
 
Capítulo 2 

 
Brasil como potencia media 

 
2.1 ¿Qué es una potencia media? 

Al discutir el término “potencia”, forzosamente se debe retomar el tema del poder.  Como 

ya se mencionó, existen clasificaciones de Estados las cuales dependen principalmente de 

sus capacidades y se clasifican en cinco categorías según Merle.1  Las superpotencias o 

potencias mundiales tienen los siguientes rasgos: disponibilidad de intervenir en cualquier 

parte del mundo, riqueza material, autosuficiencia, territorio vasto de dimensiones 

continentales, recursos humanos considerables y alto nivel de desarrollo tecnológico.  Igual 

de importante es el rasgo de capacidad de respuesta a un ataque nuclear, osea, amplitud de 

su arsenal nuclear.2  El alcance mundial de las superpotencias viene determinado por su 

poder de disuasión (su capacidad militar y nuclear), que constituye la base de su influencia 

en el marco internacional y que se traduce en la creación de zonas de influencia.3 

  Las grandes potencias, son Estados con gran capacidad de influencia e intereses 

económicos, políticos y/o militares que trascienden sus fronteras e incluso su propia región.  

Normalmente, tanto su influencia, capacidad o política exterior no son globales como lo 

son al hablar de una superpotencia.4  Antonio Truyol complementa esta definición de gran 

potencia y no se limita a una sola definición. Parafraseando a Toynbee, Truyol caracteriza a 

la gran potencia como “la potencia política cuya acción se ejerce en toda la extensión del 

ámbito máximo de la sociedad en cuyo marco opera"5 o, a partir de Mosler, nos dice que 

                                                 
1 Merle. p. 307. 
2 Merle. p.p. 307-309. 
3 Truyol y Serra, Antonio. (1977). La sociedad internacional. (p.p. 87-96). Madrid: Alianza.  
4 Merle. p.p. 307-309. 
5 Truyol. p. 102 
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“lo que constituye la esencia de la gran potencia es la capacidad para tomar parte 

activamente en la política mundial”.6 Truyol acaba por definir las grandes potencias como 

"aquellas que se ven afectadas por todas las cuestiones que en cualquier sector y aspecto 

del mundo interestatal se susciten, aunque no participen en ellas directamente. Son las 

potencias con intereses generales, que se contraponen a las potencias con intereses 

particulares o limitados”.7  

      Después se encuentran las potencias medias, esta explicación la encuentro importante 

ya que nos centraremos en este tema;  estos Estados no se pueden considerar grandes 

potencias o estados pequeños o débiles, es por ello que su nombre lo dice, se encuentran en 

medio.  El concepto de potencia media es posiblemente el más abarcador. Es un concepto 

muy utilizado en los últimos años en referencia a países de tamaño grande o medio con una 

diplomacia activa en ciertas áreas como derechos humanos, mediación, fuerzas de 

mantenimiento de la paz, entre otros, que les supone en algunos casos, un gran prestigio. 

Se puede decir que la voluntad política descansa sobre los recursos del Estado en cuestión.  

 Holbraad apunta que "las potencias medias son aquellas que, debido a sus 

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

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

potencias”.8  El concepto de potencia regional, que en ocasiones se confunde con el de 

potencia media, se aplica a aquellos países que por su peso demográfico, económico, 

militar, entre otros aspectos, y su política en un marco regional concreto, habitualmente en 

el Tercer Mundo, desempeñan el papel de gran potencia en ese ámbito geográfico, esta-

                                                 
6 Truyol. p. 102. 
7 Truyol. p.p. 103-104. 
8 Hollbrad, C. (1984). Middle powers in international politics [Potencias Intermedias en la política 
internacional] (p.p. 102-115). Londres: Mc Millan.  
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bleciendo las reglas del juego en el mismo. En este caso, la complejidad de algunas 

regiones hace que la asunción del papel de potencia constituya una fuente permanente de 

conflicto.9 

 Los Estados pequeños o débiles son aquellos que poseen un territorio y una población 

reducida, por lo cual independientemente de su situación económica y/o desarrollo tienen 

una participación limitada en asuntos internacionales.10  Por último, los microestados son 

un subgrupo de pequeños Estados que tanto su población como territorio son bastante 

reducidos, por lo tanto, su participación en la arena internacional es casi nula o nula. 

Algunos autores avanzan la cifra de 250.000 habitantes como un mínimo por debajo del 

cual podríamos hablar de microestados.11  

Al discutir estas clasificaciones, se puede llegar al siguiente desacuerdo; hablando de 

las superpotencias o potencias mundiales, únicamente se podría clasificar a una: Estados 

Unidos.  Entonces realmente se cuestiona el hecho de tener una clasificación sólo para un 

Estado.  Se podría tomar en cuenta Rusia por el arsenal nuclear heredado por la URSS 

(Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas)12, sin embargo carece de capacidad para 

intervenir en cualquier parte del mundo al igual que de riqueza material, entonces esta 

clasificación se puede cuestionar sin duda alguna.  

 Estas clasificaciones subjetivas difieren de muchos autores como D.H. Wrong, Cox 

y Jacobson, los cuales consideran que las grandes potencias y las potencias medias forman 

parte de la misma clasificación o que el grupo de las superpotencias no debería ser 

considerado, sino que el primer grupo debería conformarse por las grandes potencias, es 

                                                 
9 Merle. p. 315. 
10 Merle. p.p. 310-313. 
11 Merle. p.p. 313-321. 
12 Berridge, G.R. y Young, J.W. (1988). What is a Great Power? [¿Qué es un Gran Poder?]. (p. 224). Political 
Studies XXXVI. 



  

 4

decir, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.13  

Igualmente afirman que hoy por hoy China no se puede catalogar dentro de ninguna 

clasificación y que los dos últimos grupos son exactamente lo mismo y no hay ninguna 

pauta o diferenciación entre pequeños estados o microestados lo cual nos permita colocar a 

un Estado dentro de uno y a otro dentro del siguiente.14   

Con todo, depende del contexto en el que se vea y del pensar de cada autor o 

estudioso del tema.  Por ejemplo, ¿la Unión Europea en qué grupo clasifica? ¿Se toma en 

cuenta como un grupo o como Estados diferentes? Si se toma en cuenta como un grupo, 

entonces clasificará en superpotencia y si se toma como Estados diferentes, los miembros 

clasificarán en grupos diferentes; Alemania con las grandes potencias y Chipre con los 

microestados, a pesar que forman parte de un mismo bloque.  Sin embargo lo que se 

necesita para esta investigación es que exista esta clasificación al menos con tres grupos 

para poder referirnos a una “potencia media”.  Superpotencias y grandes potencias pueden 

agruparse, al igual que Estados pequeños y microestados.  Es importante mencionar que 

existe una línea muy delgada con respecto a estas clasificaciones, no siempre es claro qué 

Estado pertenece dónde y menos si los tratamos de forma abstracta.  

