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Resumen
El presente artículo tiene por finalidad desarrollar el papel de Brasil, como potencia
emergente, dentro del sistema internacional. Desde la década de los noventa, Brasil empezó
a dejar relegado a México, país que fue el líder latinoamericano en los años ochenta; hecho
que se ha venido manteniendo en el transcurso del tiempo como consecuencia de los
gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio Lula Da Silva (20032010), y Dilma Rousseff (2011 – 2016). Si bien actualmente Brasil atraviesa una crisis no
solo económica sino también social y política, no se puede negar que es un actor
internacional y regional importante. Brasil, ejerce a nivel macro un soft power, que
contribuye a la paz, democracia, e integración; sobre todo en este último elemento busca
posicionarse como líder latinoamericano, conformando bloques regionales y económicos
tales como BRICS, ALADI, MERCOSUR, UNASUR, CELAC, entre otros.
Palabras claves: Orden Internacional / Actores Internacionales / Mundo Multipolar /
Potencia Regional / Crecimiento Económico.
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En la dinámica de las relaciones internacionales llamamos orden internacional al
conjunto de situaciones que caracterizan el desenvolvimiento de países considerados
potencias mundiales, en un contexto histórico determinado y con las peculiaridades de cada
caso. En este sentido, el orden internacional representa la garantía de un mínimo de
estabilidad y seguridad en el sistema internacional que reposa sobre un orden jerárquico de
estados y la distribución internacional del poder (Alcalde, 2010). Con la caída del muro de
Berlín y el desmantelamiento de la ex-Unión Soviética, es muy común hoy en día hablar de
neoliberalismo y la economía de libre mercado. Contrario al entendimiento de este modelo
que fue concebido en Europa durante el siglo diecinueve, el neoliberalismo actual no busca
reproducir ese viejo sistema, sino que por el contrario, es algo que se origina dentro de lo
que se denomina el “nuevo orden internacional”.
Para entender el nuevo orden internacional es preciso mencionar que en primera
instancia, se debe analizar y comprender el comportamiento externo de los actores
internacionales dentro de lo que se llama el sistema internacional. En este sentido, el papel
de los actores internacionales es fundamental, definiéndose la sociedad internacional en
función del papel que cada actor desempeña en ella. A continuación, se debe tener presente
los arreglos colectivos de los actores internacionales para el logro de sus objetivos
comunes, la voluntad política de los Estados y su jerarquía en el contexto internacional.
La coyuntura internacional nos plantea una serie de retos y desafíos como
consecuencia de las crisis económicas y sociales que viene atravesando el mundo en la
actualidad, especialmente en la Eurozona, España y Grecia no tienen pronóstico de mejora
cercana, el Reino Unido considera retirarse en caso de no alcanzar reforma sustanciales
dentro de la estructura de la organización (La Vanguardia, 2013) y un creciente fervor
nacionalista que amenaza con hacer retroceder la integración que se ha venido realizando
en los últimos años.
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De manera que, en el campo de las relaciones internacionales actualmente se
presenta una reconfiguración del equilibrio de poder entre alianzas o bloques de las
principales potencias y debido a esto, Brasil, como algunos otros países más, han empezado
a ocupar un lugar importante en la arena internacional.
En principio, debemos señalar que Brasil es el país más extenso de América del Sur,
el quinto en tamaño a nivel mundial, el más poblado de esta parte del continente (196,7
millones de habitantes aproximadamente) y es potencia militar en la región (Banco
Mundial, 2013).
En el Brasil, el enfriamiento del crecimiento económico observado durante 2011 se
detuvo (CEPAL, 2012). Los pronósticos del FMI de crecimiento económico para Brasil en
2013 emiten una proyección de 3.5% y en el 2014 de 4.0%, a diferencia del crecimiento
brasileño que fue de 1% en el 2012 (Reuters, 2012). Esto tomando en cuenta que el FMI
pecó de optimista en sus pronósticos sobre el crecimiento mundial.
Sin embargo este pronóstico emitido por el FMI no llegó a concretarse dado que
para el 2013 el PBI sólo alcanzo un crecimiento del 2,7% y en el 2014 de 0,1% (Santander,
2016)
“La incertidumbre externa asociada a lo que ocurra en la zona del euro,
además de la desaceleración de China y del precario crecimiento de los Estados
Unidos seguirá incidiendo en la política monetaria y cambiaria. Es probable que la
mayor incertidumbre en los mercados mundiales se exprese en una mayor
variabilidad de las cotizaciones y que ello invierta, al menos transitoriamente, la
tendencia a la apreciación nominal observada durante 2011. Así, aunque la
tendencia prevaleciente durante el primer trimestre de 2012 fue a la apreciación,
entre mediados de marzo y fines de mayo de 2012 las economías del Brasil, Chile,
Colombia y México experimentaron depreciaciones de sus monedas. En un contexto
de recesión de la economía internacional y en la medida en que los tipos de cambio
se apreciaron en años anteriores y las tasas de inflación sean moderadas, se abre
cierto espacio para una política monetaria menos restrictiva.” (CEPAL, 2012).
En el caso Brasileño según la Agencia EFE : La disparada del dólar se siente
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también en Brasil, que enfrenta una economía "frágil", con la inflación disparada,
previsiones de contracción del 1,4 % en 2015, alza constante en los tipos de interés y
donde la depreciación del real acumula en lo que va del año un 21,29 % respecto a la
