tributario Nacional4, las 

                                                           
4
 Los puntos principales de las reformas fueron, por un lado, el aumento de la edad mínima de retiro 

para los trabajadores públicos en siete años, el cobro de un impuesto de pensión del 11% a los 
pensionados que recibían una pensión mensual superior a los 1440 reales, el establecimiento de un tope 

de 2.400 reales  en las jubilaciones de los futuros funcionarios públicos, y el establecimiento de 

subtopes salariales en los Estados. Como resultado de esta reforma, se prevé reducir en los próximos 20 
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cuales habían comenzado con Cardoso y que eran fundamentales para resolver los 

problemas de financiamiento y lograr el crecimiento de Brasil. Como consecuencia de 

las políticas adoptadas, el gobierno del PT logró comenzar con un período de 

desendeudamiento, a través del control de la inflación, del tipo de cambio y de mantener 

un superávit fiscal elevado (Ídem). 

Durante el segundo mandato de Lula (2007-2010), la economía de Brasil se vio 

modificada por un acontecimiento internacional que comenzó en 2007 en Estados 

Unidos y que repercutió en la mayoría de los países del mundo, conocida como la crisis 

financiera y económica más grave desde la Gran Depresión de los años 305 (Zurita 

González, Martínez Pérez y Rodríguez Montoya, 2009. 17). 

Diversos factores de la economía mundial produjeron desbalances financieros que 

condujeron a la crisis internacional, y aunque no hay un consenso de cuáles fueron las 

causas principales, “existe cierto acuerdo respecto a tres factores determinantes: i) el 

desarrollo durante la última década de desregulación financiera a nivel global; ii) una 

política monetaria laxa por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos desde 

inicios de esta década; y iii) desequilibrios globales en cuentas externas de ciertos 

países” (Reyes, 2014. 2). Estos factores produjeron lo que se conoce como “burbuja 

especulativa”6, afectando el mercado hipotecario que tuvo sus orígenes en Estados 

Unidos y que derivó en una crisis financiera internacional. 

Las consecuencias de la crisis no tardaron en llegar a Brasil reflejadas en una marcada 

desaceleración de la economía con un decrecimiento del 5% en 2008 a un -0,2% en 

2009. Si bien la economía había atravesado una leve recesión a principio del segundo 

mandato de Lula da Silva pasando del 6% en 2007 a 5% en 2008, el punto de mayor 

desaceleración económica se vio en el año 2009.  

                                                                                                                                                                          
años los gastos del gobierno en la previsión social en 56.000 millones de reales (17.700 millones de 

dólares). 

Por otro, la reducción del Impuesto a la Producción Industrial (IPI), la extensión del impuesto a la 
importación, el aumento del Impuesto a los Combustibles, la quita del impuesto a las exportaciones, el 

incremento del 1 % del Fondo de Participación de los Municipios, unificación de los impuestos federales, 

estaduales y municipales y la prórroga del impuesto de Contribución Provisoria sobre Movimientos 

Financieros hasta 2007, con una alícuota de 0.38% (García, 2009). 
5
 La Gran Depresión fue una profunda recesión económica mundial que comenzó en Estados Unidos con 

la caída de la Bolsa de New York en el año 1929 y que duró hasta finales de la década del 30, principios 

de los 40. Fue la crisis mundial más larga y que afectó a la mayor cantidad de países del siglo XX.  
6
 La llamada burbuja especulativa hace referencia a la rápida expansión de una parte de la economía 

basada en las expectativas de rentabilidad, que impulsa el incremento de la inversión, la entrada de 

capitales al mercado en cuestión, la valoración de los activos, etc., todo lo cual determina una 

sobreinversión en el sector, la cual conduce finalmente el derrumbe (Rodríguez, 2009, 13). 
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Como consecuencia de la crisis, el entonces presidente da Silva, implementó una serie 

de medidas que consistían en, una primera instancia, atenuar la contracción del crédito 

haciendo uso de las reservas del Banco Central para evitar que la depreciación del Real 

provocara un aumento de la vulnerabilidad externa del país. A su vez controló los 

principales centros económicos del país, aumentando la disponibilidad de recursos para 

los sectores de la agricultura y la construcción civil y lanzando planes especiales de 

financiamiento de automóviles. Además, aumentó la inversión pública, redujo 

temporariamente algunos impuestos, amplió el crédito en bancos públicos y mantuvo 

las inversiones en los planes sociales. Por último, aumentó el salario mínimo, redujo la 

tasa de interés, expandió la inversión pública y redujo el riesgo bancario con el objetivo 

de sustentar el nivel de actividad (García, 2009, s/n). 

De esta manera, Brasil puedo retomar su crecimiento económico llegando a su nivel 

más alto en 2010 donde se pudo observar un incremento del PIB del 7,6% gracias al 

aumento exponencial de las exportaciones y del consumo interno, posicionándose de 

esta manera en la séptima economía del mundo, la más grande de América Latina. 

Durante el primer mandato de Dilma Rousseff hubo continuidad en relación a las 

medidas adoptadas por su antecesor Lula da Silva, principalmente en lo que refiere a la 

economía social continuando con el programa eje del PT, el plan “Bolsa Familia”7, que 

en 2013 cumplió 10 años desde su creación y que, según datos oficiales, para el año 

2014 logró beneficiar a 13,8 millones de familias, es decir, cerca de 50 millones de 

personas, lo que equivale a casi un cuarto de la población, destinándose para ello 

aproximadamente un 0,5% del PIB del país (Daudén, 2014. s/n). 

Esta política destinada a reducir la pobreza, tuvo como resultado la aparición de la 

“Clase C”, expresión creada por el economista brasileño Marcelo Neri para referirse a 

una nueva clase media8 brasileña basada en base a su nivel de ingresos, que se incorporó 

al mercado laboral y principalmente al de consumo a través del trabajo, las ayudas 

                                                           
7
 Bolsa Familia es un programa de transferencia de ingresos condicionados, que fue creado en 2003, e 

instituido por ley federal. El programa procura reducir la pobreza con objetivos de desarrollo social 

relacionados con la asistencia escolar, la salud y la nutrición. Además de mitigar la pobreza, el programa 
tiene por finalidad mejorar las calificaciones de las generaciones futuras. Ha contribuido 

significativamente a reducir no sólo la tasa de pobreza sino también la desigualdad de ingresos en el 

país (Berg, 2009. s/n). 
8
 La “nueva clase media” hace referencia a los más de 39 millones de personas que ingresaron en la 

llamada clase C entre 2003 y 2011, si se considera un ingreso de entre 1.200 y 5.174 reales mensuales 

(Tible, 2013. 6). Es decir, hace referencia al sector de la población que, como resultado de las políticas 

sociales implementadas, lograron salir de la situación de pobreza. 
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sociales y los incentivos a la financiación, lo que conllevó a un crecimiento interno de la 

economía (El Economista, 2012. s/n). El problema surgió cuando la economía del país 

comenzó a desacelerarse llegando a índices de crecimiento muy por debajo de los que se 

venían manejando. En el primer mandato de Dilma el crecimiento del PBI pasó de 3,9% 

en el año 2011 a 1,8% en 2012. Para el año 2013 la economía retomó su crecimiento, 

llegando a 2,7%, pero el último año del primer mandato de Dilma (2014) la economía se 

estancó teniendo un crecimiento casi nulo del 0,1% (Banco Mundial, Datos. 

Crecimiento del PIB % anual). 

Estos bajos valores de crecimiento, sumado al aumento de la inflación y las altas tasas 

de interés llevaron a una disminución en el consumo de las familias brasileñas 

generando una desaceleración en la economía del país. Sumado a esto, el gobierno de 

Rousseff tuvo que afrontar los gastos correspondientes al Mundial de Futbol de la FIFA 

-el presupuesto más alto en la historia de las copas del mundo- que desencadenó el 

descontento social reflejado en las movilizaciones que tuvieron lugar a lo largo del 2013 

y 2014, donde la población se manifestó por el mal estado de los servicios públicos, el 

aumento de la inflación, el estancamiento económico y la excesiva inversión en 

infraestructura para el campeonato, que luego quedarían en desuso (Justo, 2014. s/n). 

 

Contexto Regional 

Como se analizó anteriormente, la economía de Brasil durante el gobierno del PT ha ido 

variando, pero como se puede observar a continuación, esa variación se ha dado en la 

mayoría de los países de la región. Es por ello que, a modo de comparación, se puede 

observar el comportamiento de la economía de todos los países de América del Sur, más 

México, a través del análisis de su PIB en miles de US$ y del crecimiento porcentual 

del mismo. 
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Gráfico 3 

1.1.1 PIB (en millones de US$ a precios 

actuales)

Fuente: Banco Mundial. Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en el Gráfico 3, Brasil es el país con el PIB más alto de la 

región seguido por México, quien en los primeros años tenía un PIB mayor al de Brasil, 

pero esa tendencia se invirtió pasando a ser este último la mayor economía de la región, 

sin contar a Estados Unidos. Siguiendo el gráfico se puede ver, en general, una 

tendencia al crecimiento con algunos períodos de estancamiento o de baja.  

De acuerdo a los valores numéricos, se puede considerar que fue un período fructífero 

para América de Sur, ya que el crecimiento de las economías entre 2003 y 2014 fue del 

211% el menor (Ecuador) al 377% el mayor (Uruguay). De los países analizados, el que 

menor crecimiento tuvo fue México con un 81% y, como se había descripto 

anteriormente, el crecimiento de Brasil para el período analizado fue de 320%, siendo 

alto, pero no el mayor de la región. 

Se cree importante destacar que las principales economías mundiales como ser Estados 

Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido, entre otros, crecieron en el período 

estudiado entre 51% y 54%, lo que a modo comparativo demuestra que, para la 

economía de América del Sur, estos años fueron de importantes avances en lo que 

respecta al crecimiento, debiendo también recordar que las potencias tradicionales 
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anteriormente nombradas se vieron afectadas en mayor medida por la crisis mundial del 

año 2008. 

Siguiendo con la comparación de las economías de la región se puede observar, en el 

gráfico siguiente, el crecimiento del PIB en porcentaje (%) anual. 

 

Gráfico 4 

1.1.1 Crecimiento del PIB (% anual) 
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Fuente: Banco Mundial. Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en el Gráfico 4, el crecimiento de las economías de la región 

tuvo un comportamiento similar durante el período analizado, con marcados picos pero 

con abruptas caídas también, como es el caso de la crisis mundial que tuvo repercusión 

en toda la región generando, en el año 2009, una caída del PIB de la mayoría de las 

economías analizadas y un retorno al crecimiento en el año siguiente. 

Finalmente se puede observar que la mayoría de las economías ha tendido a disminuir 

su crecimiento en los últimos años, particularmente del año 2013 a 2014, siendo la 

excepción México que, a pesar de ser el país con menor crecimiento acumulado, en el 

último año ha tenido una tendencia ascendente. 
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1.1.2 Territorio 

Siguiendo con el análisis de las capacidades materiales, otro indicador importante según 

Morales Ruvalcaba es el “territorio”, ya que para estudiar el poder de un país, es 

condición necesaria contar con un territorio delimitado. La Real Academia Española, lo 

define como una “Porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, 

provincia, etc.”. Geiger, a su vez, define al territorio como “una extensión terrestre 

delimitada que incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo o un 

grupo social. Contiene límites de soberanía, propiedad, apropiación, disciplina, 

vigilancia y jurisdicción, y transmite la idea de cerramiento. El concepto de territorio 

está relacionado con la idea de dominio o gestión dentro de un espacio determinado; 

está ligado a la idea de poder público, estatal o privado en todas las escalas” (en 

Montañez Gómez y Delgado Mahecha,  1998. 123-124). Es decir, un espacio de poder, 

dominio y gestión en un espacio geográfico, controlado, apropiado y usado por distintos 

actores sociales, tales como individuos, empresas, grupos sociales organizados, estados 

nacionales, organizaciones transnacionales, etc. (Delgado en Mendez, 2012).  

Sin embargo, “el territorio estatal o exclusividad territorial del Estado no es solamente 

un concepto jurídico, sino que es, ante todo, una porción determinada de espacio que ha 

sido (y es aún) el objeto de apropiación de un grupo político. La construcción de 

Estados y el devenir común de sociedades-nacionales solo es posible a través del 

emplazamiento de fronteras en espacios geográficos que al interior permitan el 

desarrollo de identidades, de poblaciones socialmente integradas y el crecimiento 

económico, social y cultural de un pueblo”. (Morales Ruvalcaba, 2015. 1463-1469). 

Históricamente, los Estados han tenido como meta principal la conquista o defensa de 

territorios ya sea por razones económicas o de seguridad, justificativo principal para el 

uso de la fuerza en la historia mundial. “Desde el surgimiento del sistema internacional 

moderno a partir de la Paz de Westfalia9 –1648-, durante un siglo y medio, los 

conflictos del mundo occidental ocurrieron mayormente entre príncipes, emperadores, 

monarcas absolutos y monarcas constitucionales que intentaban expandir sus 

burocracias, sus ejércitos, su fuerza económica mercantil y, por sobre todo, el territorio 

que gobernaban. En el proceso crearon Estados-Nación.” (Dallanegra Pedraza, 1998. 

221). Siguiendo en la historia, “antes de la Revolución Industrial y el advenimiento de 
                                                           
9
 La Paz de Westfalia hace referencia a los dos tratados de paz firmados en 1648 en Osnabrück y 

Münster (región de Westfalia) con el objetivo de dar por finalizada la Guerra de los Treinta Años en 

Alemania y la Guerra de los Ochenta Años que implicó a España y a los Países Bajos (Saray García) 
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la tecnología avanzada, el territorio representaba el medio principal para reforzar la 

seguridad o la riqueza” generando más control sobre la mano de obra y los recursos 

naturales, fuente de aprovisionamiento, mercados y lugares para inversión. (Dougherty 

y Pfaltzgraff, 1993. 134). 

A partir del siglo XX, con la detonación de las bombas de Hiroshima y Nagasaki contra 

civiles y el posterior desarrollo del armamento nuclear por diversos Estados, se 

comenzó a considerar la posibilidad de una guerra nuclear. Frente a ello, Hans 

Morgenthau consideró que “la importancia del tamaño del territorio como fuente del 

poder nacional habría aumentado significativamente. A efectos de hacer creíble la 

amenaza nuclear, una nación requiere contar con un territorio lo suficientemente amplio 

como para diseminar en él sus centros industriales y de la población, como así también 

sus instalaciones nucleares”. Sin dejar de lado el aspecto económico, podría decirse que, 

la posesión de amplias superficies es importante ya que es más probable encontrar 

recursos estratégicos en territorios extensos que en porciones de suelo reducidas. 

(Morales Ruvalcaba, 2015). 

Brasil cuenta con uno de los mayores territorios del mundo, siendo el quinto país en 

cuanto a extensión territorial (8.515.767 km2).10 Además de contar con el mayor 

territorio de América Latina, el país tiene una gran diversidad de recursos, permitiendo 

de esta manera diversificar su economía a través de la exportación de productos tanto 

primarios como industrializados como ser soja, café, automóviles, textiles, entre otros. 

El descubrimiento de reservas de gas y petróleo en la Cuenca de Santos11, podría 

convertir a Brasil en uno de los grandes países petroleros del mundo, siendo este uno de 

los recursos más importantes a nivel mundial (La Nación, 2007. s/n). 

 

 

 

 

                                                           
10

 Datos obtenidos del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE). 

http://www.ibge.gov.br/paisesat/main_frameset.php 
11

 Petrobras comprobó la existencia de petróleo en el pozo localizado en el área del Plan de Evaluación 
del Descubrimiento de Carioca, en el presal de la cuenca de Santos. El pozo, informalmente denominado 

Iguaçu Mirim, está localizado a 303 km del litoral del estado de São Paulo. 

http://www.petrobras.com/es/magazine/post/descubrimiento-en-el-presal-de-la-cuenca-de-santos.htm 
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1.1.3 Población 

La población es otro de los componentes fundamentales de un Estado. Siguiendo la 

definición del Banco Mundial, se puede determinar que, población, hace referencia a 

“todos los residentes independientemente de su estado legal o de ciudadanía, con 

excepción de los refugiados no asentados permanentemente en el país de asilo, que 

suelen considerarse parte de la población del país de origen” (Banco Mundial, Datos. 

Población Total). Por lo tanto no es una cantidad fija sino que va variando 

continuamente debido a los nacimientos, fallecimientos y migraciones que ocurren 

constantemente, y cada país tiene diversas características en relación a su población, ya 

sea por la cantidad de habitantes, por su diversidad o edades. 

Morgenthau considera que para poder crear y aplicar los elementos materiales de poder 

nacional y alcanzar una posición de predominio, es necesario contar con una población 

lo suficientemente amplia (Morgenthau en Morales Ruvalcaba, 2015). Sin embargo, 

actualmente la población constituye un poder no tanto por su cantidad numérica o por 

su posible utilización militar, sino por su habilidad, desarrollo científico, intelectual, 

técnico y de creatividad (Dallanegra Pedraza, 1998. 30). 

Brasil, tiene una de las mayores poblaciones, siendo el quinto país más populoso del 

mundo, pasando de tener 183.627.339 en 2003 a 206.077.898 de habitantes en 2014. Es 

decir, se produjo un incremento de 22.450.559 de personas en el período de los doce 

años analizados, tal como lo indica el Gráfico 5.  
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Gráfico 5 

1.1.3 Población Total 

Fuente: Banco Mundial. Elaboración Propia 

 

Este país tiene una población muy diversificada debida, entre otros factores, a las 

migraciones forzadas por el comercio esclavista “que empezó en 1531 y se mantuvo 

hasta mediados del siglo XIX, cuando el Gobierno brasileño tomó medidas restrictivas 

para eliminar el comercio de esclavos y abolió, en 1878, la esclavitud en el país. El fin 

del tráfico de esclavos y la continua necesidad de mano de obra para las plantaciones de 

café, facilitó la implantación de una nueva política de inmigración dirigida a los países 

europeos.” (Barcelona Centre for International Affairs, 2004. 573). 

Actualmente Brasil cuenta con un 47,7% de población blanca; un 43,1% de mestizos, 

proporción que ha incrementado de manera significativa; 7,6% son negros; los asiáticos 

1%, y la población más pequeña es la de los indígenas aborígenes con un 0,46% 

(Ayuso, 2013. 3). 

A pesar de los problemas que conlleva tener una gran población, en la que existe mucha 

diversidad y disparidad entre las clases sociales, Brasil tiene el beneficio del llamado 

“bonus demográfico”, que hace referencia al “momento en que la estructura etaria de la 

población actúa en el sentido de facilitar el crecimiento económico. Eso acontece 

cuando hay un gran contingente de población en edad productiva y un menor número de 

ancianos y niños (CA Brasil, s/f. s/n). 
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Contexto Regional 

Siguiendo el análisis de la población, y como se dijo anteriormente, Brasil es el país con 

mayor población de la región, el segundo del continente Americano –después de 

Estados Unidos- y el quinto a nivel mundial. Sin embargo, si se observa el Grafico 6, se 

puede determinar que a pesar de ser el país con mayor población de la región, no fue el 

que más creció proporcionalmente en el período estudiado, encontrándose dentro de los 

cinco países con menor crecimiento poblacional de la región y siendo Bolivia el país 

con mayor aumento porcentual de la población.  

 

Gráfico 6 

1.1.3 Crecimiento Poblacional 

Fuente: Banco Mundial. Elaboración Propia 

 

Como se puede observar, las poblaciones de los países de la región han crecido en 

porcentajes similares que rondan entre el 20% y el 12% aproximadamente, con 

excepción de Guyana y Uruguay que solo han tenido un crecimiento poblacional de casi 

el 3% (Banco Mundial, Datos. Población Total). 
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1.1.4 Índice de Defensa 

La cuestión de la Defensa estuvo siempre presente a la hora de analizar el poderío de un 

país, siendo la capacidad militar uno de los elementos más determinantes en el poder de 

un Estado, ya que –siguiendo a Morgenthau- “la preparación política requiere un 

establecimiento militar capaz de apoyar la política exterior que se implementa. Tal 

capacidad proviene de un cierto número de factores, entre los cuales se destacan las 

innovaciones tecnológicas, el liderazgo y la cantidad y calidad de las fuerzas armadas” 

(Morales Ruvalcaba, 2015. 1477). 

