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BRASIL COMO POTENCIA EMERGENTE: ENTRE EL PRETENDIDO 
LIDERAZGO REGIONAL Y EL ANHELADO LIDERAZGO GLOBAL (2003-2013)* 
 

Por: Carlos Alberto Chaves Garcia** 

 
“América del Sur es nuestra región donde nos encontramos y de 

donde jamás saldremos. El futuro de Brasil depende de América 
del Sur, y el futuro de América del Sur depende de Brasil” 

               (Plan Brasil 2022, 2010, pag.35)

   
 

Introducción: 

 

El proceso de profundas transformaciones estructurales que está sufriendo el 

sistema internacional en los inicios del siglo XXI, se refleja a su vez en el mapa de 

desafíos y oportunidades que enfrentan todos los países. Ello es notorio en el 

caso de países considerados potencias regionales como lo es Brasil. 

 

A partir de la constatación de que se está transitando hacia una nueva era de 

distribución del poder en la jerarquía de las relaciones internacionales, el sistema 

internacional se está tornando más complejo, diferenciado y dinámico, con una 

creciente tendencia hacia la multipolaridad y la descentralización temática, que a 

su vez permiten ampliar las opciones de inserción internacional de los países, 

principalmente aquellos con mejores atributos de poder y estrategias de 

posicionamiento externo proactivas. 

________________________ 

*Esta ponencia retoma y actualiza contenidos del trabajo de investigación (tesis laureada) “Análisis 

de la proyección internacional de Brasil a partir de la integración regional suramericana (2003-
2010)” para la Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales del 
Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo-Universidad Externado de Colombia. 
** Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en Análisis de Problemas Políticos, 

Económicos e Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente Director del 
Programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogota, e 
investigador del Observatorio de Política Latinoamericana (OPLA) de la misma universidad. Ver 
www.usbbog.edu.co/opla. 
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En este contexto analizar el caso brasileño resulta sumamente interesante1, ya 

que el gigante suramericano es considerado por la comunidad académica y 

empresarial internacional como una de las potencias emergentes del nuevo orden 

mundial que está configurándose, país que busca a través de una activa política 

exterior concretar sus ambiciones históricas de convertirse en “global player” y 

“rule maker” e ingresar al club de las potencias mundiales. No obstante, la 

proyección internacional de Brasil atraviesa actualmente una serie de  silenciosas 

tensiones cuyas trayectorias marcarán el éxito o el fracaso de su transición de rule 

taker a rule maker en el sistema internacional: 

 

1. Pretensiones de liderazgo regional vs ambiciones de liderazgo global 

2. Ingreso al club de las grandes potencias vs identificación como líder del 

mundo en desarrollo 

3. Capacidades potenciales vs capacidades reales de poder 

4. Ejercicio de hegemonía benigna regional vs actitudes de aparente 

“subimperialismo” con los países vecinos y socios débiles 

 

Esta ponencia aborda especialmente el análisis de la primera tensión señalada 

anteriormente, la cual de hecho, permite abordar los conflictos que expresan las 

otras tensiones. Se busca describir la configuración del proyecto integracionista  

suramericano - a partir de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) - como 

garantía y precondición para la exitosa inserción internacional de Brasil, tratando 

de establecer su naturaleza teórica a partir del contexto político regional en el que 

surge,  los intereses de Brasil en la región , y el enfoque comparativo de sus 

dificultades/potencialidades de liderazgo regional frente a opciones de inserción 

unilateral que se observan en los últimos años. 

 

                                                             
1 Siendo Brasil un actor estratégico del sistema internacional, se observa que aún es un país muy 

poco estudiado en Colombia, son pocos los programas de relaciones internacionales en el país 
que han desarrollado líneas de investigación sobre el caso brasileño, y la producción académica 
sobre Brasil es muy limitada, lo cual es un vacío preocupante ya que Brasil es la potencia 
geopolítica de nuestro vecindario y será el país latinoamericano más influyente en la política 
internacional de las próximas décadas (Chaves, 2011a). 
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Esta ponencia se orienta por dos preguntas transversales: 1. ¿Cuáles son las 

potencialidades que contiene la integración suramericana para fortalecer la 

inserción internacional de Brasil en el siglo XXI?, 2.¿Es compatible el liderazgo 

regional brasileño con el mayor énfasis en la  proyección global de estilo unilateral, 

articulada al grupo de potencias emergentes? 