denominación estadounidense. (...) El dólar "fuerte" en Brasil ha ayudado a compensar,
en parte, la retracción de la industria y mantener el nivel de ingresos de las exportaciones
pese a la reducción del volumen vendido al exterior en ciertos sectores afectados también
por la baja de los precios.(Agencia EFE, 2016)
El crecimiento económico de un país se ve en buena parte respaldado por el
crecimiento demográfico de la población económicamente activa ya que cuantas más
personas puedan generar valor, más aumentará el PBI del país. No obstante, con una
población anciana, el efecto será contrario.
Es interesante por tanto, controlar esta franja de edad económicamente activa (entre
los 15 y 64 años). En el caso de Brasil, nos encontramos en un momento de mayor
crecimiento demográfico comparado hace 20 años que la pirámide poblacional tenía una
gran base e iba decreciendo (Grabia, 2011).
“Se calcula que hasta el año 2020, dos tercios de la población (66%),
estarán dentro de esta franja productiva. Incluso se espera un pico de 71%. Esto se
traduce a un aumento de la población de 130 a 147 millones de personas. Esta gran
masa de activos es sinónimo de crecimiento económico, inversiones y gran
oportunidad: el denominado bonus demográfico. Se estima que con el bonus
demográfico el PIB de Brasil crezca un 2,7% anualmente. Incluso las previsiones
de prestigiosos economistas son todavía más optimistas, los cuales sitúan el
crecimiento en un 4,5% anual. Siguiendo estas premisas se augura un PIB en 2030
de 3,3 billones de dólares (un 50% mayor que en la actualidad).
Siguiendo esta tendencia, a título de ejemplo, se estima que en la próxima
década los bancos crecerán un 50%, lo cual implicará la creación de 150.000
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nuevos puestos de trabajo (fuente: Brazilian Federation of Banks). El punto de
inflexión del bonus, según IGBE y Bradescom estará en 2022, donde el porcentaje
de población inactiva será de 4,1% (probablemente el más bajo probablemente en
la historia). A partir de entonces, desgraciadamente la curva piramidal arrancará
con el proceso inverso y la franja de edad superior a 64 años irá en aumento.
Singapur, Corea del Sur, Taiwán y China, los Cuatro Tigres Asiáticos, son
ejemplos de cómo el bonus ha catapultado sus economías. Ahora es el turno de
Brasil y para prosperar en estos 20 años, deberá realizar fuertes inversiones en
sectores estratégicos.” (Grabia, 2011)
Brasil se ha consolidado como una potencia económica, con una deuda externa de
$410 miles de millones al 31 de diciembre del 2011 est. (INDEXMUNDI, 2013) que fue
superada por sus acreencias internacionales en enero del 2008, convirtiéndolo en un “net
external creditor” (Bloomberg, 2013). Asimismo, la deuda externa al 31 de diciembre del
2012 est. fue de $438,9 miles de millones y al 31 de diciembre del 2013 est. creció a $475,9
miles de millones (INDEXMUNDI, 2016). Según la CIA – Central Intelligence Agency la
deuda externa Brasileña al 31 de diciembre del 2014 es de $ 712,500,000,000 (CIA, 2016).
Asimismo, Brasil es un país de contrastes, ya que tiene una de las mejores
economías del mundo pero aún no puede solucionar sus problemas internos (la violencia
urbana (OEA, 2013), la pobreza (Banco Mundial, 2013), la corrupción (Transparency
International, 2013), el sida (Ministerio de Salud de Brasil, 2013), etc.
Sin embargo, en términos cuantitativos, es considerado una potencia regional y se
perfila a ocupar un lugar mucho más importante en el sistema internacional; debido a que
Brasil es uno de los más fuertes candidatos a ocupar un lugar permanente en un ampliado
Consejo de Seguridad de la ONU.
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En la esfera política Brasil se sitúa al lado de las nuevas fuerzas en el sistema
internacional. Coordina con China, Rusia, India y Sudáfrica en el grupo BRICS, así como
con India y Sudáfrica en el IBSA, un grupo exclusivamente de potencias intermedias
emergentes. También lidera, junto con India, el G20 comercial, que es el contrincante de
EEUU y la UE en las negociaciones comerciales globales.
Entre los doce estados sudamericanos sobresale nítidamente, Brasil, que ya es una
potencia regional y que está transitando a la categoría de gran potencia mundial. Si bien
durante un largo período su política exterior fue manejada con bajo perfil, esto comenzó a
cambiar con los presidentes Cardozo y Lula, con una diplomacia presidencial activa y que
se mantuvo con el gobierno de Dilma Rousseff. La política exterior brasileña es de Estado y
se ha constituido sobre ejes claros en el mediano plazo: promover el multilateralismo y la
multipolaridad, estimular las relaciones sur-sur, la modificación de la estructura del
Consejo de Seguridad de la ONU y lograr un puesto permanente en el mismo. Asimismo,
ha mantenido a la Amazonía y el Atlántico sur como áreas de preocupación estratégica
(Vargas, 2008).
A través de su historia, Brasil, al igual que sus vecinos latinoamericanos no ha sido
ajeno a los gobiernos militares; no obstante, su política exterior continuó siendo la misma:
Los militares respetaban y otorgaban autonomía desde el Planalto (Sede de la Presidencia)
hacia Itamaraty (Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores) y mantuvieron la línea de
política exterior no importando el gobierno de turno.
En otras palabras, se ha recobrado la fe en las posibilidades del país en su acción
externa. El Brasil de hoy es consciente de sus dimensiones y de su peso internacional, y por
ello pretende ejercer un liderazgo suramericano y convertirse en potencia mundial. En
ambos escenarios ha comenzado a actuar conforme a un pensamiento estratégico
(Rodríguez-Larreta, 2005).