A la hora de analizar el Índice de Defensa de un país, se enfatiza mayoritariamente, los 

factores cuantitativos, los cuales incluyen “todos los gastos corrientes y de capital 

relativos a las fuerzas armadas, incluidas las fuerzas de mantenimiento de la paz; los 

ministerios de defensa y demás organismos de Gobierno que participan en proyectos de 

defensa; las fuerzas paramilitares, si se considera que están entrenadas y equipadas para 

operaciones militares; y las actividades en el área militar. Dichos gastos incluyen el 

personal militar y civil, incluidas las pensiones de retiro del personal militar y servicios 

sociales para el personal, operación y mantenimiento, compras, investigación y 

desarrollo militares, y ayuda militar -en los gastos militares del país donante-” (Banco 

Mundial, Datos. Gastos Militar). 

Estos factores estuvieron siempre presentes a la hora de analizar la historia mundial, 

aumentando o disminuyendo su importancia, pero considerándoselos siempre como un 

factor fundamental. Analizando la historia moderna, se puede determinar que durante el 

Final de la Guerra Fría, el panorama internacional estuvo marcado por una carrera 

armamentista que incrementó el gasto militar en el mundo, y que duró hasta la 

conclusión del conflicto que provocó una fuerte caída en la inversión, pasando a ser el 

gasto militar en el mundo de 1.56 billones de dólares en 1988 a un 1 billón en 1996, 

según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Suecia 

(SIPRI por su sigla en inglés). Esto se debió a que, durante la Guerra Fría, la lucha 

bipolar que la caracterizó y la agenda de seguridad propia del período, alimentaron 

guerras e hipótesis de conflicto que constituyeron la motivación para contar con unas 

Fuerzas Armadas más grandes y potentes. Luego con su finalización, en la década de 

1990, la agenda global estuvo más enfocada en el comercio y el crecimiento económico, 

que en la seguridad y las amenazas de guerra entre estados. (Mizrahi, 2015. s/n) 

http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database
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Sin embargo, a pesar del cambio dado luego de la finalización de la Guerra Fría, el 

escenario internacional “pacifico” no perduró en el tiempo, ya que a principios del 2000 

el gasto militar volvió a aumentar –un 70% entre 1998 y 2008-, principalmente luego de 

los atentado contra las Torres Gemelas12 y el estallido de sucesivas guerras en Medio 

Oriente. (Ídem). 

Siguiendo a García Pinzón, "El aumento en el siglo XXI se enmarca en un cambio en la 

agenda de seguridad, no sólo por la persistencia de amenazas y conflictos geopolíticos, 

sino también por la consolidación de las llamadas nuevas amenazas de carácter 

interméstico13, frente a las cuales muchos países han optado por el involucramiento de 

los militares para combatirlas. En el caso de América Latina vale señalar los casos de 

Brasil y México, que han asignado tareas al Ejército en el marco de la lucha contra el 

crimen organizado" (Ídem). 

Actualmente, “Estados Unidos y Rusia controlan el 59% de la producción y las ventas 

de armas en el mundo y superan al resto de países en armamento nuclear. Cuarenta y 

cinco (45) de las cien (100) compañías más grandes e influyentes en la producción de 

armas y servicios militares en el mundo son estadounidenses” (Mosquera, 2014. s/n). 

Además de producir y vender, EEUU es el país con mayor inversión militar -en 

términos absolutos- seguido por China y Rusia (Mizrahi, 2015. s/n). 

De acuerdo con un ranking elaborado por SIPRI, Brasil se encuentra en el puesto 

número once (11) entre los países que más gastan en defensa, estimándose que de 2015 

a 2020 se incrementará de 31.900 millones de dólares a 41.100 millones de dólares, 

registrando una tasa de crecimiento anual del 4,34% para el citado periodo. Según un 

estudio de ASDReports, el gasto militar de este país, estará destinado a la 

modernización de sistemas de Defensa, el desarrollo de capacidades nacionales y 

programas a largo plazo, mencionando áreas de especial interés como la inversión en un 

satélite militar, la vigilancia y protección de fronteras, cazabombarderos y aviones 

                                                           
12

 El World Trade Center -uno de los grandes símbolos del capitalismo financiero internacional- era un 

complejo ubicado en la isla de Manhattan de Nueva York, Estados Unidos, donde se situaban las Torres 

Gemelas, las cuales fueron destruidas por dos aviones comerciales secuestrados en los atentados del 11 

de septiembre de 2001 donde fallecieron 2.749 personas, sin contar las que fenecieron en otros sitios o 
en los aviones desdichados. (History, Hoy en la Historia). 
13

 Término utilizado por cientistas sociales para describir un fenómeno que tiene expresiones 

domésticas y ramificaciones internacionales (Bobea, 2011. 1) 
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multipropósito, submarinos nucleares y convencionales y sistemas C4ISR14. (Suárez 

Jiménez, 2015. 22). 

Actualmente, “buena parte de los recursos se destinaron a programas considerados 

estratégicos, como el desarrollo de submarinos para la Marina, la modernización de 

aeronaves caza y el desarrollo del avión de transporte KC-39015. Otras áreas que 

recibieron una inyección de recursos fueron la actualización de sistemas de artillería 

aérea y la recuperación de equipos deteriorados” (Pérez, 2013. s/n). 

Como se observa en el Gráfico 7, Brasil ha incrementado constantemente su gasto en 

defensa -en valor absoluto- a lo largo del período analizado, pasando de tener un gasto 

de 23.576 millones en 2003 a 37.290 millones en 2014, siendo el 2010 el año de mayor 

inversión en dicha materia, con 38.132 millones de dólares. Esto se debe, entre otras 

cosas, a la situación de bonanza económica del país en ese año. Sin embargo, al año 

siguiente (2011), el gasto en defensa disminuyó, retomando en 2012 y 2013. En el 

último año del período estudiado, la inversión disminuyó como reflejo de las 

dificultades económicas del país (SIPRI Milex data, 1988-2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 El concepto C4ISR (Comando, Control, Comunicaciones, Computación, Inteligencia, Vigilancia y 

Reconocimiento) fue formulado por el Departamento de Defensa de EEUU como un marco para 

organizar la información multimedia -procedente de fuentes múltiples y heterogéneas- que se originan 

en una escenario espacial y temporalmente determinado (XIV Jornadas UPM FAS). 
15

 Es el mayor avión construido por la empresa brasileña Embraer -tercera empresa aeronáutica más 

importante del mundo-, con capacidad de carga de hasta 20 toneladas, incluidos vehículos blindados de 

ruedas, y una velocidad máxima de 870 km por hora (La Nación. Sección El Mundo) 
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Gráfico 7 

1.1.4 Gasto en Defensa (en millones de US$). 

Fuente: SIPRI. Elaboración Propia 

 

Con relación al gasto en defensa, no en valores absolutos sino como porcentaje (%) del 

PBI, en el Gráfico 8 se puede observar que la inversión no se ha modificado 

significativamente. Durante los primeros seis años del período estudiado (2003-2008), 

el porcentaje se mantuvo constante en 1,5%, aumentando en los dos años subsiguientes 

(2009-2010), pasando a ser del 1,6% del PBI. En los tres primeros años del mandato de 

Dilma (2011-2013) volvió a disminuir, retomando la inversión en 1,5% y finalmente 

descendiendo en el año 2014 a 1,4% -valor más bajo del período analizado-. El 

comportamiento del gasto en defensa en porcentaje (%) del PBI, se encuentra 

íntimamente ligada a la conducta de la economía del país (SIPRI Milex data, 1988-

2014). 
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Gráfico 8 

1.1.4 Gasto en Defensa (% del PBI) 

Fuente: SIPRI. Elaboración Propia 

 

El gasto en defensa de Brasil corresponde a varias cuestiones. Por un lado, a la 

necesidad de defender los importantes recursos naturales que contiene la extensa 

geografía brasileña, como ser, las reservas de agua potable, el petróleo recientemente 

descubierto en el subsuelo marino, las riquezas existentes en el Amazonas, así como 

también otros activos. Por otro lado, el gasto está impulsado por la necesidad del país de 

acercarse en volúmenes a sus socios del BRICS y a otras potencias relevantes para el 

equilibrio político global. Por último, y no menos importante, el rol de Brasil dentro del 

sistema internacional hacen que la inversión en defensa, para el mantenimiento de las 

fuerzas armadas, sean un factor fundamental para la ejecución de una diplomacia 

efectiva. Es por ello que los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa operan en 

forma coordinada y alineada. Ya que, con un brazo militar relevante, la política exterior 

brasileña podrá tener un mayor peso en las discusiones de alta política internacional 

(Pérez, 2013. s/n). 

 

Contexto regional 

El gasto militar en América Latina es más bien bajo, apenas un 4,40% del gasto militar 

mundial -datos del año 2013-. Sin embargo, existen países donde se observa un 

incremento considerable en la inversión en defensa, como es el caso de Brasil y 

Colombia, que son mercados nacionales que, aunque levemente, aumentan cada año su 
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tamaño generando oportunidades de negocio, frente al estancamiento económico de los 

países europeos y norteamericanos –incluido Canadá- afectados por la crisis crediticia y 

la contención del mercado interno derivada de los recortes presupuestarios en las 

carteras de Defensa. (Suárez Jiménez, 2015. 7).  

El aumento que se observa en la región en materia militar, se debe principalmente a una 

actualización de los equipamientos de los diferentes ejércitos. No se puede considerar 

que exista en la región una carrera armamentista, sino más bien lo que se observa es una 

puesta a punto y capacitación del personal militar como resultado de la actual política 

exterior regional destinada principalmente a funciones de logística, seguridad, 

salvamento y participación en misiones de paz de la ONU. (EGES, 2015. 2) 

Este incremento en defensa, se debe principalmente a la situación económica de la 

región, lo cual constituye un factor clave. Como se analizó en el indicador económico, 

Suramérica se escapó de alguna manera de los efectos de la recesión mundial y eso se 

vio trasladado al aumento del gasto en defensa que tuvo la región en contraposición con 

otras regiones del mundo como Europa y Asia Central y del Sur que redujeron la 

inversión en esta área. Sin embargo y a pesar del incremento en esta materia, 

Sudamérica sigue siendo una de las regiones que menos dinero destina a asuntos 

militares (Lissardy, 2011. s/n). 

Como se observa en el siguiente gráfico, Brasil es el país de la región que -en valores 

reales (millones de US$)- mayor gasto realiza en materia de defensa, invirtiendo tres 

veces más que Colombia, nación que conserva el segundo presupuesto militar 

latinoamericano, y diez veces más que México (tercer lugar en gasto militar) y 

Argentina (cuarto). 
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Gráfico 9 

1.1.4 Gasto en Defensa (en millones de US$). 

Fuente: SIPRI. Elaboración Propia 

 

En términos de valor real, Brasil es el país con mayor gasto en defensa de la región, 

pero el ranking es muy diferente si se toma en cuenta un criterio relativo, como ser la 

inversión en relación al PBI. Es decir, si se compara el gasto militar desde otra 

perspectiva, son Colombia, Chile y Ecuador, los países que hacen un mayor esfuerzo en 

mantener su gasto militar.  

Como se puede observar en el Gráfico 10, estos tres países son los únicos que 

mantienen un gasto superior al 2% de su PBI y también son los que destinan un mayor 

porcentaje de su presupuesto nacional en Defensa -Colombia destina el 11,75%, Chile 

el 8.15% y Ecuador el 6,34%- (EGES, 2015. 1). Brasil por su parte, destina un 5,4% de 

su presupuesto nacional para defensa, lo que equivale a un 1,5% promedio de su PBI y 

México es el país que menos invierte en relación a su PBI, siendo 0,7% el valor más 

alto de los 12 años analizados (SIPRI Milex data, 1988-2014). 
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Gráfico 10 

1.1.4 Gasto en Defensa (% del PBI) 

Fuente: SIPRI. Elaboración Propia 

 

Por último, cabe destacar que el significativo gasto militar que realiza Colombia, se 

relaciona directamente con el rol -mucho más activo que otras fuerzas armadas de la 

región- que el ejército y las distintas fuerzas armadas colombianas tienen, ya que 

realizan actividades directamente relacionadas a la lucha contra el narcotráfico teniendo 

una participación interna en el territorio mucho más activa que el resto de las FFAA 

(EGES, 2015. 2). 
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1.1.5 Índice Comercial 

El último índice que corresponde al análisis de las capacidades materiales, según la 

teorización de Morales Ruvalcaba, es el comercio internacional. Siguiendo la definición 

del banco mundial, el comercio es la suma de las exportaciones (salida de mercancías) e 

importaciones (entrada de mercancías) de bienes y servicios que se da entre dos o más 

naciones. 

Actualmente, no existe nación alguna que pueda considerarse autosuficiente y que no 

necesite de los recursos y apoyo de los demás países. Hasta las naciones más ricas y 

desarrolladas necesitan recursos de los cuales carecen y que por medio de las 

negociaciones y acuerdos mundiales suplen sus necesidades y carencias en otras zonas 

(Salas Dorado, s/f. s/n). 

Si bien el comercio internacional no es una actividad reciente, esta se ha ido 

modificando y adaptando con el paso del tiempo. “Desde las últimas décadas del siglo 

XX –con la desregulación económica y la globalización- el tema de las relaciones 

comerciales ha venido cobrando más relevancia al evaluar la capacidad de un Estado en 

el sistema internacional. En este contexto, la visión tradicional de que la política 

comercial es simplemente un medio para proteger a las industrias nacionales ha quedado 

atrás. Según explica María Cristina Rosas, ahora la política comercial es asumida como 

un instrumento de política fiscal o bien se la usa para incrementar los ingresos de los 

países; para equilibrar las balanzas de pago; para contribuir a la distribución de la 

riqueza, y cada vez más es empleada por razones estratégicas. En efecto, una correcta 

diversificación del comercio exterior puede brindar mayor autonomía y poder al 

Estado” (Morales Ruvalcaba, 2015. 1505-1512). 

Esta actividad se ha considerado desde siempre como un factor clave para el 

crecimiento de las economías. Sin embargo, existen opiniones opuestas sobre la 

influencia del comercio internacional en las economías nacionales. Algunos consideran 

que una mayor apertura genera más pobreza y desigualdades en la población –los más 

radicales16-, y los más liberales17, creen que la mejor opción es abrir las economías y 

                                                           
16

 Con este término se hace referencia a los partidarios de una postura económica de tipo 

proteccionista, basada en una mayor intervención del Estado en la economía para fomentar el 
desarrollo interno. 
17

 Doctrina política que postula la libertad individual y social en lo político y la iniciativa privada en lo 

económico y cultural, limitando en estos terrenos la intervención del Estado y de los poderes públicos. 
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establecer tratados de libre comercio que permitan la mayor movilidad de bienes y 

servicios entre naciones (Sánchez Baquerizo, Zambrano Barbery, Bocca Ruiz, s/f. 2). 

Más allá de las diferentes opiniones, el comercio internacional es necesario, no solo por 

ser una fuente de ingresos, sino que por medio de este intercambio también se obtiene 

tecnología y conocimientos que facilitarán la producción de bienes, no sólo para el 

comercio internacional sino también para el consumo interno. Esta transferencia de 

tecnología se hará desde los países industrializados hacia los que están en vías de 

desarrollo y permitirá aumentar la productividad de estos últimos. (Ídem) 

El comercio internacional genera ventajas y desventajadas en las economías nacionales. 

Por un lado, el nuevo intercambio genera oportunidades de empleo al instalarse 

empresas extranjeras en el país; mayor especialización en aquellos productos donde se 

obtiene una mayor eficiencia lo cual permite utilizar mejor los recursos productivos; 

mayor estabilidad de los precios debidos a una mayor competencia; importación de 

bienes o servicios cuya producción interna no es suficiente o no se produzcan en el país; 

venta (exportación) de productos nacionales; aprovechamiento para las empresas de 

insumos extranjeros más baratos (Febres, Guerrero, Medina, Izarra, 2014. 5).  

Por otro lado, el comercio internacional puede generar desocupación para quienes 

pierden sus puestos al quebrar aquellas empresas que ya no son más competitivas 

debido a la apertura del mercado; los productores locales encuentran que su mercado 

comienza a estar afectado por la disponibilidad de bienes importados; retiro del mercado 

de aquellas empresas que no pueden competir con los productos del exterior; 

desigualdad entre los países que no cuentan con la misma competitividad, 

principalmente entre los países industrializados y los vendedores de materias primas 

(Espino, 2009. 53).  

Siguiendo el caso de estudio, Brasil se encuentra entro del ranking comercial 

internacional entre los veinticinco (25) primeros exportadores del mundo, siendo sus 

principales socios comerciales China, Estados Unidos, los países del Mercosur –

principalmente Argentina- y la Unión Europea (Santander Rio, TradePortal, s/f. s/n). 

A pesar de que la balanza comercial de Brasil es estructuralmente excedentaria, es decir 

que las exportaciones (ventas) son mayores que las importaciones (compras), en los 

últimos años ha tenido una tendencia a la baja debido a la disminución de los precios de 

las materias primas, el alza de las importaciones de energía y una menor competitividad 
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de los productos brasileños. En 2014, por primera vez desde el año 2000, el país tuvo un 

déficit comercial de 3,93 mil millones de dólares (Ídem).  

En el Gráfico 10, se puede observar como se ha ido modificando el comercio 

internacional de Brasil, teniendo un crecimiento constante desde el año 2003 hasta el 

año 2008, pasando de un total de 121.528 millones de dólares a 371 mil millones de 

dórales en 2008. Como se vio reflejado en el indicador del PBI -explicado 

anteriormente- en el año 2008 se desató la crisis internacional que repercutió en la 

mayoría de los países del mundo, generando una desaceleración en el comercio 

internacional en el año 2009. A partir del año 2010, el comercio internacional en Brasil 

retoma el crecimiento hasta el año 2012 que vuelve a enfrentar un leve receso.  

En el 2013 el comercio vuelve a crecer, pero en el último año del primer mandato de 

Dilma (2014), los flujos globales del comercio exterior brasileño se contrajeron 

moderadamente (World Integrated Trade Solution). 

 

Gráfico 11 

1.1.5 Comercio Internacional (en millones de US$) 

Fuente: World Integrated Trade Solution (WITS). Elaboración propia. 

 

El Gráfico 12, a diferencia del anterior, muestra el comportamiento del comercio 

internacional pero a través de las exportaciones e importaciones de Brasil, demostrando 

que, en los doce años analizados, el comercio internacional ha sido superavitario para 
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Brasil, teniendo un mayor volumen de las exportaciones que de las importaciones, es 

decir, una mayor venta de sus productos que compra de productos extranjeros.  

Sin embargo, se puede observar que en el último año del gobierno de Dilma, 2014, las 

exportaciones caen, pasando a ser la balanza comercial deficitaria, teniendo mayores 

compras que ventas.  

Gráfico 12 

1.1.5 Exportaciones e Importaciones (en millones de US$) 

Fuente: World Integrated Trade Solution (WITS). Elaboración propia. 

 

Contexto Regional 

La expansión del comercio internacional en América del Sur no se da de una manera 

equilibrada pero presenta oportunidades que todos los países deberían aprovechar. “La 

región enfrenta el desafío de mejorar la calidad de su inserción internacional y aumentar 

los efectos inclusivos de su comercio, de modo que éste pueda aportar a un desarrollo 

más equitativo y sustentable. El aumento del comercio internacional puede incrementar 

el crecimiento, pero para asegurar efectos inclusivos se requiere contar con políticas 

orientadas a lograr este objetivo y una mayor relación entre los distintos niveles de las 

políticas macro y microeconómicas” (Mendoza Juárez, Hernández Villegas y Pérez 

Méndez, 2014. s/n). 

Para hacer frente a las distintas situaciones internacionales, en la región se han creado 

diversos acuerdos comerciales y Tratados de Libre Comercio. Este fenómeno se dio 
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principalmente en los años noventa a través de la implementación de políticas de 

apertura económica adoptadas por casi todos los países latinoamericanos para hacer 

frente a sus problemas de endeudamiento externo (Rodríguez Mendoza, 2012. 17). 

