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BRASIL POTENCIA REGIONAL, LULA Y LA POLITICA EXTERIOR 

 

Las políticas exteriores de los Estados individuales deberían desvincularse, poco a poco, de la categoría que hasta ahora 

ha constituido su eje más frecuente: la de "nuestros intereses nacionales". Ella tiende más a dividirnos que a unirnos. 

Cada uno de nosotros tiene algunos intereses específicos. Pero por encima de ellos están los principios que abrazamos. 

Václav Havel 

Introducción 

 

En los últimos años se ha evidenciado para los Estados la necesidad de alcanzar un nivel 

óptimo de desarrollo, teniendo como referente el crecimiento de diversas áreas a partir de la 

explotación máxima y mejoras en el crecimiento económico, de reservas de capital, del 

empleo, la productividad, la tecnología e innovación. 

 

A su vez, en el último siglo se presenció una carencia de gobernabilidad y de 

estabilidad económica, política y social, debido a los diferentes conflictos que azotaron al 

mundo y dando como resultado diferencias drásticas entre un Estado y otro. 

 

Por tal razón, los Estados constantemente se han preocupado por ser líderes, tener 

supremacía, poder, territorio e influencia tanto política como económica. Por tanto, 

tomando como base las características nombradas, Brasil cumple las particularidades de 
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una potencia regional, en los últimos años ha concentrado sus políticas en ser reconocido en 

organizaciones, foros internacionales, así como por los países de la región. 

 

Así mismo, ha sido una República influyente para América Latina debido a sus 

intervenciones para solucionar conflictos entre países de la región, la búsqueda de la 

integración suramericana, así como la aplicación del liderazgo y la cooperación, siendo 

estos el fortalecimiento de las relaciones internacionales y el afianzamiento de las 

relaciones diplomáticas. 

 

En los últimos años, la República Federativa de Brasil ha optado diversos 

mecanismos para mejorar sus condiciones tanto internas como externas, pues bien esto se 

ha logrado en consecuencia del uso de su política exterior. 

 

Es así como esto se agudiza con la llegada de Fernando Enrique Cardoso al poder, y 

siendo este presidente de Brasil desde el 12 de enero de 1995 a 1 de enero de 2003. En su 

gobierno inició una política neoliberal como sucedía en la década de los 90 en los países de 

casi toda Latinoamérica, continuando en gran parte con la apertura económica que había 

empezado unos pocos años antes al ser Ministro de Hacienda y Canciller en el periodo de 

su predecesor Itamar Franco. 
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Cardoso en su periodo presidencial procuró fortalecer los lazos internacionales, 

debido a que se evidencio una carencia de las relaciones exteriores de Brasil, es así como se 

inserta en el ámbito internacional por medio de la autonomía de integración, en la cual 

prevalece la defensa de los valores y compromisos en el orden internacional, favoreciendo 

las relaciones externas. 

 

Por tal razón, realizó acercamientos con la Unión Europea, generando una inversión 

directa y acceso a tecnologías de punto, por otra parte, impulsó la firma de acuerdos de 

cooperación entre Mercosur y UE, en la cual se integraba la liberalización comercial, la 

cooperación económica y el diálogo político. Un interés de Brasil por la Unión Europea, 

fue que está era identificada por el gobierno brasileño como una alternativa frente a las 

negociaciones del Alca con los Estados Unidos, que no le interesaban. 

  

Por otro lado, La diplomacia presidencial de Cardoso fue encaminada a una 

aproximación bilateral mayor con países europeos basada en un conjunto de principios 

como la defensa de la democracia, preocupaciones por la paz regional e internacional, 

construcción de mecanismos de integración con los países vecinos e identidad cultural 

originada en el pasado histórico. 

 

La diplomacia presidencial buscó activamente una aproximación con líderes 

europeos, para recibir respaldo de países europeos para la candidatura brasileña a un asiento 

en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la cual la obtuvo en 1998-1999. La 
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firma por parte de Brasil del Tratado de No Proliferación y del Régimen de Control de 

Tecnología Milística procuraba, entre otras cosas, crear confianza de los europeos en la 

proyección internacional del país. Expectativas, en estos casos, orientadas hacia países y no 

hacia la UE como ente colectivo. 

 

En su periodo presidencial realizó reformas a la modernización de los sistemas de 

salud y educación, la reducción del aparato burocrático estatal para disminuir el déficit 

presupuestario, la privatización de empresas estatales, la reforma del sistema de 

jubilaciones, el mejoramiento de la infraestructura y la creación de incentivos para 

inversiones. 

 

Asimismo, inició un proceso de privatización estatal incluyendo parte de Petrobras 

y de las telecomunicaciones, como consecuencia de la apertura económica, pero la recesión 

económica presento un aumento de desempleo de la conflictividad sindical urbano, de la 

delincuencia además de la ocupaciones de tierras por campesinos pobres. 

 

Económicamente, a consecuencia de la apertura de la economía y de una política 

cambiaria dirigida a la atracción de capitales, para lograr una estabilidad monetaria, el flujo 

de capitales externos ascendió de 42,5 billones de dólares en 1995 (6% del PIB) a 197,7 

billones en 1999 (21,6% del PIB) (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, 2000). 

Ofreciendo la tasa de intereses real más alta del mundo durante la mayor parte de su 
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gobierno, Fernando Henrique consiguió obtener los recursos, entre empréstitos privados y 

de organismos internacionales, para contener la inflación. 

 

En consecuencia de lo anterior, Luiz Inácio Lula Da Silva, retomo en su gobierno 

parte de las medidas que realizo su antecesor debido a que dichas acciones estaban 

permitiendo que a Brasil se le considerase en ese momento una potencia regional. 