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II
El mundo actual es un mundo multipolar. Cierto es, que Estados Unidos sigue
siendo la superpotencia mundial, pero se encuentra atravesando por una serie de problemas
internos en el ámbito económico aunque actualmente se encuentra saliendo de la recesión
económica. Así como dificultades de legitimación internacional tras la intervención en Irak.
Ello generó una reconfiguración del orden mundial, en la medida que surgieron nuevos
actores internacionales.
En ese sentido, por dimensión y por historia, Brasil está encaminado a consolidar su
liderazgo regional. Sin embargo, cuando analizamos los rankings de las economías
mundiales en los últimos 3 años, podríamos afirmar que Estados Unidos sigue en primer
lugar por volumen de producto interior bruto en dólares, sin aplicar el efecto de la inflación
esto, en las previsiones se mantendrá al menos hasta el año 2020. (Todo Productos
Financieros, 2015)
Asimismo, tras China nos encontramos con los habituales de la lista; Japón,
Alemania, Reino Unido, Francia, dándose tan sólo como novedad ese adelanto que India
hizo sobre Brasil. Esto porque el caso era algo esperado, incluso en las primeras
estimaciones la contracción de la economía brasileña se consideraba menor de lo que al
final parece que va a resultar, con una calidad muy seria de la confianza al sector privado y
con graves problemas internos sociopolíticos.
Como mencionamos líneas arriba, Brasil a diferencia de los dos años anteriores en
el ranking mundial de las principales economías ha sido superado por India encontrándose
actualmente en el puesto 8. (Todo Productos Financieros, 2015)
Esta situación antes descrita dificulta las pretensiones Brasileñas de consolidarse
como potencia mundial.
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Brasil ahora se ha transformado en el líder de América del Sur, con 13 años de
estabilidad económica, duplicación de sus exportaciones en cinco años y atracción de
32.000 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) en los últimos 12 meses
hasta el año 2013, además, de lograr el grado de inversión otorgado por las más prestigiosas
calificadoras económicas internacionales. Sin embargo, la caída de los commodities, la
desaceleración China, las fuertes inversiones realizadas para el Mundial del 2014 así como
para las olimpiadas Río 2016 envueltas en grandes escándalos de corrupción y sobre costos
de las mismas, han menguado el crecimiento de Brasil de los últimos años tal como lo
hemos mencionado anteriormente.
El actual gobierno de la Presidenta Dilma Rousseff, tras convertirse en la primera
presidenta mujer de la República Federativa de Brasil en los comicios de 2010, con casi 56
millones de votos (LEMANN, 2011), ha tomado las riendas de su política exterior de
manera agresiva: promueve la presencia de Brasil en los escenarios donde se mueven las
grandes potencias. Rousseff impuso su estilo pragmático en el Palacio del Planalto y al
igual que su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva, presentó sus argumentos y planes en el G8, en el Foro Económico Mundial y finalmente, en la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Como se puede ver, el papel que está desempañando Brasil reviste de mucha
importancia, y, aunque es aún prematuro dilucidar cuál puede ser su futuro inmediato, la
estrategia que emplea su diplomacia le impone una suerte de liderazgo regional (por
territorio, población, crecimiento económico y desarrollo tecnológico).
Al no ser una potencia nuclear (a diferencia de China o India) ni disponer de
grandes recursos militares (a comparación de China, India, Rusia, etc.), Brasil es
considerado un soft power (poder blando) comprometido con valores cívicos tales como la
paz, la democracia y la integración o cooperación entre Estados.
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Como potencia civil no aspira al dominio militar en América Latina, una región
carente de conflictos interestatales, pero plagada de crisis internas dentro de los países que
lo conforman, que difícilmente se resuelven por la vía militar. Con su enfoque cooperativo,
a largo plazo, Brasil podría ser más efectivo a la hora de contribuir a la prevención y
resolución de conflictos en la propia región que EE.UU”. (GRATIUS, 2013)
El caso del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)
merece un capítulo aparte, ya que se ha erigido en apoyo de la expansión de las grandes
empresas brasileñas. El gobierno brasileño encontró en el BNDES el instrumento para
construir la integración física que es la base de la UNASUR. En efecto, el banco está
“supercapitalizado” y cuenta con un presupuesto de 30 mil millones de dólares, 10% mayor
que el presupuesto del Banco Mundial. El BNDES está en condiciones de ser el principal
financista de los megaproyectos del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Sudamericana) que supone la construcción de 300 carreteras,
puentes, hidroeléctricas, gasoductos y otras obras a un costo de 50 mil millones de dólares a
lo largo de una década. El Perú es uno de los países beneficiados pues ha recibido un
préstamo de 200 millones de dólares.
Con todo, mientras que Itamaraty se empeña en desmentir todo propósito de
hegemonía o liderazgo, no se puede negar que tiene vocación por jugar en la primera
división en el escenario mundial.
En la década del ochenta era México el principal representante de Latinoamérica y
se perfilaba como potencia regional. En los noventa y hasta la fecha, es Brasil quién pone
más énfasis en su política exterior pero tiene ciertas resistencias.
Cabe destacar que existen tres tipos distintos de liderazgo: uno en términos de
capacidades, el segundo el institucional, y el tercero se llama situacional. (IKENBERRY,
1997)
9

