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-INTRODUCCIÓN.- 

La polit́ica exterior brasileña, desde hace ya tiempo ha obtenido un destacado prestigio a nivel 

internacional, en donde, desde su etapa colonial en el siglo XIX ha acrecentado su solidez y 

profesionalismo en lo referido a su estructura institucional y capacidad de formación de polit́ica 

exterior, la cual amerita su estudio.  

En este trabajo, ante la imposibilidad de contemplar la totalidad de la historia del estado 

sudamericano nos referiremos, más precisamente, al periodo enmarcado entre los años 1946 a 

2008, en el cual la República Federativa del Brasil tomará a su polit́ica exterior como una 

herramienta crucial en la búsqueda del objetivo de su inserción internacional e innovación en 

el desarrollo nacional. Podemos decir entonces, que en base a la anterior delimitación temporal 

y dadas sus particularidades geopolit́icas, su potencial de crecimiento en diversos aspectos y 

su búsqueda del multilateralismo, las polit́icas exteriores del Brasil han ocupado un lugar 

primordial en la estabilidad no solo nacional sino también regional. 

Nos encontramos, por otro lado, en la difićil tarea de delimitar nuestro preciado pero 

controvertido objeto de estudio, la “política exterior”. Esta acepción, al igual que muchas más 

en esta ciencia, es un término polisémico para el cual he escogido una definición más bien 

estricta de esta idea, que nos servirá para un mayor y mejor entendimiento y un posterior 

desarrollo del mismo; presentando en palabras de Marcelo Lasagna, identificamos a la polit́ica 

exterior como “...aquel área de actividad gubernamental que es concebida como las relaciones 

entre el Estado y otros actores...” (Lasagna M., 1995, ”Los determinantes de la polit́ica 

exterior: un tema descuidado en la teoriá de la polit́ica exterior”, Revista de estudios 

internacionales.). 

Para el siguiente trabajo hemos preferido, a modo de conseguir un más accesible ordenamiento 

y comprensión del material, estructurarlo en base a una serie de temáticas, las cuales nos 

orientaran en una primera instancia teórico-metodológica pasando por el análisis de factores 

externos (elementos sistémicos y domésticos), para poder entrar luego de lleno en el análisis 

histórico-descriptivo en el cual se van a abordar el accionar y los resultados de las diferentes 

administraciones y como han podido llevar adelante la polit́ica exterior del Brasil. 

-ALGUNAS IDEAS PREVIAS.- 

En la actualidad, Brasil se ubica como el quinto paiś más grande del mundo, con una superficie 

aun mayor a los 8.000.000 (ocho millones) de km2, en donde su frontera limita con otros diez 

estados y el océano Atlantico, siendo también el sexto más habitado, además de ser la principal 

economiá en América Latina. Junto a México, conforman las principales potencias presentes 

en Latinoamérica, sin embargo, el paiś azteca ve mermada su influencia ante su cercaniá con 

Estados Unidos, que históricamente ha incorporado a Centroamérica y el Caribe dentro de su 

área más próxima de influencia. Los paiśes de América del Sur, si bien no escapan a la 

influencia estadounidense, cuentan con ciertos niveles de autonomiá que aumentan sus 



posibilidades de actuar concertadamente en el sistema internacional. Brasil resulta un personaje 

más que fundamental en esta actuación coordinada. Asi,́ las caracteriśticas geopolit́icas y 

económicas convierten a este gran paiś en un actor indispensable para cualquier análisis 

respecto a la inserción de Latinoamérica en el mundo y lo hacen partićipe crucial tanto para la 

consolidación de un proyecto de alcance sudamericano, como también de cualquier esquema 

de integración a nivel regional.  

“Durante todo el periodo previo a la guerra fría, los objetivos de Brasil incluían una alianza 

tácita con Estados Unidos para garantizar estabilidad en sus fronteras con gran parte de los 

países sudamericanos. Durante la guerra fría, en tanto, los intereses de Brasil en la región 

estaban condicionados por las prioridades de EE.UU. en el hemisferio. En los noventa, sus 

prioridades ya no se conjugaban con el unilateralismo estadounidense, por lo que el entorno 

latino y sudamericano, adquiere gran importancia para la política exterior de Brasil. De esta 

manera, se establece un vínculo entre la región y las prioridades de la política exterior 

brasileña” (Hirst, 2001)1 y, en consecuencia, Brasil comienza a involucrarse y liderar diversos 

procesos de integración económica y cooperación polit́ica, asociando su estrategia de 

desarrollo al devenir regional. El liderazgo regional es una de las caracteriśticas de las potencias 

medias o emergentes. Asi ́como Brasil lo ejerce sobre Sudamérica, otros estados lo cumplen 

en diferentes regiones del mundo, además, cumple con otras caracteriśticas de una potencia 

media, como es la capacidad para expandir su influencia más allá de su ámbito regional y ser 

un agente complementario y no antagonista a otras potencias de mayor calibre, a continuación 

veremos como, al menos en el espectro de la polit́ica exterior brasileña se consolido como lo 

que es hoy en diá. 

Es por esto que algunas dimensiones importantes de la polit́ica externa del Brasil son 

consecuencia de su condición asumida de paiś latinoamericano, atlántico, lusoparlante, 

plurirracial, cristiano, occidental y en desarrollo, tal vez y solo tal vez, la principal caracteriśtica 

del Brasil sea la de la diversidad, mutiplicidad y polivalencia de sus dimensiones. Vale resaltar 

también la presencia actuante de Brasilia en las Naciones Unidas y otros organismos regionales 

e internacionales activamente. En sí, la construcción de la identidad brasileña es un proceso 

relativamente parejo que comienza en su periodo colonial, pasando por el imperial y 

consolidado con su independencia y periodo de república sin tener grandes cambios, de igual 

forma aconteció con la propia polit́ica exterior. 

El particulariśimo portugués-brasileño con respecto a los hechos históricos coloniales son 

únicos en el mundo, en donde la polit́ica exterior de la metrópolis que se convirtió en la de la 

colonia y adoptando no solo sus corriente de pensamiento, sino también su modelo y estructura, 

haciendo carne el proceso enunciado como “a metrópoli viró colónia e a colónia viró 

metrópoli”. Al mismo tiempo, aconteciá a lo largo y ancho de su territorio la rápida escalada 

de precisión para una consolidación territorial, dados los conflictos con las tropas holandesas, 

francesas, inglesas, españolas y, posteriormente portuguesas y las de los nuevos estados 

americanos. 

Una vez al tanto de las situaciones vividas en los principios del estado brasileño, vemos que la 

evolución de las formas del gobierno sobre este territorio son, en palabras de Merke F. (Art. 