Entre las principales asociaciones comerciales de países, se encuentran la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI)18 creada en 1980, que si bien no es una 

organización meramente económica, a través de él se han suscrito un total de 214 

acuerdos comerciales desde 1980; unos son de alcance regional y la mayoría son 

acuerdos bilaterales. Sin embargo, los únicos esquemas de integración económica que 

existen en América del Sur son, la Comunidad Andina de Naciones (CAN)19, integrado 

por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y el Mercado Común del Sur (Mercosur)20, 

integrado por Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela y Bolivia (este último 

en proceso de admisión) (Rodríguez Mendoza, 2012. 18) 

Siguiendo con el análisis, en el Gráfico 13 se puede observar que el comportamiento 

del comercio en los distintos países ha sido similar, teniendo un constante crecimiento 

hasta el 2009, donde, como se analizó anteriormente, a causa de la crisis internacional 

de 2008, el comercio internacional decreció. En el 2010 el comercio retomó el 

crecimiento en la mayoría de los países hasta el año 2013, donde se observa un 

decrecimiento –aunque en menor medida que en 2009- salvo en algunos países donde se 

mantuvo el crecimiento hasta el final del período estudiado; estos países son México, 

Uruguay, Paraguay, Ecuador y Bolivia (World Integrated Trade Solution). 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 “ALADI es un organismo intergubernamental que, continuando el proceso iniciado por la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en el año 1960, promueve la expansión de la integración de 

la región, a fin de asegurar su desarrollo económico y social. Su objetivo final es el establecimiento de un 

mercado común latinoamericano” (Página Oficial ALADI). 
19

 CAN es una comunidad de países que tiene como objetivo, alcanzar un desarrollo integral, más 

equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, suramericana y latinoamericana (Página Oficial 

CAN). 
20

 “EL MERCOSUR es un proceso abierto y dinámico. Desde su creación tuvo como objetivo principal 
propiciar un espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de la 

integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional” (Página Oficial 
Mercosur). 
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Gráfico 13 

1.1.5 Comercio Internacional (en millones de US$) 

Fuente: World Integrated Trade Solution (WITS). Elaboración propia. 

 

Como se observa en el gráfico, Brasil es el país con mayor índice comercial 

internacional, seguido por México -tradicional competidor en el liderazgo 

latinoamericano, tanto político como económico- quien mantuvo el índice comercial 

mayor de la región hasta el año 2007, en el que fue superado por Brasil, manteniéndose 

el país del sur con el liderazgo comercial regional hasta el fin del período estudiado 

(2014). 
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1.2 Capacidades Inmateriales 

Siguiendo la clasificación utilizada por Morales Ruvalcaba (2015) y a diferencia de las 

capacidades materiales, las capacidades inmateriales están estrechamente vinculadas 

con el llamado “poder suave”, “soft power” o “poder simbólico” de un Estado nación. 

Este llamado “poder blando”, es denominado por Nye –su máximo exponente- como 

aquella capacidad que tiene un Estado, de atraer y persuadir, es decir, lograr que otros 

ambicionen lo que uno ambiciona. Un país puede obtener los resultados que desea 

porque otros países quieran seguir su estela, admirando sus valores, emulando su 

ejemplo, aspirando a su nivel de prosperidad y apertura. Pese a esto, el Estado no tiene 

control sobre una serie de factores que son producidos en la economía de mercado y la 

sociedad civil por medios de comunicación, empresas, ONG, etc., a diferencia de lo que 

sucede por ejemplo con las capacidades militares, que constituyen el núcleo del poder 

duro. Sin embargo, Nye considera que los dos poderes son elementales, ya que es 

importante atraer a terceros, como así también obligarlos a cambiar mediante amenazas 

o el uso de armas militares o económicas (Noya, 2005. 3). 

Con la finalización de la Guerra Fría, las capacidades inmateriales como determinantes 

del poder de un Estado-nación han venido cobrando mucha importancia debido a la 

progresiva democratización de las sociedades, a las nuevas tecnologías de la 

información y al creciente rol de los medios de comunicación globales (Morales 

Ruvalcaba, 2009. 77). Es decir, ya no se tiene en cuenta solo el poder económico y 

militar de un Estado, sino que se comienza a dar mayor importancia a otros factores que 

hacen al bienestar social, como la reducción de las disparidades internas; la 

construcción de sistemas democráticos reales; y la reducción de la vulnerabilidad 

externa (Bravi, 2007. 4). 

Para analizar este tipo de poder, se tendrán en cuenta indicadores como: el Producto 

Bruto Interno per cápita, el índice de desarrollo humano y el gasto en educación, salud e 

investigación y desarrollo. 
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1.2.1 Índice del Producto Bruto Interno Per Cápita (IPBIPC) 

Como se analizó anteriormente, en las capacidades materiales se estudió el PBI con el 

objetivo de determinar el crecimiento económico del país. En el caso de las capacidades 

inmateriales, se busca a través del estudio del PBI per cápita, analizar el crecimiento 

económico de los habitantes, ya que este indicador está estrechamente vinculado con la 

calidad de vida de las personas que habitan la nación. 

Este indicador establece la relación que existe entre el PBI de un país y su cantidad de 

habitantes y se obtiene a partir de la división del producto interno bruto -la suma del 

valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo 

impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos- 

por la población. Cabe aclarar que el PBI se calcula sin hacer deducciones por 

depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos 

naturales. (Banco Mundial, Datos. PBI per cápita). 

Sin embargo, una de las principales críticas que se le atribuyen a este indicador, es que 

ignora las diferencias de ingresos que existen entre los individuos, ya que al dividir el 

total del PIB por el número de habitantes se le está atribuyendo el mismo nivel de 

ingreso a todos cuando no es así. Es decir, el desarrollo o bienestar económico no debe 

beneficiar solo a una parte minoritaria de la población, sino que debe significar 

condiciones de vida optimas para todos los habitantes, a través de la eliminación de la 

pobreza, la erradicación de la desnutrición, el incremento sostenido de la esperanza de 

vida, el acceso a servicios públicos sanitarios, disminuir significativamente las tasas de 

mortalidad infantil y que la población tenga acceso a la educación. Desde este punto de 

vista, hay una gran diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico, es 

decir, la renta per cápita significa desarrollo lo cual implica que se deben tener en 

cuenta otros indicadores como los que se analizará más adelante (Chávez Muñoz, 2010. 

39). 

A pesar de ser necesarios otros indicadores sociales, el PBI per cápita es comúnmente el 

más utilizado para estimar la riqueza de los habitantes de un país, ya que un aumento de 

éste conduciría a mejorar los indicadores de salud, nutrición y educación de los 

habitantes de un país. Por éstas razones, el PIB per cápita es considerado como un 

indicador de fundamental importancia para la caracterización de las capacidades 

inmateriales de un Estado-nación. (Morales Ruvalcaba, 2009. 77-78).  
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Siguiendo el análisis en el caso puntual de estudio, Brasil, el Gráfico 14 muestra que el 

PBI per cápita de dicho país ha crecido significativamente en los doce años 

contemplados, pasando de 3.040 US$ en 2003 a 11.726 US$ en 2014, es decir que ha 

crecido un 285.72% en ese período. 

Gráfico 14 

1.2.1 PIB per cápita (US$ a precios actuales) 

Fuente: Banco Mundial. Elaboración Propia. 

 

Si se compara el Grafico 14 con el Grafico 1, es decir el PBI en US$ con el PBI per 

cápita en igual moneda, se puede observar que ambos indicadores demuestran el mismo 

comportamiento, con crecimiento continuo hasta el año 2008, luego una leve 

disminución, producto de la crisis económica -como se explicó anteriormente-, seguido 

por un retorno del crecimiento, logrando su auge en el año 2011, año a partir del cual se 

comienza con un descenso que se mantiene hasta el fin del primer mandato de Dilma 

Rousseff -año 2014- (Banco Mundial, Datos. PBI per cápita). 

Este comportamiento similar se da debido a que el crecimiento poblacional se mantuvo 

constante, no generando variaciones significativas en la distribución de la renta. Es 

importante aclarar que dicha distribución se da a partir de la división del PBI por la 

población, por lo cual es estimativo y general. Como se planteaba anteriormente esta 

distribución no es equitativa, ya que si todos los habitantes del país tuvieran el mismo 

ingreso, no existiría una brecha significativa como la que afronta Brasil entre aquellos 

que se encuentran en situación de pobreza y los que más tienen (Ídem). 
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Contexto regional 

El estudio del PBI arrojó resultados favorables para la Región, que a pesar de los 

momentos de desaceleración, se caracterizó por un marcado crecimiento en la mayoría 

de las economías evaluadas. 

Como se puede observar en el gráfico siguiente, las economías de los países de América 

del Sur más México tuvieron comportamientos similares, con un decrecimiento en el 

año correspondiente a la crisis Mundial y con una desaceleración económica en el 

último año (Banco Mundial, Datos. PBI per cápita). 

 

Gráfico 15 

1.2.1 PIB per cápita (US$ a precios actuales) 

Fuente: Banco Mundial. Elaboración Propia. 

 

 

Siguiendo el Grafico 15, se puede observar que Brasil, a pesar de ser la mayor 

economía de la Región, con el PBI más alto, en el estudio del PBI per cápita no se 

encuentra en primer lugar. Esto se da por la amplia población que concentra el país. Si 

bien hay países como Chile y Argentina que se mantienen entre los PBI per cápita más 

altos de la Región, no hay ninguno que haya podido mantenerse como el más alto 

durante los 12 años analizados. Es decir, mientras que de 2003 a 2005 el mayor PBI per 
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cápita lo tenía México, de 2006 a 2008 y de 2011 a 2012 lo mantuvo Chile y de 2009 a 

2011 fue Venezuela quien contó con el valor mayor (Ídem). 

Sin embargo, el caso más relevante es el de Uruguay, que como ya se mencionó en el 

análisis del PBI, fue el país que mayor crecimiento económico tuvo de la región. En el 

estudio del PBI per cápita se puede observar que, a pesar del decrecimiento del año 

2008, durante el resto del período analizado su crecimiento fue constante logrando 

posicionarse como el mayor valor de la región en los años 2012 y 2013. Esto se dio no 

solo por su marcado crecimiento económico, sino que se vio acompañado por un bajo 

crecimiento poblacional que, como se analizó anteriormente, fue el más bajo de la 

región con solo un 2,82% de crecimiento, a diferencia de los demás países que tuvieron 

un crecimiento de entre el 12% y el 20% en su cantidad de habitantes. 
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1.2.2 Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador social estadístico, propuesto por 

Naciones Unidas en 1990 y elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), que busca medir la calidad de vida de grupos humanos en el medio 

en que se desenvuelven (Morales Ruvalcaba, 2009. 79). Esto se obtiene a través de los 

logros medios obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano, 

como una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida 

digno. El objetivo de dicho indicador es hacer hincapié no solo en el crecimiento 

económico sino también en las personas y sus capacidades, siendo estas el criterio más 

importante para evaluar el desarrollo de un país. (Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, Datos. Índice de Desarrollo Humano). 

Dentro de este indicador se identifican tres elementos que son fundamentales para 

determinar las oportunidades de una sociedad. Por un lado se encuentra la salud, que 

consiste en la capacidad de tener una vida larga y saludable; por otro lado se analiza la 

educación, a través de la capacidad que tienen las personas de enfrentarse al mundo con 

suficientes conocimientos; por último se incluye la cuestión económica, a través de la 

renta, con el estudio de la capacidad que tienen las personas de tener acceso a los bienes 

de consumo (Herrero, Soler y Villar, 2004. 161-165). 

Estas variables utilizadas por las Naciones Unidas para medir el desarrollo humano de 

una sociedad se analizan mediante diversos factores. En el caso de la salud, el factor 

utilizado es la esperanza de vida al nacer, “que indica cuál es el número medio de años 

que vivirá un recién nacido en la sociedad de referencia, teniendo en cuenta los patrones 

de mortalidad de la población existente. En el caso de la educación, se mide por medio 

de un índice que combina la tasa de alfabetización de adultos con los índices brutos de 

matriculación combinada (la tasa de alfabetización de adultos se define como el 

porcentaje de personas de 15 o más años que puedan leer, escribir y comprender un 

texto corto y sencillo sobre su vida cotidiana. La tasa bruta de matriculación combinada 

primaria, secundaria y terciaria se calcula a partir de las tasas brutas de matriculación de 

cada uno de los niveles indicados). La dimensión riqueza se mide a través del Producto 

Interno Bruto (PBI) (el índice del PBI se calcula utilizando el PBI per cápita ajustado). 

En este caso para la construcción del índice se recurre a un ajuste logarítmico del 

ingreso. Con ello se introduce el principio de que para lograr un nivel respetable de 
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desarrollo humano no se requiere un ingreso ilimitado y, por ello, se reduce el valor de 

las diferencias en la parte alta de la distribución” (Ídem). 

Para asegurar una mayor compatibilidad entre países, el IDH se basa principalmente en 

datos  internacionales como la División de las Naciones Unidas para la Población (datos 

de la esperanza de vida), las Naciones Unidas para la Educación, Instituto de la Ciencia 

y la Cultura de Estadística (los años promedio de escolarización) y el Banco Mundial (el 

PBI per cápita). Sin embargo, el IDH está sujeto a constantes ajustes en función de los 

cambios en los sistemas estadísticos de información. En algunos casos, estos cambios 

pueden afectar el rango de un país de manera positiva o negativa, independientemente 

de su desempeño, por lo cual los valores y rangos del IDH en el informe del 2015 no 

son comparables a los de los informes anteriores debido a una serie de revisiones a los 

indicadores que lo componen. Para permitir la evaluación del progreso en IDH, el 

informe de 2015 incluye un IDH recalculado a partir de 1990 a 2014 usando serie 

coherente de datos (Informe sobre Desarrollo Humano, Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, 2015 y 2006. 2 y 264). 

Para estudiar el IDH de Brasil y de los demás países de la región, se utilizará el informe 

sobre Desarrollo Humano 2015, analizándose los años 2000-2005-2010-2011-2012-

2013-2014.  

Como se puede observar en el Gráfico 16, el IDH de Brasil se ha mantenido en 

constante crecimiento, destacándose el período 2005-2010 como el de mayor 

crecimiento, pasando de un IDH de 0,699 a 0,737. 
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Gráfico 16 

1.2.2 Índice de Desarrollo Humano  
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Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Elaboración Propia. 

 

Siguiendo el informe sobre IDH 2015, Brasil se posiciona en el puesto número setenta y 

cinco (75) considerado como Desarrollo Humano Alto. Esto se debió a la 

implementación de una serie de medidas políticas orientadas a estimular el mercado 

laboral, enfocándose en el gasto público y las transferencias de efectivo, expandiendo la 

escolarización universal y trabajando para rectificar las disparidades de género y raza, 

permitiendo un mayor desarrollo para la población brasileña. Una de esas principales 

políticas fue el programa Bolsa Familia –el cual ya fue explicado anteriormente-, que 

tuvo un costo del 0,3 por ciento del PIB entre 2008 y 2009 y que representó el 20-25 por 

ciento de la reducción de la desigualdad, como así también redujo un 16 por ciento la 

pobreza extrema (Informe sobre Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, 2014. 6, 98). 

Estos esfuerzos de Brasil por reducir la desigualdad -problema que prevalece desde hace 

tiempo- a través de la redistribución de los ingresos, el acceso universal a la educación, 

a la atención médica, al suministro de agua y a los servicios sanitarios, mejoraron 

también la nutrición infantil, lo que se tradujo en una marcada reducción del retraso en 

el crecimiento infantil del 20 por ciento de la población más pobre (Ibídem, 117). 
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La tendencia observada se debe, entonces, a una serie de políticas y medidas tendientes 

a mejorar las condiciones de la población. Para lograr una continuidad en el tiempo y 

consolidar la posición de Brasil en la escala mundial del IDH, se debería continuar 

atendiendo estas necesidades vigentes. 

Contexto regional 

El IDH de América Latina y el Caribe se ha mantenido en constante crecimiento, siendo 

-en el período 2000-2012- la región que más crecimiento ha tenido en desarrollo 

humano. Sin embargo, en estos países, la distribución de la riqueza sigue siendo la más 

desigual de todo el mundo, principalmente en países como Brasil, Chile y México. A 

pesar de ello, la desigualdad de ingresos ha caído en la mayoría de los Estados desde el 

año 2000, en gran medida gracias a las iniciativas nacionales de lucha contra la pobreza 

(Telam-Economía, 2013. s/n). 

Como se puede observar en el Gráfico 17, los países de América del Sur y México, 

mantienen un comportamiento similar en la conducta del IDH, con un constante 

crecimiento, ubicándose la mayoría de estos en la categoría “IDH Alto” del ranking 

mundial. 

Gráfico 17 

1.2.2 Índice de Desarrollo Humano  

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Elaboración Propia. 
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El país con mayor IDH es Argentina con el puesto 40 del ranking mundial, seguido por 

Chile (42); ambos tienen un desarrollo humano Muy Alto. Dentro de los países con 

desarrollo humano Alto se encuentran Uruguay (52), Venezuela (71), México (74), 

Brasil (75), Perú (84), Ecuador (88), Colombia (97) y Suriname (103). Los países con 

IDH más bajos de la región son Paraguay (112), Bolivia (119) y Guyana (124), con un 

desarrollo Humano Medio (Informe sobre Desarrollo Humano, Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015. 28-30). 

Como se puede observar, si bien el desarrollo humano en la región ha mantenido un 

constante crecimiento, aún quedan cuestiones por resolver como la desigualdad, ya que 

“el IDH simplifica y refleja solo una parte de lo que entraña el desarrollo humano, ya 

que no contempla las desigualdades, la pobreza, la seguridad humana ni el 

empoderamiento” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Datos).  
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1.2.3 Índice de Educación (IEDU) 

A pesar de que la educación es un índice que ya se encuentra incluido en el IDH, es 

importante hacer un análisis más exhaustivo del mismo, ya que se considera que 

contribuye a mejorar la calidad de vida y a erradicar el círculo vicioso de la pobreza y 

las enfermedades, a través de la búsqueda de un desarrollo sostenible, adquiriendo a 

partir de la educación, el conocimiento y las aptitudes necesarias para adoptar formas de 

vida saludables, protegerse de enfermedades y asumir un papel activo en la toma de 

decisiones de índole social, económica y política (UNICEF, Educación básica e 

igualdad de género). 

Este índice es uno de los que conforman las capacidades inmateriales, ya que estas se 

sustentan en la pluralidad de vías que tienen como eje la cualidad de persuadir, es decir 

de atraer y convencer de que los valores que rigen a un país son los más convenientes 

para el mundo. En este sentido, el nivel educativo de un Estado-nación puede constituir 

un factor estratégico de primer orden, pues actúa en los ámbitos donde se forjan las 

consciencias y las convicciones. La movilización de recursos hacia la educación se 

traduce, por lo general, en una capacidad de influencia que cuenta cada vez más en la 

escena internacional (Morales Ruvalcaba, 2009. 80). 

Esto demuestra la importancia de la educación considerada un derecho permanente y no 

temporal, que debe extenderse a las etapas que más puedan ayudar a desarrollar el 

potencial de las personas para vivir una vida plena en sociedad. Este derecho implica no 

solo la educación escolarizada, sino también vivir en un entorno que proporcione 

medios educativos que faciliten el despliegue de las capacidades de la persona, que 

permitan a todos acceder a los bienes de la cultura, las tecnologías informáticas, los 

medios de comunicación y el acceso al conocimiento (Barrios Yaselli, 2008. 13). 

La educación es una tarea principalmente de las familias, que son quienes constituyen el 

primer gran espacio de formación de las personas. Sin embargo, este primer espacio no 

siempre resulta positivo para todas las personas, en particular los niños que viven en 

situación de pobreza o abandono, en hogares frágilmente constituidos o descuidados de 

la atención de los padres y mayores; y es aquí donde el gobierno debe intervenir para –a 

través de políticas- generar la posibilidad de acceso a la educación a todas las personas 

que habitan el país, sea cual fuere su condición (Ibídem, 14). 