 ¿Qué es una potencia media?  Existen diferentes definiciones para referirnos a esta 

misma, proporcionadas por diferentes autores.  Absolutamente todas las definiciones parten 

de elementos de debilidad y fuerza.  Santoro por ejemplo, define las potencias medias como 

“aquel grupo de Estados que ejercen funciones determinadas debido a su dimensión 

territorial, demográfica o económica, a su colocación geopolítica en un área regional o a su 

capacidad potencial de desestabilizar el sistema global si renunciaran a formar parte de un 

                                                 
13 Hollbrad. p. 118. 
14 Morán, F. (1984).Principios de la política exterior española. (p. 8). Leviatán 16.  
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bloque y pasaran a otro lado”15  Por otro lado, Guadalupe González afirma que una 

potencia media es “la posesión de una fuerza económica, militar y política mediana en la 

escala de poder mundial, igualmente la ocupación de una posición intermedia, centrista y/o 

moderadora entre dos partes en conflicto”.16  Aquí se puede recordar la postura de muchos 

países en los años ochentas y noventas en la búsqueda de una “tercera vía”. 

 El concepto de potencia media también es definido como una categoría política que 

se refiere únicamente a política exterior y comportamiento en la arena internacional por 

parte de Estados que adoptan este comportamiento de manera consistente.17  Como se 

puede notar, viene implícita la voluntad en este comportamiento.  Voluntad de iniciar y 

conservar una política exterior activa y distinguida.  Según lo escrito, una potencia media 

entonces, no necesariamente debe ser un país mediano, sino debe tener voluntad para llevar 

a cabo objetivos dentro de política exterior.  Así que dos Estados medianos aparentemente 

similares puede uno ser potencia media y el otro no, y esto se debe a la voluntad que el 

Estado tenga de llevar una política exterior activa.  

 Hollbrad por ejemplo, manifiesta que “las potencias medias son aquellas que, 

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

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

potencias”.18  Lo que quiere decir es que una potencia media necesita tanto voluntad como 

capacidad de aceptar responsabilidades, al igual que esta misma puede llegar a convertirse 

en una gran potencia, lo cual da un gran dinamismo a las relaciones de poder en la arena 

                                                 
15 Santoro, C.M. (1988) “Dove va la política estera italiana? Cinque ipotesi su una media potenza”[Adónde 
va la política exterior italiana? Cinco hipótesis de una potencia media]. (No. 2. p. 85). Italia: Relazioni 
Internazionali. 
16 González, G. (1983) “Incertidumbres de una potencia media regional: las nuevas dimensiones de la política 
exterior mexicana”, en Pellicer, O. (p. 19), La política exterior de México: desafíos en los ochenta, México: 
CIDE. 
17 González. p. 25. 
18 Holbraad. p. 133. 
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internacional.  

 A modo de conclusión de lo expuesto hasta aquí, se puede considerar como 

potencias medias a aquellos Estados que debido a su dimensión territorial, demográfica, 

económica, político-diplomática o militar, o a su situación geopolítica en cierta región, 

presentan la capacidad y la voluntad para desempeñar cierta influencia en definidas áreas 

de las Relaciones Internacionales.  Esta influencia puede interpretarse en una política 

exterior activa e independiente, en una participación importante en los escenarios 

internacionales como la ONU u otras organizaciones internacionales, o en situaciones de 

mediación o conflictos que afectan su región.  Es importante, sin embargo, tener en cuenta 

las condiciones cambiantes en el entorno internacional y tener muy en claro el tiempo, el 

espacio y lo que se propone examinar dentro de la situación.  Asimismo es vital estar al 

tanto que la categoría tanto de potencia media como de superpotencia o microestado es 

demasiado amplia y vaga como para concretar aún más.  Así que no se puede definir per se 

potencia media u otra categoría como otros conceptos en Relaciones Internacionales.  

 Existen ciertos indicadores que nos permiten distinguir los Estados que forman parte 

del grupo de potencias medias: extensión (km2), población (mill. hab.), densidad (hab. 

Km2), PIB, PIB/habitante, gasto porcentual en defensa del PIB y gasto porcentual en 

educación del PIB, según Bernard Wood.19  A continuación se expondrá una lista tomando 

en cuenta los indicadores ya descritos.   

 

 

 
                                                 
19 Wood, Bernard (1988). Middle Powers and the General Interest [Potencias Medias y el Interés General] (p. 
72). Ottawa: The North-South Institute.  
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Tabla 3: Potencias Medias 

Estado Extensión Población Densidad PIB PIB/Hab. Gastos Defensa Gastos Educación 

Brasil 8.511.965  188 20.6 1.568 trill. 6.389 1.3 5.1
México 1.967.183 107.4 52.1 1.068 trill. 10.1 1 4.9
India 3.287.590 1.095.995 319.3 3.699 trill. 3.4 3 3.2
Indonesia 1.904.400 245.452.739 114 901.7 bill. 3.7 2.6 1.4
Nigeria 923.768 131.859.731 130.9 132.9 bill. 1 4.3 0.7
Egipto 1.001.449 78.8 70.4 339.2 bill. 4.4 3.4 4.8
Turquía 780.576 70.413.958 90.1 552.7 bill. 7.9 4.4 2.2
Pakistán 803.943 165.803.560 186.5 384.9 bill. 2.4 6.5 2.7
Irán 1.648.000 68.688.433 41.3 552.8 bill. 8.1 6.5 4
Sudáfrica 1.221.037 44.187.637 36.7 534.6 bill. 12.1 1.6 7.9

• La lista se encontraba con datos de 1986-1991, por lo cual fueron actualizados con 
la ayuda de Index Mundi y Gran Atlas Universal Milenio.20 

Fuente: L´etat du monde 2004. Annuaire économique et géopolitique mundial, Paris: La 
Découverte, 1991. 

 
De los distintos autores consultados, únicamente tres presentan listas de Estados 

considerados como potencias medias: Carsten Holbraad,21 Bernard Wood22 y la 

Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP)23  en base a 

tres indicadores básicos como extensión, población y PNB.  Holbraad presenta una lista de 

dieciocho potencias medias, Wood incluye treinta Estados que se clasifican según un único 

indicador: el PNB y finalmente la DGAP según la influencia que ejercen estos Estados en 

sus regiones, obviamente teniendo en cuenta la subjetividad del criterio.   

 Lo escrito a continuación es una proposición de potencias medias, tomando en 

cuenta el listado anterior, sin embargo también se tomarán en cuenta aspectos como lo 

mencionan Holbraad, Wood y la DGAP.  Es una guía únicamente para que quede claro qué 

Estados podrían considerarse potencias medias.  Sin embargo esto no significa que sea 

irrefutable o no se pueda extender o cambiar por completo.  Recordemos que depende el 
                                                 
20 Index Mundi (2004). Disponible en: www.indexmundi.com/es. Gran Atlas Universal. (Tomos: 2,3,6,7 y 8). 
Barcelona, España. Ed. Sol 90, S.L.  
21 Holbraad. P. 133-135. 
22 Wood. p.p. 75-84. 
23 DGAP. (1991). Middle powers and regionalism [Potencias Medias y regionalismo]. En: 
http://en.internationalepolitik.de/archiv/2006/spring2_2006/middle-powers-and-regionalism -tiff.html.  
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análisis que se esté buscando es la orientación de la investigación teniendo en cuenta el 

contexto real de las Relaciones Internacionales en el tiempo y en el espacio que se esté 

realizando tal investigación.  

