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CONCLUSIONES 

 

A través de esta tesis se demostró que Brasil es un líder económico en el Cono Sur. Con 

este objeto, se hizo referencia a las características de la política exterior del país, así 

como al proceso de integración económica en la región, para posteriormente hacer 

referencia al Mercosur como medio de afianzamiento del liderazgo económico brasileño. 

Por último, se mencionaron los resultados y los desafíos brasileños en su contexto de 

liderazgo, los cuales hacen palpables los compromisos adquiridos con la región. 

 Dentro del primer capítulo se observaron las principales características de la 

política exterior brasileña a partir del periodo concerniente a esta tesis, la instauración de 

los regímenes democráticos, ya que ha seguido una línea continua y coherente hasta 

nuestros días. En este sentido, Brasil ha desarrollado una política de mayor acercamiento 

con sus vecinos para conformar un área de integración económica en el Cono Sur con la 

finalidad de crear un medio para el desarrollo y el crecimiento económico interno y 

regional. No obstante, el multilateralismo brasileño se ha extendido más allá del 

Mercosur  para ampliar el proceso de integración económica y de esta forma obtener 

mayores opciones para reforzar su liderazgo. 

 Sudamérica es la región más próxima para el cumplimiento de lo intereses 

brasileños, por lo que es evidente que los países de esta zona sean los principales socios 

comerciales y políticos del país. Sin embargo, es importante mencionar que no ha 

existido una reducción relevante en el comercio brasileño con otras regiones del mundo, 

manteniendo de esta manera una política exterior incluyente que le brinda mayores 

ganancias para sí, pero que a su vez proyecta a la región. 
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 Por otra parte, en este capítulo también se pudo comprobar que el potencial 

brasileño se manifiesta en diferentes aspectos económicos y políticos que lo llevan a ser 

un líder regional, pese a las rivalidades que se tuvieron con algunos de sus vecinos y a 

las diferencias culturales. El peso territorial, demográfico y productivo del Brasil son 

elementos que le permiten posicionarse como un país fuerte, lo que ha sido aprovechado 

para jugar un papel preponderante en la creación de bloques económicos. 

 La importancia brasileña también reside en su posesión de diversos recursos 

naturales y tecnológicos, los cuales han impulsado su desarrollo industrial en las áreas de 

manufacturas, telecomunicaciones y armamento por mencionar algunas. Así mismo, 

cuenta con un sector agrícola autosuficiente, lo que le permite abastecer las demandas 

internas y externas. 

 En el segundo capítulo se mostró que los procesos de integración económica en 

la región no son nuevos, pero que es hasta la consolidación del Mercosur que se puede 

hablar de un proyecto integracionista exitoso. La organización del Mercosur buscó crear 

las condiciones necesarias para la creación de un marco de integración real, el cual no se 

ha detenido pese a la inclusión de nuevos miembros y a las crisis de sus miembros, pues 

la creación de políticas conjuntas ha permitido una coordinación y cooperación 

constante. 

La aproximación brasileña a la región, a partir de la llegada de los gobiernos 

democráticos, es una muestra de que  los países del Cono Sur han visto al mercado 

brasileño como potencial para el cumplimiento de sus intereses económicos, por lo que 

la integración ha sido el medio principal para la adquisición de beneficios para todos. 

 



 92

 El tercer capítulo demuestra que es gracias a la coordinación y a la cooperación, 

impulsadas por el Mercosur, que Brasil se ha consolidado como el líder económico de la 

región debido a que éste ha representado un marco para su desarrollo y crecimiento, 

pues la interdependencia entre los países ha provocado el aprovechamiento de sus 

ventajas comparativas y la maximización de su competitividad. 

 Los socios menores del Mercosur son altamente dependientes de Brasil, lo que 

trae como consecuencia que se convierta en la principal economía dinamizadora de la 

región. Por lo tanto, la interdependencia en el Mercosur no tan es fuerte en la economía 

brasileña como en el resto de los países, situación que es utilizada por Brasil para 

obtener ganancias y reafirmar su presencia internacional.  

 Por otro lado, el Mercosur le ha brindado la oportunidad de recibir mayores 

inversiones de capital extranjero, lo que representa alternativas para la disminución de su 

dependencia en el sector energético. La obtención de energía que proviene del Paraguay 

a través de presas conjuntas, y de Bolivia como proveedor de gas en la zona amazónica; 

además de la importación de petróleo de otros socios como Argentina y Venezuela. En 

este contexto, se puede decir que la conformación del Mercosur ha sido indispensable 

para la consolidación del liderazgo económico brasileño, ya que por medio de él ha 

obtenido ganancias a través del aprovechamiento de sus ventajas comparativas. 

El multilateralismo ha sido un elemento imprescindible para el cumplimiento de 

los objetivos brasileños; por lo tanto, el Mercosur ha funcionado como una forma de 

negociación y acercamiento regional con la que se han adquirido resultados palpables 

para su economía mediante el aseguramiento de mercados, la maximización y el 

mejoramiento de la producción que le permita ser competitivo, y el aprovechamiento de 

las ventajas comparativas.  
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 Finalmente, el cuarto capítulo hace referencia a los resultados locales y 

regionales que Brasil ha alcanzado en base a los compromisos que el liderazgo le exige; 

así como a los desafíos a los que tiene que hacer frente para darle mayor relevancia a la 

compatibilidad de intereses con el Cono Sur, y de esta manera seguir con el 

afianzamiento de su liderazgo. 

De la misma manera, se pueden observar las principales responsabilidades que 

Brasil ha adquirido en la región, las cuales le han brindado la oportunidad de tener un 

acercamiento mayor con sus vecinos, respondiendo así a los objetivos de su política 

exterior en el Cono Sur. 

Por todo lo anterior, considero que la hipótesis de esta tesis se cumple, pues se ha 

demostrado que Brasil ha podido conformar un área de influencia regional, por la cual se 

ha constituido en el interlocutor de los intereses del Cono Sur mediante el 

establecimiento de estrategias, acuerdos y programas que buscan obtener las condiciones 

necesarias para adquirir beneficios económicos graduables y sostenibles.  

Brasil ha sabido aprovechar su acercamiento con el Cono Sur para cumplir 

eficazmente sus objetivos, ya sea en el ámbito económico, como en el político y el 

social. Al estar consciente de la importancia que ha adquirido en la región, el país ha 

aceptado expresamente el compromiso de hacer compatibles sus intereses con los del 

resto del Cono Sur, y de esta forma garantizar la representación de los objetivos de la 

zona tanto en la esfera regional como internacional. 

En fin, puede decirse que Brasil se ha consolidado como un líder económico 

regional en base al funcionamiento de su política exterior y al aprovechamiento de sus 

recursos naturales, económicos y políticos, los cuales han conformado un mercado 

potencial, atractivo y capaz de responder a las exigencias internas y del Cono Sur.  