“La Nacion”, 2012) “...cambios de administraciones que si bien trajeron consigo cambios del 
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sistema, fueron más bien repercusiones a nivel interno y no en gran medida hacia su política 

exterior, dado principalmente por el hecho de que las elites eran las mismas”. 

Por otro lado, en lo referido a su servicio diplomático, entendiéndolo como el sustento y éxito 

de su polit́ica exterior en el futuro, se basa en primera instancia en la conformación de un cuadro 

de funcionarios altamente capacitados que han consagrado, con el correr del tiempo, el 

complejo diseño, formulación y ejecución de una polit́ica exterior nacional capaz de 

mantenerse a lo largo de los años y asumiendo al mismo tiempo posiciones e intereses de 

acuerdo a las diferentes administraciones nacionales y escenarios del ámbito internacional. Su 

búsqueda del multilateralismo, ha ocupado un lugar primordial en la estabilidad no solo 

nacional sino también regional, aun mucho más acentuada con la vuelta de los regiḿenes 

democráticos a fines del siglo pasado esta región del continente americano. 

En cuanto a los principios básicos que podemos identificar en lo referido a la polit́ica exterior 

brasileña vemos que es, al menos en el plano teórico, fuertemente “principista”, es decir, que 

demuestra un apego a las normas y principios del derecho internacional, que lo caracteriza dado 

que se ha mantenido desde los oriǵenes del servicio diplomático en este paiś proveniente de la 

misma tradición portuguesa; dentro de esta misma particularidad vemos medidas como la 

resolución pacifica de conflictos, la autodeterminación de las naciones, la no intervención en 

asuntos domésticos de terceros estados. Otras continuidades que llegamos a observar desde los 

origines como lo es el principito principista, son las relaciones con las potencias siendo esta 

una particularidad a nivel continental tanto por la reciente situación colonial como por su 

estatus de potencia, las relaciones con el paso de los años fueron cambiando dado el ascenso 

de nuevas potencias (ej. EE.UU.) y decadencia de otras (ej. Inglaterra), aunque vemos 

principalmente que este nexo, a diferencia de otros estados como por ejemplo la Argentina, el 

Brasil lo manejó de forma mesurada; uno de los últimos ejes a destacar ha sido el 

multilateralismo en aumento progresivo a lo largo de su historia. 

Una pregunta prudente a la hora de estudiar la polit́ica exterior de un paiś es: ¿Quien o quienes 

se encargan de la formación y aplicación de las polit́icas exteriores?. Si bien es un punto que 

analizaremos con profundidad más adelante, a modo de introducción vale aclarar que, existe 

un apego crucial entre la economiá y polit́ica exterior, por lo que las crisis economico-

comerciles no eran una opción y la estabilidad en la balanza de pagos internacional era 

condición sine qua non para la estabilidad del sistema equilibrado de relaciones personales, 

institucionales y de funciones. La oligarquiá agraria fue gradualmente sustituida por la 

burguesiá industrial; “...la propuesta de inserción internacional de Brasil estuvo más 

relacionada con los intereses industriales que con los agroexportadoras; la ruptura del 

equilibrio de poder dio el puntapié para el aprovechamiento de los márgenes de negociación 

que le brindaba la competencia entre los dos sistemas de poder” (equidistancia pragmática, en 

términos de Moura, 1980)2. 

Por ejemplo, la crisis económica internacional de los años 1930 hizo que, las élites económicas 

y polit́icas de todos los paiśes buscaran soluciones drásticas. En Brasil, una vez que sus élites 

concluyeron que el paiś no podiá quedar rehén de los intereses caficultores de São Paulo, nació 

entre la clase polit́ica y empresaria un consenso industrialista (aunque como Brasil partió de un 

modelo agroexportador esclavista, a diferencia de Argentina, eso impactó mucho las 
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condiciones de desigualdad estructural de los modelos de desarrollo); algo similar ocurririá 

años más tarde en la crisis de 1973. Por lo que en cuanto a la etapa desarrollista brasileña y ya 

entrados en la guerra friá la necesidad de contar con capitales extranjeros obligaba a acercarse 

a Estados Unidos. 

-VARIAS CARAS DE LA MISMA MONEDA.- 

Comenzamos entonces con la ineludible bateriá teórico-metodológica aclarando que, el 

existente nexo entre factores interno-externo ha sido una de las marcas de análisis más 

utilizadas para analizar la polit́ica exterior de muchos estados, y el caso brasileño no es la 

excepción. A pesar de que no existe una unanimidad en cuanto a la utilización de los factores 

internos, en este caso son absolutamente innegables. 

Por un lado, según la teoriá neorrealista -o llamada también de realismo estructural-, concibe 

que se puede conseguir el equilibrio interno solo a expensas de la situación externa. Presentado 

el mundo bipolar de guerra friá, Brasil no tenia, por decirlo de alguna manera, “muchas 

opciones” en cuanto a la elección de bloque al cual acercarse, aunque, si podiá jugar en como 

relacionarse con el mismo, por lo que le restaba fortalecer su estabilidad interna, al cual esta 

teoriá particularmente no se le presta demasiada atención ya que se enmarca dentro de las 

llamadas “teoriás sistémicas”. 

Mientras que por el lado de la teoriá liberal, las relaciones entre los actores domésticos, el 

estado y el sistema no solo existen y están activos, sino que son cruciales para la determinación 

de cada uno de ellos (ejemplificado en el modelo agroexportador en la Primera República 

Brasileña), esta cosmovisión, a diferencia de los autores neorrealistas, ofrece una visión “de 

abajo para arriba” . De esta manera la polit́ica exterior (asi ́como cualquier otra polit́ica publica) 

es el fruto de la combinación de intereses, valores y del poder de individuos, grupos y otros 

actores tanto internos como externos, en la cual Brasil posee una fuerte tradición con respecto 

a esto, mejor conocida como “polit́ica exterior independiente”. En teoriás más moderadas, o 

bien llamadas “mixtas”, se intenta de integrar a los niveles internacionales y domésticos en 

muchas materias no solo de política exterior, las cuales tratan de no solo dejarse caer en los 

condicionamientos sistémicos estructurales. 

De la corriente liberal, se deriva una relación existente entre régimen polit́ico 

(democracia/autoritarismo) y la polit́ica exterior, la cual en cierta medida puede explicar los 

procesos de los diferentes bloques, por ejemplo, la democratización pos segunda guerra 

mundial de Europa y proceso contrario en América Latina décadas más tarde. “En el caso de 

Brasil sorprendentemente, esta relación es muy débil ya que a pesar de que en gran medida el 

país estuvo bajo gobiernos militares, su política exterior ha sufrido algunas pocas 

correcciones en comparación a los procesos democráticos y sobre todo en comparación a 

otros estados con similares circunstancias” - Cervo (2008, 33-59). Otro gran factor derivado 

de la corriente liberal, es el accionar del poder legislativo (el congreso, sus cámaras, comisiones 

y subcomisiones) en la toma de decisiones, su principal función es el dictado de leyes y la 

supervisión del poder ejecutivo, ambos responsables de la polit́ica exterior. 