 Dentro de esta proposición se analizarán algunas potencias medias tomando en 

cuenta principalmente la influencia que ejercen las mismas en diferentes aspectos como el 

económico, diplomático y/o militar tanto mundial como regionalmente y su participación 

en la arena internacional.  Australia por ejemplo, posee una importancia económica, 

diplomática y militar.  Esto por la influencia regional (Asia-Pacífico).  Dentro de su política 

exterior ha mostrado gran cooperación en el área Asia – Pacífico, en áreas de seguridad 

después del 9/11 y la invasión a Irak por parte de Estados Unidos. Asimismo, sus proyectos 

ambientales como la conservación de la Antártica ha marcado pauta en la participación en 

la conservación del medio ambiente para otras potencias.24   

Igualmente, nos encontramos con Brasil, el cual igual que Australia posee gran  

importancia económica, diplomática y militar. Esto se debe en gran parte a su influencia 

regional en el MERCOSUR y ALCA.  Su negativa hacia este último ha impedido la 

continuación de negociaciones en todo el continente. Su influencia a nivel regional es tal 

que existe el temor de sus vecinos al “expansionismo brasileño”, esto en parte por la  

fabricación de armamento.  Sin embargo aunque Brasil pone gran énfasis en seguridad y 

defensa ésta no pretende ser bélica actualmente,  sino diplomática.  También es un 

precursor en relaciones sur – sur, tal es el caso con países del Cercano, Medio y Lejano 

Oriente, África y Asia. Sin embargo también ha establecido relaciones estrechas con Unión 

Europea. También dentro de su política exterior, participa activamente en organizaciones 

                                                 
24 Australian Government: Departament of Foreign Affaire and Trade. Política Exterior y de Comercio. En: 
http://www.dfat.gov.au/aib/spanish/australia_foreign_trade_policy.html 
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internacionales como la ONU y la OEA (Organización de Estados Americanos).25  

Por otro lado, Canadá únicamente con una importancia económica y diplomática,  

participa activamente en organizaciones internacionales como ONU y OTAN.  Sin 

embargo, en el área de política exterior no es un Estado independiente ya que su 

pertenencia al G-7 y su vecindad con Estados Unidos han limitado su maniobra26 al igual 

que España.  Este Estado posee importancia diplomática y relativa importancia económica.  

A pesar de su influencia regional en América Latina y el Mediterráneo por el colonialismo, 

posee un gran compromiso debido a la membresía de la OTAN y la Unión Europea, lo cual 

limita su margen de maniobra en economía y política exterior.27 Por si no fuera poco, Italia 

muestra el mismo problema; a pesar de tener una importancia económica y diplomática e 

incluso influencia regional,  en política exterior y economía, mantiene compromisos con la 

OTAN, el G-7 y la Unión Europea, lo cual asimismo limitan su maniobra e 

independencia.28  México también ve  tanto su política exterior como doméstica limitadas 

debido a su vecindad con Estados Unidos. Su importancia económica, diplomática e 

influencia regional permite colocarlo dentro de esta clasificación.29  

Dentro de África también nos encontramos con potencias medias, tal es el caso de 

Egipto y Nigeria. El primero goza de una gran importancia económica dentro de su región, 

al igual que diplomática y militar.  Su influencia regional alcanza el Medio Oriente, este 

Estado ha recuperado su importancia en el mundo árabe.  Sin embargo su economía 

                                                 
25 Brazilian Embassy in Washington. Foreign Relations. Regional Relationships [Relaciones Regionales]. En: 
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/ingles/relext/mre/relreg/index.htm. 
26 Foreign Affairs and Internacional Trade Canada. Canada in the world: Canadian International Policy 
[Canadá en el mundo: Política Internacional Canadiense]. en: http://geo.international.gc.ca/cip-
pic/about/policy_positions-en.asp. 
27 Country Studies. Foreign Policy. Foreign Relations. En: http://countrystudies.us/spain/86.htm. 
28 Italy Foreign Policy and Government Guide [Política Exterior Italiana y Guía de Gobierno]. (2004). (p.p 
58-62, 147-152, 188-189, 355-360). USA: International Business Publications.  
29 Economy Watch. (2004). En: http://www.economywatch.com/world_economy/mexico/. 
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deteriorada la deja por detrás de los Estados ya mencionados.30  Nigeria más que Egipto 

tiene una importancia militar y una relativa importancia económica y diplomática.  Nigeria 

es un gigante en el África Negra, es por lo cual entra en esta categoría además de ser el 

portavoz de los derechos de los africanos.  Desgraciadamente los problemas internos entre 

tribus absorben la mayoría de sus recursos por lo cual su influencia es bastante limitada.31  

Por último en el continente africano, Sudáfrica posee la mayor influencia, al igual que 

importancia militar y económica.  Este Estado tiene gran influencia regional debido a que 

es el Estado con mayor desarrollo dentro del continente.32   

Por el lado del Medio y Lejano Oriente, se encuentra Irán. Este Estado tiene 

importancia económica y militar al igual que influencia regional acentuando la influencia 

religiosa y política que posee en el mundo musulmán.  Es un productor de armas nucleares, 

lo cual también acentúa esta influencia regional.33  Pakistán, al igual que Irán, posee 

importancia militar y regional.  Es un actor destacado en Medio Oriente, entre otras cosas, 

ya que es Miembro del Consejo de Cooperación del Golfo.  Su influencia regional, como 

Irán, puede estar ligada debido a que su ejército se ha modernizado y se ha incrementado 

bastante en los últimos años, lo cual es temible para sus vecinos.34  La India, igualmente 

posee importancia económica y militar como influencia regional. Al igual que los Estados 

anteriormente mencionados, como es un productor de armas nucleares esto le facilita su 

influencia.35   

A diferencia de los anteriores, Indonesia no aspira a contar con armas nucleares, sin 

                                                 
30 Country Studies. Foreign Policy. The determinants of foreign policy [Los determinantes de la política 
exterior]. En: http://countrystudies.us/egypt/123.htm 
31 Country Studies. (2006). En: http://countrystudies.us/nigeria/80.htm 
32 Country Studies. (2006). En: http://countrystudies.us/south-africa/82.htm 
33 Country Studies. (2006). En: http://countrystudies.us/iran/99.htm 
34 Country Studies. (2006). En: http://countrystudies.us/pakistan/82.htm 
35 Country Studies. (2006). En: http://countrystudies.us/india/122.htm. 
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embargo posee una importancia militar en la región al igual que importancia diplomática y 

relativa importancia económica.  Su influencia regional mayormente es porque 

geográficamente tiene una posición estratégica (entre estrechos que separan al océano 

Índico y Pacífico).36  También Turquía posee una importancia geoestratégica similar ya que 

es el puente entre occidente y mundo islámico, asimismo, esto también le da importancia 

militar e influencia regional.37   

Existen algunos Estados que deberían formar parte de la presente lista y no se 

mencionan, esto es debido a coyunturas bélicas, diplomáticas o de liderazgo importantes 

que mermaron su influencia regional y/o internacional.  Seguramente otros Estados no 

mencionados alguna vez llegaron a formar parte del grupo de potencias medias y otros que 

actualmente se les considera débiles o microestados, en un futuro llegarán a formar parte de 

una lista de potencias medias.  En la arena internacional cambiante y en transformación 

diaria es imposible definir a un Estado como gran potencia, potencia media e inclusive 

microestado.  Esto es porque hoy por hoy no se sabe a ciencia cierta qué Estados tendrán un 

papel importante en los escenarios internacionales futuros y en un contexto internacional 

siempre evolucionista.  