Para ello, los Gobierno disponen de un porcentaje de su presupuesto destinado al Gasto 

Público en Educación, que es utilizado por instituciones educativas, administración 
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educativa y subsidios para estudiantes y otras entidades privadas a lo largo de un año 

(Datos Macro, Educación). 

En el caso específico de Brasil, la educación es un desafío constante al que deben 

enfrentarse los gobernantes, no solo para lograr una mayor escolarización de la 

población, sino también para permitir una mayor paridad en el acceso a aquellos grupos 

sociales –sea por raza o por poder adquisitivo- que se encuentran excluidos del sistema. 

Para ello el gobierno, trabajó para reducir las diferencias raciales que existen, 

puntualmente respecto a la población afrobrasileña y de raza mixta -quienes constituyen 

más de la mitad de sus 200 millones de habitantes- al implementar políticas de 

discriminación positiva en la educación. Así, en agosto de 2012 se aprobó una ley que 

obliga a las instituciones educativas federales -59 universidades y 38 escuelas técnicas- 

a cubrir cupos para la entrada preferencial de estudiantes afrobrasileños y de raza mixta, 

establecidos proporcionalmente al peso que estos grupos tengan en la población local. 

Esto permitió que, en el 2012, un 11 por ciento de los estudiantes de raza negra o raza 

mixta, con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años, asista a las universidades, 

en comparación con el año 1997, en el que solo el 2,2 por ciento lo hacía (Informe sobre 

Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014. 114-

115). 

Como resultado de las medidas aplicadas por el gobierno, el número de puestos 

reservados en las universidades federales para brasileños desfavorecidos también se 

duplicó, pasando de 30.000 a 60.000. Esto permitió un aumento en la diversidad de los 

estudiantes, incluyendo a los grupos menos representados como las mujeres y las 

personas de color (Ídem). Sin embargo, el país aún enfrenta grandes desafíos, para 

garantizar el derecho de todos los niños y adolecentes a una educación pública de 

calidad. 

Otra de las medidas aplicadas durante el gobierno del PT fue la de sancionar la Ley 

Federal nº 12.796 de Directrices y Bases de la Educación Nacional dentro de la cual se 

determinó, entre otras medidas, modificar la educación infantil determinándose la 

matrícula obligatoria para los niños a partir de los cuatro años de edad y una tasa 

mínima del 60% de aulas de preescolar. Hasta el año 2013, la educación infantil no era 

obligatoria, como si lo son la educación fundamental para niños y adolescentes de 7-14 

años y la educación media de 15-17 años (Oliveira, 2014. s/n). 
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Para ofrecer una educación gratuita, el Gobierno Nacional dispone de un presupuesto el 

cual destina para Gasto Público en Educación, lo cual se ve reflejado en el gráfico 18 y 

19, los cuales muestran por un lado el valor en US$ y por otro en porcentaje del PBI. En 

el Gráfico 18, se observa un constante crecimiento del gasto en Educación, pasando de 

tener un presupuesto de 26 millones de dólares en 2004, a 142 millones en 201221. 

 

Gráfico 18 

1.2.3 Gasto en Educación (en US$) 

Fuente: Datos Macro. Elaboración Propia. 

 

El crecimiento se mantuvo constante hasta el 2008, que como ya se ha venido 

explicando, es el año de la crisis internacional que afectó a varios países, entre ellos 

Brasil. Sin embargo, luego de la recesión, en el año 2009 se retomó el crecimiento con 

un pronunciado aumento hasta el 2011, que como se pudo observar en el análisis 

económico el país tuvo un descenso en el crecimiento económico, lo que afectó el gasto 

en educación (Datos Macro, Gasto en Educación).  

El Gráfico 19, al igual que el anterior, muestra el gasto en educación que tiene Brasil, 

sin embargo en este caso se observa el gasto en relación al PBI, lo cual demuestra que el 

gasto en educación en porcentaje del PBI se mantuvo en constante crecimiento, pasando 

de 4% a 5,9%, casi un 2% de aumento del porcentaje del PBI.   

 

                                                           
21

 A pesar de que el análisis abarca del año 2003 al 2014, los datos obtenidos comienzan en el año 2004 

y finalizan en el 2012. 
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Gráfico 19 

1.2.3 Gasto en Educación (% del PBI) 

Fuente: Datos Macro. Elaboración Propia. 

 

A pesar de que ambos gráficos muestran el gasto en educación, el segundo expone un 

constante crecimiento ya que en ningún momento del período estudiado se ha 

disminuido el porcentaje del PBI destinado a educación, pero este descenso sí se percibe 

en el Gráfico 18 -gasto en dólares-, debido a la variación que tuvo el PBI, generando 

que la cantidad de dinero destinado a educación se redujera en el contexto de un receso 

económico. 

 

Contexto regional 

Durante la década de 2000, los progresos en el crecimiento económico y el desarrollo 

global dieron lugar a la creación de un contexto favorable para el avance en educación, 

permitiendo destinar un mayor presupuesto. Sin embargo, persisten los altos niveles de 

inequidad, pobreza y población rural que dificultan la expansión de una educación de 

calidad en la mayor parte de la región (Estudio de Política Exterior, 2015. s/n). “Estas 

desigualdades internas son muy agudas en prácticamente todos los países de la región, 

siendo la clase social, la condición indígena y la zona de residencia los vectores 

principales por donde pasan dichas inequidades. Incluso cuando los más desaventajados 
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han avanzado en términos absolutos, su situación relativa respecto de los más 

privilegiados no ha mejorado significativamente” (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO-, 2013. 17). 

A pesar de la mejora de los países de la región en cuestiones de desarrollo social, la 

continuidad de elevados niveles de inequidad y pobreza, como así también la alta 

proporción de población residiendo en zonas rurales, continúan generando dificultades 

en la expansión de una educación de calidad en la región. Como consecuencia de estas 

desigualdades, las posibilidades de expansión y mejoramiento de los servicios 

educativos están determinados decisivamente por los recursos económicos que los 

países deciden invertir en ellos y su correcta redistribución (Ibídem, 36 y 37). 

Es por tal motivo que la principal preocupación en relación a la educación es su calidad, 

que no debe ser vista como de segundo orden respecto de los objetivos de aumento de 

cobertura, sino que deben estar íntimamente relacionadas, ya que una educación de baja 

calidad perjudica comparativamente más a quienes poseen menos recursos y por ello es 

fundamental un progreso en la calidad de la educación que considere la equidad de los 

aprendizajes como un aspecto esencial, a fin de atenuar el efecto de sus desventajas de 

origen (Ibídem, 100). 

Otro de los problemas es la falta de información sobre la educación en los países de la 

región. No solo del gasto realizado por el Estado, sino de su calidad, ya que la mayoría 

de los países de América Latina y el Caribe se niegan a participar del Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE22 (PISA, por sus siglas en inglés) 

que tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la 

educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades 

necesarios para la participación plena en la sociedad del saber. Esta escasa participación 

se debe a que los resultados normalmente tienden a ser bajos y ni los países con mejor 

educación de la región llegan a acercarse a los niveles de países de Europa o Asia 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE-). Por tal 

motivo, en los gráficos 20 y 21 se puede observar la falta de datos para analizar los 

países de América del Sur y México, obteniendo los datos de seis países de un total de 

trece. 

                                                           
22

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue fundada en 1961 y agrupa 

a 34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de 

las personas alrededor del mundo. 
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El Gráfico 20, muestra el gasto de los países en Educación expresado en dólares, 

observándose que el país con mayor gasto de la región es Brasil, seguido por México, 

quien hasta el año 2005 tenía el gasto más alto de la región. Como se puede observar, 

los países analizados mantienen un constante crecimiento, con algunos períodos de 

receso como en la época de la crisis internacional de 2008, pero luego retoman el 

incremento del gasto público en educación. 

Gráfico 20 

1.2.3 Gasto en Educación (en US$) 

Fuente: Datos Macro. Elaboración Propia. 

 

En el Gráfico 21, se observa el gasto en educación en porcentaje del PBI, lo que 

demuestra que Brasil sigue siendo el país que mayor porcentaje de su PBI destina para 

educación. Sin embargo, hasta el año 2004 Colombia y México eran los países que 

mayor porcentaje destinaban. Siguiendo el gráfico, se puede destacar el caso de 

Argentina, que en 2003 era el cuarto país con mayor porcentaje en educación y en el 

año 2012 pasó a ser el segundo (Datos Macro, Gasto en Educación). 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Gráfico 21 

1.2.3 Gasto en Educación (% del PBI)  

Fuente: Datos Macro. Elaboración Propia. 

 

Como se puedo observar a lo largo del análisis, tanto Brasil como los demás países de la 

región deben mejorar sus sistemas educativos, con mayor integración y ampliación de 

posibilidades de acceso a la educación gratuita y de calidad. Esta responsabilidad recae 

tanto en los gobiernos de turno como en la sociedad que deben integrar y respetar a los 

demás.  
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1.2.4 Índice de Salud (ISA) 

Siguiendo los indicadores utilizados por Morales Ruvalcaba para analizar las 

capacidades de un país, se analizará el índice de Salud, que junto con la educación 

constituye la infraestructura social requerida para el desarrollo. “Si bien el tamaño de la 

población de un Estado-nación es un factor de poder en las relaciones internacionales, 

es preciso considerar también el bienestar y grado de salud de esa población. Como 

explica Valdés y Salazar el nivel de salud pública, la existencia de enfermedades 

comunes o índices elevados de mortalidad, las facilidades de hospital y de personal 

médico, el abastecimiento de agua potable, así como las posibilidades de educación, 

deporte y recreación, constituyen elementos centrales para determinar cuál es el estado 

general de la población” (Morales Ruvalcaba, 2009. 81). 

Dada su importancia, en el año 1998 la Declaración Mundial de la Salud estableció que 

la salud es uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos ya que la 

buena salud resulta fundamental para el crecimiento económico sostenible. Por ello es 

necesario realizar inversiones orientadas a la atención sanitaria para obtener resultados 

en la mejora de la salud e identificación de los recursos que se pueden liberar con el fin 

de satisfacer las crecientes demandas del sector sanitario. (Organización Mundial de la 

Salud –OMS-, 1998. 6). 

Una población que goce de buena salud es necesaria principalmente para generar 

bienestar social y para poder cumplir con las exigencias económicas y sociales actuales. 

Para ello la población tiene que estar física y mentalmente apta, desempeñando las 

inversiones en salud un papel fundamental en tal dirección. Un buen estado de salud 

facilita el logro de un mayor bienestar individual, un elevado nivel de equidad social, y 

un desarrollo humano sostenido. La inversión en salud es una condición básica para el 

potencial creativo y productivo de la población (Ibídem, 2). 

Es por ello que la OMS estableció que “la salud es el estado completo de bienestar 

físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades. Sin embargo, el 

control de varias enfermedades ha reducido la incidencia de algunas de las causas de 

muerte. El uso de vacunas, antibióticos e insecticidas ha ayudado a erradicar numerosas 

patologías y a los vectores que las transmiten” (Disdier, 2007. 2 y 3). 

En el caso de Brasil se avanzó mucho en la cuestión de la salud, a partir de la reforma 

realizada en 1988, que permitió que millones de personas obtuvieran cobertura sanitaria. 

Hasta ese año el sistema de salud dividía a los brasileños en tres categorías: los que 
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podían pagar por servicios de salud privados, los que tenían derecho a la salud pública 

por ser asegurados de la seguridad social (trabajadores con libreta de trabajo firmada) y 

los que no poseían ningún derecho. A partir de la creación del Sistema Único de Salud 

(SUS), creado en 1988 con la promulgación de la nueva Constitución Federal, el acceso 

a la misma se convirtió en un derecho de todo ciudadano, generando una mejor 

organización del sistema al descentralizar su gestión, dejando de ser exclusiva del 

Gobierno Federal y pasando a ser gestionada por los estados y municipios. Esto 

permitió que el número de beneficiados pase de 30 millones de personas a 190 millones 

y que, aproximadamente, el 80% de la población dependa exclusivamente del SUS para 

tener acceso a estos servicios (Tolentino, s/f. 4 y 5). 

En los gráficos 22 y 23 se puede observar el gasto público en salud “formado por 

aquellos gastos recurrentes y de capital provenientes del sector público destinados a la 

prestación de servicios de salud, actividades de planificación familiar, de nutrición y a 

la asistencia de emergencias para la salud y sin incluir el gasto privado en salud. (Datos 

Macro, Gasto en Salud). 

En el Gráfico 22, se puede observar que el gasto en salud ha tenido profundas 

variaciones en el período analizado, pero manteniendo un total incrementado de 

aproximadamente 75 mil millones de dólares, siendo el gasto público en salud de 17 

millones en 2003 y 92 millones en 2014. Como se puede analizar, desde el año 2003 

hasta el 2008 el gasto se mantuvo en constante crecimiento, generando una leve 

disminución del año 2008 al 2009, producto de la crisis internacional, y retomando de 

2009 a 2011 con un considerable incremento, llegando al mayor valor de todo el 

período estudiado. Del año 2011 al 2012 hubo un descenso pero en el 2013 retomó el 

crecimiento. Sin embargo del 2013 al 2014 volvió a descender. Estas variaciones de los 

últimos años se debieron a la situación económica del país al final del mandato de 

Dilma Rousseff (Ídem). 
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Gráfico 22 

1.2.4 Gasto Público en Salud (en millones de US$) 

Fuente: Datos Macro. Elaboración Propia. 

 

Esta variación del gasto público en salud también se vio reflejada en el comportamiento 

del gasto en porcentaje del PBI. Como se puede observar en el Gráfico 23, el gasto 

destinado a salud en porcentaje del PBI también aumentó, pasando de 3,1% en 2003 a 

3,8% en 2014. Ocurre entonces que, ante los aumentos del PBI, mayores han sido los 

porcentajes destinados a Salud, como en el caso del año 2009-2010 que, como se 

analizó en el estudio del PBI, fue el año con mayor crecimiento. A pesar de sus 

variaciones, el gasto porcentual en Salud se mantuvo en valores relativamente similares 

durante la mayor parte del periodo estudiado, aún frente a la caída de sus cifras en 

dólares visible en la última etapa del mismo (Ídem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Gráfico 23 

1.2.4 Gasto Público en Salud (% del PBI)  

Fuente: Banco Mundial. Elaboración Propia. 

 

Este incremento en el gasto público destinado a salud, acompañado de diversas políticas 

implementadas, generaron una mejoría de las condiciones generales de vida como la 

reducción en los índices de mortalidad infantil (de 35 por 1000 nacidos vivos en 1998 a 

20 en 2007), un descenso de la tasa de mortalidad general, un aumento en la esperanza 

de vida y una reducción en la propagación del VIH y el SIDA. 

Dentro de las políticas implementadas se destaca la del Presidente Lula, quien puso en 

marcha el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC)23 2007–2014, cuyo 

componente en salud es el “Programa Más Salud: Derecho de Todos”. Este programa 

contempla 73 medidas y 165 metas con inversiones por casi noventa mil millones de 

reales. Dentro de sus principales objetivos se encuentran los de avanzar en la 

implementación del sistema de salud universal, igualitario e integral mediante acciones 

que permitan asociar el desarrollo económico y social, profundizar la regionalización, la 

participación social y el federalismo, y elevar la calidad y eficiencia de las unidades 

productoras de bienes y servicios o de gestión en salud (Ibídem, 129). 

                                                           
23

 “El Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) tiene como objetivos acelerar el crecimiento 

económico, aumentar el empleo y mejorar las condiciones de vida de la población brasileña. El 
programa consiste en un conjunto de medidas destinadas a incentivar la inversión privada, aumentar la 

inversión pública en infraestructura y remover obstáculos –burocráticos, administrativos, normativos, 

jurídicos y legislativos– al crecimiento” (Banco Nacional do Desenvolvimento –BNDES). 
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Sin embargo, y a pesar de estos avances, “Brasil sigue presentando las peores cifras en 

los principales indicadores de salud de los países de ingresos medios de la región 

latinoamericana incluyendo mortalidad infantil, mortalidad en menores de 5 años, razón 

de mortalidad materna, mortalidad en adultos y esperanza de vida al nacer” (Becerril 

Montekio, Medina, Aquino, 2011. 121 y 122) 

A pesar del beneficio que ofrece la salud pública permitiendo que cualquier persona que 

necesite de algún tipo de tratamiento médico tenga derecho a una gran variedad de 

servicios -que están totalmente financiados por el Estado-, en la práctica esto no se 

cumple como debería y la atención sanitaria brasileña desarrolla sus funciones de forma 

ineficiente mostrando, por ejemplo, carencias en cuanto al número de personal médico y 

asistentes, como así también largas listas de espera para cirugías y otros servicios 

comunes, por lo que quien puede permitirse la sanidad privada en Brasil, lo hace, 

generando que casi tres cuartas partes de los hospitales brasileños sean privados. A 

diferencia de los hospitales públicos, el equipo, el personal y el alojamiento en las 

clínicas privadas son excelentes, especialmente en grandes ciudades como Sao Paulo o 

Río de Janeiro (Trabajo en Brasil, 2016. s/n). 

Teniendo en cuenta la importancia que la salud privada tiene en Brasil, se puede 

observar que el Gráfico 24 muestra una marcada diferencia entre el gasto público y el 

gasto total (público y privado), el cual creció considerablemente pasando de 6,9% en 

2003 a 8,3% en 2014, a diferencia del gasto público que tuvo un escaso crecimiento, 

pasando de 3,1% a 3,8% en los 12 años analizados. 
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Gráfico 24 

1.2.4 Gasto en Salud (% del PBI)  

Fuente: Banco Mundial. Elaboración Propia. 

 

Contexto regional 

Los países de la región comparten similitudes en sus avances hacia una mejora en el 

sistema de salud, con formas sistemáticas hacia progresos históricos paulatinos, 

destacando logros en la reducción de eventos evitables de salud y aumento de las 

esperanzas de vida al nacer. Sin embargo, este avance ha ocurrido a distinto nivel y 

velocidad entre los diversos países, y al interior de éstos (Gattini y Ruiz, 2012. 11). 

En las constituciones nacionales suramericanas el derecho a la salud es concebido con 

distintos enfoques. La mitad de los países suramericanos considera a la salud como un 

derecho universal en su Constitución Nacional, mientras que otros lo consideran como 

una garantía que se da a través del aseguramiento universal o la adhesión a instrumentos 

internacionales que la consideran como tal. Sin embargo, la mayoría de los países 

comparte principios y valores como la universalidad, la equidad, la integralidad y la 

participación social (Giovanella, Ruiz, Feo, Tobar, Faria, 2012. 26 y 27). 

El principal problema de los sistemas de salud, radica en las desigualdades sociales y 

económicas que afronta tanto la región de América del Sur, como América Latina, las 

cuales impactan en la salud produciendo importantes inequidades, con brechas en la 

mortalidad y morbilidad de los diferentes estratos sociales, con muertes en edades más 
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tempranas en los grupos de estratos socioeconómicos de ingresos más bajos, como así 

también desigualdades en salud según género, entre etnias, áreas geográficas y 

territorios (Ibídem, 57 y 58). 

Como se puede observar en el Gráfico 25, Brasil, México, Colombia y Argentina son 

los cuatro países con mayor gasto público en Salud de la región. Excepto en el año 

2003, Brasil es el país que mayor dinero destinó al sector salud durante el período, 

seguido por México quien mantuvo un constante crecimiento -viéndose modificado 

únicamente por la crisis mundial-. En tercer lugar sigue Argentina, quien entre el año 

2011 y 2012 tuvo un marcado descenso y fue superado por Colombia, que fue uno de 

los países que, a pesar de la crisis, mantuvo una tendencia constante a lo largo de los 

años observados. (Datos Macro, Gasto en Salud). 

Gráfico 25 

1.2.4 Gasto Público en Salud (en millones de US$) 

Fuente: Datos Macro. Elaboración Propia. 