Desde el punto de vista institucional, Chile ha demostrado que puede construir
consenso para ejercer la presidencia de la OEA al tiempo que durante su paso por el
Consejo de Seguridad mantuvo -junto con México- la posición negativa de la mayoría de
los países latinoamericanos en relación a la guerra preventiva en Irak.
El liderazgo situacional tiene una mayor polarización, ya que varía según la
ocasión. Brasil y Argentina fueron los países que convocaron al Tratado Internacional de
Asistencia Recíproca (TIAR) cuando sucedieron los eventos del 11-S, Asimismo ambos
tuvieron una importante participación en los momentos de crisis política en Bolivia cuando
los movimientos sociales aquejaban al entonces presidente Mesa.
Argentina es la muestra de cómo cambian las condiciones internacionales y de lo
dura que puede ser la estructura de poder internacional cuando una nación no trata de crear
más poder. De ser un país que hace ya más de un siglo fuera considerado una potencia
regional, su poder hoy limitado en lo atinente a su accionar internacional, más bien
devenido a menos.
Por su parte, Venezuela asumió una posición compleja ya que aspiró a ser un líder
regional relevante y accionó no sólo asistiendo y haciendo negocios con los gobiernos sino
ejerciendo influencia en movimientos sociales ascendentes y en algunos casos con claras
posibilidades de acceso al poder, que lo pueden contar como aliado.
“En Venezuela mucho ha cambiado todo desde que Chávez subió al poder
por primera vez en 1998. El presidente Chávez ha sometido a su país desde ese
tiempo a diferentes movimientos telúricos que indiscutiblemente han transformado
a Venezuela y obligado a la oposición política a refundarse, recrearse y definirse en
un nuevo contexto político-económico. Hugo Chávez ha cometido graves errores,
por los que la sociedad venezolana pagará y está pagando un alto precio. Montó su
sistema político-ideológico sobre los viejos cauces, ya transitados por otros países
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ex-socialistas y otros que aún se llaman socialistas como Cuba”. (El nuevo diario,
2013)
Venezuela, en un contexto donde su fortaleza como exportador de petróleo le
permitió disponer de moneda corriente cuando los precios del petróleo bordeaban más de
150 dólares el barril, ejerció cierta asistencia económica a países que tiene sus economías
seriamente debilitadas como es el caso de Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Cuba. Eso le
permitió contar con un nuevo peso en la geopolítica sudamericana, lo cual le permitió su
ingreso al MERCOSUR gracias a aliados de peso como Brasil y Argentina. Sin embargo
tras el desplome del precio del petróleo, en donde el precio oscila por los 30 dólares el
barril, se puede apreciar una gran crisis económica y política que ha venido afectado al país
los últimos 3 años.
Es en este contexto donde existe un margen para una competencia en el
establecimiento de un liderazgo regional. Brasil, en su búsqueda de status y jerarquía como
potencia regional, intenta esquemas de relaciones amplias donde prima el alcanzar un
reconocimiento de su peso en el ordenamiento de la región y su contribución al
ordenamiento del mundo. (John De Sousa, 2008)
Si bien históricamente han existido fricciones entre Brasil y Paraguay, hoy en día
han logrado dejar los malestares del pasado del lado y comparten la tarea de una
integración regional participando activamente en el Mercosur y la UNASUR, haciendo
posible la construcción de varios proyectos binacionales de envergadura, como lo son el
Puente de la Amistad y la hidroeléctrica binacional de Itaipu.
Tanto Brasil como Paraguay son conscientes de los beneficios que implican
fomentar las cadenas productivas, reducir las asimetrías en el comercio bilateral, aumentar
el flujo de inversiones y de turistas. Brasil ve el bienestar económico paraguayo y la oferta
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energética como una oportunidad para invertir y fomentar el crecimiento económico
mutuo.
En resumen, no sólo existen las capacidades materiales al momento de analizar el
sistema internacional, sino que también hay que analizar el rol social que tienen las
unidades en la estructura. Por lo tanto, una visión del “sistema latinoamericano” implica
tener presente las capacidades que se poseen más el reconocimiento que los otros actores
hacen de las unidades. Si consideramos esta perspectiva podemos incorporar a naciones que