 

2.2 Ventajas de Brasil 

No es un secreto que el objetivo brasileño es consolidar un liderazgo tanto regional como 

internacional.  Después de la Guerra Fría, Brasil comenzó a jugar en dos planos, el regional 

con la introducción del MERCOSUR y el internacional, con una política exterior activa e 

                                                 
36 Economy Watch. 
37 Robins, Philip.(2006). Turkish Foreign Policy [Política Exterior Turca]. En: 
http://www.biu.ac.il/SOC/besa/publications/mfa3.html 
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independiente, buscando actuar como potencia en la arena internacional.38  Brasil hoy en 

día posee la voluntad, el dinamismo y las posibilidades no sólo de ser una potencia 

regional; su rol actual, sino de tener un papel más importante de manera global.  El gigante 

del sur goza de ventajas inigualables en todos los sectores tanto industriales, diplomáticos, 

culturales, los cuales le abren paso a un ascenso sin fin en el mundo de las Relaciones 

Internacionales. Brasil es un país con vibrante democracia, economía diversificada, una 

población emprendedora, un gran patrimonio nacional y sólidas instituciones económicas.39  

Se beneficia de importantes ventajas a nivel regional y mundial, las cuales, como se ha 

estipulado anteriormente, lo clasifican en el ramo de potencia media. 

 Brasil es el país más grande de América Latina, representa casi la mitad de América 

del Sur.40 Este Estado ha sido clasificado como uno de los gigantes del mundo junto con 

Estados Unidos, Rusia, Canadá y China.41  Limita con diez de los doce países 

sudamericanos42, esto le da una posición geoestratégica y geopolítica, la primera, porque es 

el único Estado en todo el continente que tiene esta ventaja y la segunda, porque le da una 

posición vital para el intercambio e influencia económica, política y cultural directa un 

ejemplo de lo anterior, es que en las fronteras altamente pobladas con algunos países, se 

desarrolla una importante actividad económica y de intercambio.43  

Brasil se sitúa como el quinto Estado más poblado del planeta44, Sin embargo la 

población no se encuentra aglomerada en un mismo espacio, como por ejemplo, en el 

                                                 
38 Ayllón, B. (2006). La política exterior del Gobierno Lula y las relaciones de Brasil con la Unión Europea. 
Brasil: Universidad de Sao Paulo.   
39 Fraga, R. (2004). Brasil: ¿Potencia estratégica de América del Sur? Centro de Estudios para la nueva 
mayoría. (29-06-04). 
40 Gran Atlas Universal. 
41 Agenda Estratégica. (2006). Dos formas de ser global. En: 
http://www.agendaestrategica.com.ar/EstrategiaDetalles.asp?IdMaterial=228 
42 Gran Atlas Universal.  
43 Fraga. 
44 Index Mundi. 
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Distrito Federal en México, lo cual previene grandes problemas tanto para el gobierno 

como para la población hablando de sanidad, de contaminación, de delincuencia, entre 

otros factores que se presentan en grandes urbes.  La distribución de la población entre los 

15 y los 64 años de edad es de 68.1%45 como ya se mencionó,  esto significa que gran parte 

de ésta se encuentra en edad productiva, es decir, pertenece a la clase trabajadora, lo cual se 

traduce en una gran ventaja para un país en pleno crecimiento.  

Además de ser uno de los países más industrializados del continente, posee recursos 

estratégicos muy importantes, esto hace posible que Brasil se distinga en todo el mundo.  

En primer lugar, se encuentra el Amazonas; es una región que representa el 30% de la 

biodiversidad del planeta, posee la mayor cuenca de agua dulce a nivel global y dentro de la 

jungla, se encuentran algunos de los recursos farmacéuticos más importantes del  mundo.46  

Sus recursos naturales constan de: bauxita (quinto productor mundial), oro, hierro (17.6% 

de la producción mundial), manganeso (entre primeros cinco productores mundiales), 

níquel, fosfato, platino, estaño (6.1% de la producción mundial), uranio (sexta reserva 

mundial), petróleo (producción: 540 millones de barriles/día), hidroelectricidad 

(producción: 387.5 miles de millones de kWh) y madera.47  

 Estos recursos naturales hacen que Brasil se destaque en tres actividades 

económicas fundamentales, aparte del petróleo; la agricultura, el sector minero y la 

industria.  Brasil tiene ventajas importantes dentro del sector agrícola48  Esto le da ventajas 

en investigación, desarrollo y know how de éstos y otros.  A pesar que la agricultura no 

tiene un peso significativo en el PIB brasileño, ha demostrado tenerlo en términos de 

                                                 
45 UNICEF.  
46 Ruaro, Luis José. (1998). Amazonas. (p.p. 15-23). Pasadena, California: New Paradigm Books. 
47 CIA World Factbook. En: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/br.html. 
48 CONAPRI. (2005). Brasil apuesta al despegue. En: 
http://www.conapri.org/ArticleDetailIV.asp?articleid=241402&CategoryId2=15447 
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empleo en las áreas rurales.  Asimismo, numerosas empresas se dedican a actividades 

procesadoras en este sector, las cuales han sido adquiridas por otras empresas más grandes 

tanto nacionales como extranjeras, entre ellas se encuentra Sadia, Perdigao y Carrefour.49  

Como se ha alcanzado una estabilidad económica en el país en los últimos años, los hogares 

han percibido un incremento en los ingresos, lo cual deriva en un sector minorista creciente 

dentro del sector empresarial (pequeñas y medianas empresas). 