A partir de la observación anterior, se nos planteó la pregunta de, ¿Cómo conocer la influencia 

del poder legislativo para controlar y ejecutar acciones? Encontramos respuesta parcial a la 

misma a partir de los aportes de Martin (2000, 9) aclarando que “....la influencia en este ámbito 



es comprendida como la habilidad de un actor de hacer que los resultados sean próximos a su 

posición preferida”, y “....siendo la mejor manera de medirla por medio de la observación de 

patrones de resultados, preguntado por una covarianza entre los intereses y los 

resultados”.Partiendo de la pregunta anterior llegamos a la conclusión de que si, la polit́ica 

exterior se relaciona con el poder legislativo, por tanto también con el sistema de gobierno; de 

esta forma a su vez dentro de los regiḿenes democráticos a simple vista tenemos que no son 

todos iguales (presentados como presidencialismos, semipresidencialismos o 

parlamentarismo), en este caso el presidencialista, el cual otorga mayores libertades y 

capacidades al gobernante, es el que se ajusta al escenario brasileño. 

Brasil durante el periodo enmarcado por la guerra friá, no entró formalmente en guerra, pero si 

adoptó muchas y muy diversas medidas circundantes al tema, tomando por ejemplo en 1953 el 

conflicto en Corea, en 1961 el conflicto con Francia. Esto es importante dado que un sistema 

como el presidencialismo, donde los poderes están de hecho más separados e individuales, la 

permanente correlación entre ambos poderes es un dato a resaltar. En si el paiś es caracterizado 

por el presidencialismo de coalición dado desde los oriǵenes de su sistema multipartidista en 

periodo democrático. Este fenómeno es presentado en parte por la necesidad desde los 

postulantes a la formación de alianzas, en un sentido importante, como traba para la 

monopolización del poder. ej. “partido A” asume presidencia pero “partido B” posee mayoriá 

en las bancas del congreso. Esto fue reforzado con la democratización dadas las experiencias 

monopartidistas durante los gobiernos de facto entre 1964 y 1985. El particulariśimo de la 

coalición, en base a los estudios realizados por Kaarbo y Beasley (1994), no afirma 

inequiv́ocamente que generen cambios notorios en la polit́ica exterior en comparación a otra 

formas de gobierno, aunque si se puede tomar como caracteriśtica común y repetida el hecho 

de que toman medidas (dentro de su margen de acción posibles) más extremas, por otro lado 

se ve que, en los estudios de casos, estos pueden ser mas conflictivos por las trabas o 

cooperación, según la relación entre los integrantes de la coalición; por toda la presentación de 

paradigmas anteriores vemos que Brasil no es mas que una mezcla de todos ellos, un modelo 

multicausal a la hora de la conformación de la política exterior. 

Esta totalidad de factores, ya sean sistemáticos o domésticos, o que algunos actores se 

encuentran de manera escalonada en cuanto a la preponderancia que poseen; en nuestro caso 

de análisis no serán concebidos de esa manera, ya que entendemos que estos se encuentran, al 

menos en el plano teórico, en una situación de igualdad en cuanto a capacidades, ademas de 

que se encuentran intrrelacionados entre si y en situación de cooperación interparadigmatica 

permanente para la determinación de la polit́ica exterior. Esto fue teorizado asi,́ debido a la 

actualidad de hechos que constatan esta realidad, apoyándonos en que una de las novedades 



utilizadas por el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva fue la utilización del recurso de la 

diplomacia para conseguir apoyos internos y generar ganancias partidarias, en temáticas como 

el 3er mundo, dialogo sur-sur, entre otros; sin embargo “Lula” no fue ningún tipo de visionario 

sino más bien realizo un excelente análisis de la realidad que lo rodeaba, dado que finalizada 

la guerra friá y en momento de unipolaridad, los estados como Brasil optaron por un “soft-

balancing”, es decir, nuevas estrategias de equilibrio con una geometriá variable, apoyo en 

instituciones y el multilateralismo. 

-CONTINUIDADES Y PARTICULARISMOS DE LA POLÍTICA EXTERIOR EN 

LAS ADMINISTRACIONES BRASILEÑAS.- 

Completada la primera instancia teórica, continuaremos desarrollando teoriás y sus 

aplicaciones en la polit́ica exterior brasileña a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y 

comienzos del siglo XXI, ya que consideramos que solo asi ́podremos llegar a comprender en 

profundidad de muchos de los aspectos ocultos o no visible a simple vista en los diversos 

análisis polit́icos sobre la cuestión brasileña. 

Entre los años 1946 y 2010 el Palacio del Planalto, llamada asi ́ la oficina del poder ejecutivo 

nacional de gobierno de Brasil fue ocupada 24 (veinticuatro) veces, de los cuales 18 (dieciocho) 

correspondieron a gobiernos presidenciales, el gobierno de Goulart bajo régimen 

parlamentario, hubo 4 (cuatro) ocaciones de gobernantes interinos y el periodo de Junta Militar 

en 1969. Es en base a estos números que tomaremos una serie de autores para poder 

comprender que caminos han seguido cada una o la mayoriá de las administraciones 

anteriormente nombradas. 

El primero de los autores es Guido Cervo: (Cervo, Amado Luiz: “Política Exterior e Relacóes Internacionais do 

Brasil: enfoque paradigmático”, en Revista Brasileira de Politica Internacional, vol. 46, 2003, pp. 5-25.) 

En su teoriá, a manera de presentación, vemos que establece que todo estado se basa en un 

modelo de inserción internacional, sin importar si es tradicional o novedoso. Es asi,́ que dentro 

de sus enunciados más destacados, comenta que por ejemplo la polit́ica exterior del Brasil 

estuvo regida entre los años 1822 y 2003, por 4 (cuatro) paradigmas: el liberal-conservador 

(1822 a 1930), el estado desarrollista (1930-1989), el estado normal y el estado logiśtico, por 

objetivos temporales del trabajo nos concentraremos en los últimos tres modelos. 