ejercen en la actualidad una influencia mayor en la región, la cual no es un resultado directo
de sus capacidades.
III
Los problemas de corrupción en América Latina son muy comunes, según con
Amnistía Internacional dicha región es una de las mayores solo después de África. De esta
situación, Brasil no es la excepción ya que de a nivel mundial ocupa el puesto 76 de
168[ CITATION TRA16 \l 10250 ]
Actualmente, el caso emblema de la corrupción brasileña es el caso “Lava Jato”, el
cual según las autoridades del Brasil es la mayor investigación anticorrupción de la historia
de su país.[ CITATION ELC16 \l 10250 ]. El cual ha involucrado a los principales partidos
tradicionales, tales como el “Partido de los Trabajadores” (actual partido de gobierno que
ya lleva en el poder desde el año 2003 a la fecha2), el “Partido Progresista”, el “Partido del
Movimiento Democrático Brasileño” entre otros; así como figuras de la política brasileña y
del empresariado brasileño, llegando incluso a salpicar de dichos escándalos de corrupción
a políticos de otros países en donde operó Odebrecht, uno de los principales grupos
económicos involucrados en todas estas investigaciones.
2 Actualmente la Presidenta Dilma Rousseff se encuentra suspendida del cargo de Presidenta desde el 12 de
mayo del 2016, a la espera que el Senado brasileño le realice el denominado “juicio político” (impeachment)
para ver si la destituye o no según la constitución de Brasil.
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El nombre “Lava Jato” se debido al uso de una red de lavanderías y estaciones de
servicio utilizados para mover valores de origen ilícito. La denuncia inicial partió del
empresario Hermes Magnus en 2008, cuando el grupo de acusados intentó lavar dinero en
su empresa Dunel Indústria y Comércio. A partir de la denuncia inicial, fueron emprendidas
diferentes investigaciones que terminaron con la identificación de cuatro grandes grupos
criminales, dirigidos por Carlos Habib Chater, Alberto Youssef, Nelma Mitsue Penasso
Kodama y Raul Henrique Srour.[ CITATION Pol16 \l 10250 ]. Asimismo, se estima que el
esquema de corrupción y sobornos a altos cargos de la empresa Petrobras entre 2004 y
2012 desvió por lo menos 10.000 millones de reales (unos 2.400 millones de euros).
[CITATION ELP16 \l 10250 ]
La Operación Lava Jato llegó al gran público en marzo de 2014, con la detención de
24 personas en varios Estados de Brasil, pero había comenzado en julio de 2013, cuando la
Policía Federal de Curitiba (Paraná) descubrió una red de lavado de dinero de tamaño
mediano que operaba desde Brasilia y São Paulo. Tras meses de investigación, el hilo acabó
llevándoles de vuelta al Estado de Paraná, donde vivía el cambista Alberto Youseff, experto
en blanqueo de dinero, viejo conocido de la Policía Federal y un personaje fundamental en
el engranaje descubierto. Tras su detención en marzo, llegó a un acuerdo de delación
premiada con la Policía: sus testimonios y los de otro ‘colaborador’ con la Justicia, Paulo
Roberto Costa, exdirector de Abastecimiento de Petrobras, hicieron explotar el caso, que ha
salpicado a políticos brasileños.[ CITATION ELP16 \l 10250 ]
Toda esta situación, salpicó a la actual presidenta suspendida en el cargo, Dilma
Rousseff dado que al comienzo de estos hechos ilícitos, ella desempeñó el cargo de
Ministra de Energía y Minas durante el gobierno de su predecesor Lula Da Silva. Si bien en
un primer momento las denuncias fueron realizadas contra su antecesor y maestro político,
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esta intentó blindarlo de todas las investigaciones al nombrarlo Jefe de Gabinete de la
Presidencia del Brasil.
El nombramiento de Lula, generó una gran ola de protestas en todo Brasil, dado
que fue visto por la ciudadanía y público en general, como una medida de proteger y
obstruir las investigaciones. Razón por lo cual, los partidos de la oposición, presentaron una
demanda ante el magistrado Itagiba Catta Preta Neto del Tribunal Federal de Brasilia contra
dicho nombramiento, argumentando su nulidad en los procesos judiciales abiertos contra
Lula y dando como resultado que suspendiera dicho nombramiento. A su vez, la oposición
consideró, que tal nombramiento podría configurar crimen de responsabilidad de la
presidenta Rousseff, los cuales, según la constitución brasileña, son uno de los motivos que
acepta