 

Estructura de la ponencia: 

 

En la primera parte se expone brevemente un marco conceptual de carácter 

hibrido dividido en dos partes a partir del análisis del fenómeno del regionalismo y 

su expresión brasileña, que sintetiza los contenidos y las orientaciones 

programáticas del nuevo esquema suramericano. Este marco de referencia se 

complementa con una descripción de la categoría conceptual de potencia regional 

emergente con la cual se interpreta la proyección internacional de Brasil. La 

segunda parte sintetiza la evolución de la política exterior brasileña de los 

gobiernos de Lula y Rousseff, identificando continuidades y cambios respecto a 

las estrategias de liderazgo regional y global; posteriormente se presenta el 

análisis del valor estratégico de la integración suramericana y la situación actual 

de UNASUR, y en la última parte se exponen las debilidades, fortalezas y desafíos 

del liderazgo brasileño en la región, en dialogo crítico con su proyección autónoma 

en la política mundial.  

 

1. Marco conceptual:  

1.1 UNASUR como expresión del regionalismo global 

La UNASUR se inscribe como un nuevo esquema político de integración regional 

de países en desarrollo en el actual sistema internacional, haciendo parte del auge 

de las estrategias de regionalización de la política internacional contemporánea: el 

tránsito del Estado nación a la región plurinacional como actor central de las 

relaciones político-económicas internacionales.  
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La transición en la estructura de poder del sistema internacional que apunta hacia 

un sistema multipolar dominado por bloques regionales en abierta competición con 

las lógicas unipolares, favorece la emergencia de esquemas geopolíticos 

geográficamente identificados y estrechamente articulados con las estrategias de 

proyección internacional de las potencias emergentes del orden multipolar en 

gestación: el actual ciclo de ascenso de las potencias emergentes Brasil, India y 

China, a diferencia de los ciclos pasados – dominados por estrategias coercitivas y 

acciones de poder duro como en los casos de Alemania, Estados Unidos y la 

Unión Soviética- se caracteriza por la cooptación de socios menores 

predominantemente a través de estrategias de poder blando, que les permita a 

estas potencias asegurar liderazgos regionales como plataforma de proyección de 

intereses globales2.  

 

Así mismo, la ausencia de una política exterior renovada de Estados Unidos hacia 

la región - que supere los tradicionales ámbitos de seguridad, narcotráfico y libre 

comercio en los que no se han observado grande cambios entre los gobiernos de 

Bush y Obama -  ha permitido una mayor autonomía regional y la ampliación de 

espacios de actuación de la diplomacia brasileña en Suramérica. 

 

1.2 UNASUR como expresión del proyecto regionalista brasileño: 

 

En el ámbito regional, el proyecto de integración suramericana surge como 

estrategia alternativa frente al predominio de la visión neoliberal del regionalismo 

abierto. Con el cambio de siglo comenzaron a evidenciarse señales de 

agotamiento de este tipo de regionalismo, evidentes en el estancamiento de los 

modelos de integración hemisférica y subregional fundamentados en dicho 

regionalismo (Molina, 2007; Sanahuja, 2008). 

                                                             
2 China a través de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) creada en 2001 para 

temas de seguridad,  y las cumbres con la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN en 
inglés) para temas de comercio, India con el Área de Comercio de Asia del Sur (SAFTA en inglés) 
creado en 2004 en el marco de la Asociación Regional de Cooperación en Asia del Sur (SAARC en 
inglés), y Brasil con el Mercosur a nivel comercial  y el Consejo Suramericano de Defensa en el 
marco de Unasur creado en 2008. 
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Particularmente Brasil ha adoptado una concepción propia de regionalismo en 

términos de su política exterior multinivel, funcional a su estrategia de inserción 

internacional. Esta reinterpretación del regionalismo abierto en términos 

geopolíticos le permite a la potencia suramericana desempeñarse en distintos 

espacios de la arena internacional y construir su estatus de global player (Epsteyn, 

2009). 

 

Acorde con los intereses brasileños de coordinar esquemas regionales de 

proyección internacional que no obstaculicen su autonomía en foros multilaterales, 

UNASUR al igual que el Mercosur reflejan las preferencias de Brasil al ser 

esquemas de integración cuya arquitectura institucional enfatiza un marcado 

carácter intergubernamental, que se expresa en un bajo nivel de 

institucionalización, con limitada transferencia de soberanía a las instancias 

administrativas del bloque suramericano, y la aplicación de esquemas de toma de 

decisiones con fuerte influencia de poderes presidenciales.  