Paradigma Desarrollista: Basado en la idea que el desarrollo es el reactor de la acción 

diplomática, y por medio del realismo buscar la autonomiá decisoria, enfatizando en la 

cooperación principalmente comercialmente flexible; como particularidad, teniendo en cuenta 

la época, los gobiernos brasileños subordinaban la seguridad a fines económicos, mientras que 

en cuanto a las relaciones externas negociaban tanto con los estados vecinos com con las 

potencias hegemónicas. Cervo (2003, 10) “Durante esta década, la ideología desarrollista 

hizo unanimidad en Brasil, pero no hizo al entendimiento político. Se dividieron en dirigentes 

e intelectuales brasileños, como también las corrientes de pensamiento público, en torno del 

modelo de desarrollo a implementar. El desarrollo asociado a las fuerzas externas del 

capitalismo, de estrechos vínculos políticos, geopolíticos y económicos con la matriz del 

sistema, EEUU., considerado como recomendables por Eurico Gaspar Dutra (1946-1950), 

Castelo Branco (1964-1967), Fernando Collor de Melo (1990-1992) y Fernando Henrique 



Cardoso (1994-2002). El desarrollo autónomo, impulsado esencialmente por las fuerzas de la 

Nación, creador de autonomía política y de fuerza núcleo económico, considerado como 

recomendable por Getulio Vargas, Joao Goulart, y Ernesto Geisel. Esas dos estrategias, en 

verdad, no lucharán entre sí, como ocurrió en Argentina; al contrario, proveerán por el 

diálogo y por la interpretación, un modelo mixto de desarrollo, cerrado y abierto en dosis 

equilibradas. Racional y de largo aliento.”3 

Paradigma Normal: Caracterizado por el monetarismo sobre el estructuralismo, en donde se 

plantea que el estado es responsable de la estabilidad económica sobre todo en materia 

monetaria, solo esperando del mercado las orientaciones para que se puedan llevar a delante 

las correspondientes polit́icas económicas. Este periodo estuvo basado en el 

latinoamericanismo adoptado por muchos o prácticamente todos los estados de la región, 

aunque obviamente de diferentes maneras. 

Paradigma Logiśtico: Es el mas complejo, por el hecho de asociar al liberalismo como elemento 

externo, a los elementos internos como el “desarrollismo brasileño” que mezcla el capitalismo 

clásico con el estructuralismo latinoamericano, readaptando el sistema polit́ico para poder tener 

gran relación con el mundo globalizado sin perder autonomiá decisoria. Acá a diferencia del 

estado desarrollista, la función de estado empresario pasa a ser de la sociedad y a diferencia del 

estado normal, el estado no solo se encarga del bien de la economiá sino también de la totalidad 

del bienestar social y priorizando el interés común. 

Un segundo autor que hemos seleccionado es Rubem Fonseca: (Fonseca Jr., Gelson: A Legitimidade e 

Outras Questóes Internacionais, Sáo Paulo, Paz e Terra, 2004.) 

Él basa su teoriá en un paradigmas con dos momentos históricos de aplicación. La autonomiá, 

por distancia y por participación. Es de esta manera en la que él plantea que la polit́ica exterior 

de Brasil debe entenderse como una permanente forma de búsqueda de autonomiá, 

condicionada en su accionar por diferentes ambientes. Durante la guerra friá se da una 

“autonomiá por la distancia” aunque muchas veces rota por los gobiernos militares, mientras 

que en la etapa pos guerra friá se presenta una “autonomiá por la participación”. 

Autonomiá por Distancia: Presenta la existencia de 2 formas, la primera es alinearse y buscar 

espacios de autonomiá y ventaja económica dentro del sistema (Brasil entre 1940 a 1960) y 

una segunda forma basada en una distancia estratégica, cualificada y regulada en cuanto a los 

temas del momento en la guerra (Brasil de Geisel) es, en algún sentido, una relación de “tira y 

afloje” aunque internamente se sabe que el estado se encuentra dentro de un circulo de 

influencia mayor, siempre con el objetivo de nunca verse sometido a esa fuerza en totalidad. 

En este tiempo de guerra friá entonces, la polit́ica exterior se determinaba por la distancia 

tomada ante las relaciones y medidas de acción por parte del bloque occidental, en palabras de 

Fonseca “vis a vis” (frente a frente) principalmente en lo que correspondiá compromisos 

militares; en si Brasil aceptaba una limitada alineación pero no una pertenencia estratégica, 

plasmado fuertemente en la ruptura de acuerdo militar con EE.UU. en 1977. 

Autonomiá por Participación: Luego de guerra friá, ya no se buscaba proteger al paiś de lo 

alineamientos en temas polémicos y comprometidos, en este periodo con un crecimiento 

económico y diplomático durante años y con “una impronta originalmente carioca”, Brasil 
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busca ser parte e intentan prever la agenda internacional, y ¿porque no?, imponerla en 

determinados ocasiones, asi ́vemos su participación en el Consejo de Seguridad de ONU en el 

periodo 1989-1994 y en varias operaciones de paz de ONU. 

Una tercera autora es Soares Lima: (Maria Regina Soares de Lima, “TRADICIÓN E INNOVACIÓN EN LA 

POLÍTICA EXTERIOR BRASILEÑA” (Julio de 2010).) 

La autora trata temáticas y elementos variables de la política exterior como es el caso del 

americanísmo, globaliśmo y revisioniśmo. Durante el siglo XX solo 2 paradigmas son visibles, 

por un lado, el paradigma de una alianza especial con EE.UU. en donde se concibió a Brasil 

como una tierra con futuro de potencia global en base a sus recursos, a su visión del mundo, su 

fuerte nacionaliśmo y americaniśmo, que duro hasta la década de 1960, y ya entre 1964 a 1974, 

bajo las presidencias de Rio Branco, Vargas, Kubitschek, Dutra y Café); mientras que por otro 

el paradigma globalista siendo fruto de combinación de diversas influencias intelectuales 

(CEPAL. e ISEB.), este paradigma surgió como respuesta al americaniśmo ya desgastado y 

previendo la compleja situación de estar tan estrechamente aliado a EE.UU. (siendo su 

principal eje diplomático-económico), con la necesidad de universalizar las relaciones 

exteriores, no usando más a EE.UU. cómo potenciado de negociaciones sino utilizar a su propio 

potencial nacional (desarrollismo). 

En el primer decenio del siglo XXI, más puntualmente entre los años 2003 a 2011 se realizó 

un proceso de reforma de los paradigmas, con un sentido revisioniśta de las 2 

teoriásanteriormente nombradas, uniéndolas en un reversionismo institucional; es decir, se 

constituyeron de modalidades mixtas y reversionadas, con un fin modificador de las 

instituciones internacionales, principalmente por el hecho de que Brasil se posicionó en este 

periodo como un estado a contratara del status quo dominante. 

Existen muchas otras teoriás relevantes y que podrián, en medida de lo posible, dar respuesta 

a las interrogantes que nos planteamos en este trabajo, la dificultad está en temas de extensión 

y temporales, por lo que meramente las nombraremos a manera de recomendaciones para una 

lectura aún más ahondada en un futuro. Resultan interesantes también las teoriás de Leticia 

Pinheiro“Americanísmo, globalísmo e institucionalizo pragmático”, quien divide a las polit́ica 

exterior brasileña en 5 momentos: el americaniśmo pragmático, americaniśmo ideológico, 

globaliśmo grotiano, globaliśmo hobbesiano y el institucionalizo pragmático. Otra percepción 

destacada es la de Monica Hirst “Alineamiento, autonomía y ajustamiento-afirmación”, alli ́la 

autora aborda más específicamente las relaciones entre la República Federativa del Brasil y los 

EE.UU. durante el siglo XX y primera década del siglo XXI. 