 

Sin embargo, si se analiza el Gráfico 26, se puede observar que el comportamiento del 

gasto público en salud en relación al PBI es diferente al estudiado anteriormente, 

teniendo a Uruguay como el país que mayor porcentaje invierte, con un marcado 

crecimiento durante los primeros años. En segundo lugar se encuentra Colombia, 

seguido por Guyana, país con una constante variación con crecimientos y 

decrecimientos. Por su parte, Brasil es el país con menor variación y con un leve 

aumento. 
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Los casos más paradójicos son el de Argentina, que comenzó siendo uno de los países 

con mayor inversión y terminó siendo uno de los de menor porcentaje destinado a Salud 

–superado únicamente por Venezuela-, y Ecuador que durante los primeros años fue el 

país con menor inversión y durante los últimos del período estudiado escaló hasta los 

primeros puestos, con un comportamiento similar al de Paraguay. 

 

Gráfico 26 

1.2.4 Gasto Público en Salud (% del PBI)  

Fuente: Banco Mundial. Elaboración Propia. 

 

En la mayoría de los países de la región “se observan en los últimos años 

transformaciones, no solo en el sector salud sino también, y fundamentalmente, en 

aspectos constitucionales relacionados con la salud. Esas transformaciones muestran 

una preocupación por identificar a la salud como un derecho, por lograr la universalidad 

de la cobertura médica, el trabajo intersectorial, a la aceptación de la responsabilidad del 

Estado por la salud de los ciudadanos, entre otros. Las transformaciones que han tenido 

lugar hasta ahora muestran la búsqueda e implementación de nuevos modelos de salud 

pública, más amplios y con una preocupación explícita por el desarrollo con equidad”. 

Sin embargo, hasta ahora ningún país de la región ha logrado consolidar un sistema 

público, único y universal de salud para todos sus ciudadanos. En todos los países 

coexisten un sector público y un sector privado, con mayor o menor presencia en la 

organización del sistema, ya sea en la prestación o en el aseguramiento (Giovanella et 

al., op. cit. 30 y 62). 
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1.2.5 Índice de Investigación y Desarrollo (II+D) 

El último índice que corresponde al progreso de un país, analizado por Morales 

Ruvalcaba, es el de Investigación y Desarrollo (I+D), siendo hoy en día el conocimiento 

científico y tecnológico una de las principales riquezas de las sociedades 

contemporáneas y el cual se ha convertido en un elemento indispensable para impulsar 

el desarrollo económico y social de un país (Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura - OEI, 2012. 11). 

A pesar de la mayor importancia que se le da en la actualidad a esta temática, su 

relevancia radica de años anteriores, como en el caso de “Hans Morgenthau –padre del 

realismo político- quien a finales de la década de los 40´s, subrayó que la calidad y la 

capacidad productiva de las plantas industriales, el know-how de los técnicos, la 

habilidad de los ingenieros, el genio inventivo de los investigadores y la organización 

empresaria son los factores sobre los que se apoya la capacidad industrial de una nación 

y, por ende, su poder. En otras palabras, el nivel científico-tecnológico de un Estado-

nación puede ser un factor determinante en las relaciones de poder. Por ello para 

Tokatlián y Carvajal resulta imprescindible en el contexto mundial actual (y 

probablemente en el futuro), poseer y consolidar una capacidad científica-tecnológica 

endógena y fuerte, sin la cual seguramente no se puede ni garantizar un ordenamiento 

interno equitativo, ni una inserción externa con potencial de autonomía” (Morales 

Ruvalcaba, 2009. 82 y 83). 

La mayoría de los países coinciden en que es esencial para el progreso la 

implementación de políticas relacionadas con la I+D. Sin embargo, el éxito en el 

camino del desarrollo depende en buena medida de la capacidad de gestionar el cambio 

tecnológico y aplicarlo a la producción, la explotación racional de recursos naturales, la 

salud, la alimentación, la educación y otros requerimientos sociales (OEI, op. cit. 11). 

En el caso de Brasil, el gobierno se propuso crear un motor de crecimiento basado en la 

innovación, modernización de la industria nacional y creación de ventajas competitivas 

a escala global, considerando el aumentado de la inversión en I+D como factor esencial, 

como así también la ejecución de medidas para mejorar su ecosistema de innovación. 

“El marco legal brasileño de innovación se está actualizando y globalizando, ya que 

tiene acuerdos legales apropiados que son cruciales para apoyar la innovación para 

empresas a gran escala, incluyendo garantías de que las inversiones en I+D&I 
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(Investigación, Desarrollo e Innovación) están protegidas por medio de políticas sólidas 

de Propiedad Intelectual (PI)”. (ApexBrasil, s/f. s/n). 

Para analizar esta temática en Brasil, se tienen en cuenta los gastos en investigación y 

desarrollo que son gastos corrientes y de capital (público y privado) realizados 

sistemáticamente para incrementar los conocimientos, incluso los conocimientos sobre 

la humanidad, la cultura y la sociedad, y el uso de estos para nuevas aplicaciones, 

abarcando la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental 

(Banco Mundial, Datos. Investigación y Desarrollo). Como se puede observar en el 

siguiente gráfico.  

Gráfico 27 

1.2.5 Gasto en Investigación y Desarrollo (% del PBI)  
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24 

 

Tal como indica el gráfico 26, el porcentaje del PBI destinado a I+D ha aumentado en 

el período analizado, pasando de ser 0,96% en 2003 a 1,3% en 2014. Este crecimiento 

se mantuvo constante, con un leve descenso en los años 2004 y 2010, mientras que en 

los últimos años del gobierno de Rousseff se mantuvo en 1,3%. Lo cual a raíz del 

crecimiento económico e implementación de políticas que han favorecido las 

inversiones públicas y privadas, Brasil ha obtenido -en los últimos 10 años-, la atención 

de varias empresas globales como IBM, Microsoft y Siemens, entre otras, dispuestas a 
                                                           
24 Años 2012, 2013 y 2014 son valores estimativos. 
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expandir los proyectos de I+D&I o a establecer centros de investigación en el país 

(ApexBrasil, op. cit.). Es importante destacar que los datos de 2012, 2013 y 2014 son 

estimativos, ya que aún no existen datos oficiales sobre estos años. 

 

Contexto Regional 

En América Latina existe un consenso, tanto a nivel de los gobiernos como de la 

opinión pública, sobre la importancia de la aplicación de políticas de ciencia, tecnología 

e innovación, ya que constituyen un instrumento estratégico que los países deben 

utilizar para poder transitar un mayor desarrollo. Esto se debe al reconocimiento de que 

la brecha entre países ricos y pobres no es sólo una brecha de riqueza, sino también de 

conocimiento, convirtiéndose la aplicación de políticas, en herramientas necesarias para 

la transformación de la estructura productiva, así como para la mejora de la gestión 

pública y las políticas educativas y sociales orientadas al fortalecimiento de la 

ciudadanía (OEI, op. cit. 12). 

El problema del análisis de la región, radica en la falta de información sobre esta 

temática. Como se puede ver en el Gráfico 27, de los trece países analizados, solo seis 

de ellos publican información sobre su gasto en I+D, siendo en la mayoría datos 

incompletos. 

Sin embargo, a grandes rasgos se puede observar que el país que mayor porcentaje de su 

PBI destina a I+D es Brasil. Por debajo de este se encuentra Argentina, con un leve 

aumento en el período, pasando de destinar 0,41% en 2003 a 0,6% en 2014. Ecuador, 

Uruguay y Chile presentan un gasto similar y Colombia es el más bajo de los 

porcentajes analizados, pasando de un gasto de 0,14% en 2003, a 0,17 en 2012 (Banco 

Mundial; UNESCO. Gasto en I+D). 
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Gráfico 28 

1.2.5 Gasto en Investigación y Desarrollo (% del PBI) 
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Fuente: Banco Mundial; UNESCO; Battell.
25

  

 

Según el Banco Mundial, América Latina y el Caribe registran un rezago muy 

importante en materia de calidad educativa e innovación, por lo cual llamó a invertir 

más en investigación y desarrollo. Es por ello que, a pesar de los avances logrados en la 

región, aún queda un largo camino por recorrer en el progreso de la Investigación y el 

Desarrollo (Univisión, 2014. s/f).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Años 2012, 2013 y 2014 son valores estimativos. 
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1.3 Conclusiones de la Dimensión Interna  

Para analizar la potencialidad de un país es necesario tener en cuantos varios factores, 

entre ellos los que hacen al desarrollo, es decir, tanto sus características económicas 

como sociales y políticas. 

El análisis de las capacidades internas de Brasil, ha demostrado que tiene muchos 

factores que contribuyen a convertirlo en una potencia. Sin embargo, también tiene 

muchos asuntos por resolver, principalmente en cuestiones de bienestar social, lo que 

puede notarse con cierta claridad en la comparación regional, al encontrarse en un 

puesto medio en el Índice de Desarrollo Humano respecto a los demás países. 

Uno de los principales factores que posicionó a Brasil en la mira del mundo, fue su 

crecimiento económico a gran escala en la mayor parte del período analizado, y aunque 

en los últimos años el país atravesó un receso, sigue siendo una de las principales 

economías a nivel mundial y la más grande de América Latina. Pese al crecimiento 

tanto de su PBI como de su Comercio Internacional, el país afronta graves problemas 

sociales por su desigual distribución de la riqueza y su amplia población en situación de 

pobreza. 

Frente a esa situación, los gobiernos de Lula y Dilma -tomando provecho de la 

fructífera situación económica del país- implementaron una serie de políticas con el 

objetivo de paliar los problemas sociales. Esto permitió que Brasil logre sacar de una 

situación de extrema pobreza a un importante porcentaje de sus habitantes, generando 

mayor inclusión social y un mayor bienestar en la población brasileña. Sin embargo, en 

los últimos años del gobierno de Dilma Rousseff la recesión económica generó un 

descenso en el gasto público en salud, educación, investigación y desarrollo y defensa. 

Esta situación también repercutió en el comercio internacional, que durante la mayor 

parte del período analizado se encontró superavitario y en los últimos años, producto del 

aumento de las importaciones y de la disminución de las exportaciones, pasó a ser 

deficitario. 

Lo ocurrido en Brasil no fue un fenómeno aislado, sino que este comportamiento se vio 

reflejado en la mayoría de los países de la región, con un marcado crecimiento 

económico producto de un contexto internacional favorable y la implementación de 

políticas públicas que contribuyeron a disminuir la inflación, la deuda pública y mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos. Las similitudes se pueden notar al analizar las 

tendencias generales y las variaciones en los valores regionales de los distintos 
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indicadores presentados. A pesar de esto, el perfil productivo de la región no se ha 

modificado, continuando con una dependencia de comercialización de productos 

primarios y con una falta de desarrollo industrial que les permita un mayor crecimiento. 

Por otro lado, entre los principales desafíos de la región se puede mencionar la 

generación de una mayor redistribución de la riqueza, mayor integración de sus 

poblaciones y una disminución de la pobreza, acompañado de un aumento de la calidad 

de vida de los ciudadanos.  
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CAPÍTULO II “DIMENSIÓN REGIONAL” 

rasil es un actor clave en América del Sur, tanto por su dimensión geográfica, 

poblacional, como económica, y esto lo lleva a convertirse en un potencial líder 

en la región. Pero a pesar de ese “liderazgo natural” -como lo define Leonardo Mejía- 

derivado del tamaño de su población con 206.077.898 habitantes, de su dimensión 

económica con un PBI de 2.346.076 millones de dólares26 y una extensión geográfica 

con 8.515.767 km2 y fronteras con prácticamente todos los países sudamericanos 

(Mejía, 2012), lo que se buscará en este capítulo es analizar si Brasil utilizó estas 

cualidades para posicionarse como potencia regional y/o como un líder frente a los 

países de la región. 

Si bien existe un consenso sobre las capacidades de Brasil en base a su poder duro, 

nombrado anteriormente, no existe hegemonía sobre el liderazgo del país en la región, y 

esto posiblemente se deba a la complejidad del concepto de “líder” y sus amplias 

interpretaciones al respecto. Es decir, si se toman en cuenta algunas de las 

características planteadas por Detlef Nolte para considerar a un país potencia regional, 

como formar parte de una región geográficamente delimitada, con capacidades 

materiales (militares y económicas) para proyectarse como un poder regional, donde el 

país posea mayor influencia y esté interconectado con la región económica y 

políticamente, habría consenso sobre el rol de Brasil en la región. Sin embargo, “no 

puede aseverarse lo mismo en cuanto a su disposición para ejercer un liderazgo efectivo 

en la región y fundamentalmente respecto a la percepción y aceptación con que los 

demás Estados perciben al mismo” (Mourón, 2012. 4). 

Por lo tanto, dependiendo de la concepción de liderazgo que se utilice, se considerará a 

Brasil como un líder regional o no. De esta manera, podrían analizarse tres 

concepciones que pueden agruparse de la siguiente manera: “aquellos que por 

cuestiones fundamentalmente políticas consideran que Brasil no es un líder a nivel 

regional y que no posee las condiciones para serlo; autores que sugieren que Brasil 

posee las capacidades para ejercer el liderazgo sudamericano pero que como en todo 

proceso aún ese liderazgo es contestado y por lo tanto no se ha consolidado; y por 

último los especialistas que acreditan que ya es adecuado hablar de un liderazgo 

brasilero en América del Sur” (Ibídem, 5). 

                                                           
26

 Fuente: Banco Mundial. Año 2014. 

B 
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Por otra parte, algunos autores consideran que fue a partir del ascenso de Lula al poder, 

cuando se comenzó a proyectar un interés mayor en la región, considerando a 

Sudamérica como su área de influencia. Esto se puede ver reflejado en la declaración 

que realizó el presidente en el acto de asunción, cuando dijo que “todos los países de 

América del Sur ven a Brasil como un líder natural y Brasil hace 500 años que no lo ve 

y no quiere serlo. Brasil tiene que asumir su grandeza” (Lechini y Giaccaglia, 2010). 

Sin embargo, y a pesar de las contradicciones discursivas, Lula aceptó la estrategia de la 

cancillería brasileña, negando cualquier alusión explicita al liderazgo brasileño y 

optando por referir su relación con América Latina como una “influencia política sin 

liderazgo” (Ibíd). Así mismo, Malamud sostiene que Brasil no ha sabido trasladar los 

recursos estructurales e instrumentales del país en un liderazgo regional efectivo y 

define al país, como “líder sin seguidores”, principalmente en lo que a sus pretensiones 

internacionales refiere. Esto se vio reflejado en la falta de apoyo de los países de la 

región, tanto en la candidatura de Brasil para conseguir un puesto permanente en el 

Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, con la principal oposición del gobierno 

argentino27, como también durante la candidatura propuesta por la administración Lula 

de un candidato brasilero al puesto de Director General de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) en el año 2005, como así también en las elecciones presidenciales del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde el ganador fue el embajador 

colombiano en EEUU, Luis Alberto Moreno, frente al candidato de Brasil Sayad 

(Malamud, 2010). 

A partir de la introducción realizada, donde se plantea la diversidad de visiones sobre un 

mismo concepto, se buscará analizar el liderazgo de Brasil en la región en base a su 

papel en los procesos de integración regional y su participación en los conflictos 

sucedidos en América del Sur durante el período analizado. 

 

 

 

 

                                                           
27

 El grupo denominado “Unidos por el Consenso”, integrado por Argentina, México, Italia, Corea del Sur 
y Pakistán, fueron los principales opositores a la propuesta de un asiento permanente por parte de 

Brasil, Alemania, India y Japón, proponiendo la introducción de una categoría de miembros 

semipermanentes. 
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2.1 El papel de Brasil en los procesos de integración regional 

“La integración regional es un proceso multidimensional, que abarca no solo las 

temáticas económicas y comerciales, sino también las políticas, sociales, culturales y 

ambientales”, con el objetivo de incrementar la eficiencia productiva, generar un mayor 

aprovechamiento de las economías de escala, fomentar la ampliación de los mercados y 

el mayor espacio para la complementación económica. Por otra parte, contribuye a 

generar beneficios en términos de reducción de las situaciones de conflicto, la mayor 

resistencia a los choques externos y el aprovechamiento conjunto de oportunidades en la 

economía mundial, como así también, la necesidad 

 de la acción colectiva para enfrentar los desafíos del cambio climático y la gobernanza 

de los recursos naturales compartidos (Cepal, 2014).  

En esta temática, América del Sur ha ido avanzando a lo largo de los años en el 

fortalecimiento de la integración de los países de la región. Sin embargo, lo que se 

buscará analizar en esta instancia, es lo referente al papel de Brasil en dichos proyectos 

y su grado de compromiso con la región. Para ello se analizará el accionar de Brasil en 

UNASUR, el ALCA y el Mercosur. En el primer caso, se estudiará su participación en 

el Consejo de Defensa Sudamericano y el Banco Sudamericano de Desarrollo. 
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2.1.1 UNASUR 

“La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) es un proyecto de integración y 

cooperación de múltiples ejes que integra a los doce países independientes de 

Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, 

Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Las naciones sudamericanas crearon esta 

organización con el objetivo de construir, de manera participativa y consensuada, un 

espacio de integración y unión en lo cultural, lo social, lo económico y lo político” 

(UNASUR, s.f). 

Sin embargo, hubo diversas posiciones en el tipo de organización que conformarían los 

países de la región, la cual finalmente se concretó como una Unión. La postura de Brasil 

frente al tipo de organización que UNASUR debía ser, fue variando con el tiempo, 

aunque siempre consciente de la necesidad de crear una unidad regional. En un 

principio, se demostró un mayor interés por lograr un verdadero proceso de integración 

en América del Sur, “creando moldes parecidos al esquema de la Unión Europea”, 

según palabras de Da Silva. Sin embargo, el carácter altamente supranacional que 

implicaba crear una organización semejante a la de la Unión Europea, fue un esquema 

que la organización sudamericana terminó descartando. Otro de los tipos de integración 

planteado por Brasil, fue la Junta Sudamericana de Defensa, la cual consistía en una 

especie de acuerdo de seguridad colectiva. El entonces canciller brasilero, Celso 

Amorim, se refirió a dicha organización, como un mecanismo que “permitiría pensar en 

nuestro futuro, el de una región muy rica que tiene que estar defendida” y aseguró que 

“a Brasil no lo mueve la paranoia de pensar que alguien planificara un ataque contra 

nosotros. Pero debemos defender la región de la manera más coordinada posible” 

(Borda, 2012). 

Dentro de esta disyuntiva por el papel que ocuparía esta organización en la región, se 

plantearon dos posiciones opuestas, entre lo que pretendía Venezuela y la funcionalidad 

que pretendía otorgarle Brasil. Aunque ambos países coincidían en la necesidad de darle 

a dicha organización un perfil político más pronunciado y que sea una herramienta para 

generar políticas de desarrollo más inclusivas, como así también que contribuya a la 

proyección internacional y a otorgar mayor autonomía a Suramérica respecto a Estados 

Unidos, ambos gobiernos diferían en los medios y las estrategias para ello. El entonces 

presidente Chávez, con un parcial apoyo de Bolivia y Ecuador, promovió una visión de 

la UNASUR como alternativa al denominado modelo neoliberal de la Comunidad 
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Andina de Naciones o del Mercosur, demostrando su firme postura antiestadounidense. 

Contrariamente a esto, Brasil y otros gobiernos consideraron que ambos grupos eran 

necesarios para conformar un proyecto suramericano y no deseaban enfrentarse a 

Estados Unidos (Sanahuja Perales, 2010). 

Finalmente, el 8 de diciembre de 2004, se creó la Comunidad Suramericana de 

Naciones (CSN), en la Reunión de Presidentes de América del Sur, que se realizó en 

Cuzco, Perú. Y en abril de 2007, durante la Cumbre Energética Suramericana, que se 

llevó a cabo en la Isla Margarita, Venezuela, los Jefes de Estados cambiaron el nombre 

de Comunidad Suramericana de Naciones a Unión de Naciones Suramericanas: 

UNASUR, entrando en vigencia el Tratado Constitutivo el 11 de marzo de 2011 

(UNASUR, op. cit.). 

Los avances continuaron en el marco de esta integración, creándose en el año 2008 el 

Consejo de Defensa Suramericano como un ámbito de convergencia en políticas de 

defensa y de mediación inmediata ante cualquier conflicto que pudiera surgir en la 

región y hacia finales del 2011, el Consejo Suramericano de Economía y Finanzas de la 

UNASUR anunció la entrada en vigencia del Convenio Constitutivo del Banco del Sur. 