 

1.3 Categoría de potencia regional emergente: 

La categoría de potencia regional emergente aglutina a aquellos países cuyas 

capacidades y atributos de poder les permiten posicionarse como potencias 

regionales consolidadas y con claras ambiciones de liderazgo global: son los 

llamados países BRIC: 

 

La llegada de las potencias medias emergentes del sur, en contraste con la 

potencias tradicionales e industrializadas del norte, ha puesto en cuestión el tema 

de la jerarquía en el sistema internacional y cuál podría ser el resultado final en 

caso en que alguna de ellas obtenga el estatus de gran potencia. Aunque es 

principalmente gracias al desempeño económico que estos Estados han ganado 

importancia3, su dimensión y demografía, la dotación de sus recursos naturales y 

                                                             
3 Según Hurrell  “las aspiraciones de estos países de convertirse en grandes potencias proviene 

principalmente de la confianza que trae el éxito económico” (2006:18). 
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sus capacidades militares parecieran apoyar sus aspiraciones de formar parte del 

club de las grandes potencias (ADS, 2013: 5). 

 

Se considera que las potencias emergentes presionan por reformar las 

instituciones de gobernanza global, para reposicionarse en los tableros 

geoeconómicos y geopolíticos a partir del desarrollo de coaliciones y alianzas 

interregionales, como mecanismos predilectos en el marco de la nueva diplomacia 

del sur (Steinberg, 2008; Alden y Vieira 2007). 

 

Esta categoría está compuesta por dos conceptos cercanos pero diferenciables: 

poder regional y poder emergente. El concepto de potencia regional se aplica a 

países que cumplen con seis requisitos estratégicos para ser considerados como 

hegemones de una región: 1) Hace parte de una región política y geográficamente 

delimitada; 2) Ser altamente influyente en asuntos y las agendas de la región; 3) 

Disponer de recursos materiales (militares, demográficos, económicos), 

organizacionales (políticos) e ideológicos necesarias para proyectarse como poder 

regional; 4) Está listo para asumir una posición de liderazgo regional; 5) Tener 

fuertes interdependencias económicas, políticas y culturales con la región, y 6) su 

posición de liderazgo es reconocida por otros Estados dentro y fuera de la región. 

(Nolte, 2006). 

 

Por su parte la noción de poder emergente es defendida por Sahni (2007), para 

enfocar el estudio de los llamados mercados emergentes desde una visión 

política. A partir de esto, Sahni define a los poderes emergentes como “poderes 

medios en ascenso, con la capacidad y la intención de maniobrar su trayectoria 

para lograr el estatus de gran poder” (2007:99).4 Esta definición plantea que las 

potencias emergentes si bien se inician como poderes medios o regionales, su 

proyección internacional necesariamente supera el ámbito regional, y aspiran a 

acceder a la elite de las potencias globales.  
                                                             
4 Según esto, países como China, Brasil, India y Sudáfrica, superan la dimensión de estados 

intermedios o potencias medias, ya que tienen el potencial para ejercer un rol configurador del 
sistema internacional, y actuar como rule makers y no solo como rule takers en la elaboración de 
reglas del sistema. 
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Esta transición de poder medio-regional a poder emergente, significa que las 

potencias en ascenso en la jerarquía de la política internacional, deberán 

desarrollar mayores recursos de poder material y relacional para comportarse 

como global players: 

 

Por su tamaño, población y PIB, Brasil sería la tercera gran potencia emergente y, 

por el tamaño de su economía, forma parte de los BRIC. En términos cuantitativos 

(población, PIB, territorio y fuerza militar), Brasil es la principal potencia regional de 

América Latina. A diferencia de India y China, al no ser una potencia nuclear5 y 

crecer a un ritmo más modesto, su entrada global es a través de la diplomacia y la 

negociación internacional como rasgos específicos de su poder blando (Gratius, 

2008: 7). 