 

Al momento de existir lo que se denomina República, conlleva  aun sin fin de 

determinantes que permiten que se le sea considerado desarrollado, pero a este último se le 

comenzó a prestar una gran atención en el siglo XX debido a los diversos enfrentamientos 

entre naciones y al surgimiento de una Organización (Organización de las Naciones 

Unidas) encargada de velar por el mantenimiento de la paz, lucha contra el terrorismo, 

promoción del desarrollo, los derechos humanos, la democracia, entre otros, la cual señala 

los lineamientos para que se le considere Estado desarrollado a través del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (ONU 2008).   

 

Los países al querer mejorar sus condiciones optan por una relación de 

interdependencia con los demás Estados, debido a que los contextos de un país son 

diferentes a los otros. Es decir, que unos pueden tener una mayor capacidad de producir 

materias primas, avances tecnológicos, económicos, lo cual conlleva al inicio de esa 

relación para satisfacer sus carencias.   
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Para (Keohane & Nye, 1997), los Estados son más sensibles mutuamente debido a 

que la política y la economía ya no están separadas como en el siglo XIX y la mayor 

influencia de los actores transnacionales descansa en su capacidad para adaptarse a los 

cambios del sistema internacional y defender más adecuadamente sus intereses. Esto se 

refleja en el mundo actual, puesto que la relación de un Estado con otro y la forma cómo 

interactúan entre sí, está dependiendo de las decisiones que tome un país y el líder de cada 

uno y si en alguno de ellos se presentan incongruencias, diferencias ideológicas y de toma 

de decisiones, estas interfieren en la relación entre los mismos, de tal manera que sea 

perjudicial para ambos. 

 

Asimismo,  estos autores definen la interdependencia en términos de interacciones o 

transacciones que tienen efectos recíprocamente costosos para las partes, por ende la 

interdependencia puede ser concebida como una fuente de poder, dado que conciben al 

poder como el control sobre los recursos o el potencial para afectar a los resultados
 

(KEOHANE & NYE Joseph, 1988). 

 

Para el caso de Brasil, se puede observar como este a través del sistema 

internacional y negociaciones políticas y económicas logra pactar convenios 

internacionales para satisfacer una carencia, para ser más explícito se encuentra el caso de 

Brasil y Estados Unidos, en el cual la República Federativa cuenta con reservas de petróleo 

pero no cuenta con el suficiente capital para realizar las explotaciones del mismo y la 

República Federal es un gran consumista de ese bien. 
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En el Acuerdo que pacto Brasil y Estados Unidos en materia de cooperación 

energética y producción de biocombustibles, Estados Unidos se comprometió a financiar 

proyectos de infraestructura hacia el sector petrolero que permitan la explotación de crudo 

y a cambio de eso, Brasil le otorgará unas condiciones especiales para la importación de 

petróleo a ese país.  

 

En este sentido, aunque la interdependencia juega un papel trascendental en las 

relaciones internacionales en diferentes ámbitos como económico y político, existe una 

evidente desproporción en esta. En la actualidad se observa que el poder está centrado en 

los Estados que tengan mayor capacidad de producción, explotación, militar y recursos 

monetarios, y de esta manera los Estados que no tengan esa misma capacidad de 

producción se verán obligados a pactar convenios pero en condiciones desiguales, debido a 

que no pueden satisfacer en grandes proporciones la carencia del Estado hegemónico, y 

aceptan cualquier “migaja” que el predominante  ofrezca así, sus intereses internos se vean 

afectados.  

 

Por consiguiente, la interdependencia con lleva a que en los procesos, ejecuciones y 

decisiones de un Estado se llevan a cabo para obtener poder y supremacía frente a otros 

Estados y como los recursos y los usos diversos son los hincapié para lograrlo.   
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Por lo anterior, esa supremacía y dominio entre Estados no es más que un reflejo del 

comportamiento natural del ser humano para obtener el poder y posterior a ello; alcanzar el 

fin que no es más que la dominación de otros.  Partiendo de dicho concepto, al aplicarlo en 

el ámbito global y en las teorías de las relaciones internacionales se observa una lucha de 

varios actores cuyo objetivo es lograr la dominación de otros, en este caso la lucha entre los 

Estados.  

 

Teniendo como base ese contexto, suponga que no existe un ente superior al Estado, 

ya que estos son los únicos que componen el escenario internacional y su política. Es decir 

la lucha de los estados con el fin de maximizar su bienestar y posición frente a otros,  

entendiéndolo en términos del poder y su ejercicio. La forma de el ejercicio del poder se 

presenta debido a que las naciones acumulan y enfocan sus factores productivos en el 

aspecto militar, entendiendo así, que los Estados son los únicos que tiene el control de la 

violencia como método de opresión física y psicológica, partiendo de esa teoría se 

evidencia un equilibrio de poderes en el sistema internacional y se da origen al realismo 

político.   

 

El realismo cobra importancia en la guerra fría momento en el cual la Unión 

Soviética y Estados Unidos se enfrentaban en diversos aspectos como el económico, 

cultural tecnológica y especialmente el militar para medir fuerzas en términos de obtención 

del poder mundial. Para (MORGENTHAU, 1990), el sujeto se define a partir de un 

pensamiento de la naturaleza humana, el cual se ve reflejado en el comportamiento de los  
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individuos evidenciado en su agresividad y egoísmo. Partiendo de una condición de 

supervivencia racional y que al ser un individuo parte del Estado, este último va a ser 

guiado de acuerdo al comportamiento del sujeto y por ende defendiendo su interés 

particular, es decir, el interés nacional como inspiración para alcanzar el poder. 

 

Para Morgenthau, la política del statu quo es la “tendencia a mantener la estructura 

de poder existente en un determinado momento de la historia” (MORGENTHAU, 1990). 

