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INTRODUCCIÓN 

 

Por medio de esta investigación se demostrará que Brasil ha mantenido un papel 

económico estratégico en el Cono Sur, lo cual ha dado como resultado su posición de 

líder regional. Por ello, considero interesante conocer el rol brasileño mediante la 

observación de las características de su política exterior, y de los acuerdos y los 

programas económicos que se han planteado en América del Sur. 

 Con la llegada de los gobiernos democráticos, Brasil comenzó a tener una 

relación más estrecha con sus vecinos, lo que ha funcionado como una de sus estrategias 

para el cumplimiento de sus objetivos en un mundo crecientemente competitivo. La 

utilización de regímenes internacionales le ha dado la posibilidad de entablar acuerdos 

de cooperación regional e internacional que respondan a la necesidad de desarrollo y 

crecimiento económico, así como al fortalecimiento de su presencia regional. 

 El multilateralismo ha sido una alternativa del gobierno brasileño ante la 

evolución y los cambios de la economía internacional, donde la diversificación de los 

mercados se ha convertido en una condición para la obtención de beneficios, por lo cual 

Brasil ha puesto su atención en la integración económica, lo cual ha provocado que el 

manejo de su política exterior se dirija al ámbito económico.  

En base a ello, puede decirse que la integración económica regional ha jugado 

un papel fundamental en la política exterior brasileña. En este sentido, el Mercado 

Común del Sur (Mercosur) ha sido la base fundamental para potencializar las ventajas 

que posee Brasil sobre sus vecinos y consolidarse como el líder económico. No 

obstante, existen otros factores que han sido determinantes para la afirmación del rol 

brasileño en la región, como lo es su potencialidad derivada de su situación geográfica, 

su territorio, su población y sus riquezas naturales, así como de las políticas aplicadas 
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para el desarrollo de su industria, la cual ha llegado hasta el punto de posicionar a Brasil 

como el país económicamente más fuerte de la región. 

Sin duda alguna, el Mercosur representa al mejor proceso de integración en 

América del Sur, pues además de poder brindar resultados favorables para sus 

miembros fundadores, ha logrado incrementar los beneficios a través de la asociación de 

países que pueden complementar las relaciones comerciales e impulsar la solidificación 

de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Dentro de este contexto, considero que la 

capacidad económica del Brasil es la que lo lleva a ser el líder regional, constituyéndose 

como un importante contribuyente para la estabilidad sudamericana. 

Por lo anterior, la hipótesis a demostrar en esta tesis es la siguiente: Brasil ha 

conformado un área de influencia regional, con lo cual ha podido constituirse en el 

interlocutor de los intereses del Cono Sur mediante el establecimiento de estrategias, 

acuerdos y programas concretos que buscan la obtención de condiciones necesarias para 

adquirir beneficios económicos graduables y sostenibles. 

Al ocupar la posición de líder regional, Brasil ha aceptado expresamente el 

compromiso de hacer compatibles sus intereses con los del resto del Cono Sur, y de esta 

forma garantizarles la representación de los objetivos de la zona tanto en el ámbito 

regional como internacional, por lo que también le es importante mantener relaciones 

estrechas con diferentes regiones y países del mundo. 

Con el fin de sustentar estas ideas, el marco teórico que utilizaré es el de la 

Teoría de la Interdependencia Compleja, de Robert O. Keohane, pues con ésta se podrá 

observar que la cooperación es una de las formas más eficaces para obtener beneficios, 

ya que cada actor se compromete en el cumplimiento de los objetivos establecidos. Por 

otra parte, esta teoría toma en cuenta las asimetrías de los países como fuente de 
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influencia, situación que Brasil ha aprovechado para alcanzar sus objetivos y reforzar su 

liderazgo en el Cono Sur. 

Así mismo, haré referencia al concepto de potencia media, con el cual se podrá 

entender la importancia regional brasileña en base a su situación geopolítica y a sus 

dimensiones económicas, políticas y sociales. No obstante, más adelante se definirán los 

conceptos utilizados en el marco teórico con mayor detenimiento. 