 

Brasil aparece como el exponente latinoamericano de la categoría de potencia 

regional emergente, a pesar de sus asimetrías sociales aún no resueltas, sus 

disparidades territoriales, y sus vulnerabilidades económicas de años anteriores 

aún latentes. Teniendo presente que la legitimidad de las potencias emergentes 

depende de una adecuada articulación entre intereses globales y regionales, y que 

dicha articulación es compleja y no está exenta de conflictos y tensiones (Soares 

de Lima, 2007); resulta de gran importancia resaltar las capacidades del liderazgo 

regional brasileño a nivel material y cualitativo. Brasil se identifica como el líder 

“natural” de la región, a raíz de las relaciones asimétricas con los países vecinos, 

que derivan de su posición de supremacía en distintos recursos de poder: 

 

Tabla 1. Supremacía de Brasil en Suramérica 

Recursos de poder BRASIL Posición regional 

Gastos militares US$ 4.350 millones (2012) 1 

                                                             
5 No obstante, aunque  Brasil se adhirió al Tratado de No Proliferación Nuclear en 1998, por lo cual 

no es oficialmente una potencia nuclear, dispone de la 6° mayor reserva mundial de uranio, tiene la 
capacidad tecnológica para desarrollar su enriquecimiento en la planta de enriquecimiento de 
uranio en Resende, y adicionalmente rechazó firmar el Protocolo Adicional que promueve un 
mayor nivel de control de las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
sobre toda actividad nuclear declarada por los Estados miembros.  
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Efectivos militares 314.000 efectivos (2012) 1 

PIB US$ 2.394 billones (2012) 1 

Población  198.656.019 millones (2012) 1 

Producción petrolera 2.085 millones de barriles diarios (2012) 2  

 
Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas de World Fact Book. Ver 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/br.html 

 

2. Análisis de la Política exterior brasileña de los Gobiernos de Lula (2003-

2010) y Rousseff (2011-2013) 

 

La política exterior brasileña se ha caracterizado históricamente por el predominio 

de dos tradiciones: una visión nacionalista y una visión liberal de la inserción 

internacional. La primera visión se ha identificado por impulsar la proyección más 

autónoma del país en la política internacional, y defender un papel de mayor 

liderazgo de Brasil en la región, asumiendo costos y beneficios. La visión liberal da 

más importancia al apoyo de Brasil a los regímenes internacionales, enfatizando 

en las nociones de soberanía compartida, con un  liderazgo más discreto y menos 

protagónico en el continente (Gómez, 2007). 

 

A lo largo del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, la región suramericana 

no fue considerada por la diplomacia brasileña como una región de interés 

prioritario, actitud que se explica por la construcción de la identidad internacional 

del país, volcado hacia si mismo con una visión autorreferente, derivada de sus 

condiciones y recursos de poder (Lafer, 2002). Es solo tras el retorno a la 

democracia en 1985, cuando el vecindario suramericano empezó a tomar 

importancia permanente para la proyección internacional de Brasil, lo cual se 

refleja en la estrategia de construcción de liderazgo regional adoptada por los 

sucesivos gobiernos civiles en diversos grados.  

 

La diplomacia brasileña de la última década ha sido consciente de la necesidad de 

acercarse al vecindario y establecer vínculos estratégicos e interdependencias 

necesarias para consolidar la identidad regional brasileña, y asegurar su liderazgo  
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en el espacio suramericano. Esta renovada percepción desde Itamaraty, ha 

permitido al país asociarse con sus vecinos desde un enfoque de hegemonía 

cooperativa, legitimado con una vocación integracionista (Nolte, 2006; Gratius, 

2008). 

 

2.1 La política exterior del Gobierno de Lula (2003-2010): 

La política exterior del gobierno Lula se orientó por cuatro ejes estratégicos: 1) 

Obtener el reconocimiento de Brasil como potencia mundial del sistema 

internacional multipolar emergente, 2) Consolidar y viabilizar condiciones 

económicas del entorno internacional para la expansión del sector empresarial del 

pais; 3) Construir un espacio político regional como plataforma de proyección 

internacional; y 4) Fortalecer las relaciones sur-sur (Pastrana y Vera, 2012). 

 

El final del siglo XX evidenció un reacomodamiento de la política exterior brasileña 

relacionado estrechamente con la tarea de reactualizar su papel de líder “natural” 

e interlocutor regional, volcando sus esfuerzos de relacionamiento externo 

orientados a consolidarse como una potencia hemisférica, y simultáneamente a 

proyectar su influencia internacional más allá de sus tradicionales ámbitos 

geopolíticos. Los cambios operados  a nivel de la política exterior por la 

administración de  Lula, son presentados a continuación, organizados con fines 

analíticos en dos dimensiones representativas de las dinámicas de actuación 

internacional del país: integración regional, y alianzas sur-sur. 