Esta política se evidencia en actos de paz y actos de guerra dependiendo de la naturaleza 

del conflicto. La dinámica de las naciones frente a sus aspiraciones del poder es de 

mantener  el statu quo o romper con el mismo, con el fin de alterar el equilibrio del poder; 

esto a su vez permite un reacomodamiento del ejerció del poder lo cual llevara nuevos 

escenarios propicios de conflictos. 

 

En el caso de la República Federativa de Brasil, específicamente en el desarrollismo 

orientado por Lula Da Silva y su perspectiva nacionalista e independentista (Baudin, 1953), 

la política exterior de Brasil va proyectada hacia un Estado que quiere posicionarse como 

potencia regional.  

 

En materia económica, Brasil tecnifica y diversifica varios sectores de su economía 

y posterior a ello aumenta su participación en el comercio mundial, la aparición de un 

multilateralismo ( estrategia y la alianza) enfocado al mejoramiento de las relaciones 

internacionales estimulando los márgenes de cooperación especialmente con Rusia, India, 
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China y Sudáfrica;  una vez consolidada esta parte, se puede observar como Brasil logra un 

mayor posicionamiento a nivel mundial a tal punto de ser la octava economía a nivel 

mundial y  como aún continua compitiendo para mejorar su estatus en los organismos 

internacionales. 

 

  

Como lo dicta Morgenthau en su teoría, Brasil empieza a redistribuir el orden  

mundial y empieza a escalar posiciones por medio de la fusión de varias teorías pero con un 

objetivo político racional, el cual es reafirmar su soberanía e interés nacional  

desequilibrando el ejercicio de poder a nivel mundial, aprovechando su posición como 

potencia latinoamericana para abarcar un campo de dominación más grande no solo en Sur 

América sino a nivel mundial.  

 

Ese ejercicio de poder ejecutado por Brasil, está basada en el dominio propio para 

alcanzar un dominio efectivo sobre el otro, sin caer en dogmatismos morales los cuales no 

permiten un bienestar nacional y por ende no permitirían una exitosa acción política en 

términos internacionales.  

 

Asimismo, el interés nacional de Brasil se evidencia en la preparación estratégica de 

su parte diplomática (activismo diplomático), la cual es una estrategia militar representada 

en un intercambio de tecnología, que le permite racionalizar su política de defensa interna 
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minimizando el riesgo e incursiones bélicas por parte de otro Estado y mostrando jerarquía 

en la región. 

 

Mediante la ideología neoliberal inicia Luiz Inácio Lula Da Silva a su periodo de 

gobierno, teoría que surgió a finales de los años 70, y que busca defender algunos 

conceptos básicos del antiguo liberalismo clásico, tiene una dimensión geopolítico 

mercantilista que le permite ser “asociado” al corporativismo internacional.
 

 

Con el consenso de Washington durante la década de 1989, época en que el mundo 

atravesaba por la crisis de la deuda, se permitió realizar un ajuste, programa diseñado por el 

Banco Mundial, y el BID y cuyo principal objetivo fue: 

* La reorganización en las fuentes fiscales: evitando los trastornos macroeconómicos   

inflacionarios, déficit de balanza de pagos, y fuga de capitales 

* La inflación como parámetro central de la economía 

* Prioridades en el gasto público 

* La inversión Extranjera Directa fue promovida por el mecanismo de intercambio de 

deuda 

* Las privatizaciones como prioridad, ya que, la industria privada se administra más 

eficientemente que la empresa estatal. 
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De esta manera el neoliberalismo surge como una nueva ortodoxia económica 

reguladora de la política pública a nivel estatal en el mundo del capitalismo avanzado. 

(HARVEY, 2007). Sin embargo esta teoría asume que el mundo en general debe vivir 

como lo hace Washington, de orientación hacia fuera y de capitalismo en su versión de 

libre mercado, la inversión privada en empresas de servicios públicos, se recupera por el 

mecanismo de aumento de tarifas, lo que a la larga equivale a un impuesto, y que en 

general no beneficia a muchos de los países tercermundistas. 

 

El gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva consolidó la hegemonía neoliberal y la 

democracia, cimientos de un nuevo tipo de Estado iniciado por Fernando Enrique Cardoso. 

Esto se explica, por el mantenimiento de una política económica orientada a garantizar la 

estabilidad. 
 

 

Para los años de 1980 el principal objetivo era reducir el intervencionismo y sobre 

todo el arbitraje estatal,  Sin embargo,  fue solo con el Plan Real y la elección de Cardoso 

como presidente que el liberalismo comenzó a marcar de manera sistemática las políticas 

de Estado, se difundió los círculos empresariales y comenzó a predominar en las formas de 

pensar de la clase política. La regla general era que el Estado no interviniera en la actividad 

económica salvo como regulador y, cuanto mucho, financiador. Durante el gobierno de 

Cardoso, la estabilidad, competitividad y competencia fueron los valores que orientaron y 

justificaron la política económica. 
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La conversión de Lula con respecto a su antecesor, se ve expresada en la prioridad 

otorgada a la estabilidad de la moneda, el mantenimiento del sistema de metas de inflación 

y el régimen de cambio fluctuante, junto con el ajuste fiscal para sostener el superávit 

primario y el respeto de los contratos (Jr., 2005). 

 

El objetivo que se persigue es analizar cuáles fueron los factores que permitieron que a 

Brasil se le considere como una potencia regional en el gobierno de Luiz Inácio Lula Da 

Silva. A causa de ello  se identificaran los principales factores en materia de política 

exterior que incidieron en el crecimiento y desarrollo de Brasil en los gobiernos de Lula. 

Asimismo determinar las estrategias de integración económica y política a nivel mundial de 

Brasil durante y de allí estudiar cual es el papel que juega Brasil en los organismos 

internacionales (ONU, FMI, BM, Entre otros). 