Hemos nombrado con anterioridad el hecho en el cual la polit́ica exterior del Brasil fue 

progresivamente dirigida hacia una multilaeralidad y participación activa en organismos 

internacionales, sin embargo, el mismo fue una construcción de años de experiencia en donde 

la Organización de Naciones Unidas fue, por nombrarla de alguna manera, una de las primeras 

arenas de batalla donde el accionar diplomático profesionalizado de esta nación pudo hacerse 

presente, más precisamente en la Asamblea General. Es por esta misma razón que optamos por 

realizar un pequeño apartado destacando el accionar de Brasil dentro de esta organización. 

En este análisis se ve a las Asamblea General de ONU como una arena activa y donde se 

presentan, al menos para Brasil, posibilidades pequeñas pero útiles para marcar su camino ante 



el sistema dominante. Este fenómeno, sucedió tanto en la Asamblea General como en sus 

diversas comisiones y al igual que en muchas otras entidades y organismos multilaterales 

internacionales, donde Brasil tenía la oportunidad de, en alguna medida, hacerse presente y 

hacer valer sus intereses. Lo relevante para el análisis de este apartado, no es en si la votación 

por parte de los diplomáticos, que si bien representa una parte destacada del proceso, el foco 

se coloca en el accionar a posterior de la misma. La dificultad real aparece a la hora de 

preguntarnos si existe alguna forma cuantificable de corroborar la influencia y poderió 

brasileño en estas instancias; es por ello que tomamos la tipologiá propuesta por Wayne A. 

Selcher (1978) en su estudio de votos de Brasil en la Asamblea General de ONU. Presentando 

la siguiente categorizaron de materias a analizar y sus respectivas temáticas internas: 

 -  A) Polit́ica y Seguridad: Desarme, uso de energiás, nuclearización, unificaciones 

territoriales, polit́ica interna, operaciones de paz, etc. 

 -  B) Economiá: Desarrollo industrial, alimentación, asistencias, comercio, recursos 

naturales , etc. 

 -  C)Socio-Tecnico-Cultural: Cuestiones sociales, culturales, técnico-cientif́icas, salud, 

humanitario, 

DD.HH., educación, medio ambiente, etc. 

 -  D) Colonias-Tutela: Relacionado a independencia, autodeterminación, derechos 

civiles internos, 

etc. 

 -  E) ONU-Administración-Finanzas: Ya sea presupuesto, administración, asociación, 

representación,etc. 

 -  F) Jurid́ico: En relación a CIJ, tratados, acuerdos, instrumentación legal, 

investigación, etc. 

Otros tratados y organismos internacionales donde Brasil actuó destacadamente son: OEA, 

Consenso de Washington, FMI, BIRD, MNA, BID, SELA, ALADI, Organizaciones del 

Tratado de la Cuenca del Plata, Tratado de Cooperación Amazónica, Juscdino Kubistschek 

(presidente de OEA), la Operación Panamericana (OPA), de la cual surgió el Comité de los 21. 

Amorim Neto, O. (2016). De Dutra a Lula: la conducción y los determinantes de la política exterior brasileña. Eudeba. p.74. 

Pasando a la lectura de los porcentajes establecemos la relación en donde el valor 1 equivale a 

la convergencia plena de votaciones entre ambos estados, y está claro que, bajo el gobierno de 

Dutra entre 1946 a 1951, hubo por lo general, una alta convergencia entre Brasil y EE.UU., 



especialmente en 1947, 1948 y 1950. En 1947, la convergencia entre Brasil y EEUU fue plena. 

Es interesante notar que, en el primer año de la presidencia de Vargas (1951), el porcentaje de 

convergencia es tan alto como los dos años más convergentes de Dutra. Sin embargo, la 

tendencia es de caid́a en 1952, 1953 y 1954. Ya bajo Café y Kubitschek, el alineamiento de 

Brasil con EEUU vuelve a los niveles verificados durante el mandato de Dutra. A pesar de eso, 

la convergencia entre los dos paiśes tiende a ser menor en determinadas materias, llegando al 

nivel más bajo en 1958. 

En los años de la polit́ica exterior independiente (1961-63), se verifica, si,́ un declinar en la 

convergencia general entre Brasilia y Washington con relación al nivel medio de los quince 

años anteriores. Sin embargo, no es una caid́a aguda, como se refirieron en los textos de Lima 

y de Pinheiro. El declive se asemeja más a la “cualificación” propuesta por Fonseca. 

Sorprendentemente, durante el mandato de Castelo Branco, el primer presidente del régimen 

militar, no se nota en el porcentaje general de convergencia, un gran aumento en relación al 

trienio de polit́ica exterior independiente. De hecho, si se consideran todos los temas al mismo 

tiempo, el porcentaje de convergencia con los EE.UU. de Castelo Branco, es menor que el de 

Goulart. Tal vez eso sea consecuencia de la falta de votaciones en 1964, pero nada parecido a 

un cambio radical. Durante la presidencia de Goulart, la convergencia con EE.UU. se ve en 

ascenso, corroborando la hipótesis de haberse dado una transición hacia un americanismo más 

pragmático a lo largo de estos años. 

En la convergencia entre Brasil y EEUU. se identifica durante el mandato del general Geisel, 

caid́a que puede ser vista más como un cambio de paradigma que como una calificación, 

generalizada y considerable en el tiempo. La tendencia a una convergencia cada vez menor con 

EE.UU. se confirma en los gobiernos Figueredo y Sarney, validando la interpretación de Lima 

y de Pinheiro, según la cual el paradigma de la polit́ica exterior en los años 1974—89 se 

caracteriza por el globaliśmo, sinónimo de alejamiento de Brasil vis á vis con EEUU. El 

gobierno de Collor también es una sorpresa, ya que sus niveles específicos de convergencia 

son o muy próximos a los de su predecesor o incluso menores. 

Se observan aumentos en los niveles de convergencia a partir de la presidencia de Itamar 

Franco y en el primer mandato de Cardoso. Los porcentajes de convergencia general de esos 

dos gobiernos pueden ser usados para validar la adopción tanto del institucionalismo 

pragmático como de la noción de “autonomía por la participación” como nuevo paradigma 

de la polit́ica exterior brasileña luego del fin de la Guerra Friá. Pueden servir también para 

evidenciar un ajuste, como quiere Hirst. El segundo mandato de Cardoso, el nivel general y los 

niveles específicos de convergencia con EEUU. caerán en relación al primer mandato, 

corroborando la lectura de Hirst, según quien, luego de un esfuerzo inicial de aproximación 

con EE.UU., Cardoso pasó a alejarse de Washington, en un movimiento de afirmación. 