para

realizar

un

juicio

político

para

destituir

al

Jefe

de

Estado

(denominado impeachment en Brasil).
Por esta razón, es que consideramos que esta medida terminó por hundir más la
imagen y posición de Dilma, dado que por intentar proteger a su mentor político
(protección que finalmente no se llegó a consumar) es que generó las condiciones políticas
y legales para que la oposición inicie el tan temido impeachment3, suspendiendo a la
presidenta de sus funciones, para que las investigaciones y el proceso mismo continúe
(conforme los procedimientos legales brasileños), asumiendo la jefatura de Estado el
vicepresidente, Michel Temer.
Michel Temer, es del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, partido
político de centro izquierda que fue aliado del Partido de los Trabajadores desde que Dilma
tomó la posta a Lula. Sin embargo, mientras se discutía la posibilidad de la apertura de un
proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, fue filtrada en los medios de
comunicación una carta de Temer dirigida a Rousseff en la que se mostraba inconforme con
3 Esta situación ya se ha vivido en la historia moderna del Brasil con el ex presidente Collor de Mello el cual
sí llegó a ser destituido.
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el papel que tenía él y su partido en el Gobierno brasileño describiéndose como un
"vicepresidente decorativo" [ CITATION INF16 \l 3082 ]. con todos los escándalos y
denuncias que comenzaron a darse salpicando a Lula y al partido de gobierno, el Partido del
Movimiento Democrático Brasileño, finalmente le quitó su apoyo al P.T. siendo estos los
que al momento de votar en ambas cámaras del Congreso brasileño, los que finalmente
inclinaron la balanza a favor de la suspensión de Dilma.
Ahora bien, el 31 de agosto finalmente el Senado Brasileño, siguiendo lo
establecido en la legislación de su país, debatió la situación de la presidenta Dilma, y tras
una amplia votación de 61 votos contra 20 (se requerían 2/3 para vacarla, es decir 54 votos)
fue destituida, pero sin ser inhabilitada de poder ejercer cargo público en el futuro. .
[ CITATION ELC16 \l 3082 ]
Esta situación generó muchas críticas dentro de la región por parte de gobiernos de
izquierda tales como Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y partidos de izquierda que no
dudaron en calificar dicha acción de golpe parlamentario, llamando a consulta o retirando a
sus embajadores en señal de protesta por la situación imperante.[ CITATION ELC16 \l
3082 ]
Para nosotros, lo suscitado en Brasil es el resultado de una crisis de corrupción sin
precedentes en su historia moderna. Si bien se puede poner en duda la legitimidad de los
opositores que votaron en contra de Dilma, muchos de ellos sospechosos de estar
involucradas en los escándalos Lava Jato, los mecanismos empleados son legales,
respetando el orden constitucional y por este motivo no consideramos esta destitución como
“golpe parlamentario”. Lastimosamente los juicios políticos no necesariamente responden a
criterios de justicia o legitimidad, pero son mecanismos que los constituyentes brasileños
incluyeron en su carta magna y que por lo tanto son las reglas del juego para todos los
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actores de la política brasileña, pudiendo perjudicarlos o beneficiarlos, dependiendo del
lugar en donde estos se posicionen.
De toda esta situación, el gran ganador ha sido Temer y su partido ya que por
primera vez en su historia el Partido del Movimiento Democrático Brasileño ha logrado
llegar al poder sin ganar una elección, detalle que podría debilitarlo por no tener una
legitimidad nacida en las urnas. Y que por lo tanto los simpatizantes de Dilma y del Partido
de los Trabajadores aprovecharán para intentar debilitar su gobierno, por ser el considerado
por estos últimos como el principal traidor que termino por inclinar la balanza en su favor.
IV
Para Brasil, uno de los pilares de su política exterior es la integración regional. Esto
responde a una estrategia de inserción suramericana. Es así que en 1991 junto con
Argentina crea el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), como reacción frente a la
Asociación de Libre Comercio para las Américas (ALCA), adhiriéndose después Paraguay,
Uruguay y Venezuela desde el 2012. Ahora bien, debemos decir que actualmente esta
institución no está respondiendo a sus objetivos primigenios. De hecho, está estancada y
carece de fortaleza institucional. Como contrapartida, está la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), que también se encuentra debilitada por la salida de Venezuela y continúa
teniendo problemas estructurales delicados.
En este contexto, nace la Unión de América del Sur (UNASUR), institución creada
con el objetivo de lograr el acercamiento del MERCOSUR y la CAN y formar una
identidad suramericana que responda los desafíos actuales en el escenario internacional y
que actúe como bloque integrado de cooperación económica, política, militar, etc.
Pero la realidad nos dice que para que ello suceda se tienen que disipar ciertas
diferencias entre algunos países como por ejemplo Argentina, eterno rival de Brasil.
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El objetivo principal de Brasil en su estrategia de política exterior es sin lugar a
dudas consolidar su liderazgo en la región para tener el camino libre y poder insertarse en el
nuevo orden internacional como nueva potencia global en un mundo multipolar.
De cara a este objetivo, la incorporación de la Amazonía a la civilización brasileña
constituye una alta maniobra geopolítica que, si se realiza con éxito, elevará al país a la
condición de uno de los dos mega estados del siglo XXI. Pero a diferencia de Estados
Unidos y la URSS, Brasil no necesitará actuar como una potencia expansionista, sino que el
ascenso a la condición de mega estado sudamericano estará basado en una proyección de
poder aceptada y hasta requerida por los estados vecinos, en lo que sería una geopolítica
integracionista y no de confrontación. (Zibechi, 2006)
Un punto aparte es el tema de la Amazonía. Se ha criticado a Brasil respecto a una
paranoia infundada: el temor de que potencias pretendían invadir y apoderarse de la
inmensa selva brasilera, rica en recursos naturales.
Este temor se fundamentaba en declaraciones públicas que tanto Margaret Thatcher
como Mitterrand realizaron señalando que Brasil debía ir pensando en que el Amazonas
tenía que ser administrado internacionalmente por su carácter de pulmón de la humanidad.
Brasil se tomó las cosas muy en serio y, gracias a que Argentina había dejado ser el
enemigo y pasado a ser el aliado, desplazó la mayoría de las tropas del III Cuerpo de
Ejército de Río Grande y las instaló en la Amazonía. Creó en Manaos el SIPAM (Sistema
de Protección de la Amazonía) que involucra 21 organismos del Estado con competencia en
cuestiones de la Amazonía, incluyendo a los militares. Uno de los objetivos es detectar
pistas de aterrizaje clandestinas de los narcos, las incursiones de la narco-guerrilla
colombiana que ingresan al Brasil, las actividades de los "garimpeiros" las deforestaciones
incontroladas, la preservación de especies, de los indígenas, estudios meteorológicos, etc.
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El ascenso de Brasil como potencia regional contrasta con la crisis y parálisis de
Estados Unidos y la Unión Europea. Con Estados Unidos, Brasil tiene una relación cordial
pero no tan cercana como con la Unión Europea. Si bien es cierto que la Casa Blanca mira
con buenos ojos los esfuerzos de Brasil para jugar un rol estabilizador en la región, también
es clara la resistencia a que se mueva con plena libertad en algunos campos sensibles de
cooperación, especialmente en relación con Venezuela. (Hirst, 2013)
V
Las potencialidades del Brasil son enormes: cuenta con gran capital humano; posee
importantes recursos naturales; es una potencia militar, industrial y tecnológica en la
región, su economía es la octava a nivel mundial; puede convertirse en una potencia
petrolera si se comienza a explotar la cuenca petrolífera en Bacia de Santos (en la medida
en que los precios del petróleo se recuperen y hagan atractiva la inversión), la cual se cree
tiene unas reservas de más de 30 mil millones de barriles; es potencia mundial en biodiesel
y etanol (el 43 por ciento de los automóviles de Brasil se mueven ya con este carburante),
etc.
Uno de los obstáculos más grandes que tiene Brasil es la deuda social, y si bien es
cierto que se están dando grandes avances (más de tres millones de brasileños han salido de
la pobreza extrema entre 2002 y 2006), aún falta un largo trecho por recorrer pues millones
de brasileños viven en la pobreza.