 

Este ensayo contempla aspectos económicos, sociales y políticos que determinan el 

desarrollo de Brasil como potencia.  

En el capítulo primero, se expondrá la situación de Brasil y la llegada al poder de 

Luiz Inàcio Lula Da Silva quien continua con las políticas de su antecesor con respecto al 

compromiso de convertir a Brasil en un Estado que sobresalga en todos los aspectos gracias 

a sus condiciones internas, para tal fin, promovió los bienes y servicios evidenciado en un 

incremento del nivel exportado, en inversión extranjera directa, así como, en condiciones 

de vida favorables  en sus habitantes.  
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En este sentido, se hará un estudio de dichas medidas implementadas por el 

presidente Lula Da Silva y el éxito de las ejecuciones de las mismas, las cuales estarán en el 

capítulo dos en donde se analizaran las estrategias de integración económica. 

 

Otro aspecto que no hay que dejar a un lado es el incremento en sus apariciones en 

foros y mecanismos bilaterales, multilaterales y regionales, así como en la solución de 

conflictos a nivel internacional tanto en el gobierno de Lula Da Silva, por lo tanto, se 

encontrará sus actuaciones en el capítulo final.   

 

Brasil ha optado por diversos mecanismos para mejorar sus condiciones internas y 

externas haciendo uso de la política exterior para lograr incorporarse al nuevo orden 

económico mundial. 

Lula y su Papel Regional 

 

Cuando Luiz Inàcio Lula Da Silva inició su primer mandato, parecía dispuesto a promover 

el papel de Brasil como líder regional, explicando este rol por la fuerza de las cosas 

(territorio, población, crecimiento económico, desarrollo tecnológico). En ese sentido, el 

presidente dejó claras sus intenciones en un discurso al momento de asumir la presidencia: 

“Todos los países de América del Sur ven a Brasil como un líder natural y Brasil hace 500 

años que no lo ve y no quiere serlo. Brasil tiene que asumir su grandeza”. (Luis, 2004) 

(Diario La Nacion, 2004). 
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Estas intenciones las tomó Lula con propuestas similares en algunos elementos y de 

cambio en otros. Lo cual le permitió el  triunfó, con una proposición heterogénea entre 

cambio y continuidad. 

 

Lo cual se demuestra en el discurso de posesión, donde deja claro la importancia de 

las relaciones internacionales: 

“La gran prioridad de la política exterior durante mi gobierno será la construcción 

de una América del Sur políticamente estable, prospera y unida, con base en ideales 

democráticos y de justicia social. Para esto es esencial una acción decidida de 

revitalización del MERCOSUR, enflaquecido por las crisis de cada uno de sus miembros y 

por visiones muchas veces estrechas y egoístas del significado de la integración. 

Procuraremos tener con los Estados Unidos de América una asociación madura, con base 

en los intereses recíprocos y en el respeto mutuo. Trataremos de fortalecer el 

entendimiento y la cooperación con la Unión Europea y sus estados miembros, así como 

con otros países desarrollados, por ejemplo Japón. Profundizaremos las relaciones con 

grandes naciones en desarrollo: China, India, Rusia, Sudáfrica, entre otros.” (Silva, 2002)

  

En estas palabras se evidencia el interés por proyectar a Brasil en un entorno 

económico mundial. Donde la política exterior tenía como principal objetivo permitir el 

desarrollo social es aspectos como la reconquista del desarrollo, la distribución de renta, 
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creación de empleos, aumento de la recaudación, expansión del mercado, elevación de las 

exportaciones, entre otros, para generar estabilidad interna y así mismo poder proyectarse 

internacionalmente. (Giaccaglia, 2010) 

 

La ascensión de Lula al poder tenía como principales estrategias en términos de 

política exterior: 

1. La necesidad de revertir la postura marcadamente defensiva de la gestión de 

Cardoso, (Silva, 2002) buscando así fortalecer los lazos comerciales que este, no había 

permitido. 

 2. La opción a favor de rescatar dimensiones y valores de gran centralidad en 

otros momentos de la política exterior brasileña, (Silva, 2002) basándose en la política 

exterior como plataforma para el desarrollo social del país, siguiendo los lineamientos de 

los intereses internos ante el ámbito internacional, siempre a favor de un trato neutral y 

equilibrado entre las naciones. 

 

Es así como Brasil con sus prioridades en política exterior en cuanto a 

multilateralismo, en relaciones bilaterales y en particular en mecanismos bilaterales de 

cooperación. Inicia su camino a proyectarse internacionalmente como un socio estratégico 

en convenios comerciales y es allí donde diferentes países se interesan por establecer 

alianzas estratégicas. En términos generales Brasil aparece como un nuevo actor en las 

relaciones internacionales.  
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Se evidencia desde entonces un país que asciende rápidamente, al alcance de una 

propuesta política bien enfocada la cual  no debe terminar con un periodo de mandato, sino 

que debe continuar y en lo posible ser perfeccionada por cada sucesor, y en vez de 

preocuparse por intereses partidistas, lo que debe importar es el porqué de lo que se hace.  

Brasil  y su Nuevo Rol Internacional  

 

Los cambios en el sistema internacional reconocidos por el gobierno de Luiz Inácio Lula 

Da Silva , han impulsado a los encargados de la política exterior brasileña a preparar el 

escenario propicio, para convertirse un actor global importante, necesitando para ello, la 

consolidación de Brasil como líder regional en Suramérica para catalogarse como una 

potencia regional
1
 buscando no mostrarse ante sus vecinos como un poder hegemónico sino 

como un Estado obligado a desarrollar una estrategia para conseguir un reconocimiento por 

medio de la aceptación del liderazgo regional sin causar descontentos en la región.  