Finalmente, durante el primer mandato de Lula, pero sobre todo en la primera mitad de su 

segunda administración, Brasil registra sus más bajos niveles de convergencia general con 

EE.UU. desde 1946, una evidencia elocuente del revisionismo moderado que, según Lima, 

caracterizó la polit́ica exterior de este presidente. 

A modo de conclusión, el análisis de la orientación general de la polit́ica exterior brasileña por 

medio del examen sistemático de los niveles de convergencia entre Brasil y EE.UU. en las 

votaciones realizadas en la Asamblea General de la ONU entre 1946 y 2008 se ajusta muy bien 

a varias expectativas extraid́as de los autores al comienzo del apartado, mostrando que la 



medida cuantitativa utilizada aqui ́es válida. Pero, demostrado por la gráfica reciente, se debe 

hacer calificaciones a los paradigmas que han inspirado a la diplomacia nacional a lo largo de 

los 18 mandatos presidenciales. 

En primer lugar, la tendencia general del periódo 1946-2008 es de incansable disminución de 

la convergencia entre Brasil y EE.UU. Tal tendencia tiene importantes consecuencias polit́icas 

y analit́icas y no solo en lo referido a la polit́ica exterior del paiś sudamericano. Después de 

1961, ningún gobierno brasileño jamas produjo una convergencia con EE.UU. al mismo nivel 

de los 15 años anteriores, aún los gobiernos vistos como fuertemente alineados a Washington 

(Castello Branco, Costa y Silva y Médici) o como empeñados en adaptarse a un mundo 

dominado por la superpotencia que emergió victoriosa de la Guerra Friá (Collor, Itamar y 

Cardoso). Lo que hubo, si,́ bajo Castelo Branco, Itamar y Cardoso en su primer mandato, fue 

un movimiento de aproximación, pero no, nunca un retorno al altiśimo grado de cooperación 

con EEUU. de, por ejemplo, Kubitschek, el presidente más americanista desde 1946. En 

segundo lugar, el gráfico muestra también variación en el grado de convergencia con EE.UU. 

a lo largo de cada presidencia, lo que revela una cierta fragilidad de la idea del paradigma, la 

cual implica una relativa estabilidad en la acción internacional del paiś. Esa variación realmente 

interesante no podrán ser abarcadas en profundidad en este estudio limitándonos a su 

enunciación. 

La cuestión que ahora importa es saber, qué determina las variaciones, inter e intra 

presidenciales, arriba reportadas. Es lo que intentaremos, al menos parcialmente o en lo que 

considero relevante en este análisis, a lo largo del próximo capítulo. 

-ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA EXTERIOR: 

ITAMARATY Y FUERZAS ARMADAS- 

A muchos neófitos en el tema, les resulta extraño el nombre de “Itamaraty”, sin saber que no 

es más que el nombre del edificio sede en Brasilia correspondiente al Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Brasil, el cual fue inaugurado en el año 1970 con Medici como presidente. La 

verdad, es que el termino Itamaraty se acuño ya que la anterior sede del ministerio, localizada 

en la excapital Rio de Janeiro se llamaba de esa manera (Palácio do Itamaraty), mientras que 

el verdadero nombre del edificio situado en Brasilia es realmente llamado Palacio de los Arcos, 

es el lugar habitual en el que el jefe del estado recibe a representantes de distintos paiśes. 

En fin, dejando de lado los rasgos arquitectónicos e históricos del mismo, ¿Qué hace Itamaraty? 

Es el Ministerio de Relaciones Exteriores, es el órgano del poder ejecutivo responsable por la 

polit́ica exterior y por las relaciones internacionales de Brasil, a nivel bilateral, regional y 

multilateral. Itamaraty asesora al presidente de la república en la formulación de la polit́ica 

exterior y en la ejecución de las relaciones diplomáticas con los estados y organismos 

internacionales. Contando con una red de más de 220 representaciones en el mundo, el 

ministerio promueve los intereses del Paiś en el extranjero, presta asistencia a los nacionales. 

En cuanto a la estructura del ministerio se compone, al igual que cualquier otro ministerio de 

esta ińdole, de unidades ubicadas tanto en Brasil y en el exterior. 

Es usual ver que, el presidente se encarga de la representación exterior del estado, algo clásico 

de las repúblicas, pero Brasil no es el caso y más aún sus relaciones entre el poder ejecutivo y 

el ministerio de relaciones exteriores. Para poder explicar mejor la afirmación anterior hemos 



seleccionado los casos de Brasil y Francia, los cuales son casos comparables porque, a pesar 

de sus diferencias en su forma de gobierno, geopolit́icas y socioeconómicas, se caracterizan 

por el hecho de tener cuerpos diplomáticos altamente profesionalizados, lo que 

consecuentemente les ha permitido formar una elevada concentración del poder decisorio - 

Estudio realizado por Amorin Neto y Samuels (2010). 

Si bien el caso europeo esta plagado de parlamentarismos, en Francia, con su sistemas de 

semipresidencialismo se distingue un juego en la relación entre el poder ejecutivo y la elección 

de ministros, un juego que se da entre el presidente y el primer ministro, dependiente en gran 

medida si su relación es basada en un gobierno unificado o cohabitación/coalición. El autor 

sostiene que la proporción de ministros independientes o partidarios es una medida que capta 

la influencia real del jefe de estado en el proceso decisorio. 

Afirmando además que, con normalidad, en el semipresidencialismo existe una relación directa 

entre gobierno de coalición-ministro independiente y gobierno unificado-ministros partidarios. 

Por otro lado presenta que en los presidencialismos en su mayoriá los ministros son más 

partidarios, al menos en comparativa a los parlamentarismo y semipresidencialismo, ya que 

para conducir la polit́ica exterior necesitan el apoyo de los partidos más que del poder 

legislativo y no es de utilidad un ministro que en parte ocupe una banca partidaria. 

Una percepción que se debe destacar del autor es su exhaustivo interés por reafirmar la 

exponencial importancia de que si bien es crucial llegar al poder también es realmente 

importante estar acompañado en el poder, haciendo referencia a la necesidad de los tenedores 

del poder ejecutivo de poder llevar relaciones acordes con su aparato burocrático más cercano; 

pudiendo asociar estos a los ministerios, mas precisamente al de relaciones exteriores y el de 

seguridad que involucra a las fuerzas armadas, ambos de papel preponderante en la 

conformación de la polit́ica exterior de Brasil. 

Las 2 naciones anteriormente nombradas, la francesa y brasileña, ante los ya expresados juegos 

polit́icos dados en un sinfiń de estados, han optado por privilegiar atributos que solidifiquen la 

base de sustentación de los ministros de relaciones exteriores. 