 

Consejo de Defensa Sudamericano 

El Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) es un órgano de consulta, coordinación y 

cooperación en materia defensiva, que se encarga de “implementar políticas de defensa 

en materia de cooperación militar, acciones humanitarias y operaciones de paz, industria 

y tecnología de la Defensa, formación y capacitación” (UNASUR, op. cit.). 

La creación del CDS tuvo lugar en 2008 en Brasil, sin embargo, fue a principios de ese 

mismo año que a través los discursos realizados por el entonces Ministro de Defensa de 

Brasil, Nelson Jobim, en EEUU, mostraron la intención de Brasil de impulsar la 

creación de un organismo sudamericano, con el objetivo de que los países de la 

subregión puedan actuar en las cuestiones internacionales “con una posición relevante y 

no pura y simplemente manipulados por otras circunstancias y otros intereses” 

(Saint‐Pierre, 2009). Seguidamente a esta presentación, Jobim comenzó un recorrido 

por la región, con el objetivo de dar a conocer los alcances del CSD y buscando apoyo 

para la concretización de la iniciativa en la Cumbre de UNASUR. Para ello, recorrió 11 

países de Sudamérica, en los cuales se reunió con presidentes y ministros de defensa, 
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con el objetivo de presentarles la propuesta y aclarar eventuales dudas, como así 

también, discutir otros temas relativos a la defensa, la seguridad o cuestiones 

económicas (Moreira, 2008). 

Esta iniciativa brasileña, fue motivada por diversos factores; por un lado su política 

interna, como se puede observar en el proyecto elaborado por el gobierno de Brasil, 

Brasil 3 tempos, para establecer una visión de nación, en sus múltiples dimensiones, 

creando un conjunto de objetivos específicos para ser alcanzados en tres horizontes 

temporales 2007 – 2015 – 2022 (Aceituno, 2013), dentro del cual se establece un 

Sistema de Defensa Nacional, que busca fortalecer capacidades de defensa, ya sea 

aisladamente o como parte de un sistema colectivo de defensa con los países vecinos, 

para enfrentar nuevas amenazas y desafíos, como así también, garantizar la protección 

de su territorio y respaldar negociaciones de ámbito internacional (Cadernos NAE, 

2006).  

Por otro lado, la motivación de la creación del Consejo se vio vinculada a la política 

exterior del país, a través de la aspiración brasileña de convertirse en un actor político y 

económico global, con el objetivo de lograr un puesto permanente en el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas y tener un papel clave en las negociaciones de la 

Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC)28. Para ello, la 

propuesta del Consejo se puede observar como una estrategia de Brasil para asumir un 

papel de liderazgo en la región con el consentimiento de Venezuela y EEUU. Al excluir 

a EEUU de participar en el organismo, y al presentarlo ante autoridades 

estadounidenses como un espacio para la defensa y seguridad regional, Brasilia obtuvo 

paralelamente los apoyos de Caracas y de Washington para la creación del mismo 

(García, 2008). 

 

Banco del Sur 

El Banco del Sur es una entidad financiera que tiene por objeto financiar el desarrollo 

económico, social y ambiental de los países, en forma equilibrada y estable, haciendo 

uso del ahorro intra y extra regional; para fortalecer la integración, reducir las asimetrías 

                                                           
28

 La Ronda de Doha es la ronda de negociaciones comerciales más reciente entre los Miembros de la 
OMC. Tiene por objeto lograr una importante reforma del sistema de comercio internacional mediante 

el establecimiento de medidas encaminadas a reducir los obstáculos al comercio y de normas 

comerciales revisadas. https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm  

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm
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y promover la equitativa distribución de las inversiones entre los países miembros 

(Convenio Constitutivo del Banco del Sur). Su acta fundacional fue firmada el 9 de 

diciembre de 2007, en la ciudad de Buenos Aires, por los Presidentes Néstor Kirchner, 

Evo Morales, Lula da Silva, Rafael Correa, Nicanor Duarte Frutos, Tabaré Vázquez y 

Hugo Chávez, en representación de los pueblos de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, “con el propósito de desarrollar, 

promover y fomentar la integración económica y social de las naciones que forman 

parte de la UNASUR, y guiados por el interés de auspiciar los principios de 

complementariedad, solidaridad, cooperación y respeto a la soberanía” (Acta 

Fundacional del Banco del Sur). Tres años después, en septiembre de 2009, los mismo 

países firmaron el Convenio Constitutivo de dicho Banco, entrando en vigor en abril de 

2012, luego de ser ratificado por cinco de los siete países fundadores (Estay, 2012). 

El objetivo principal para la creación del Banco del Sur, fue lograr la soberanía 

financiera de la región, especialmente en lo relacionado a la dependencia de los fondos 

de organismos internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 

Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para romper con 

esa dependencia, los presidentes Hugo Chávez y Néstor Kirchner, acordaron el 

nacimiento del Banco del Sur, confiando en que toda Sudamérica se sumará a la 

iniciativa.  El memorando bilateral entre  Argentina y Venezuela, preveía que los 

gobierno podrían ir adhiriendo en cualquier fase de su transcurso (Racovschik, 2010).  

La propuesta de Venezuela tenía como objetivo integrar una institución multilateral que 

aglutinara todas las reservas, que a raíz del auge del precio de las materias primas los 

países sudamericanos estaban acumulando, y que ese ahorro sirviera para financiar 

proyectos productivos, educativos, de viviendas e infraestructuras (Noyola Rodríguez, 

2016); y que a su vez, el Banco del Sur funcione como apoyo a las balanzas de pago de 

los países miembros para que los mismos no debieran depender de los organismos 

internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los bancos de 

desarrollo que actúan en América Latina; también se preveía la posible emisión de una 

moneda regional (Sanahuja Perales, 2010). Sin embargo, estos proyectos fueron 

cuestionados por Brasil y otros países de la región que no buscaban un rompimiento 

definitivo con las instituciones financieras multilaterales. Según lo expresó el ministro 

de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, el Banco del Sur sería “una 

alternativa más” para la financiación de proyectos de desarrollo (Borda, 2012). 
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A pesar de los avances logrados entorno a la creación del Banco del Sur, su 

consolidación se ha visto obstaculizada constantemente por diversos motivos, como por 

ejemplo la falta de compromiso de los países miembros para el nombramiento de los 

integrantes del Directorio, siendo conformado solamente por representantes de 

Venezuela, Uruguay, Ecuador y Bolivia, sin participación de Argentina, Brasil y 

Paraguay y por la falta de acuerdos de si se trataba de un banco que financie grandes 

proyectos o uno que mire a las cooperativas, además de las resistencias de Brasil a la 

hora de ceder soberanía ante un proyecto más continental (Latindadd, 2016).  

Con relación a la participación de Brasil en el Banco del Sur, hay autores que 

consideran que haber incluido a Brasil ha sido un error, sin embargo es difícil pensar 

que una institución de semejante envergadura no cuente con el apoyo de la mayor 

economía de la región y el país que mayor cantidad de reservas internacionales acumuló 

durante el período 2002 – 2009. A pesar de haber firmado el Acta fundacional, Brasil, al 

igual que Paraguay, no la han ratificado. Y según Noyola Rodríguez, “parece que la 

presidenta Dilma Rousseff ha abandonado una visión latinoamericana porque llama 

mucho la atención que Brasil forme parte del banco de los BRICS, que es un banco de 

financiamiento de infraestructura y que también haya ido a apoyar la puesta en marcha 

del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, liderado por China y buena parte 

de los países de la región de Asia Pacífico”. Así mismo, esta falta de interés por parte de 

Brasil, puede ser considerada, entre otros, por ya contar con un banco de desarrollo, el 

BNDES29 que se financia a través de capitales privados y que tiene un nivel de 

capitalización que supera al del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que 

incluso ha entregado créditos mayores a la región que los del Banco Mundial (BM) 

(Noyola Rodríguez, 2016). 

 

 

 

 

                                                           
29

 El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) es un banco de Brasil que financia 

principalmente infraestructura, como así también grandes proyectos impulsados por las empresas 
brasileñas que intentan que la región sudamericana profundice su vinculación con el mercado mundial, 

es decir que son proyectos que están orientados sobre todo a incrementar los flujos de exportación 

hacia el exterior (Noyola Rodríguez, 2016). 



81 
 

2.1.2 ALCA 

El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) fue una propuesta que surgió 

durante la primera Cumbre de las Américas, realizada en Miami en 1994, con el 

objetivo de crear un bloque económico, considerado el más grande del mundo ya que 

incluiría alrededor de 850 millones de habitantes de países diferentes entre sí, no 

solamente respecto al tamaño de su territorio y población, sino también de su poder 

económico y desarrollo, como por ejemplo Estados Unidos y Haití. Este proyecto, era 

considerado una apuesta sin ejemplo en el mundo, ya que abarcaba todo el continente 

americano desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Un proceso de integración económica 

que incluía a 34 naciones soberanas, excluyendo solamente a Cuba30 y los territorios de 

ultramar europeos (Endres, 2005). 

Asimismo, a través de esta integración, se pretendía, no sólo liberalizar el comercio 

entre los países miembros y fomentar el crecimiento económico sino también reducir la 

pobreza y estabilizar la región, con el objetivo de que sus miembros puedan 

intercambiar bienes sin el pago de aranceles a la importación a lo largo de todo el 

continente, considerándose no sólo el comercio de productos agrícolas, industriales y 

energéticos, sino también la liberalización de la competencia en servicios 

(telecomunicaciones, banca y transporte) y la protección de la inversión extranjera. 

(Rebossio, 2005) Durante esta primera cumbre, se aprobó un plan de acción que 

incorporaba cuatro capítulos fundamentales: la preservación y el fortalecimiento de la 

democracia; la promoción de la prosperidad de la integración económica; la lucha 

contra la pobreza y la discriminación; y la protección del medio ambiente y el desarrollo 

sostenible (Endres, op. cit). 

Luego de la propuesta surgida en la primera Cumbre de las Américas, las sucesivas 

negociaciones se fueron dando en las subsiguientes Cumbres, siendo la segunda, en 

abril de 1998 en Santiago de Chile, donde se acordó que el proceso de las negociaciones 

del ALCA sería “equilibrado, comprensivo, congruente con la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), y constituirá un compromiso único que sería transparente y 

tomaría en cuenta las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías 

de las Américas para asegurar que todos los países pudieran participar plenamente en el 

proceso” (Endres, op. cit. 4). A su vez, se estableció elevar el nivel de vida y mejorar las 
                                                           
30

Uno de los objetivos del ALCA era la preservación y el fortalecimiento de la democracia, razón por la 

cual Cuba no fue invitada a participar del bloque, ya que no era considerado un gobierno democrático 

(Endres, 2005). 
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condiciones de trabajo en los pueblos de las Américas. Durante la Tercera Cumbre 

realizada en Quebec, Canadá en abril de 2001, los Jefes de Estado y de Gobierno 

aprobaron formalmente publicar en julio de ese mismo año, el primer borrador del 

acuerdo del ALCA. Cuatro años más tarde, en la Cuarta Cumbre de las Américas, 

realizada en noviembre de 2005, en Mar del Plata, Argentina, se produjo la declaración 

final en donde los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez; Argentina, Néstor Kirchner; 

y Brasil, Lula Da Silva dieron un no contundente al ALCA (Telesur, 2017). 

La disparidad en el tema relacionado con la agricultura entre Estados Unidos y el 

Mercosur, fue uno de los principales puntos que generó resistencia en el avance de la 

creación del ALCA, ya que el país del norte consideraba que ese tema se debía negociar 

en la OMC y el Mercosur, acompañado por la Comunidad Andina (CAN) abogaba por 

que la eliminación de los subsidios agrícolas31 fuera parte de la negociación del ALCA. 

Como decía Sergio Amaral, ministro brasileño de Desarrollo, Industria y Comercio 

durante el gobierno de Cardoso, “Lo más importante en las tratativas en curso es la 

aplicación de una reducción de los subsidios y en el apoyo interno a los productores 

rurales por parte de Estados Unidos, al igual que la remoción de barreras a sus 

importaciones, y si en ese marco Washington no concreta la remoción de las barreras 

que afectan a nuestros exportadores, por supuesto no hay razón para el ALCA". A su 

vez, Washington aducía que Brasil estaba poco dispuesto a la apertura a servicios e 

inversiones foráneas (Vacchino, 2003). 

Dicha postura de los países del sur frente al ALCA, se vio afianzada con los cambios de 

gobierno sucedidos, primero en Venezuela, con el ascenso de Chávez al poder, y luego 

en Brasil y Argentina con Lula y Kirchner, realizando mayores cuestionamientos en los 

principios generales en que se sustentaba la creación del Área, poniendo en duda, en qué 

grado dicha creación respondía mayormente a los intereses y necesidades 

estadounidenses, y cuáles podrían ser los impactos que su puesta en marcha traería no 

sólo sobre distintos sectores sociales, industrias y regiones, sino también sobre las 

capacidades estatales de regulación del funcionamiento económico interno(Estay y 

Sánchez, 2005).  

                                                           
31

 Estados Unidos, al igual que la Unión Europea (UE) y Japón, ayudan a sus agricultores y ganaderos, lo 

que lleva a que los países no proteccionistas agrícolas, como la Argentina, Brasil o Uruguay, no puedan 

competir en igualdad de condiciones. Además, las subvenciones impulsan la baja de los precios 
internacionales de las materias primas, lo que desequilibra el comercio entre países productores e 

importadores. Estados Unidos sólo está dispuesto a discutir de subsidios en la ronda de Doha, y no en el 

ALCA, porque se niega a bajarlos si la UE y Japón no lo hacen también (Rebossio, 2005. s/n) 
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Durante la VIII Reunión Ministerial sobre Comercio en Miami en 2003, el gobierno 

brasilero propuso el llamado ALCA light, que consistía en dos niveles: “un primer nivel 

constituido por un acuerdo "paraguas" o base que defina derechos y obligaciones para 

todos los países signatarios, y un segundo nivel constituido por acuerdos bilaterales y 

plurilaterales entre países dispuestos a tomar más compromisos que los establecidos en 

el acuerdo base” (Clarín, 2004. s/n). Esta propuesta se dio a raíz de que Estados Unidos 

y Canadá no aceptaban negociar en el ALCA subsidios agrícolas ni medidas 

antidumping y Mercosur, principalmente Brasil, se negaban a discutir la apertura de 

compras gubernamentales (compras del Estado para sus dependencias), inversiones, 

servicios (financieros, telecomunicaciones y correo) y propiedad intelectual (Resende, 

2003). Sin embargo la propuesta no prosperó. Y aunque Estados Unidos no descartó la 

idea de un ALCA sin el Mercosur, o por lo menos sin Brasil, al ver la reticencia que 

este ponía a avanzar en el proyecto, esta idea fue muy poco probable, ya que la 

expulsión de Brasil podría llevar al fracaso también al Mercosur, con lo cual, debido al 

peso que este tiene en la región, dejaría a EEUU sin contrapeso en el ALCA lo que 

disminuiría la posición de los países restantes en las negociaciones, dejando poco poder 

a América Latina y el Caribe en el acuerdo hemisférico (Endres, op. cit.). 

Finalmente, y tal como lo planteó el Vice Canciller del Gobierno de Lula Da Silva, 

Samuel Pinheiro Guimarães: “Para América del Sur, pero muy especialmente para el 

Brasil, el momento actual es decisivo, pero el dilema siempre es el mismo: enfrentar el 

desafío de desarrollar el potencial de la sociedad brasileña, superando sus 

extraordinarias disparidades y vulnerabilidades a través de la ejecución ardua y 

persistente de un proyecto nacional consciente, en un contexto de formación de un polo 

sudamericano no hegemónico, en estrecha alianza con Argentina, o incorporarse de 

forma subordinada al sistema económico y político americano, confiando en que el libre 

juego de las fuerzas del mercado en el seno del ALCA sea capaz de superar los desafíos 

y desarrollar el potencial de la sociedad brasileña y sudamericana. El primer camino es 

extraordinariamente arduo, pero presenta la perspectiva de construir un Brasil y una 

América del Sur dignos de sus pueblos. El segundo es el camino de la sumisión política, 

del atraso económico y del caos social” (Moniz Bandeira, 2004). 
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2.1.3 MERCOSUR  

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un proceso de integración regional 

creado en 1991 a través del Tratado de Asunción32, instituido inicialmente por 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al cual posteriormente, en el año 2012, se 

incorporaron Venezuela y Bolivia, encontrándose éste último país en proceso de 

adhesión. Desde su creación el MERCOSUR tuvo como objetivo principal propiciar un 

espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de la 

integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional, 

promoviendo los principios de Democracia y de Desarrollo Económico como pilares 

fundamentales de la integración. En línea con estos principios, se han sumado diferentes 

acuerdos en materia migratoria, laboral, cultural, social, entre tantos otros. Con el 

objetivo de fortalecer estos pilares, el MERCOSUR ha establecido múltiples acuerdos 

con países o grupos de países, otorgándoles, en algunos casos, carácter de Estados 

Asociados, como es el caso de los países sudamericano; también se han firmado 

acuerdos de tipo comercial, político o de cooperación con diversas naciones y 

organismos en los cinco continentes (MERCOSUR, s.f). 

Desde su creación, el bloque se ha enfrentado a varios conflictos internos, difíciles de 

ser superados, principalmente por su limitada institucionalización, como así también por 

la tradicional oposición de Brasil a no admitir normas u organizaciones supranacionales 

con poder para estructurar las agendas e intermediar acuerdos, que trascendieran la 

autoridad de su Estado. Sin embargo, a partir de las presidencias de Kirchner y Lula, se 

registran algunas acciones que dotaron de cierto dinamismo al Mercosur en sus 

vertientes comerciales y políticas; siendo una de las principales, la firma del Consenso 

de Buenos Aires en el año 2003, con el objetivo de “reorientar el proceso del 

MERCOSUR y poner en el centro de la integración regional las necesidades y deseos de 

los pueblos, otorgando un mayor rol al Estado, ampliando las áreas a integrar e 

incluyendo la participación de la ciudadanía y la sociedad civil. Como así también, la 

transformación de viejas agendas de integración a partir de nuevos objetivos, la creación 

de instituciones y órganos acordes a estas nuevas metas y el acuerdo de 

                                                           
32

 El 26 de marzo de  1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman en la capital paraguaya de 

Asunción el tratado que da inicio al Mercado Común del Sur, conocido como MERCOSUR. Los tres 

puntos fundamentales del tratado son: la libre movilidad de bienes, servicios y factores productivos; la 

adopción de una política comercial única que implicará la fijación de una tarifa externa común, y la 
coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales en las siguientes áreas: agrícola, industrial, 

fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera y de transportes y de comunicaciones 

(Portal Educativo de las Américas, 1993). 
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posicionamientos conjuntos estratégicos sobre cuestiones relevantes del escenario 

internacional, hemisférico y regional” (Lagar, s.f). 

Otro punto que ha generado rispideces en el seno del bloque, han sido las reiterada 

quejas de los socios menores (Paraguay y Uruguay) debido a los desequilibrios 

comerciales que los perjudican. En palabras de Carlos Álvarez, Ex presidente de la 

Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, Paraguay y Uruguay no se 

sienten beneficiarios en el mismo nivel que Brasil y Argentina en la integración 

regional. Sin embargo, considera que la implementación del Fondo para la 

Convergencia Estructural33, ha sido un avance destacable para el mejor funcionamiento 

del MERCOSUR (Seitz, 2007). Otro progreso que el ex presidente resalta, es la 

incorporación de Venezuela, aunque cabe destacar que el ingreso de este país también 

llevó a posturas encontradas dentro del bloque, ya que la adhesión del mismo se 

concretó en el período en el cual Paraguay se encontraba suspendido34, siendo este país 

el único que su parlamento no había ratificado la incorporación de Venezuela al 

MERCOSUR. Siguiendo a Mejía, la adhesión de nuevos países ha respondido a la 

estrategia brasileña de privilegiar la extensión del Mercosur antes que su 

profundización, a fin de no afectar distintos aspectos de su autonomía de acción (Mejía, 

op. cit.). 