 

La política exterior de la Republica Federativa de Brasil se ha caracterizado por 

jugar papeles relevantes en el entorno internacional, su  estrategia fue enfocada en 

afianzar los lazos multilaterales principalmente en América Latina, proyectando un 

                                                           
1 Para Susanne Gratius y Detlef Nolte, la clasificación de potencia regional se refiere a la influencia que ejerce un estado 

en su propio entorno. Es concepto se ha utilizado más en el contexto de integración regional, para esto reconocer una 

potencia regional, Gratius elaboro una check-list: ser parte de una región definida; aspirar al liderazgo regional; disponer 

de suficientes recursos materiales, organizacionales e ideológicos para crear un proyecto regional; tener una notable 

independencia política, económica, y cultura regional; disponer de una destacada influencia en asuntos regionales. 
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Estado soberano que ha logrado salir de diversas crisis y problemáticas de índole 

interna y externa.   

  

Asimismo, la diplomacia fue su mayor fortaleza y medio de convicción, puesto 

que era evidente que en los países latinoamericanos existía una influencia considerable 

de los Estados Unidos y por ende, diferencias ideológicas que hoy en día influyen de 

manera importante en la política de los Estados, pero que se han ido agudizando con el 

paso del tiempo.  

 

En  consecuencia,  se incrementaron los  niveles en número visitas 

internacionales, pues el fin era lograr mecanismos de cooperación, fraternidad, 

desarrollo e integración en diferentes tópicos  donde primara el diálogo político. 

Fernando Henrique Cardoso realizó 115 viajes al exterior, y hasta su momento fue el 

presidente que visitó más países que sus predecesores y que recibió más jefes de 

Estados en su país. Luiz Inácio Lula Da Silva por su parte realizó 267 visitas 

internacionales y con un total de 62, América Latina fue el destino principal.    

 

A través de la integración económica, los mecanismos de cooperación y teniendo 

como referente la diversidad de mercados, de tecnología, de experiencia en diferentes 

tópicos y demás, ha permitido que cada Estado mejore cada vez sus condiciones internas, 

las fortalezca y que contribuya al desarrollo del mismo, en este sentido, va a ser reconocido 

por otros Estados por su potencialidad, innovación y riqueza, es decir que esa unión surge 
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como una necesidad de establecer un componente entre los países para generar redes de 

interacción entre los países.  

  

 Para  Vásquez  la integración económica se articula a través de territorios ganadores 

formados por ciudades avanzadas, emergentes, especializadas  en ser centros innovadores y 

que se caracteriza por un sistema de externalidades tecnológicas que difunden el 

conocimiento y favorecen al desarrollo de relaciones económicas y sociales. (Vásquez, 

2007)  

 

En este contexto se da a conocer como los tratados, acuerdos y convenios 

internacionales contribuyen a generar nuevas industrias, genera competitividad, innovación, 

pues bien se sabe que si no están en excelentes condiciones no pueden entrar a competir en 

el mercado, debido a que el mismo quiere lo mejor a un bajo precio, a su vez, al 

especializarse en algunos aspectos se utilizan diversos medios para intercambiar 

experiencias con otros Estados bien sea a través de la capacitación de personal, en inversión 

y demás.    

Brasil al mejorar sus condiciones internas ha tomado en los últimos años una 

relevancia internacional importante, lo que con lleva a unas condiciones económicas 

optimas, las cuales fueron superadas con las medidas implantadas ya nombradas en el 

capitulo anterior, en donde era casi impensable lograr en un lapso de tiempo a corto plazo.  
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Brasil como Intermediario en la Organización de las Naciones Unidas 

  

Es una organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 

países que se comprometieron a mantener la paz, la seguridad internacional, a promover el 

progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos y fortalecer las 

relaciones de amistad de los Estados.  En la actualidad la ONU tiene a 193 Estados 

miembros. Brasil por su parte ha sido miembro de la organización desde el 24 de octubre de 

1945, en donde ha sido parte del Consejo de Seguridad como miembro no permanente en 

los siguientes años:  

1998-1999: Embajador Celso Luiz Nunes Amorim  

Estuvo encargado de analizar temas de relevancia internacional debido a que en su 

mayoría era la solución de conflictos internacionales. Como bien se sabe, la gran parte de 

los países pertenecientes a Medio Oriente son considerados una amenaza internacional, tras 

la fachada de la producción y desarrollo de Programas con armas prohibidas.     

Cierto es que la República Federativa, al estar como miembro del Consejo de 

Seguridad, manifestó la importancia de mantener las relaciones sin exclusión alguna con los 

países del Medio Oriente en especial con la República de Irak, es decir, permitiéndoles el 

flujo comercial, el fin de las sanciones y retorno a las Naciones Unidas, debido a que el 2 de 

agosto de 1990, Irak invadió al Estado de Kuwait y lo anterior fueron las consecuencias.  

  

Asimismo señalo, que a través de la diplomacia y al buscar la manera de 

reincorporarlo en la Organización mostrarían la buena voluntad de los miembros y recalcó 
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que de no ser así se estaría violando con los principios y objetivos de la ONU los cuales son 

basados en  la igualdad, fraternidad y equidad.    

  

Otros temas no menos importantes que trató mientras estuvo como miembro del 

Consejo fueron: la situación de la República Democrática del Congo, en Sierra Leona, que 

trajo consigo la Creación de la Misión de las Naciones Unidas en Sierra 

Leona(UNAMSIL), en Burundi a causa de la guerra civil y amenazas en la región de los 

Grandes Lagos, Kosovo y la República Federal de Yugoslavia y otras problemáticas en 

África.  