Actualmente según el Banco Mundial la tasa de

incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza nacional ha ido decreciendo
del año 2009 que tenía 13,3% a 7,4% en el 2014 (Banco Mundial, 2016).
Pero demás, el principal problema de liderazgo político que tiene Brasil es la falta
de reconocimiento o aceptación por parte de sus vecinos. Mientras que Bolivia e incluso el
que fue su potencial rival Venezuela son más favorables a reconocer un liderazgo político
de Brasil en la región, su principal aliado Argentina es el país más reacio, ya que es uno de
los mayores opositores al ingreso de Brasil al Consejo de Seguridad (es oportuno
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mencionar que Argentina fue miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
para el período comprendido entre el 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2014). Es
un juego difícil: si Brasil actúa con demasiada discreción, no logra ser reconocido como
líder; y si ejerce el poder de manera visible, su liderazgo es rechazado por sus vecinos.
Otro obstáculo a un liderazgo político regional de Brasil es la rivalidad con otro
potencial poder regional: México. Pero ciertamente, la calidad de la diplomacia brasileña
está muy por encima de otras en la región.
Brasil propuso crear el Consejo de Defensa Suramericano, como escenario de
intercambio y coordinación de los esfuerzos de defensa en la región. Colombia fue el único
país que planteó algunas objeciones por sus problemas específicos de seguridad interna (el
problema de las guerrillas). Estas objeciones fueron: 1. Debe haber un rechazo total a
grupos violentos, cualquiera sea su origen; y 2. Las decisiones de un Consejo de esta
naturaleza deben ser por consenso.
Sudamérica se encuentra dividida, no sólo por el grado de desarrollo alcanzado sino
también por la fortaleza institucional, las amenazas y las crisis que enfrentan los países de
esta parte del continente.
Ante esto, Brasil ha mantenido un rechazo claro al uso de la violencia con
justificaciones políticas y sus Fuerzas Armadas han tenido una actitud de enfrentarlas si
violan su territorio, además de una importante cooperación de sus autoridades en la lucha
antinarcóticos. Igualmente ha ofrecido a países como Colombia hacerlos socios en la
producción de aviones y otras armas necesarias para la defensa.
Aunque tiene menos recursos económicos, demográficos y territoriales que otros
actores emergentes, como China e India, Brasil es un socio interesante para proyectos de
cooperación para el desarrollo triangulares, dado que comparte valores clave con la Unión
Europea y con países como Canadá (por ejemplo, en los ámbitos de la democracia, los
derechos humanos y su enfoque del multilateralismo). También tiene conocimientos
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técnicos especiales debido a su experiencia nacional en la lucha contra el subdesarrollo, el
hambre y los problemas de salud, y cuenta con el valor añadido de su “cercanía” local,
histórica (poscolonial) y cultural al mundo en desarrollo, sobre todo a Sudamérica, el
Caribe y los países lusófonos de África y Asia. (John De Sousa, 2008)
Su economía no es tan impresionante como el de China e India, pero es una
potencia del Sur emergente importante, activa y participativa en instituciones relevantes de
la arena global, y un actor clave en Sudamérica puesto que es la mayor economía de la
región, representando la mitad del PBI total sudamericano, y el sexto mayor inversor del
grupo de países en desarrollo, cuenta con empresas multinacionales como Petrobras y la
constructora Odebrecht, cada vez con mayor presencia regional.
Por otra parte, existen también algunas fundaciones y organizaciones no
gubernamentales que participan en proyectos concretos de cooperación internacional al
desarrollo. Un ejemplo son los proyectos de Viva Rio para combatir la violencia juvenil en
los barrios pobres de Haití.
Precisamente, lo de Haití es un caso destacable de cooperación brasileña para el
desarrollo en la región del Caribe, donde el lazo que une seguridad y desarrollo es una
cuestión clave. Brasil y Canadá, que es un donante crucial de Haití, han firmado varios
acuerdos para cooperar en los sectores de la educación, la salud (programas de vacunación)
y el desarrollo social de Haití. Brasil aporta, además de apoyo económico, su pericia en la
lucha contra la violencia urbana, proporcionando apoyo a programas de educación básica y
de desarrollo para el tratamiento y prevención de epidemias como el SIDA, al mismo
tiempo en que proporciona conocimientos especiales cruciales y personal técnico. La
embajada brasileña desempeña un importante papel en la coordinación y supervisión de los
programas de desarrollo en las zonas urbanas y rurales de Haití.
Tal es el apoyo y la promoción del multilateralismo en el ámbito global, que lo lleva
a intervenir activamente en organizaciones internacionales como la ONU y sus diferentes
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agencias, así como en la OMC, y participar en reuniones y cumbres de la OCDE en calidad
de lo que se conoce como “país de apertura”.
A pesar de lo anterior, Brasil sigue teniendo una representación muy pequeña de
ONG en el contexto del desarrollo internacional y espera mejorar este aspecto a fin de que
participen cada vez más actores de la sociedad civil en esta área.
Otro campo de cooperación internacional de Brasil está destinado al África
lusófona, donde participa sobre todo en proyectos que brindan desarrollo social y
conocimientos para introducir mejoras en el sector de la agricultura. Sin embargo, también
están aumentando las inversiones directas en el sector minero, sobre todo en Mozambique.
Aunque los lazos culturales e históricos con los países lusófonos dan al país sudamericano
una ventaja en comparación con China, Brasil sigue siendo un actor de desarrollo
relativamente pequeño e insignificante en el continente africano. En su intención de
convertirse en un participante global importante, el apoyo de los países africanos es crucial.
Al intervenir en África, Brasil también confía en impulsar su imagen de “potencia
emergente buena” que se preocupa por los más pobres: sus “hermanos y hermanas”
africanos.
Como expresión de la vocación global del Brasil, se creó el foro de diálogo IBSA
que está conformado por India, Brasil y Suráfrica. Se trata de un caso interesante de
cooperación Sur-Sur entre tres potencias emergentes y su impacto en el sistema del
desarrollo. La iniciativa IBSA se lanzó en junio del 2003 con el fin de aumentar la
cooperación trilateral en áreas clave como la energía y el comercio, y lograr un mayor
impacto mediante la unión de sus voces en el escenario internacional. Aunque los tres
países tienen más diferencias que semejanzas, los factores que los aglutinan son valores e
intereses compartidos en la agenda mundial, como la democracia, los derechos humanos, el
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apoyo al derecho internacional y al multilateralismo y la promoción de la paz y la
estabilidad.
Asimismo, Brasil forma parte del grupo llamado BRIC, conformado por Brasil,
Rusia, India y China. Todos estos países caracterizados por su destacable crecimiento
económico y sus papeles de potencias regionales.
El Perú tiene hoy por hoy una relación muy buena con Brasil. En los foros
internacionales apoya las iniciativas brasileras. Sin embargo, el discurso político no
siempre es llevado a la práctica. Las naciones del mundo se desenvuelven en base a sus
objetivos e intereses nacionales. La visión que tiene el Perú respecto al papel que pretende
desempeñar Brasil en la región aún no está del todo clara. En todo caso, lo que se puede ver
es que, si hablamos de las relaciones comerciales y económicas, estamos mucho más
comprometidos con potencias más lejanas como Estados Unidos, la Unión Europea e
incluso Asia (China, Japón y los llamados “Tigres Asiáticos”).
Lo que realmente es digno de destacar son las iniciativas de parte de Brasil hacia
Perú que se expresaron en la reciente Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión
Europea realizada aquí en Lima, y que básicamente consistieron en un compromiso real de
mayores inversiones brasileras en nuestro país.
VI
A manera de conclusión, podemos decir que es y será importante el desarrollo de
países como Brasil que, con su participación activa en el establecimiento de la agenda
internacional en las diferentes esferas están cambiando la arquitectura internacional del
poder de un modo impredecible hace apenas unos años.
Brasil mezcla intereses nacionales con valores globales. Comparte valores con
potencias tradicionales. Está en una posición híbrida entre el mundo en desarrollo y el
22