Varios autores como Varas, Mejía y Segrelles Serrano, entre otros, sostienen que la 

participación brasileña dentro del MERCOSUR, ha estado motivada, más allá de lo 

económico, por objetivos político y estratégicos a largo plazo, siendo el bloque un 

mecanismo para la consolidación del liderazgo económico de Brasil en América del Sur 

y un instrumento para lograr mejores condiciones en las negociaciones con otros 

bloques económico-comerciales, como así también una plataforma que le permitiera 

concretar su destino de potencia mundial, no aisladamente, sino integrado con los 

demás países del Cono Sur. 

                                                           
33

 El FOCEM “es un fondo destinado a financiar proyectos para promover la convergencia estructural; 
desarrollar la competitividad; promover la cohesión social, en particular de las economías menores y 
regiones menos desarrolladas y apoyar el funcionamiento de la estructura institucional y el 

fortalecimiento del proceso de integración. Es el primer mecanismo solidario de financiamiento propio 

de los países del MERCOSUR y tiene por objetivo reducir las asimetrías del bloque” (FOCEM, s.f). 
34

 A partir de la destitución del presidente Lugo, en junio del año 2012, la 43ª Cumbre de Jefes de Estado 
del Mercosur, realizada en Mendoza, Argentina, y en base al Protocolo de Ushuaia, relativo al 

Compromiso Democrático del Mercosur, se suspendió al Paraguay hasta tanto se verifique su pleno 

restablecimiento democrático (Mejía, 2012). 



86 
 

Como se puede observar a lo largo de este apartado, Brasil ha tenido un rol destacado en 

los procesos de integración de la región. Sin embargo en las conclusiones de este 

segundo capítulo profundizaremos sobre esta cuestión.  
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2.2 El papel de Brasil en los conflictos de América del Sur 

América del Sur es una región que no se caracteriza por presentar continuos conflictos, 

es más bien una región pacífica si se la compara con otras partes del mundo; sin 

embargo, esto no significa que esté libre de problemáticas internas, que inclusive 

involucren a la región. Las crisis democráticas fueron el principal factor de conflicto, 

implicando, más allá de considerarse un asunto interno, la intervención de los países de 

la región de manera individual o a través de los organismos regionales. 

Si bien uno de los principios de la política exterior brasileña es la “no intervención”, su 

participación en los diferentes conflictos se ha justificado a través de un nuevo precepto, 

el de la “no indiferencia”, siguiendo las palabras de su ex canciller Amorim, “Brasil 

siempre se pautó por la no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Éste es 

un precepto básico de nuestra diplomacia. Pero la no intervención no puede significar 

falta de interés. En otras palabras, el precepto de no intervención debe ser visto a la luz 

de otro, basado en la solidaridad: el de la no indiferencia” (Saraiva Gomes en Mejía, 

2012). Este posicionamiento también fue consolidado por el ex presidente Lula da 

Silva, quien en la Asamblea General de la ONU, en septiembre del año 2004, dijo: 

“nosotros no creemos en la interferencia externa en cuestiones internas, pero no 

buscamos refugio en la omisión e indiferencia delante de los problemas que afectan a 

nuestros vecinos” (Spektor en Mejía, 2012). 

Teniendo en cuenta los conflictos que se presentaron en la región, referentes al 

mantenimiento de la democracia y la seguridad regional, en este apartado se busca 

analizar el comportamiento de Brasil frente a estas situaciones, considerando en esta 

instancia al liderazgo como la capacidad de un país para actuar en oportunidades 

específicas con el objetivo de construir y reorientar el orden político vigente, 

entendiendo que un país líder debe ser capaz de guiar a sus posibles seguidores en esos 

momentos críticos (Mourón y Onuki, 2015). 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que a partir de la creación de la UNASUR, las 

acciones llevadas a cabo para la estabilización de la región, fueron asumidas, 

principalmente, por el organismo. Ejemplo de ello son las Cumbres Extraordinarias 

desarrolladas en: Santiago de Chile en 2008 a raíz de la crisis política acontecida en 

Bolivia; en Bariloche el 24 de agosto de 2009 por la instalación de bases militares 

estadounidenses en Colombia; en 2010 en Buenos Aires debido a la crisis político en 

Ecuador; en la ciudad de Mendoza en 2012 a causa de la destitución del presidente 
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Lugo en Paraguay; y la reunión de cancilleres en 2010 en Quito, para tratar el conflicto 

diplomático entre Venezuela y Colombia. 

A pesar de que estos conflictos fueron tratados en el seno de la UNASUR, es importante 

analizar la participación de Brasil en los mismo, estudiando los casos nombrados 

anteriormente, con excepción de caso de Ecuador, que a pesar de ser un conflicto que 

involucró a los países de la región, en este caso no se tendrá en cuenta por considerarse 

que dicho conflicto no precisó de intervención externa para ser resuelto. 
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2.2.1 Crisis en Bolivia 2008 

La crisis que afrontó Bolivia en el año 2008, se debió a un enfrentamiento entre distinto 

sectores de la población, que tuvo como consecuencia la desestabilización del gobierno 

constitucional y la muerte de varios ciudadanos bolivianos. 

Para entender dicho conflicto, es necesario remontarse años atrás, con la llegada al 

poder de Evo Morales, en el año 2005; líder del Movimiento al Socialismo (MAS), un 

partido político que se caracterizó por sus propuestas de reformas sociales y políticas en 

busca de una mayor igualdad de la población indígena y campesina y un mayor 

desarrollo basado en una estrategia económica de orientación nacionalista 

industrializadora. Las medidas tomadas por el Gobierno nacional, como la 

nacionalización de los recursos hidrocarburíferos como fuente de financiamiento para 

poder impulsar medidas que favorecieran la redistribución del ingreso y la refundación 

política del Estado a través de una reforma constitucional, generaron rispideces entre 

dos sectores de la población.  

Los dos principales actores en el conflicto, fueron por un lado el gobierno nacional 

encabezado por el Presidente Evo Morales, y por el otro, las autoridades subnacionales 

opositoras al Gobierno nacional, reunidas en el Consejo Nacional Democrático 

(CONALDE), geográficamente agrupadas en la región oriental del país, cuyos 

departamentos: Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, conforman la denominada Media 

Luna. 

El momento de mayor tensión se dio en los meses de agosto y septiembre de 2008, con 

la masacre de once campesinos y cientos de heridos en Porvenir, en el Departamento de 

Pando; la toma de establecimientos petroleros y el cierre de válvulas de gasoductos, que 

afectó el suministro de gas a Brasil y Argentina; el bloqueo de caminos; y la ocupación 

de edificios oficiales. A raíz de los sucesos de violencia, el gobierno nacional declara el 

estado de sitio, envía fuerzas militares y retoma el control de la zona (Sánchez, 2015). 

Sumado a la masacre de Porvenir-Pando y el entrecruzamiento de denuncias desde 

ambas partes en disputa, surgió otra cuestión que aceleró en cierta forma el accionar de 

UNASUR. Se trató de la expulsión de los embajadores estadounidenses, primeramente 

en Bolivia y luego en Venezuela, considerándolos, en el caso boliviano una injerencia 

de Estados Unidos en los asuntos internos del país y acusándolo de espionaje y apoyo a 

las movilizaciones opositoras al gobierno nacional y en el caso de Venezuela, como un 

acto de solidaridad con el Gobierno de Morales por parte de su país vecino. 
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El 15 de septiembre de 2008, en Santiago de Chile, la presidenta Michelle Bachelet en 

su condición de presidenta pro témpore de UNASUR convoca a una reunión de 

urgencia para tratar el conflicto boliviano. Las diferentes postura de los miembros de la 

organización eran muy claras, por un lado se encontraban Bolivia, Venezuela, Ecuador 

y Argentina que consideraban que existía un complot contra el gobierno de Evo Morales 

y un golpe de Estado en marcha, para lo cual proponían una intervención por parte de la 

organización y por el otro estaban Brasil, Chile y Colombia con una postura más 

conciliadora, considerando la mediación como la manera más adecuada de actuar 

(Malamud, 2008). Lula desde un principio dejó en claro su posicionamiento sobre el 

conflicto, diciéndole al presidente Morales, que si optaba por tomar una postura de 

diálogo con sus rivales contara con el apoyo de Brasil y de la UNASUR, pero que si su 

intención era la confrontación que se olvidara de cualquier respaldo (Délano, 2008). 

Cabe aclarar que el presidente Da Silva no se encontraba convencido de asistir a la 

Cumbre, debido a que la misma podría interpretarse como una injerencia en los asuntos 

bolivianos. Por lo cual planteo que "esa reunión sólo tiene sentido si hay un pedido de 

Bolivia y una propuesta, porque si las dos partes no están pidiendo que nos reunamos, si 

nosotros tomamos una decisión y luego ninguna de las partes la acata, la reunión será 

inútil. Es importante tener claro que no tenemos derecho a tomar ninguna decisión sin la 

concordancia del Gobierno y de la oposición de Bolivia, pues son ellos los que deben 

dar el paradigma de nuestra participación. De otro modo, será una injerencia en otro 

país y eso Brasil no lo hará bajo ninguna hipótesis,” afirmo Lula (Emol, 2008). Por su 

parte, la oposición boliviana, aceptó con satisfacción la decisión de Lula de asistir a la 

reunión. "Brasil es una garantía de solución para el conflicto. Esperamos que el 

presidente Lula pueda mediar", dijo el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, 

mientras en el Comité Cívico de esta ciudad, también opositor de Morales, pedían a 

Brasil que ejerciera un liderazgo regional (Délano, op. cit.). 

Tras las deliberaciones y gracias a la posición conciliadora de Brasil, se llegó a una 

resolución en conjunto que dio paso a un acuerdo que quedó expresado, por decisión 

unánime, en la Declaración de La Moneda. La misma rescataba los principios bajo los 

cuales se consagró la Organización, enfatizaba la importancia de la cooperación y el 

diálogo político para fortalecer la seguridad ciudadana e instaba a las partes en conflicto 

a sentarse en una mesa de diálogo, la cual estaría coordinada por el presidente pro-

tempore del órgano, Michelle Bachelet. Será esta resolución la que hará que los 

“autonomistas” cedan en su postura intransigente y levanten los bloqueos en Santa 
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Cruz, los cual da inicio al fin de un conflicto que casi deriva en una guerra civil 

(Mourón y Onuki, op. cit.). 
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2.2.2 Bases militares en Colombia 2009 

En octubre de 2009, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos firmaron un acuerdo 

militar que autoriza al gobierno norteamericano a acceder a siete bases militares 

ubicadas en el país. Esto generó alerta en los países vecinos por considerarlo una 

amenaza para la región. 

El acuerdo firmado por el canciller colombiano Jaime Bermúdez y por el embajador de 

Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield, permitía a las tropas estadounidenses 

operar durante diez años en las instalaciones de la Base Aérea Germán Olano Moreno, 

Palanquero; la Base Aérea Alberto Pawells Rodríguez, Malambo; el Fuerte Militar de 

Tolemaida, Nilo; el Fuerte Militar Larandia, Florencia; la Base Aérea Capitán Luis 

Fernando Gómez Niño, Apíay; la Base Naval ARC Bolívar en Cartagena; y la Base 

Naval ARC Málaga en Bahía Málaga; y permitía la presencia en el país de un máximo 

de 800 militares estadounidenses y 600 civiles contratistas del gobierno estadounidense, 

contando los uniformados con inmunidad diplomática (nación.com, 2009). 

La presencia de Estados Unidos en Colombia no es nueva, ya que la ayuda militar para 

la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, data de años atrás; como lo establece el 

embajador Brownfield, quien aseguró que el pacto “actualiza” y “moderniza” los 

convenios que ya existen y datan de 1952, 1962 y 1974. Asimismo, y con el mismo fin, 

desde el año 2000, Colombia mantiene con Estados Unidos el denominado “Plan 

Colombia”35 (Ibíd).  

Los países de la región se vieron amenazados por dicho acuerdo, por lo cual decidieron 

tratar el tema a través de la UNASUR. En una primera instancia se lo abordó en la II 

Cumbre celebrada en Quito, donde no se logró un consenso sobre la posición a tomar en 

relación al acuerdo de militar. En dicha ocasión el gobierno colombiano no formó parte 

de la misma por considera a Ecuador como un territorio hostil luego de la ruptura de 

relaciones diplomáticas un año atrás. Sin embargo, se estableció realizar una reunión en 

Argentina para tratar específicamente el tema y que el gobierno colombiano pueda 

asistir. 

El 28 de agosto de 2009, se realizó una sesión extraordinaria de UNASUR en San 

Carlos de Bariloche, Argentina, donde participaron representantes de los 12 países 
                                                           
35

 “El Plan Colombia es un acuerdo bilateral que fue suscrito entre los gobiernos de Colombia y Estados 
Unidos en 1999 durante las administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana y el 

estadounidense Bill Clinton con tres objetivos específicos: generar una revitalización social y económica, 

terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcóticos” (Telesur, 2016). 
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miembros del bloque. En la misma, la mayoría de los gobernantes de la región 

expresaron su rechazo al acuerdo realizado entre los gobiernos de Colombia y Estados 

Unidos; por su parte, el presidente Uribe, afirmó que aceptaría la presencia de una 

comisión evaluadora del Consejo de Defensa Suramericano, siempre y cuando estuviera 

acompañada por otra comisión de la Organización de Estados Americanos. Asimismo, 

el presidente brasileño pidió que Colombia ofrezca garantías sobre los alcances de la 

presencia militar de Estados Unidos en ese país, siempre resaltando su posición de 

respetar la soberanía de los países, pero exigiendo garantías jurídicas sobre la no 

intromisión de EEUU en su territorio, principalmente teniendo en cuenta que la 

Amazonia es un territorio con grandes recursos naturales y se encuentra en el límite con 

Colombia (Comunicas Venezuela, 2009). 

Desde el inicio del conflicto, el presidente Da Silva mostró su interés en invitar al 

gobierno de Obama para iniciar un diálogo entre la Región y EEUU, con el fin de 

aclarar temas relacionados con la cooperación militar y redefinir las reglas del juego de 

la relación entre EEUU y América Latina, como así también, propuso la adopción de 

una norma que obligase a todos los países miembros del bloque, a informar a los demás 

sobre el tenor de sus acuerdos en materia de defensa con países fuera de la región, 

siendo la misma incorporada en el acuerdo final sobre medidas de confianza (El 

Universal en Borda, 2012). 

Finalmente, en la reunión realizada en Bariloche, se realizó una declaración conjunta, 

donde se estableció que la presencia de fuerzas militares extranjeras no puede amenazar 

la soberanía de cualquier país sudamericano, y se habilitó al Consejo de Defensa 

Sudamericano a inspeccionar la actividad de las tropas estadounidenses y sus radares, 

aviones y armamentos en las bases militares colombianas (Mejía, op. cit.). 

Sin embargo, la Corte Constitucional de Colombia dejó sin efecto el acuerdo de 

cooperación militar, por considerar que el mismo no era una extensión de viejos tratados 

y que no era un acuerdo simplificado, tal como lo había informado el ejecutivo nacional, 

sino que era un instrumento que involucraba nuevas obligaciones para el Estado 

colombiano, por lo tanto, debía ser tramitado como un tratado internacional, es decir, ser 

sometido a la aprobación del Congreso de la República y ser revisado posteriormente 

por la Corte Constitucional, trámite que no cumplió. Por lo cual, el convenio suscrito en 

2009 quedó sin vigencia (Semana, 2010). 
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2.2.3 Crisis entre las repúblicas de Colombia y Venezuela por la presunta presencia 
de las FARC-EP y el ELN en territorio venezolano. 

La crisis diplomática entre Colombia y Venezuela hace referencia a un conflicto político 

entre ambos países, a raíz de la acusación realizada por el gobierno colombiano durante 

la presidencia de Uribe, por la supuesta presencia de grupos pertenecientes a la guerrilla 

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano, lo cual generó la inmediata 

reacción de Chávez que luego de un fallido intento de la OEA de solucionar el conflicto, 

rompió relaciones diplomáticas con su vecino colombiano y dispuso un estado de alerta 

máximo en la frontera común entre ambos países. 

Cabe destacar que la relación entre ambos Estados ha sido conflictiva en reiteradas 

oportunidades. Desde que Hugo Chávez asumió la presidencia del país, ha retirado en 

tres ocasiones sus diplomáticos de Colombia, siendo la primera en el año 2005 a raíz del 

arresto en Caracas de un líder de las FARC en una operación liderada por la policía 

colombiana sin permiso de las autoridades locales (El Mundo, 2009); la segunda en 

2008 a causa del ataque del ejército de Colombia a un campamento de las FARC en 

territorio ecuatoriano en el que fue asesinado el guerrillero Raúl Reyes y a partir del 

cual Venezuela consideró el accionar del país vecino como una injerencia en la 

soberanía nacional de Ecuador y advirtió sobre la amenaza que esto generaba a su 

Estado, considerando la posibilidad de un ataque por parte del gobierno colombiano 

bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo (Racovschik, 2010). Por último, la 

tercer ruptura de relaciones se dio a partir del conflicto analizado en este apartado. 

En julio de 2010, Colombia pidió una reunión extraordinaria de la OEA con el objetivo 

de poder presentar las pruebas de la denuncia realizada contra Venezuela, por la 

existencia de 1500 guerrilleros de las FARC en al menos 87 campamentos situados en 

el suelo venezolano, como así también guerrilleros del ELN en dicho país. Sin exigir 

sanciones contra el gobierno de Chávez, Uribe pidió la colaboración de Caracas para 

acabar con las guerrillas además de solicitar la creación de una comisión internacional 

de verificación en la que participasen tanto la OEA como la ONU y que se enviasen 

observadores a esos campamentos. Sin embargo, Venezuela desestimó las pruebas 

presentadas por Colombia y rechazó la comisión pedida por la contraparte (Pereyra y 

Alandete, 2010). 

Como consecuencia de dichas denuncias, el gobierno bolivariano decidió romper 

relaciones diplomáticas con Colombia, cerrando su embajada en Bogotá y exigiendo a 
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los diplomáticos del país vecino que abandonar el territorio venezolano, y solicitando a 

UNASUR que se pronunciara y analizara el conflicto latente. Por su parte, el presidente 

brasileño se mostró a favor de que el tema sea tratado en el seno del bloque y no en la 

OEA, considerando que ese era el espacio político natural para mediar entre ambos 

países, evitando de ese modo la participación de Estados Unidos, siendo este un actor 

que podría generar un desequilibrio entre ambas naciones (Racovschik, op. cit.). A su 

vez, el presidente Lula lamentó la situación entre ambos Estados y consideró la 

estabilidad de sus relaciones como punto fundamental para mantener la paz y para 

generar un mayor avance en la integración regional como así también manifestó su 

voluntad de contribuir al dialogo entre ambas partes (Noticias 24, 2010). 

Finalmente, con la asunción de Juan Manuel Santo a la presidencia de Colombia y con 

la mediación del entonces Secretario General de la UNASUR, Néstor Kirchner, el 10 de 

agosto ambos países reanudaron sus relaciones diplomáticas, plasmado en el Acuerdo 

de Santa Marta, donde acordaron relanzar la relación bilateral con base en un diálogo 

transparente, directo, respetuoso y privilegiando la vía diplomática, como así también, 

buscando garantizar la permanencia y estabilidad de la relación, dando estricto 

cumplimiento al derecho internacional y aplicando los principios de no injerencia en los 

asuntos internos y de respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados. A su 

vez, el acuerdo estableció estrategias conjuntas con el objetivo de abordar problemáticas 

referentes a cuestiones fronterizas, sociales, económicas y de seguridad (Observatorio 

de la UNASUR, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

2.2.4 Crisis en Paraguay 2012 -destitución de Lugo- 

La crisis surgida en Paraguay en el año 2012 a raíz de la destitución del ex presidente 

Lugo, tuvo amplias repercusiones tanto a nivel nacional como internacional, 

encontrando posturas contrapuesta a tal acto. Por un lado, se encontraban aquellos que 

aceptaban el juicio político considerando que era un acto legal por parte del legislativo 

paraguayo. Por el otro, quienes consideraban que la destitución del presidente había 

significado un golpe de Estado por considerar ilegitimo el proceso. Por tal motivo, en 

este apartado se utilizará el concepto “crisis política” para referirnos al tema en 

cuestión. 