 2004-2005: Embajador Ronaldo Mota Sardenberg   

Se trataron temas acerca de la amenaza a la paz y la seguridad internacional, la 

situación de Afganistán y sus consecuencias para la paz y el Consejo, en donde se pretendió 

afianzar el Estado con derechos promoviendo la administración pública, fiscal, así como el 

desarrollo económico y social, empleando como uno de los medios el Programa de 

Desarme, Desmovilización y Reintegración, la cual se desestabilizó tras la guerra en dicho 

país a causa de los atentados del 11 de septiembre de 2001.   

  

Durante el transcurso del año 2010, se realizaron diferentes reuniones  para analizar 

diversas situaciones del mundo, algunas de ellas fueron la situación en Timor-Leste, 

República Islámica de Irán, situaciones post conflicto, Medio Oriente y Palestina, la 
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piratería en la República Somalí, la administración provisional de las Naciones Unidas en la 

República de Kosovo.  

 

La República Federativa ha intervenido en temas de fiscalización de estupefacientes, 

en el año 2000, fue elegido por los países miembros de Mercosur, Bolivia y Chile como 

vocero en el tema de armas pequeñas.  

 

Es importante recalcar la intervención que hizo el Almirante José Alberto Accioly 

Fragelli, ante el Comité Especial para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz en 2003, 

señaló que las operaciones deben realizarse con rapidez y credibilidad teniendo en cuenta la 

voluntad política de los Estados para solucionar conflictos, teniendo como base un análisis, 

planificación operacional y misiones.   

  

A partir del año 2005, Brasil obtuvo más vocería ante diversos temas de la 

Organización participó en el alcance de la protección jurídica en virtud de la Convención 

sobre la Seguridad y Protección de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, en la 

transición de la Comisión de Derechos Humanos que el Consejo de Derechos Humanos, sus 

métodos de trabajo y las normas de procedimiento, la explotación sexual y el abuso en las 

operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU.  
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En los años siguientes intervino en el dialogo de alto nivel sobre la migración 

internacional y el desarrollo, se enfatizó en la necesidad poner fin al Bloqueo de los 

derechos económicos, comerciales y Financiero Impuesto a los Estados Unidos de América 

contra Cuba.  

  

En el Plenario oceánico y derecho del mar rescató la importancia de fortalecer la 

persecución a los delincuentes, disminuir los incidentes de piratería, el empleo de buques 

para el transporte de estupefacientes o material radioactivo, y comprender los efectos del 

cambio climático y sus efectos en el medio marino, pues es necesario generar un ambiente 

de seguridad y biodiversidad en el mar.  

 

Liderazgo en la OMC 

 

 La Organización Mundial del Comercio se ocupa de las normas de alcance mundial que 

regulan el comercio entre países. Su principal función es garantizar que los intercambios 

comerciales tengan lugar de forma fluida y lo más libre posible.  

  

Brasil incursiona en la OMC el primero de febrero de 1995, y durante la última 

década ha tenido un papel de liderazgo y ha actuado como conciliador ante los conflictos 

por los que atraviesa los países más desarrollados en términos económicos.    
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Sin embargo en el presente documento hablare de la cumbre realizada en 2008 en la 

que Brasil fue centro de críticas de muchas naciones en desarrollo y organizaciones 

ciudadanas al considerar que las reuniones de la OMC son un completo fracaso pues se 

considera que las negociones en las que se quiere adoptar un modelo globalizador de 

liberalización progresiva es un completo fracaso.  

  

Durante los últimos años se ha visto grandes aperturas de las economías de países en 

desarrollo, aproximadamente son 30 naciones las que se reúnen para establecer las reglas  

del comercio internacional, sin embargo este proceso parece ser bastante excluyente puesto 

que discrimina el rumbo de los pueblos especialmente de los países menos desarrollados al 

expulsar a los campesinos de sus tierras, disminuir el ingreso, desproteger a los 

trabajadores, privatizar los servicios públicos esenciales.  

  

Se ha visto un cambio en la estructura tradicional productiva mundial de alimentos a 

una agroindustria especializada y de urbanización, en las que los países del Sur han tenido 

que acoplarse al nuevo orden mundial en el que la rápida producción de materias primas 

están destinados a ser exportados a los países del norte. Este proceso ha permitido la 

acumulación y concentración de riquezas en un pequeño número de empresarios del sector 

agrícola.     

  



25 
 

Estados Unidos y la Unión Europea se han encargado de proteger su producción 

interna mediante subsidios, durante la cumbre de la OMC realizada en Ginebra se reunieron 

los países miembros para negociar las salvaguardas que podrían también implementar los 

países en desarrollo, sin embargo la conclusión fue negativa puesto que al implementar esta 

clase de salvaguardas afecta su soberanía alimentaria y a sus campesinos.  

  

Durante esta cumbre también se negocio la posibilidad de ofrecer ventajas en la 

apertura de los mercados para los productos agrícolas de los países en desarrollo a cambio 

de mayor apertura por parte de estos países para los productos industriales, sin embargo y 

se ser firmada aumentarían las exportaciones de bienes y tecnología por parte de los países 

desarrollados y de las grandes empresas transnacionales, por otro lado aumentaría el riesgo 

de una rápida desindustrialización de las naciones menos desarrolladas dificultando un 

avance industrial y tecnológico.  

  

Para el caso de Brasil, la propuesta de los países desarrollados para AMNA 

(productos industriales y otros no agrícolas), podría significar la consolidación de una 

estructura productiva que no tendrá mayor valor agregado, puesto que profundizaría la 

desigualdad de género afectando el empleo femenino. Los recortes tarifarios reducirían 

considerablemente los ingresos aduaneros restringiendo los presupuestos de los países en 

desarrollo para atender las políticas públicas lo que en general afectaría considerablemente 

el progreso de las mujeres.  
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En general, durante la participación de Brasil ante la OMC se ha buscado defender los 

intereses proteccionistas de la agricultura familiar y campesina de los países del Sur, sin 

embargo para este grupo, en primera medida se encuentra defender los bienes industriales 

de los países del norte.   

