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1. Introducción 

La mayor importancia regional y global de Brasil constituye uno de los principales 

temas actuales tanto por sus posibles implicancias a nivel hemisférico y mundial como 

por las características propias del estado brasileño y su dirigencia política.  

 

La elección del problema de investigación se debió a una motivación personal, en gran 

parte originada por las políticas desarrolladas en la gestión de Luiz Inácio Lula da 

Silva, las cuales afectaron la imagen interna y externa de Brasil ocasionando una 

mayor presencia en discusiones cotidianas y artículos publicados en Argentina.  

 

El presente trabajo pretende abordar el estudio de la situación Brasileña para poder 

realizar diferentes escenarios proyectivos a 20 años, los cuales nos permitirán 

comprender y analizar, con mayor detenimiento, como se podrá posicionar Brasil a 

largo plazo partiendo de lineamientos actuales tanto de política externa e interna como 

en materia económica y defensa. 

 

Teniendo dicho objetivo como horizonte se procederá, en una primera instancia, a 

presentar los antecedentes y la situación actual del problema de investigación, para 

luego pasar a presentar un análisis de las estrategias de los actores centrales, 

objetivos que contribuirán a un correcto desarrollo de los escenarios futuros.  
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2. Alcance del Problema 

La presente tesina se enfocará en analizar la posible evolución del rol político 

estratégico de Brasil en América Latina, zona geográfica compuesta por los estados 

que se sitúan al sur del Río Grande hasta el Cabo de Hornos. Dicho rol político 

estratégico se encuentra conformado por las dimensiónes económica, política interna, 

estratégico militar y política exterior. Es necesario reconocer que se han dejado de 

lado otras dimensiones las cuales hubieran necesitado un análisis más 

pormenorizado. Asimismo resulta útil y necesario acotar la región, lo cual nos llevará a 

focalizarnos en los estados limítrofes con Brasil, así como en actores estatales 

centrales debido a su peso económico o estratégico, por tal razón se priorizarán las 

relaciones exteriores con China, Estados Unidos y la Unión Europea. La proyección 

estará enfocada a un período de 20 años. 

 

En primer lugar nos enfocaremos en la dimensión  económica , compuesta por la 

variable “modelo de relacionamiento económico con América Latina”, operacionalizada 

a través de dos categorías: tipo de relación comercial intra regional y relación 

financiera con América Latina, las cuales podrán mostrarnos como Brasil enfoca su 

comercio e inversiones en la región y como utiliza estos recursos para posicionarse 

frente a otros estados. Asimismo nos permitiría analizar el rol del MERCOSUR como 

instrumento de intercambio. 

Se tendrá en cuenta la dimensión  política interna , compuesta por la variable 

“configuración del sistema político”, la cual puede ser operacionalizada en las 

categorías lógica de relación entre los partidos, objetivos del partido gobernante y nivel 

de predominio del partido gobernante en el sistema político. Esta variable permitiría 

visualizar si en la discusión política interna se tiene una idea clara de cuales son los 

objetivos a corto, mediano y largo plazo en relación a la región, y como el partido 

gobernante brasileño puede llevar a cabo dichos objetivos. 

Con respecto a la dimensión  estratégico militar , la misma podría descomponerse en 

dos variables: “configuración del complejo industrial militar”, compuesta por la 

categoría estructuración del complejo industrial aeronaval. La segunda variable, a 

saber, “influencia de las hipótesis de conflicto a nivel interno”, resulta útil 

descomponerla en las siguientes categorías: percepciones al interior del actor e 

hipótesis de conflicto relevantes a nivel regional. Estas dos variables podrán 

mostrarnos como Brasil plantea desarrollar su industria militar, y como esta puede ser 

utilizada para aumentar su influencia en la región. Asimismo las hipótesis de conflicto 

constituyen la piedra angular en lo que respecta a consideraciones militares. Se 



 4 

tendrán en cuenta las hipótesis relacionadas con el Amazonas y la extracción de 

petróleo de Pré-sal, y el desarrollo de guerras en la región. 

La última dimensión  a tener en cuenta es la política exterior , la cual cuenta con 4 

variables. La primera variable es el “impacto de los recursos económicos en la política 

exterior”, la cual ayudaría a medir cómo dichos recursos afectarán las consideraciones 

en política exterior. Esto podría ser medido a través de las categorías articulación de 

recursos naturales y articulación del desarrollo industrial.   

Una segunda variable es el “rol estratégico en organismos internacionales”. A través 

de las categorías articulación de recursos en poder y tipo de rol desempeñado nos 

permitirá medir si Brasil desempeñará cierta clase de liderazgo en dichos organismos. 

Resulta interesante tener en cuenta la variable “modelo de relación político estratégica 

intra regional”, la cual nos llevará a analizar mediante la categoría patrón de relación 

con estados de la región, las relaciones de Brasil con estados de la región y como 

dichas relaciones pueden plasmarse en la constitución de proyectos de diversa índole. 

La última variable es constituida por las “relaciones estratégicas extrarregionales”. Si 

bien dicha variable escapa de la zona de estudio es interesante tener en cuenta, 

mediante las categorías matriz de vinculación con Estados Unidos y lógica de 

relacionamiento con otros actores extrarregionales, como Brasil puede tener en 

consideración la influencia de dichos actores en la región, y como en base a estas 

consideraciones puede desarrollar modelos de relacionamiento con estos actores y la 

región.   

 

El análisis de las variables nos permitiría plantear tres escenarios futuros. En el 

primero  Brasil desempeñaría un claro liderazgo en relación a los países de la región, 

el cual se manifestaría en organismos internacionales y ante eventuales conflictos. Se 

destacaría una mayor incidencia en el comercio con los países de la zona 

reemplazando a potencias extrarregionales, teniendo en cuenta asimismo la 

consolidación interna de industrias militares y un mayor control político interno. Un 

segundo escenario  se caracterizaría por la fragmentación del sistema de partidos y la 

adopción de políticas de corte neoliberal. Se intensificarían los niveles de comercio 

mediante la firma de un TLC hemisférico. Su vinculación con otros bloques y potencias 

estaría orientada a expandir sus intercambios comerciales y favorecer la radicación de 

capitales extranjeros en el país. En un tercer escenario  podríamos apreciar la 

consolidación del liderazgo de Brasil en Sudamérica apoyado en su desarrollo 

industrial y en el fortalecimiento del MERCOSUR y UNASUR. Brasil representaría los 

intereses del área e intervendría ante cualquier conflicto entre los estados 

sudamericanos apoyándose en la consolidación de su industria militar. 