  Dentro de la industria minera, ya que es un gran productor y exportador de hierro, 

bauxita, manganeso y oro, el sector se ha expandido a pasos agigantados, entre otros, 

gracias a la demanda china por estos bienes.  Igualmente, no se puede dejar a un lado que  

Brasil posee, después de Venezuela, las mayores reservas de crudo de la región.  Hoy por 

hoy es líder mundial de la explotación de petróleo en aguas profundas a través de su 

petrolera Pertrobras, la cual incursiona no sólo en Brasil, sino también fuera de su 

territorio.50   Petrobras se destaca por utilizar alta tecnología en operaciones de exploración 

y producción de petróleo en aguas abiertas contando con el récord de la planta de 

producción de crudo más profunda del mundo. Petrobras cuenta con activos, oficinas y/o 

representación en los siguientes países: Angola, Argentina, Bolivia, Colombia, China, 

Ecuador, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, México, Nigeria, Perú, Trinidad y Tobago, y 

Venezuela.  Así mismo, Petrobras cuenta con el apoyo de representaciones comerciales en 

Amsterdam, Nueva York y Japón.51   

De las 500 empresas más importantes de la revista Financial Times, más de 420 

operan actualmente en Brasil.  Las compañías americanas invierten más en este país que en 
                                                 
49 Soares D., Otávio (2002). Itinerários do Capital e seu impacto no cenário inter-regional [Itinerarios del 
Capital y su impacto em el escenario interregional]. Revista Brasileira de Ciencias Sociais (vol. 17. no. 50). 
Sao Paulo: Oct. 
50 Brazil Mineral & Mining Sector Investment And Business Guide (World Business, Investment and 
Government Library. (p.p. 128-133). USA: International Business Publications. (05-03-05).  
51 Petrobras.(2006). Actividades. En: http://www2.petrobras.com.br/espanhol/ads/ads_Petrobras.html 
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Rusia, India e inclusive México.  Además, tiene la mayor representación al sumar treinta y 

nueve de las 100 compañías más competitivas a nivel global52.  El Financial Times coloca a 

Petrobras dentro de la lista de las 500 compañías más grandes del mundo. Además, 

Petrobras es pionera en el desarrollo de robots para la exploración y construcción de pozos 

petrolíferos que se encuentran por debajo de los 400 metros bajo el nivel del mar.  Esta 

compañía realiza actividades que van desde la exploración de petróleo y gas, producción, 

transporte, refinación, comercialización de distribución de petróleo, gas y sus derivados, 

hasta la generación, transporte y distribución de energía eléctrica.  La explotación de 

energías alternativas como etanol, biodiesel, potencial eólico y solar posiciona también a 

Brasil como líder mundial en este sector.53  

 Incursionando en el tema del liderazgo mundial, Brasil es el mayor productor de jets 

para aviación regional con la Empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer).  Esta compañía 

brasileña produce aviones comerciales, militares y ejecutivos.  Entre las constructoras 

aeronáuticas ocupa el cuarto puesto en cuanto a fuerza laboral por detrás de Boeing, Airbus 

y Bombardier y es la tercera por entregas anuales de aviones por detrás de Boeing y Airbus.  

Embraer posee delegaciones comerciales y de mantenimiento en los Estados Unidos, así 

como oficinas comerciales en Francia, Singapur y China.54 

 Dentro de la infraestructura que Brasil maneja en aeropuertos, carreteras, 

ferrocarriles y puertos, el gobierno federal ha invertido lo suficiente como para llegar a las 

siguientes observaciones; la empresa brasileña de infraestructura aeroportuaria (Infraero), 

desarrolló un extenso programa de modernización de los aeropuertos con complejos 

                                                 
52 Petras, James. (2004). La base económica del poder imperial. En: 
http://www.causapopular.com.ar/article66.html 
53 Petrobras. (2006). Exploración y Producción. En: 
http://www2.petrobras.com.br/espanhol/ads/ads_Petrobras.html 
54 Embraer. (2006). The company. En: http://www.embraer.com/english/content/empresa/profile.asp 
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proyectos arquitectónicos, ampliación de pistas y completa renovación de los 

equipamientos aeronáuticos, lo cual hace posible que las operaciones de los aeropuertos 

sean más eficientes y competitivas.  Esta empresa se encuentra vinculada al Ministerio de 

Defensa, administra sesenta y seis aeropuertos, ochenta y un unidades de apoyo a la 

navegación y treinta y dos terminales de logística de carga. Asimismo, el gobierno federal 

ha invertido en la modernización de la red de carreteras de Brasil.  Ésta pasa por todos los 

estados de la Federación y cuenta con más de 1.9 millones de kilómetros de carreteras, lo 

que la transforma en la tercera mayor del mundo.55   

El sistema ferroviario brasileño es el más grande de América Latina en términos de 

transporte de carga y es considerado el onceavo del mundo con 30.223 kilómetros de 

ferrovías.  Casi la mitad de la red ferroviaria del país (14.500 kilómetros) se concentra en 

tres estados: São Paulo, Minas Gerais y Río Grande do Sul.  El sistema ferroviario se 

dedica principalmente al transporte de mercancías. El transporte de pasajeros, en trayectos 

largos, es prácticamente inexistente en Brasil. Las líneas de pasajeros se limitan a los 

suburbios de los grandes centros urbanos.  Pese a la enorme heterogeneidad del sistema 

ferroviario brasileño, con líneas férreas modernas y productivas conviviendo al lado de 

otras deficitarias, el sistema registra muy buenos resultados, con elevados índices de 

productividad, cuando se le compara con los países con economías semejantes a la de 

Brasil.56  La localización de los puertos brasileños representa una importante ventaja para 

las empresas multinacionales.  El competitivo valor del flete de las mercaderías destinadas 

a Europa, América, Oceanía, Asia y Oriente Medio se convierte en un beneficio adicional 

                                                 
55 Jane´s Airports and Handling Agents 2004-2005. Central and Latin America including the Caribbean. Ed. 
Adam Harding. Surrey, U.K.: Jane´s Information Group Ltd. p.p. 20-25. 
56 ALAF. (2004). El crecimiento del transporte ferroviario acompaña el desarrollo nacional. En: 
http://www.alaf.int.ar/sitio/notas_revista/2005/nota10.htm 
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para el inversionista.  La estructura portuaria en Brasil esta dimensionada en 54 puertos con 

capacidad superior a 500 millones de toneladas/año con una proyección de expansión de la 

capacidad para 700 millones de toneladas para el 2007.57 

 En el tema de IED (Inversión Extranjera Directa), en el año 2005 Brasil fue el líder 

en este rubro en Latinoamérica, recibiendo poco más de 18 mil millones de dólares, según 

la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo).  La 

producción de automóviles, la industria siderúrgica, el sector de alimentos y bebidas y la 

refinación de azúcar por etanol, fueron los sectores más beneficiados.  En el mismo año, la 

IED de Brasil hacia otros países registró una suma récord, 9.5 mil millones de dólares con 

un stock equivalente a 66 mil millones de dólares.  El incentivo para la IED en Brasil son 

los incentivos fiscales, los recursos naturales, menores barreras de infraestructura logística 

para la exportación y satisfacción de mercados locales con productos menos negociados.58  

El gigante del sur también incursiona en el desarrollo de la tecnología nuclear.  Muestra de 

esto es el proceso brasileño de enriquecimiento de uranio, siendo la sexta reserva mundial y 

con tecnología propia, desempeñará un papel importante en el multimillonario mercado de 

combustible nuclear.  Asimismo, Brasil planea la construcción de un submarino nuclear, el 

cual estará listo para el año 2010.  Al mencionar la palabra nuclear, no se refiere a 

armamento, sino a propulsión.  Brasil, como miembro de la Agencia Internacional de 