  

De esta manera las negociaciones para el mejoramiento de las condiciones de los 

agricultores ha sido un completo fracaso dentro del marco de la OMC puesto que se han de 

utilizar mecanismos especiales de salvaguarda, implementaron nuevas políticas para la 

agricultura familiar, también se logró un texto sobre propiedad intelectual los que en 

ultimas afecta a la producción de la agricultura en el sector de vinos, quesos, embutidos 

entro otros.  

  

En concordancia con lo anterior, en el periodo de Fernando Henrique Cardoso se 

comenzaron a estrechar los lazos con los países de la región, por lo tanto, en la Primera 

reunión de presidentes de América del Sur, el 31 de agosto de 2000 y liderado por Brasil, se 

crea la iniciativa para la Integración de la infraestructura regional (IIRSA), cuyo objetivo 

era coordinar acciones intergubernamentales para impulsar proyectos de integración en 

infraestructura,  transporte, energía y telecomunicaciones.    

 

 La IIRSA fue muy importante pues de ahí se da origen a la Comunidad 

Sudamericana de Naciones (CSN),  y es lo que hoy en día se denomina Unión de Naciones 
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Suramericanas (UNASUR). Esta unión fue liderada por Brasil y se creó el 16 de abril de 

2007 en Isla Margarita en la Cumbre Energética de los países de América del Sur.   

  

La Influencia de UNASUR  

 

 Representa el poder brasileño en todas  sus magnitudes, no sólo a causa de la influencia 

política que puede ejercer, sino asimismo, por su extensión geográfica, nivel del Producto 

Interno Bruto, población, riquezas, diversidad, entre otros factores.   

  

UNASUR ha sido un escenario importante para la República Federativa, pues fue 

mediador en diversas crisis en las cuales se han enfrentado la República de Colombia y la 

República Bolivariana de Venezuela como la de julio de 2010 en donde propuso que 

“acordaran un sistema de vigilancia común en la frontera y la firma de un pacto de no 

agresión, además quiso aportar medios técnicos como satélites y aviones de vigilancia” 

(Semana, 7 de noviembre de 2009).   

  

A su vez, en la cumbre de cancilleres de la UNASUR, celebrada el 29 de julio de 

2010 en la ciudad de Quito - Ecuador, Luiz Inàcio Lula Da Silva, invitó al diálogo para 

darle solución a la controversia, y en ese sentido señalo que la crisis era en su mayoría un 

asunto personal y no de seguridad. Al final, el conflicto finalizó con la firma de una 

Declaración de Principios entre los dos Estados.   
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Por otra parte, cuando Colombia estaba analizando la posibilidad de permitir el 

acceso a  tropas norteamericanas e instalar siete bases militares, los Estados se opusieron a 

esto aunque principalmente Venezuela y Ecuador, argumentando que era una amenaza para 

la región.   

  

Brasil aceptó la decisión en la Cumbre de la UNASUR, llevada a cabo el 28 de 

agosto de 2009, siempre y cuando sólo sean usadas por parte de Estados Unidos dentro de 

Colombia y no afectase a otros países, aunque argumento que uno de los objetivos de 

unión, era hacer frente a los desafíos en materia de seguridad.   

  

De la Mano con el Mercado Común del Sur  

 

El 26 de marzo de 1991, se suscribió el Tratado de Asunción por la República Argentina, la 

República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del 

Uruguay, para crear el Mercado Común del Sur.   

 

Para Brasil, Mercosur representa un gran escenario internacional, puesto que a 

través de la integración se pretende acelerar los procesos de desarrollo económico y social, 
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erradicar la pobreza, consolidación de la democracia, defender los derechos humanos, entre 

otros factores en donde dicho Estado tiene una gran ventaja.    

  

Entre 1995 a 2002, se trataron temas a nivel comercial como lo fue  la clasificación 

arancelaria, la creación del subcomité técnico de prevención y lucha contra ilícitos 

aduaneros, tratamiento preferencial al transporte de productos perecederos.   

  

El 27 de septiembre de 1999, se llevó ante el Tribunal Arbitral Ad Hoc del 

Mercosur, la reclamación de Argentina a Brasil sobre subsidios a la producción y 

exportación de carne de cerdo. En este sentido se señalaba que el sistema brasileño de 

stocks públicos compraba, almacenaba y vendía el producto cuando  en el mercado 

internacional fuese costoso, beneficiando a los productores del Brasil que vendían carne de 

cerdo. Con esto se violaría la Decisión CMC Nº 10/94.  

  

Brasil a la información anterior afirma que no hay violación de esa decisión puesto 

que en las normas de Mercosur se refiere es a incentivos a la exportación sino a la 

producción de maíz, además que es una práctica licita de acuerdo con las normas del 

comercio internacional puesto que la Organización Mundial del Comercio la aprobó.   Al 

final el Tribunal rechazó las reclamaciones de Argentina y Brasil al dar justificación a las 

acciones se decidió que no hay violación a la normatividad de Mercosur.   
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Brasil fue sede de las reuniones de la Comisión de MERCOSUR 14 veces, llevadas 

en su mayoría en el estado de Rio de Janeiro en su capital, y en el estado del Distrito 

Federal de Brasil en la ciudad de Brasilia.     

  

Se observa que en los periodos presidenciales de Fernando Henrique Cardoso, se 

termino de consolidar lo que hoy en día es Mercosur, puesto que en su gestión se tomaron 

decisiones decisivas  para el funcionamiento correcto.   