- Conformación de la cancilleriá en regiḿenes presidencialistas en Brasil. Fuente: abreu et al. 

(2001); www.presidencia.gov.br 

 1946 a 1964 1964 a 1985 1985 a 2010 

Afiliados a partidos 94% 20% 45% 

Burócratas (diplomático de 

carreras) 

6% 80% 45% 

Especialistas 94% 80% 73% 

Legisladores 19% 20% 9% 

 

Dentro de los aspectos destacados de este cuadro, encontramos en primera instancia los altos 

porcentajes de funcionarios especializados en la materia y por otro lado el bajo nivel de 

http://www.presidencia.gov.br/


requerimiento de funcionarios participantes de Itamaraty con bancas en el congreso. Asi ́como 

en la V República francesa la tecnocratización, es decir, la mayor participación de porcentaje 

de funcionarios especialistas, es notable en Brasil, aunque sean muy similares en todas las 

categoriás del cuadro, llegando a la conclusión de que cuanto mas presidencial sea el régimen, 

mas técnicos y menos afiliados a partidos pertenecen a cancilleriá. 

Encontramos entonces a, Brasil y el sińdrome de la presidencialización de la polit́ica exterior, 

es el hecho de que las relaciones diplomáticas estén directamente o de manera rutinaria dirigida 

por el poder ejecutivo, implicando por tanto la reducción de autonomiá decisoria por parte de 

Itamaraty, como fue el caso durante el auge con Lula. En la 2da mitad del siglo XX la 

diplomacia brasileña se caracterizó meramente por representarse en base a los altos rangos del 

ministerio de relaciones exteriores y sus delegaciones, con participación del poder ejecutivo en 

casos realmente puntuales, tradición puesta de cabeza en los mandatos de Cardoso y Lula 

(1995-2010). 

En una primera idea de la respuesta se nos presenta una paradoja; una gran mayoriá de 

cancilleres oriundos de la carrera diplomática están asociada a la perdida de autonomía 

decisoria de parte del ministerio de relaciones exteriores. El fin del trabajo no es dar respuesta 

profunda a estas cuestiones, pero a pesar de eso vale aclarar que en simples palabras la paradoja 

se explica en que los miembros de carrera, dado el amplio conocimiento que poseen de la 

burocracia diplomática facilitan el control de ésta por parte de los presidentes que llevan sus 

agendas polit́icas adelante y que normalmente chocan con las tradiciones de Itamaraty. Es por 

eso mismo que el costo de despedir un funcionario perteneciente a la tecnocracia es, con 

normalidad, inferior al de uno afiliado a un partido dadas sus bases de apoyo. Por lo tanto si, 

la tecnocratización del funcionario y como consecuencia la presidencialización va en 

detrimento de la autonomiá e importancia de Itamaraty. 

En el siguiente cuadro, se nos presenta sin duda la exponencial importancia que le dieron tanto 

Cardoso como Lula a los viajes hacia el exterior. Se debe tener en cuenta además los fenómenos 

de fuerte globalización, cambio de paradigma del sistema internacional y el fuerte proceso de 

conformación del bloque regional durante que vivía el mundo en esos años, además viendo que 

este proceso de aumento de viajes presidenciales sufrieron un gran aumento ya desde la década 

de los 80’.  

fuente: Garcia (2005) y www.presidencia.gov.br 

http://www.presidencia.gov.br/


« Vargas e Itamaraty hábilmente explotaron dicho miedo, presionando constantemente a 

Washington con el fantasma de la colaboración nazi en los planes del desarrollo del acero 

brasileño » María Gisela Pereyra Doval. 

Por otro lado encontramos al ministerio de defensa, aunque nuestro objeto de estudio en esta 

sección ha sido más precisamente las fuerzas armadas brasileñas. Sabemos que durante la 

guerra friá la sección continental latinoamericana fue azotada por una serie incontable de 

procesos y acontecimientos, los cuales involucraron a las fuerzas armadas (FF.AA.), y Brasil 

por su parte no es la excepción, aunque con sus particularidades. 

En cuanto a los debates literarios del asunto de la participación de las FF.AA., “...termina 

cayendo en el recelo de que la historia de esta república no sea más que un proceso de 

negociación entre segmentos de la sociedad civil y las instituciones armadas.”4 como califican 

Brigagão y Proença (2005). 

Estos mismos autores enmarcan el accionar de las FF.AA. en 6 ejes fundamentales de su 

participación en el paiś: pilar de la nacionalidad, poder moderador, instrumento de clases, 

partido militar, desempleo estructural y funciona instrumental. No entraremos en detalles de 

cada una de las instancias debido a que no son del interés del estudio. 

En muchos casos las fuerzas armadas de una nación han actuado toda su historia desde una 

perspectiva a veces aislada del devenir polit́ico de la nación, pero, en el caso brasileño, actual 

desde su creación como tal en una real cercaniá a las fuerzas económicas más poderosas del 

estado. Ya sea desde la liberación de las tropas portuguesas, o más en la actualidad en contra 

de mas medidas de tinte socialistas tomadas por Goulart que despertaron el golpe de estado de 

1964 o su proceso de retirada del escenario polit́ico desde 1974 a 1985, estas fuerzas siempre 

han estado apanadas bajo el ala de poderes económicos muchas veces nacionales y algunas 

otras externas. 

Algunas de las particularidades de los años bajo los cuales gobiernos militares actuaron Brasil, 

estuvieron pincelados por medidas como un sistema de partidos bipartidista, polit́icamente 

dominado por el ARENA (Alianza Renovadora Nacional) quien responda a las fuerzas 

militares, otro punto caracteriśtico fue que a diferencia del camino tomado por dictaduras 

dentro del continente, ellos se adentraron en el proceso de industrialización nacional y de lograr 

resultados positivos durante y pos su paso por el gobierno, de igual manera fuero también 

pioneros en la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional y asi ́también del llamado Plan 

Murciélago5 en los años 1978 y 1979 en parceriá con la Argentina. 

A pesar de su paso por el gobierno, donde los autores se reparten sus opiniones, en finales de 

la década de 1970 comienzan las revueltas, dentro de las cuales no podemos dejar pasar la 

revuelta metalúrgica quien teniá entre sus filas y como cabeza del movimiento a nada más ni 

nada menos que el futuro presidente Lula da Silva. Con la llegada de Carter al poder en los 

EE.UU., América Latina se sumerge en un duro proceso de redemocratización, que trajo 

                                                
4 Traducción propia portugués-español. 
5 El “plan murciélago” constaba en redes de información, con bases en todos los países 
sudamericanos instaladas por parte de los gobiernos militares que dirigían a la mayoría de los países 
en aquel entonces, con el fin de identificar focos de revuelta e individuos “peligrosos para el régimen”. 



aparejado los gobiernos de Neves, Sarney, Melo, Cardoso y Lula, además de muchos procesos 

hablados en las paginas previas de este trabajo. 