Energía Atómica (AIEA), mantiene un compromiso de no utilizar esta tecnología con fines 

bélicos.59  

 Brasil posee la tercera mayor economía del continente, detrás de Estados Unidos y 
                                                 
57 APEX Brasil. (2006). Infraestructura. En: http://www.apexbrasil.com.br/es/interna.aspx?id=39 
58 Banco Central do Brasil. Relatório Anual 2006 [Informe Anual]. En: 
http://www.bcb.gov/br/htms/banual2006/rel2006p.pdf. p.p. 113-114, 191-194, 228-247. 
59 Ministerio das Relacoes Exteriores.  (2004). El Brasil hegemónico. El gran hermano del norte. En: 
http://www.mre.gov.br/portugues/noticiario/internacional/selecao_detalhe.asp?ID_RESENHA=57864&Impri
me=on 
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Canadá.  En los últimos años, ha crecido significativamente como lo muestra el crecimiento 

del PIB real (2000; 4.2%, 2001; 1.9%, 2002; 1%, 2003; -0.2%, 2004; 5.2%)60 y los 

indicadores macroeconómicos han mejorado notablemente, lo cual puede verificarse con la 

no renovación del programa con el FMI.  Como se mencionó anteriormente, la economía 

creció 5.1% en términos reales en 2004, la mayor tasa observada desde 1994.  Otros 

indicadores favorables como las exportaciones se incrementaron; en 2002 fueron de 

aproximadamente sesenta mil millones de dólares, en 2003 de casi setenta y cinco mil 

millones de dólares y en 2004 fueron de aproximadamente 100.61  Además de motivar parte 

del crecimiento económico, contribuyó con el superávit comercial récord, de un monto 

mayor a 35 mil millones de dólares.  La inversión y el consumo privado aumentaron en 

10.9% y 4.3% respectivamente.62  

 La situación fiscal igualmente ha mejorado de manera notable gracias a un aumento 

en la recaudación.  El gobierno federal alcanzó un superávit primario que ha resultado en 

un déficit, el cual ha sido el menor en dos décadas, al pasar de 5.2% en 2003 a 2.7% en 

2004, continuando en tasas decrecientes.  Lo anterior ha hecho posible una gran 

disminución importante en el peso de la deuda pública en el PIB.  Al afianzarse la 

disciplina fiscal y monetaria, Brasil logró restaurar la confianza de los inversionistas; en 

este sentido, las reformas tributarias y el programa de seguridad social de los empleados 

públicos, así como la aprobación de una nueva ley de quiebras, han sido elementos básicos 

de la revitalización de la economía.  También ha mejorado la reglamentación del mercado 

de capitales y de los servicios públicos; resalta la inversión de instituciones extranjeras que 

han capitalizado al sistema financiero, lo que unido a su adecuada reglamentación, le han 

                                                 
60 CIA World Factbook. 
61 Banco Central do Brasil.  
62 Economy Watch. 
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permitido superar varias crisis financieras externas. 63  

 La política exterior brasileña, activa, independiente y diversificada, ha sido 

coherente en los últimos años y la comunidad internacional reconoce la misma como un 

liderazgo natural para Sudamérica.  Las relaciones exteriores de Brasil de acuerdo a sus 

diplomáticos, es de potencia continental.  Recordando su tamaño y población, éstos afirman 

que Brasil junto con los demás gigantes del mundo debe tener una influencia de sus mismas 

proporciones.64  Lo cual explica que dentro de su agenda internacional se encontrara la 

solicitud de un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.  

Asimismo, Brasil ha destacado en foros multilaterales y organizaciones mundiales, como 

por ejemplo su participación en la ONU, la OEA, la OMC, su cooperación en el G-24, entre 

otros, lo ha puesto en la mira a nivel global como un Estado protagonista, tal es el ejemplo 

del pronosticado Grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China), como los emergentes gigantes 

económicos del mundo según algunas de las mentes más prodigiosas de las ciencias 

económicas.65 

 Al continuar bajo la denominación de “emergente”, obviamente implica que a Brasil 

le restan temas fundamentales que atender en su desarrollo económico, social, político, 

diplomático, en términos como educación, salud, distribución del ingreso, corrupción.  Sin 

interrupciones significativas en la consecución de estos retos, muchos apuestan al liderazgo 

mundial de Brasil en 40 años.  

 

 

                                                 
63 Rodrigo de Rato. Director Gerente del Fondo Monetario Internacional (2004). Discurso sobre los beneficios 
de la consolidación fiscal: Brasil. (25-11-04) Barcelona, España.  
64 Ayllón. 
65 Fraga. 
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2.3 Desventajas de Brasil 

Siendo un país potencialmente rico, con enormes recursos minerales y agrícolas, así como 

una industrialización moderna, Brasil ha padecido desde hace ya decenios, una gran 

pobreza, desempleo, desigualdad, racismo, corrupción, deforestación, violencia e 

inseguridad fronteriza debido al narcotráfico colombiano.  De los 188 millones de 

habitantes, más de cincuenta y cuatro millones son pobres, ochenta y tres millones no 

tienen acceso al sistema sanitario elemental y cuarenta y cinco millones carecen de red de 

agua corriente.66  El desempleo es de 9.6%, aunque en ciudades como Sao Paulo alcanza el 

16.3%.67  Según el índice de desarrollo humano, el cual toma en cuenta la esperanza de 

vida, el estándar de la misma y el nivel educativo, Brasil ocupa el puesto número sesenta y 

nueve, mientras que otros países como Chile y Argentina se encuentran mejor 

posicionados, en los lugares treinta y ocho y treinta y seis respectivamente.68  Asimismo, 

Brasil sigue siendo el país más desigual de Latinoamérica y el quinto más desigual del 

mundo, según el Banco Mundial.  Brasil posee el segundo mayor número de desempleados 

del planeta, después de la India, la cual tiene una población mucho mayor.  Existen 

cincuenta y cuatro millones de desempleados o trabajadores sin ningún tipo de asistencia 

social en el país.  Según datos oficiales, cincuenta millones de personas son indigentes, 

incapaces de ingerir las 2.300 calorías diarias.69  La población rural y los residentes de las 

favelas en algunas de las ciudades brasileñas siguen siendo increíblemente pobres.   

La raza y la etnia son los factores que determinan en forma más directa las 

oportunidades y el bienestar de los brasileños.  Tanto los indígenas como los afrolatinos 
                                                 
66 World Bank. Development Data & Statistics.  En: 
http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?PTYPE=CP&CCODE=BRA 
67 Economy Watch.  
68 Wikipedia. Lista de países por índice de desarrollo humano. En: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano 
69 World Bank.  