En el año 2008 Fernando Lugo llega al poder a través de una coalición política 

denominada Alianza Patriótica para el Cambio (APC) conformada por partidos 

socialistas y socialdemócratas, junto al eterno rival del partido colorado, el Partido 

Liberal Radical Auténtico (PLRA), logrando de esta manera derrotar al Partido 

Colorado (PC) el cual gobernó el país por sesenta años, incluyendo al gobierno 

dictatorial de Alfredo Stroessner. Sin embargo, y a pesar de las mejoras que su gestión 

había logrado -ampliación de coberturas sociales y la coincidencia con la etapa de 

bonanza económica-, como así también el apoyo popular de un amplio sector de la 

sociedad, el  gobierno de Lugo era institucionalmente débil, teniendo en cuenta también 

que no contaba con el apoyo del legislativo, siendo el PC el de mayor representación y 

seguido del P. Liberal. Así mismo, durante su mandato tuvo que enfrentar en varias 

ocasiones, la presión que la oposición le ejercía para que dejara el poder, basándose 

sobre todo en las movilizaciones populares (Kersfield, 2013). 

El día 22 de junio de 2012, la Cámara de Senadores destituye de su cargo al presidente 

Lugo, aplicándose el proceso jurídico constitucional del juicio político, presentado y 

aprobado anteriormente, el 20 de junio, por la Cámara de Diputados, quien inició el 

procedimiento de enjuiciamiento político por “mal desempeño de sus funciones, en 

razón de haber ejercido el cargo que ostenta de una manera impropia, negligente e 

irresponsable, trayendo el caos y la inestabilidad política en toda la República, 

generando así la constante confrontación y lucha de clases sociales, que como resultado 

final trajo la masacre entre compatriotas, hecho inédito en los anales de la historia desde 

de nuestra independencia nacional hasta la fecha, en tiempo de paz” (Cámara de 

Diputados de Paraguay, 2014. 8). 
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Cabe destacar que a pesar de que las causas establecidas por el legislativo son varias –

Acto político en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas36; Caso Ñacunday37; 

Creciente Inseguridad38; y Protocolo de Ushuaia II39- el principal hecho que llevó a la 

destitución del presidente, fue la “Matanza de Curuguayti”, un enfrentamiento que se 

dio en los campos Morombi, el viernes 15 de junio de 2012, tras el intento por parte de 

la policía de desalojar un grupo de campesinos que ocupaban unos terrenos propiedad 

del exsenador del Partido Colorado Blas Riquelme en Curuguaty. A raíz de causas que 

se desconoce, se desató en el lugar, una serie de enfrentamientos violentos entre los 

ocupantes y las fuerzas policiales, dejando como saldo el fallecimiento de nueve 

campesinos y siete policías además de ochenta personas heridas (Hernández, 2012). 

Las repercusiones frente a lo acontecido, se incrementaron tras los anuncios realizados 

por fuentes policiales, quienes denunciaron que los efectivos habían sido víctimas de 

una emboscada y levantando sospechas de que entre los campesinos se habían infiltrado 

miembros del Ejército de Paraguay (ABC color, 2012). El impacto político que tuvo 

para el gobierno de Lugo implicó, no solo cambios en su gabinete, sino que llevó a la 

acusación por parte de la Cámara de Diputados, responsabilizándolo por su inacción e 

incompetencia frente a lo acontecido. Estableciendo que lo ocurrido no había sido 

derivado de un descontrol ocasional, sino que había sido un acto premeditado, 

emboscando a las fuerzas del orden público, a raíz de la actitud cómplice del Presidente 

de la Republica, quien debía no solo ser removido por juicio político, sino que también 

debía ser sometido a la Justicia por los hechos ocurridos, a fin de que esto sirva de 

lección a futuros gobernantes (Cámara de Diputados, op. cit.) 

                                                           
36

 Hace referencia a la concentración de jóvenes socialistas en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas 

Armadas, autorizado por el entonces presidente Lugo y con financiamiento de fondos del Estado 

paraguayo y de la Entidad Binacional Yacyreta, lo cual resultó ser una violación del Artículo 238 de la 

Constitución Nacional de Paraguay, que establece la responsabilidad que tiene el Presidente por la 
comisión de actos de esta naturaleza en una unidad militar a quien le está vedado autorizar 

concentraciones o mítines políticos en predios de unidades militares (Reyes y Llano, 2012). 
37

 “El gobierno del Presidente Lugo fue acusado de instigar y facilitar invasiones en tierras del productor 
brasileño Tranquilo Favero en la zona de Ñacunday y de haber utilizado a miembros de las Fuerzas 

Armadas para amedrentar a vecinos de la zona violando el derecho de la propiedad privada” (Ibídem, 3). 
38

 El Congreso consideró que durante su gestión, el presidente Lugo no pudo mejorar el tema de la 

inseguridad, entendiendo que fue incapaz de desarrollar una política y programas que tiendan a 
disminuir la creciente inseguridad ciudadana pese a los recursos que el Congreso Nacional le proveyó. 
39

 El Protocolo de Ushuaia II es el denominado “Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la 
Democracia en el MERCOSUR” que constituye un anexo al “Protocolo de Ushuaia” de 1998, suscrito por 
el Presidente Lugo el 20 de diciembre de 2011 (Ibíd). Este documento constituye, según el Congreso 
Nacional, un atentado contra la soberanía de la República del Paraguay y ha sido suscrito por el 

Presidente Lugo con el objetivo de obtener un supuesto respaldo internacional en su marcha contra la 

institucionalidad y el proceso democrático de la República (Cámara de Diputados, op. cit.). 
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Frente a la decisión que había tomado el legislativo nacional, varios representantes de 

los países de la región reaccionaron inmediatamente viajando a Asunción para evitar el 

Golpe de Estado, pero al no poder impedir la destitución de Lugo y frente a la asunción 

de Federico Franco al poder -ex vicepresidente-, los presidentes de Argentina, Brasil, 

Bolivia, Venezuela y Ecuador manifestaron no aprobar al nuevo gobierno paraguayo 

por considerar el proceso de juicio político como ilegítimo, considerando que el mismo 

no había cumplido con lo establecido por la Constitución paraguaya40. 

A causa de esta nueva situación, los países de la región vieron sus posiciones divididas 

entre los que pretendía la expulsión de Paraguay, tanto del Mercosur como de 

UNASUR y aplicar sanciones económicas al país que había quebrado el protocolo de 

Ushuaia (Mercosur) y la Cláusula Democrática de UNASUR, y otra más conciliadora 

que buscaba mantener a Paraguay en los bloques y evitar cualquier tipo de castigo 

económico (Mourón y Onuki, op. cit.). Por su parte, la presidenta Rousseff declaró que 

para un país que viola la cláusula de la democracia, la sanción es la no participación de 

los organismos multilaterares. Es decir la expulsión de los mismos e indicó que “el 

gobierno brasileño condena el rito sumario de destitución del mandatario de Paraguay, 

en el que no fue debidamente garantizado el amplio derecho de defensa y considera que 

el procedimiento adoptado (por el congreso paraguayo) compromete el pilar 

fundamental de la democracia, condición esencial para la integración regional. Los dos 

mecanismos de integración cuentan con cláusulas democráticas que prevén sanciones y 

hasta la suspensión de países en los que se produzca una ruptura constitucional” (La 

Tercera, 2012). 

Sin embargo, y tras una reunión con miembros de su gabinete, la presidenta sugirió que 

lo adecuado sería solamente suspender a Paraguay de los bloques, sin establecer 

prejuicios materiales, destacando que el gobierno brasileño no adoptaría ninguna 

medida que pudiera perjudicar a la población paraguaya. Siguiendo a Mourón y Onuki, 

esto se debió a tres factores: el primero fue “el pedido del presidente Franco de entablar 

negociaciones directas con Brasil para evitar el aislamiento total, lo que le permitiría al 

Planalto mantener cierto control sobre la situación”; el segundo factor correspondió a la 

“presión de la comunidad brasilera en Paraguay y fundamentalmente de los empresarios 

                                                           
40

 “Si bien el artículo 225 de la Constitución paraguaya instituye la figura de juicio político, el artículo 17, 
focalizado en los derechos procesales, establece previamente mediante el inciso 7 que toda persona 
tiene derecho a la comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, 

medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación. Desde el inicio 

del juicio a Lugo y su destitución no pasaron más de 48 horas” (Mourón y Onuki, op. cit., 19). 
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con grandes intereses en el país”41; y por último, el riesgo que podía implicar las 

represalias paraguayas en materia de energía42, ya sea por un bloqueo o por el cierre de 

fronteras” (Mourón y Onuki, op. cit.).  

De esta manera, el 28 de junio de 2012, se reunieron en la ciudad de Mendoza, 

Argentina, los Presidentes de MERCOSUR en una cumbre semestral y los integrantes 

de UNASUR  en una cumbre extraordinaria, donde se resolvió suspender a Paraguay de 

la participación en ambos bloques hasta tanto no se celebren elecciones democráticas. 

Esto se dio a partir de la aplicación de sus respectivos Protocolo de Ushuaia (1998) y 

Protocolo de Georgetown (2010) sobre Compromisos con la Democracia. Sin embargo 

no se decidieron aplicar sanciones económicas al país, para de este modo no perjudicar 

al pueblo paraguayo (Reyes y Llano, op. cit.). A partir de esta decisión, el Mercosur 

aprobó la incorporación de Venezuela como miembro pleno del bloque, el cual no había 

podido realizar su adhesión debido a que el Senado Paraguayo se negaba a votar el 

ingreso del mismo, considerando que el régimen de Chávez era antidemocrático. Por su 

parte, el Presidente Franco, rechazó como “ilegales e ilegítimas” las suspensiones de 

Paraguay en MERCOSUR y UNASUR y criticó el ingreso exprés y controvertido de 

Venezuela a MERCOSUR que no contó con la aprobación de Paraguay (Ibíd). 

Finalmente, el 21 de abril de 2013, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en el 

país, dando como ganador a Horacio Cartes, como candidato del Partido Colorado. Con 

una misión observadora de la UNASUR, que declaró que los comicios se llevaron a 

cabo con normalidad y que estos fueron limpios, el nuevo gobierno paraguayo recibió el 

respectivo reconocimiento y se produjeron, en el aspecto diplomático, los progresivo 

reordenamiento de las relaciones internacionales. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

  De acuerdo al Ministerio de Hacienda de Paraguay, las inversiones brasileras en dicho país ascienden 

en 2013 a USD 900 millones. 
42

 Itaipú provee actualmente el 17,3% de la energía consumida en Brasil (ITAIPU, 2015) 
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2.3 Conclusiones de la Dimensión Regional 

Como se puede observar a lo largo del capítulo, Brasil tuvo una participación activa en 

la región, formando parte de la toma de decisiones en lo que a ella concierne y 

estableciéndolo como parte de su política exterior. Ha participado de la mayoría de los 

procesos de integración dados en la región como así también en las cuestiones 

conflictivas ocurridas en el seno de la misma. 

Cabe destacar que a pesar del accionar del país en cuestiones concernientes a 

problemáticas nacionales o bilaterales entre distintos países, Brasil ha destacado y 

reafirmado su política de no injerencia en las problemáticas internas de los Estados, 

siendo un punto fundamental de su política de Estado el respeto a la soberanía nacional. 

Pese a esto, tanto el gobierno de Lula como el de Dilma han colaborado con la solución 

pacifica de las controversias dadas en la región, como así también de los proyectos que 

buscaban profundizar la integración, principalmente del Cono Sur. 

Por lo planteado, si se tiene en cuenta la participación de Brasil en la manutención de la 

paz en la región, podríamos considerarlo como lo que Ikenberry llama un “líder 

situacional”, que ante ocasiones determinadas, utiliza su capacidad para construir y 

reorientar el orden político (1996). 

En lo que a los procesos de integración confiere, podría decirse que Brasil ha sabido 

incluir sus intereses nacionales a la hora de avanzar en la profundización de la relación 

con sus pares, principalmente a través de la creación de la UNASUR, y especialmente a 

través del CDS, órgano de interés para el entonces presidente Lula Da Silva, quien 

consideraba que era fundamental crear un organismo sudamericano que pudiese atender 

las necesidades políticas y de seguridad para la región, pero sin sustituir los bloques ya 

en funcionamiento como el Mercosur, y sin generar una marcada contraposición al 

gobierno estadounidense como pretendía el ex presidente Chávez. Por el contrario, no 

ocurrió lo mismo con el Banco del Sur, órgano que no fue de marcado interés para el 

gobierno brasileño, y cuya falta de prosperidad institucional podría verse reflejada en la 

decisión del legislativo nacional de no ratificar el acta de adhesión al mismo, 

implicando el distanciamiento de la mayor economía de la región en este proyecto.  

Con respecto a los conflictos presentados, podría decirse que Brasil ha sabido mediar, 

intentando implementar soluciones conciliadoras entre las partes, pero sin demasiado 

protagonismo, debido principalmente a que la totalidad de los mismo se han resuelto en 

el seno de la UNASUR, sin necesidad de una intervención particular por parte del 
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gobierno. Sin embargo, en los casos estudiados, se puede observar que Brasil siempre 

ha priorizado la decisión de los gobiernos en conflicto, ratificando que su participación 

sería únicamente bajo consenso de las partes.  

Brasilia ha mantenido constantemente una política conciliatoria en la región, 

contrapuesta generalmente a la del gobierno venezolano, que en reiteradas ocasiones ha 

buscado la confrontación principalmente con el gobierno de EEUU. Es por ello que se 

podría decir que Brasil cuenta con un poder ya establecido, que le da cierta capacidad de 

influencia en la región, pero no le garantiza un liderazgo en la misma, ya que habiendo 

priorizado el mantenimiento de la paz y el intercambio comercial y político entre sus 

vecinos, no ha obtenido un reconocimiento de predominio por parte de los demás países 

de la región. Es decir, aunque Brasil contribuya a la estabilidad de Sudamérica y a la 

integración de la misma, no posee la voluntad ni el consenso para liderar la región. 
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CONCLUSIÓN  

etomando la cuestión conceptual planteada al inicio del trabajo, es importante 

comenzar destacando el hecho de que a pesar de la diversidad acerca de Brasil y 

su posicionamiento en el sistema internacional, aún no existe un consenso sobre el rol 

que el mismo ocupa en la región.  

Si analizamos la clasificación planteada por Nolte para definir una potencia Regional, 

podríamos decir que Brasil no cumple con los requisitos para ser considerado como tal. 

Sin embargo, si se tiene en cuenta algunos aspectos como la pertenencia a un área 

geográficamente delimitada –en este caso Sudamérica-, la capacidad de recursos 

materiales (militares, económicos y demográficos), la interconexión con la región en 

cuestiones políticas y económicas y la influencia a través de estructuras regionales, 

podríamos decir que nos encontramos frente a una potencia regional.  

No obstante, uno de los factores fundamentales que nos llevan a corroborar la hipótesis 

de que Brasil ha logrado desarrollar ciertas capacidades internas y externas durante los 

años 2003-2015 que le dieron un estatus predominante en América del Sur, pero no 

cuenta con todas las capacidades para ser considerado una potencia regional”, es la falta 

de un liderazgo regional, es decir, ser reconocido o al menos respetado por otros países 

de la región como tal; y actuar como representante de intereses regionales fuera del 

continente. Esto se puede ver ejemplificado, en la falta de apoyo los países de la región 

para las candidaturas de Brasil, tanto para el Consejo de Seguridad de la Naciones 

Unidas, como para el puesto de Director General de la OMC y de la presidencia del 

BID. Al mismo tiempo, Brasilia no ha expresado en ningún momento, su deseo de 

ejercer un liderazgo en la región; por el contrario, ni de asumir los compromisos que 

dicho papel significa.  

Por otra parte, si se analiza al interior del Estado, podríamos decir que Brasil ha sabido 

aprovechar la bonanza económica para generar un exponencial crecimiento económico, 

que se vio reflejado en las mejoras de las condiciones de vida de la población a través 

de la aplicación de políticas sociales, que contribuyeron a disminuir la pobreza y la 

brecha social, con la aparición de una nueva clase media que logró incorporarse al 

mercado laboral y de consumo. Sin embargo, las políticas implementadas no fueron lo 

suficientemente efectivas como para ser mantenidas en el tiempo, ya que durante el 

gobierno de Dilma, y a raíz del estancamiento económico, Brasil se vio afectado por una 

crisis económica que se reflejó en el descontento social, debido al aumento del 

R 
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desempleo, la inflación y recortes en los gasto público destinados a salud, educación, 

investigación y desarrollo y defensa. Así mismo, la falta de una diversificación 

productiva y la permanencia de la comercialización de productos primarios como base 

del comercio, como así también  una falta de desarrollo industrial que les permitiese un 

mayor crecimiento, repercutió en el comercio internacional, generando un aumento de 

las importaciones y disminución de las exportaciones, traduciendo a un marcado déficit. 

Por otro lado, en lo que a la región concierne, se ve un marcado interés de los 

presidentes del PT en la misma, principalmente en Sudamérica como zona de influencia, 

participando activamente tanto en la integración de la misma como en la solución 

pacífica de las controversias 

Como se puede observar a lo largo del capítulo, Brasil tuvo una participación activa en 

la región, formando parte de la toma de decisiones en lo que a ella concierne y 

estableciéndolo como parte de su política exterior. Ha participado de la mayoría de los 

procesos de integración dados en la región como así también en las cuestiones 

conflictivas ocurridas en el seno de la misma. Así mismo, ha sabido proyectar y concretar 

sus propósitos, a través del planteamiento de necesidades comunes, como es el caso de 

la UNASUR y del CSD, las cuales han sido aceptadas y consensuados por el resto de 

los actores de la región, 

En lo que a los procesos de integración confiere, podría decirse que Brasil ha sabido 

incluir sus intereses nacionales a la hora de avanzar en la profundización de la relación 

con sus pares, principalmente a través de la creación de la UNASUR, y especialmente a 

través del CDS, órgano de interés para el entonces presidente Lula Da Silva, quien 

consideraba que era fundamental crear un organismo sudamericano que pudiese atender 

las necesidades políticas y de seguridad para la región, pero sin sustituir los bloques ya 

en funcionamiento como el Mercosur, y sin generar una marcada contraposición al 

gobierno estadounidense como pretendía el ex presidente Chávez. Por el contrario, no 

ocurrió lo mismo con el Banco del Sur, órgano que no fue de marcado interés para el 

gobierno brasileño, y cuya falta de prosperidad institucional podría verse reflejada en la 

decisión del legislativo nacional de no ratificar el acta de adhesión al mismo, 

implicando el distanciamiento de la mayor economía de la región en este proyecto.  

De esta manera, podría decirse que Brasil es un país que tiene un liderazgo natural el 

cual es otorgado por su dimensiones geográfica, poblacionales y económicas, que hace 
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que sin duda ser el Estado más importante de la región. Este es un aspecto en el cual hay 

mayormente un consenso a la hora de hablar de la importancia del país. Sin embargo, no 

es apropiado hablar de Brasil como una potencia regional, teniendo en cuenta, como ya 

se dijo, la falta de voluntad propia y de reconocimiento de los demás países de la región 

como tal y principalmente de la situación al interior del país, con una gran parte de la 

población en situación de pobreza, conflictos internos y una marcada división de las 

clases sociales.  

De esta manera, concluimos la investigación, considerando que durante el período 

analizado, Brasil ha contado con diversas capacidades que los han posicionado como 

una posible potencia regional, sumado a la capacidad de su líder, Lula Da Silva, quien 

ha sabido posicionar internacionalmente al país tanto a nivel regional como 

internacional, y ha sabido influenciar a sus pares, en determinados momentos, para 

lograr sus objetivos propuesto, pero hasta que Brasil  no tome la decisión de ocupar el 

lugar de liderazgo en la región, asumiendo los beneficios y responsabilidades que la 

misma conlleva y hasta que no logre persuadir a sus vecinos para que lo reconozcan 

como tal, Brasil no podrá ser considerado una potencia regional.  
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