En el primer capítulo se mencionarán las características generales de la política 

exterior brasileña, principalmente a partir de la llegada de los regímenes democráticos 

en 1985. Posteriormente, se hará referencia a su política exterior en América del Sur, la 

cual muestra evidentemente la importancia del multilateralismo para Brasil. 

Por otro lado, se señalarán los atributos naturales, demográficos y productivos 

del Brasil, los cuales le han brindado ventajas fundamentales sobre el resto de los países 

de la región, desarrollando de esta forma mercados más competitivos que puedan hacer 

frente a las necesidades internas y regionales. 

El segundo capítulo hará alusión a la integración económica de Brasil con el 

Cono Sur, mencionando en primer término a los regímenes de cooperación anteriores al 

Mercosur y al estrechamiento de las relaciones Argentina-Brasil, para más adelante 

mostrar los principales aspectos del Tratado de Asunción y los diversos mecanismos 

que se adoptaron durante el periodo de transición hasta llegar a la consolidación del 

mercado común. 

 

 

También se hablará de la asociación de Bolivia, Chile y Venezuela al Mercosur, 

con la cual se han resuelto necesidades brasileñas y del mismo proceso integracionista, 
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pues se extendieron  y complementaron los mercados comerciales para dar respuesta a 

la oportunidad de desarrollo del bloque.  

Después se verá al Mercosur como el proceso de integración más efectivo en la 

región, entendiéndose como un bloque capaz de actuar en base a la democracia y la 

apertura económica, condiciones necesarias para lograr el reconocimiento de la 

comunidad internacional. 

El tercer capítulo mostrará al Mercosur como el afianzador del liderazgo 

económico brasileño a través de la exposición de los flujos comerciales con los países 

miembros del bloque, manifestando así la afirmación de su presencia regional en 

materia económica y geopolítica. 

A pesar de que el objetivo de esta tesis es demostrar el liderazgo económico 

brasileño, comentaré aspectos políticos del mismo que le han dado herramientas para su 

proyección internacional y para el cumplimiento más efectivo de los objetivos de su 

política exterior. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se abordarán los resultados y los desafíos del 

liderazgo brasileño en la esfera interna y regional. Con este fin, se expondrán las 

características de los sectores productivos del Brasil. 

De igual manera, se presentarán las responsabilidades que Brasil ha adquirido 

para demostrar su compromiso de concordar sus intereses con los del Cono Sur. Es 

gracias a esta ideología que Brasil ha logrado promover relaciones más estrechas con 

los gobiernos de la región, desarrollado programas de cooperación en los diferentes  

sectores de producción con la finalidad de impulsar el desarrollo y crecimiento 

económico. 

Todos los elementos mencionados precedentemente nos llevan a analizar que 

para Brasil ha sido benéfico el mantenimiento de esquemas de integración y 
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cooperación, ya que las ganancias y las ventajas comparativas que ha obtenido son 

superiores a la de sus vecinos, logrando satisfacer sus intereses económicos y políticos 

en el Cono Sur. 

La integración económica regional ha sido una fuente de dinamismo para la 

economía brasileña, la cual da incentivos para seguir avanzando en términos de 

producción con la finalidad de tener la capacidad de abastecer los mercados locales y 

regionales. 

Brasil es el líder del Cono Sur no sólo por el tamaño de su territorio, población, 

recursos naturales e industria, sino también por su capacidad de atraer capitales 

extranjeros que impulsen sectores claves de su economía, y por la dependencia que los 

países del Cono Sur tienen hacia él para abastecer sus mercados y para vender sus 

bienes. 

 En suma, la conclusión de esta tesis reforzará que Brasil ha sido, y vislumbra 

seguir siendo, el líder económico del Cono Sur mediante el cumplimiento de las 

responsabilidades regionales que ha adquirido, pretendiendo sostener los resultados que 

hasta ahora se han alcanzado y buscando atender los desafíos que su propia economía y 

el contexto internacional le imponen. Así mismo, reforzará su liderazgo económico a 

través de la dirección integracionista de su política externa y del aprovechamiento de los 

recursos naturales, económicos, políticos y sociales que posee; para de esta forma seguir 

manteniendo e incrementando su presencia en los mercados y en las políticas que se 

adopten en la región. 

 