  

 21

viven en considerable desventaja con respecto a los blancos, ya que éstos son los que 

reciben los ingresos más altos.  Los hombres indígenas ganan entre 35-65% menos que los 

hombres blancos.  Asimismo, la disparidad entre mujeres blancas y mujeres no blancas es 

similar.  Las mujeres y los hombres de ascendencia africana, ganan alrededor del 45% de 

los sueldos a comparación de las mujeres y los hombres blancos.  Más del 50% de los 

hogares encabezados por hombres o mujeres blancos (as), tienen acceso a alcantarillado, en 

comparación con el 30% de los hogares encabezados por hombres indígenas y el 37% de 

los encabezados por mujeres indígenas.  En Brasil, el 50% de los hogares encabezados por 

mujeres blancas, tiene alcantarillado, contra el 40.5% de hogares encabezados por hombres 

no blancos y el 45.1% de los encabezados por mujeres no blancas.  En todo Brasil, la parte 

inferior de todas las escalas de distribución de activos, lo ocupan las mujeres y las personas 

de origen indígena o africano.70  

 Actualmente, existe una proporción mayor de muertos y enfermos negros, según los 

Indicadores del Ministerio de Salud, de enfermedades como Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), tuberculosis, lepra, cáncer uterino y de próstata, así 

como índices más elevados de mortalidad materna.  Las enfermedades anteriormente 

mencionadas no son exclusivamente de la raza negra, como lo podrían ser la anemia 

falciforme; relacionada a la genética o la propensión negra a la hipertensión, sino que su 

mayor incidencia indica que ese segmento de la población enfrenta condiciones sociales 

negativas que aumentan la enfermedad porque no gozan de la atención médica necesaria. 

De acuerdo a las estadísticas, la población negra vive 5 años menos que los blancos, que 

                                                 
70 Banco Mundial. (2006). Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿ruptura con la historia? (7-10-03). 
En: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSPPAISES/LACINSPANISHEX
T/0,,contentMDK:20406585~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:489669,00.html. 
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alcanzan los 71 años de vida.71  “Sí hay racismo en el sistema de salud, pues los negros son 

tratados con prejuicios o falta de preparación de los funcionarios del mismo que no 

cumplen con las leyes de atención diferenciada ni conocen los problemas específicos de 

salud de la raza negra”, afirmó Joao Carlos Benicio, ex asesor técnico de la Coordinación 

Especial de los Asuntos de la Población Negra (CONE).  Los afrodescendientes constituyen 

un tercio de la población de Sao Paulo, es decir, 11 millones de habitantes.  Los negros y 

mestizos son pobres en su gran mayoría y con el “estigma del color”, terminan por sufrir 

doble segregación.  Los brasileños opinan que no hay racismo en el país, lo cual impide una 

discusión seria sobre el asunto y dificulta la adopción de medidas de corrección de 

desigualdades.  “Tornar invisible a los negros es una característica del racismo brasileño”, 

finalizó Benicio.72  

 En un Estado con potencial global, donde el capital humano es un aspecto crucial 

para la competitividad, las desigualdades se traducen en el no desarrollo de capacidades y 

en la precaria escolaridad de los individuos, lo cual frena el ritmo del crecimiento 

económico y fortalece el efecto de la pobreza sobre el crecimiento del Estado.  El gobierno 

federal ha intentado aminorar dichas desigualdades, sin embargo en el último año de 

administración de da Silva como también durante la campaña y después de su triunfo, Lula 

y su partido enfrentaron y enfrentan todavía una opinión pública acostumbrada a oír al PT 

presentarse como defensor de la ética que ahora lo vio del otro lado; tratando de obstruir 

investigaciones parlamentarias sobre denuncias de corrupción.  Los escándalos acentuaron 

la caída de la popularidad del “gobierno Lula”, una tendencia que persistió en las últimas 

                                                 
71 Globalinfo.org. (2005). Entre las buenas intenciones y la materialización de políticas contra la 
discriminación. En: www.globalinfo.org/esp/reader.asp?ArticleId=47214. 
72 UNESCO. (2005). Políticas educativas de atención a la diversidad cultural: Brasil, Chile, Colombia, 
México y Perú. Santiago de Chile: AMF Imprenta. p.p. 258-311. 
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encuestas realizadas por el mismo gobierno, que indica que 39.8% de la población evaluaba 

al gobierno de manera positiva, mientras que el 41.9% restante lo hacía de manera 

negativa.73  Lo anterior deriva en incredibilidad hacia el gobierno por parte del electorado 

lo cual se traduce en dificultad para llevar a cabo políticas públicas como alivio a la 

pobreza, a la desigualdad ya que este mismo gobierno es percibido como corrupto.  

Asimismo, la corrupción fue señalada como el primer motivo para “no sentir orgullo de 

Brasil”, superado por la violencia, el principal motivo anterior y la pobreza.74 

El aumento de la competitividad internacional constituye un tema central en el 

diseño de las políticas nacionales de desarrollo socioeconómico. La competitividad de las 

empresas es un concepto que hace referencia a la capacidad de las mismas de producir 

bienes y servicios en forma eficiente, con costos declinantes y calidad creciente, haciendo 

que sus productos sean atractivos, tanto dentro como fuera del país. Para ello, es necesario 

lograr niveles elevados de productividad que permitan aumentar la rentabilidad y generar 

ingresos crecientes.  Una condición necesaria para ello es la existencia de un ambiente 

institucional y macroeconómico estable, que transmita confianza, atraiga capitales y 

tecnología, y un ambiente nacional (productivo y humano) que permita a las empresas 

absorber, transformar y reproducir tecnología, adaptarse a los cambios en el contexto 

internacional y exportar productos con mayor agregado tecnológico.  En este sentido, y con 

el objetivo de identificar los niveles y determinantes de la competitividad de los países, el 

World Economic Forum (WEF) presenta en forma anual, a través de su publicación The 

Global Competitiveness Report (GCR), indicadores de competitividad a nivel mundial, 

generando un escalafón por países. En su versión 2004-2005, los componentes utilizados 

                                                 
73 Coggiola, O. (2006).  La crisis del PT en Brasil. En: http://www.po.org.ar/edm/edm31/crisisptbrasil.htm 
74 Terraviva. América Latina. (2005). Cunde la decepción. (1-7-2005). En: 
http://www.ipsterraviva.net/LA/viewstory.asp?idnews=189 
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para calcular el Índice de Competitividad para el Crecimiento (ICC) fueron: el ambiente 

macroeconómico, la calidad de las instituciones públicas y la situación tecnológica. 

Actualmente, en el índice ICC, Brasil ocupa el lugar número cincuenta y cuatro.  

Dentro de los países latinoamericanos, el líder es Chile en el puesto veintiocho.  Brasil 

también es superado por El Salvador, México, Uruguay y Costa Rica.  Este Índice de 

Crecimiento se divide en tres apartados; el entorno macroeconómico, las instituciones 

públicas y la tecnología.  En los primeros dos apartados, Brasil es igualmente superado por 

Chile, Costa Rica, El Salvador y México.  Dentro del ramo de la tecnología es únicamente 

superado por Chile.75  Dentro del ramo de la competitividad internacional, Brasil no ha 

podido superar a su vecino sudamericano Chile, lo cual lo priva de importante IED; Chile 

es percibido como uno de los países más estables junto con Costa Rica a nivel centro y 

Sudamérica.  