desarrollado, y es comprendido y respetado por ambas partes. Tiene un valor añadido en
cuanto a sus experiencias nacionales de desarrollo (lucha contra el hambre, educación,
salud, agricultura y energía) que se pueden exportar a países en desarrollo. Está interesado
en proyectos de desarrollo triangulares con donantes de la OCDE (por ejemplo, con Canadá
en Haití, etc.). Tiene un impacto crucial en los sectores de la agricultura y la energía
porque es el exportador de combustibles biológicos más importante del mundo, lo que le
otorga un papel especial que no se debería subestimar.
Su prioridad es Sudamérica, Brasil pretende consolidar su posición en la región para
presentarse como una alternativa real al liderazgo norteamericano que tradicionalmente ha
sido hegemónico en el continente. Esto a través del liderazgo de Brasil dentro de la
UNASUR.
Por otro lado, mucho se le critica a Brasil que no asume o no quiere asumir aún (lo
cual sería una gran contradicción si tenemos presente sus intereses regionales y globales)
una posición firme en casos de conflictos interestatales. Por ejemplo, en el conflicto
Ecuador-Colombia, mantuvo una posición neutral. Se le exige siente posición en casos
trascendentales pues si quiere ser influyente tiene que arriesgar intereses y convicciones.
Hasta ahora no se percibe, en el marco de la agenda global, un Brasil determinado; tal vez
por la ineficiencia de algunas de sus autoridades o, quizás por su manera de entender el
devenir internacional. Esta situación de incertidumbre genera cierta desconfianza no solo de
los países vecinos sino principalmente del propio pueblo brasilero.
De todos modos, el panorama internacional respecto a los nuevos actores
internacionales como Brasil, se presenta entonces muy interesante. Cada día cobran mayor
dinámica las relaciones internacionales y este gigante sudamericano, aún con todos sus
problemas y complejidades, se perfila como fuerte candidato a ocupar un puesto mucho
más importante en el escenario internacional (como el de llegar ser un Estado permanente
en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas).
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Podemos afirmar entonces, que, Brasil se ha convertido en un actor global en los
últimos años (acuerdo de biocombustibles con Estados Unidos, reconocimiento como socio
estratégico por la Unión Europea, invitación para incorporarse al G-8 junto con China e
India). Por eso, en términos estratégicos, es ahora una gran potencia regional, de alcance
global, llamada a participar del proceso decisorio del sistema internacional. Este proceso no
es una quimera, sino un poder concreto, que resuelve las grandes cuestiones
internacionales, tanto en materia de seguridad (lo que implica la posibilidad de la guerra),
como en lo que hace a las reglas de funcionamiento de la economía global.
Brasil se encuentra en una encrucijada, conformarse con su situación actual como
potencia económica manteniendo la neutralidad que históricamente lo ha caracterizado en
la región o tomar posiciones claras y aceptar los riesgos que estas conllevan, de esta manera
dando su primer gran paso a perfilarse como un líder político en la región.
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