-IDEAS FINALES.-  

En estos capit́ulos hemos vistos, al menos en opinión propia, los determinantes de la polit́ica 

exterior brasileña, realizado para evaluar los pesos relativos en factores sistemáticos y 

domésticos en la determinación de la polit́ica exterior de un estado, ya sea con la adopción de 

modelo neorrealista o liberal, estados extranjeros (sistématicas), regiḿenes, gobiernos, 

legislatura, burocracia diplomática y milicias (domésticas). Con el objetivo de que los 

conocimientos sean claros, haceos hincapié en que si bien la fuerza de los condicionantes 

domésticos son innegables, la última palabra será, al menos a nuestro entender en el caso 

brasilero, por parte de los elementos externos o sistémicos, de los cuales ya vimos a lo largo de 

todo este proceso que poseen una fuerza factible de cambiar los escenarios. 

Las verificaciones empiŕicas reportadas en estos capit́ulos indican que, una variable sistémica 

de cuño neorrealista (una medida de poder militar y económico) es el determinante más 

relevante de la orientación general de la polit́ica exterior brasileña entre 1946 y 2008, tal cual 

se evidencia por la convergencia entre Brasil y EE.UU. en la Asamblea General de la ONU. 

Por último, la ausencia de evidencia que confirme la variable de cuño liberal no significa 

necesariamente que la teoriá liberal deba ser descartada o que los poderes que la encarnan no 

tenga influencia indirecta sobre la polit́ica exterior brasileña. 

Al final, ¿qué historia contaron los capit́ulos precedentes? Siguiendo la tendencia contraria a 

la de la literatura contemporánea de relaciones internacionales, brasileña y extranjera, se 

mostró la importancia de factores sistémicos de naturaleza neorrealista en la determinación de 

la orientación general de la polit́ica exterior brasileña entre 1946 y 2008, o sea, a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, a medida que creciá y se industrializaba la economiá brasileña, se 

expandiá la población, se urbanizaba la sociedad, y aumentaban los gastos militares y el tamaño 

de las Fuerzas Armadas, el paiś fue sintiéndose en condiciones de, paso a paso, distanciarse de 

aquel que habiá sido su gran aliado en la primera mitad del siglo pasado. En las palabras del 

historiador Moniz Bandeira (1986), Conviene notar que el alejamiento “vis á vis” de EE.UU. 

corresponde simétricamente a la universalización de las relaciones internacionales de Brasil. 

Más allá de eso, reitérese que el alejamiento en relación a Washington fue efectuado, en 

general, de manera “lenta, gradual y segura”, nunca adquiriendo la caracteriśtica de un 

equilibrio duro. Aún en los términos del neorrealismo, entre 1946 y 2008, Brasil transitó desde 

el “acoplamiento” al equilibrio blando (Brands, 2010). Dicho en los términos de la literatura 

nacional, en ese periódo Brasil pasó del alineamiento, en variables grados de automatismo, con 

EE.UU. a un revisionismo moderado del orden internacional unipolar vertebrado por 

Washington a partir del fin de la Guerra Friá (Lima, 2010). 

Ese patrón de alejamiento (de largo plazo y relativamente bien controlado, ya que nunca llegó 

a la ruptura o a la enemistad) es, en buena medida, fruto de la acción de una cancilleriá 

influyente y plenamente profesionalizada desde la década de 1940, siempre inspirada por algún 

tipo de doctrina realista y preocupada con la coherencia y la credibilidad de la polit́ica exterior 

del paiś. O sea, una cancilleriá profesional supo traducir, racionalmente, las crecientes 

capacidades nacionales de Brasil en un incremental y cauteloso distanciamiento diplomático 



en relación a EE.UU. Asi ́ como también supo buscar aproximarse a Washington, durante la 

década de 1990, cuando vio congelada o amenazada la posición internacional del paiś, a causa 

de la desorganización monetaria por la que venía pasando la economiá brasileña desde la 

década de 1980. Sin embargo, el papel de Itamaraty no fue constante. 

Con relación a las Fuerzas Armadas, éstas fueron, sin duda, un factor importante en la 

determinación de la polit́ica exterior brasileña entre 1946 y 2008, sobre todo durante el régimen 

militar 1964 a 1985. Más especif́icamente, la ascensión y la caid́a del poder polit́ico de los 

militares tuvieron un efecto considerable en los temas polit́icos y de seguridad. El auge de la 

hegemoniá polit́ica de los militares, entre 1967 y 1979, implicó un impresionante alejamiento 

de las posiciones diplomáticas de Brasil. Por la misma lógica, el declive polit́ico de las FF.AA., 

muy acentuado a partir de la década de 1990, facilitó una reaproximación de Brasilia con 

Washington en cuestiones polit́icas y de seguridad. Hay que preguntarse por qué la otra variable 

sistémica, la interdependencia asimétrica, no se reveló significativa. 

Por otro lado, durante la historia brasileña, la continuidad del calendario de elecciones 

democráticas está ligada al crecimiento de los partidos de izquierda y, consecuentemente, al 

aumento de su participación ministerial. El aumento de la participación ministerial de la 

izquierda (esto es, justamente en el centro de gravedad del sistema polit́ico brasileño, el Poder 

Ejecutivo) crea condiciones polit́icas excelentes para que partidos bien organizados y con 

intensas preferencias respecto de la acción internacional de Brasil alteren la polit́ica exterior. 

Por último, es fundamental mantener presente que el modelo de análisis desarrollado (centrado 

en la relación entre Brasil y Estados Unidos como el principal vector de la diplomacia 

brasileña) está históricamente agotado. A causa del éxito de la universalización de las 

relaciones internacionales de Brasil, de su ascensión reciente a la condición de actor global, de 

la emergencia de China como principal socio comercial del paiś, del declive imperial 

norteamericano desde 2003 (acelerado a partir de la crisis financiera de 2008) y de la 

multiplicación de actores involucrados en el proceso decisorio interno, es muy probable que, a 

partir del segundo lustro de este siglo, sean otros los principales determinantes de la polit́ica 

exterior brasileña. 
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http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es.http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano



_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari119-2018-malamud-que-politica-

exterior- tendra-brasil 

- Maria Regina Soares de Lima, “TRADICIÓN E INNOVACIÓN EN LA POLÍTICA EXTERIOR BRASILEÑA” 
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Brasileira de Politica Internacional, vol. 46, 2003, pp. 5-25. 

- Cervo, Amado Luiz: Polit́ica exterior do Brasil: 0 peso da História”, en Plenarium, vol. 2, 2005, pp. 10-26. 
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