Aparte del descontento social sobre la pobreza y desigualdad, existe otro que no 

sólo afecta a la sociedad brasileña, sino el mundo entero y Organizaciones Internacionales 

viven consternadas por la deforestación amazónica ya que afecta a todo el mundo.  El 

Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INIE), calculó que el Amazonas ha 

perdido 680.000 kilómetros cuadrados, es decir, 18% de la selva original ya no existe.  Ésta 

pérdida se debe principalmente a la agricultura, la expansión de caminos clandestinos por 

buscadores de oro y diamantes, narcotraficantes y finalmente los explotadores de madera 

también han contribuido a los 90.000 kilómetros de vías abiertas en medio de la selva.  Un 

dato preocupante es que mientras incrementa la deforestación por tala de árboles legal e 

ilegalmente, incrementa la exportación de madera.  Cuarenta por ciento de lo que se extrae 

                                                 
75 OAS. (2006). Reporte Global de Competitividad. En: 
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de la región, se vende en la Unión Europea, el resto va a China y Estados Unidos.76  

La agricultura, uno de los motores de la economía brasileña, ha incrementado de 

manera considerable por la increíble expansión de la soja que va de la mano con la 

expansión de la ganadería, principalmente en los estados de Mato Grosso, Pará y Rondonia.  

Esta cría de ganado ha sido el principal culpable de la deforestación en el Amazonas, al 

igual que el cultivo de soja que ocupa el segundo lugar.  Estos dos factores han provocado 

el desmonte de ochenta millones de hectáreas de tierra en Brasil.  La soja se ha convertido 

en uno de los ingredientes básicos del alimento de ganado en Europa y Estados Unidos, la 

exportación de soja a Europa representa el 6% del PIB brasileño.  Es por lo que el gobierno 

federal estima que alcanzará los 63.6 millones de toneladas de soja para el próximo año, así 

la superficie de cultivo aumentará en un 50% amenazando directamente a la Amazonia.  

Igualmente, la producción de soja impulsa económicamente la construcción de proyectos de 

infraestructura que acelera la deforestación.  Esta deforestación también genera problemas 

sociales ya que los pueblos indígenas pierden sus tierras a ganaderos gracias a la corrupta 

protección política que tienen, causando violencia, asesinatos, pérdida de sustento, 

hambrunas y suicidios.77   

Por otra parte, la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, cobija 

aproximadamente a 120.000 habitantes y a una intensa aglomeración policial  y militar.  

Esto último se debe a la posición geoestratégica de la zona por una agudización del 

conflicto colombiano donde chocan las fuerzas armadas de este país, el narcotráfico y la 

guerrilla.  Este límite fronterizo se encuentra fuertemente reforzado por Brasil para así 

impedir que los efectos del conflicto colombiano pasen a su territorio.  Desgraciadamente, 
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no ha sido posible detenerlo; existen bandas dentro de Brasil en las ciudades más 

importantes como Río de Janeiro, las cuales se encuentran vinculadas al tráfico de armas 

así como robo de las mismas al gobierno.  Según estadísticas de la Secretaría de Seguridad, 

el número de granadas aprehendidas a traficantes mantuvo una media de 374 entre el 2001 

y el 2003.  La mayoría pertenecen a lotes vendidos para las Fuerzas Armadas.  Debido a lo 

anterior, la Aeronáutica decidió apartar de sus cargos a los militares de la dirección de 

depósito.  El fiscal del Ministerio Público Militar de Río de Janeiro, Ailton José da Silva, 

afirmó que el cien por ciento de los casos de desvío de armas de los cuarteles del Estado, 

existe la complicidad militar, “es imposible asaltar un cuartel sin contar con logística 

interna” aclaró.78  

Una comisión parlamentaria que investigó el negocio de las armas en Brasil, 

difundió un informe sobre el tráfico de munición y armamento en las fronteras amazónicas 

del país con Colombia.  El informe concluye que el tráfico de armas de la Amazonia sirve 

para abastecer a grupos irregulares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) o grupos paramilitares que operan en ese país.  Igualmente comunica 

que las FARC obtienen armas y municiones a cambio de cocaína, en el caso de Brasil, y en 

algunos otros de oro, sobre todo con Venezuela.  En las fronteras del sur de Brasil, la más 

problemática es la de Paraguay, donde también operan bandas de traficantes de armas, 

vinculadas al comercio de drogas y otras acciones ilegales.  Estas bandas obtienen las 

armas de Brasil, que son exportadas legalmente para después regresarlas ilegalmente al 

país.  Paraguay funciona también como un puente para el tráfico de armas argentinas, 

especialmente granadas de uso militar.  El informe establece asimismo que en Brasil 

existen diecisiete millones de armas, de las cuales cuatro millones se encuentran en manos 
                                                 
78 Informe brasileño alerta sobre tráfico de armas en la amazonia. (23-11-06). El Sol de Puebla. 
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del crimen organizado.79  

Actualmente, Brasil es el segundo país del mundo en cantidad de homicidios per 

cápita, superado únicamente por Colombia.  Todos los años cerca de cuarenta y cuatro mil 

personas son asesinadas.  Esta “guerra civil” silenciosa afecta especialmente a la población 

más pobre y más joven.  De acuerdo a cifras oficiales, en el año 2000, se registraron 49.919 

homicidios,  cifras similares a las de países en guerra.  La violencia en Brasil es un 

problema urbano que desde la década de los ochenta ha adquirido proporciones epidémicas.  

En Río de Janeiro, las tasas de muertes por armas de fuego coinciden con la entrada de 

tráfico de las mismas y droga, especialmente cocaína, se acentúan al mismo ritmo de la 

formación de organizaciones vinculadas al crimen llamadas “comandos”.  Los altos índices 

de violencia se deben en gran parte a luchas entre estas organizaciones criminales por el 

control de la venta de droga.80   

 En el año 2001, 3,006 personas murieron en la ciudad de Río de Janeiro, gran 

número de éstas eran jóvenes del sexo masculino entre 15 y 29 años de edad, con bajo 

grado de escolaridad  y provienen de sectores con bajos recursos económicos.  Para 

combatir esta violencia, el Estado necesita llevar a cabo inversiones socioeconómicas en las 

ciudades afectadas para que estos jóvenes se involucren socialmente en las poblaciones 

locales.81  La falta de estas inversiones provoca el tráfico de drogas como la única salida 

para estos jóvenes que buscan sustento económico.   

Desde la llegada al poder de Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil se ha estabilizado 
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políticamente, sin embargo, continúa la violencia, las violaciones de derechos humanos, la 

brutalidad de los policías, la tortura, las desapariciones y las ejecuciones.  Cada año, los 

escuadrones de la muerte penetran varios centenares de asesinatos tanto de dirigentes 

políticos, como de minorías étnicas.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