  

En el Fondo para la Convergencia Estructural de Mercosur (FOCEM) creado en 

2005, el cual es destinado para financiar Programas  y cada país da una cuota que ascienden 

a cien millones de dólares donde Brasil da un 70% del total. Esto le da grandes beneficios 

como: Programa de intensificación y complementación automotriz en el ámbito de 

Mercosur, Brasil beneficia a 45 pequeñas empresas que trabajan en industrias armadoras, 

proveedoras de materia prima, químicas, del sector electrónico y siderúrgico, servicios de 

comunicación, concesionarias y empresas de logística,  Otro Programa es de calificación de 

proveedores de la cadena productiva de petróleo y gas, aquí el organismo ejecutor es la 

agencia brasilera de desarrollo industrial, el Programa de sistema de saneamiento de Ponta 

Pora, estado de Mato Grosso del sur de Brasil, esta busca implementar obras de 

infraestructura y hídrica y contención de agua.   
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En el ámbito de Mercosur, Brasil manifestó en el 2004, que Argentina debía 

resolver su crisis financiera con el Fondo Monetario Internacional y que los Estados partes 

del Mercado Común no tienen porque cancelar la deuda de dicho país.   

  

De igual manera, Brasil señaló la importancia de iniciar negociación con la Unión 

Europea, y en este contexto, ha sido Presidente Pro Tèmpore en 2004, donde se creó el 

Parlamento de Mercosur, en  2006 fomento la FOCEM,  en 2007 aprobó la eliminación del 

cobro del arancel externo común. En este, se señala que se considerarían como bienes 

originarios del Estado parte, a los bienes importados desde terceros países por un estado 

parte y que cumpla con lo pactado por Mercosur, y otorgó una serie de beneficios a 

Uruguay y Paraguay, los cuales tienen un tipo de asimetrías con respecto a Brasil y  

Argentina.    

  

Es importante la negociaciones que comenzó a realizar Mercosur como bloque con 

IBAS, de la cual Brasil es país miembro de ambos. Por otra parte, En 2009, el senado de 

Brasil aprobó el ingreso de 2009 a Mercosur de la República Bolivariana de Venezuela.   

  

El 1 de agosto de 2010, fue también Presidente Pro Tempore y el 3 de agosto de ese 

mismo año se aprobó el código aduanero. En el periodo de Lula Da Silva, Brasil fue sede 

en 3 ocasiones de las reuniones de la Comisión del Mercado Común del Sur, celebradas en 

Brasilia, y Foz de Iguazú durante el periodo presidencial de Luiz Inàcio Lula Da Silva.   
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Un nuevo actor en Pro del Desarrollo  Fondo Monetario Internacional  

 

Para los años noventa cuando en el mundo se atravesaba por diversas crisis (la asiática, y la 

rusa) que habían afectado gravemente los mercados emergentes, el Fondo Monetario 

Internacional permitió un crédito de 42 mil millones durante tres años con lo cual se 

fortaleció el real.   

  

Durante el gobierno de Lula se optó por no fragmentar las medidas de austeridad 

impuestas a Brasil por el Fondo Monetario Internacional. Con el fin de cumplir con las 

demandas del FMI, de igualar el presupuesto y hacer efectivos los pagos de la deuda 

externa de Brasil.  

  

Lula al adoptar esta posición mantuvo un superávit presupuestario, provocando una 

disminución en la capacidad del país para mantener programas sociales de seguridad social, 

lo que a su vez incrementó la tasa de desempleo. Para lograr aumentar fondos en programas 

sociales de seguridad social Lula canceló planes militares para comprar aviones avanzados, 

de esta manera se inició el proyecto en contra del hambre.  

  

Lula se adhirió a las políticas del FMI para evitar fuga de capitales y evitar las 

presiones económicas exteriores, por lo menos mientras Brasil realizaba las algunas 
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reformas y mejoras las políticas comerciales lo cual permitió a Brasil una mayor 

independencia y estimuló el crecimiento prolongado durante ocho años. La necesidad de 

una financiación externa recuperó las cuentas externas, luego de un préstamo por parte del 

FMI  a Brasil por 30 miles de millones de dólares han permitido finalizar año tras año sin 

tensiones sobre los mercados internacionales, Brasil ha cerrado sus cuentas en condiciones 

favorables desde 2003.  
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Conclusiones 

 

 

Con la llegada de Fernando Cardoso, se incentivó la diplomacia y con el fin de 

afianzar las relaciones internacionales con los demás Estados se incrementaron el número 

de visitas hacia los mismos, puesto que por medio de esta, se promueve el reconocimiento 

de la República Federativa por parte de otros Estados, se da a conocer la situación del 

mismo y logra demostrar las ventajas que puede ofrecer invertir en él, es decir se vende 

mejor la imagen ante el exterior. 

 

Por tal razón, las relaciones internacionales han sido indispensables para Brasil, 

pues teniendo en cuenta la superación de las condiciones internas, las cuales fueron ya 

explicadas, faltaba profundizar en las relaciones con otros Estados, donde Brasil pudiera 

tener contacto con otros y compartir experiencias entre los mismos. 

 

El éxito del gobierno de Lula radico en el sistema de estabilidad y crecimiento que 

género en Brasil, puesto que grandes empresarios e inversionistas empezaron a confiar en la 

gestión realizada por Luiz Inácio Lula Da Silva. 

 

Brasil hoy por hoy se consolida como la potencia regional de América Latina que 

más influencia tiene a nivel mundial, puesto que logro sacar a un país en las ruinas de la 

pobreza y hoy en día hace parte de Organizaciones tan importantes la ONU, la OMC, las 

BRICS, entre otras, cuenta con el apoyo del Banco Mundial y FMI.  
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