 

Integración regional: En esta primera dimensión, el gobierno de Lula profundizó 

el fenómeno de sudamericanización de la política externa brasileña con nuevos 

lineamientos diplomáticos para la región que retoman algunas premisas de la 

administración Cardoso, pero con un carácter más permanente, como es el caso 

de la UNASUR, iniciativa cuyos derechos de autor corresponden al gobierno de 

Lula, a la que le apostó su capital político, en el marco de un contexto ideológico 

posneoliberal favorable a las aspiraciones brasileñas de coordinación de la región. 
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La retórica y la referencia a la identidad suramericana de Brasil, cobraron con Lula 

un nuevo auge materializado en UNASUR en mayo de 2008 -, antecedida 

cronológicamente por la estrategia de  expansión del Mercosur mediante acuerdos 

de asociación comercial con Chile y los países andinos, y reforzada 

posteriormente por la conformación de un Consejo Suramericano de Defensa, 

como iniciativa inédita en la agenda de integración suramericana, la cual refuerza 

la imagen de liderazgo regional para Brasil en temas altamente sensibles para los 

países de la región, y busca bloquear la injerencia norteamericana en la agenda 

de seguridad regional. 

 

El proyecto de la UNASUR refleja el objetivo brasileño de construir un bloque 

geopolítico geográficamente delimitado que potencialice las capacidades de 

negociación de Brasil en los ámbitos multilaterales, bajo el respeto de un 

pluralismo ideológico a su interior: Lula planteó un modelo de integración regional 

divorciado de las rivalidades ideológicas que florecen en la región, asumiendo un 

discurso pragmático para permitir que en el bloque convivan democracias y 

alianzas de derecha y de izquierda (Alianza del Pacifico y Alba respectivamente). 

 

Para esto Lula desarrolló un discurso que hace énfasis en las interdependencias 

de desarrollo entre Brasil y sus vecinos: 

 

Brasil tiene que asumir definitivamente la responsabilidad de la integración en 

Suramérica: Brasil es la economía más grande y más fuerte, es el país más 

industrializado, el de mayor ingreso (…) para que Brasil crezca y se desarrolle, es 

necesario que lo hagan sus vecinos, porque así creamos un continente altamente 

desarrollado (Lula, 2008). 

Es necesario resaltar que la estrategia de Lula - en sintonía con la tradición 

diplomática brasileña -, acudió a ejercer un liderazgo por atracción y no por 

coerción, evitando proyectar a sus vecinos una imagen de presunción 

hegemónica, nociva para sus pretensiones de desarrollar la coordinación regional 

desde posiciones de consenso. 
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La concepción de Suramérica como marco referencial obligatorio para la 

proyección internacional de Brasil se distinguió como una necesidad geopolítica 

bajo la política exterior del gobierno de Lula, reafirmando por un lado la identidad 

suramericana del gigante suramericano, no solo deseable sino necesaria para sus 

objetivos de inserción internacional, y permitiendo por otro lado un liderazgo 

regional libre de la influencia de Estados Unidos y de la competencia de México. 

 

Cooperación Sur-Sur: Durante la era Lula la proyección internacional de Brasil 

no se limitó a la esfera latinoamericana, Brasil también se aproximó a nuevos 

actores extrahemisféricos con miras a construir una renovada identidad “sureña”, 

estableciendo vínculos financieros y comerciales con trasfondo político, en el 

marco de la cooperación sur-sur con otras potencias emergentes como China, 

India, Rusia y Sudáfrica, identificados como socios estratégicos en la reforma de 

los esquemas de gobernanza global. 

 

Precisamente escenarios como el foro de diálogo entre India, Brasil y Sudáfrica 

(IBSA) creado en 2003, las cumbres del grupo de países BRIC iniciadas en 2009, 

y los encuentros interregionales con países africanos y del mundo árabe a partir 

de UNASUR,  reflejan las alianzas de nueva estirpe que promueve Brasil con el 

objetivo de incrementar sus vínculos globales, y proyectar su imagen de líder 

regional. 

 

Esta promoción de un multilateralismo afirmativo y reciproco, le ha valido a Brasil 

romper con su histórica tradición de practicar un multilateralismo en un sentido 

defensivo, entendido como forma de evitar la injerencia extranjera y conservar 

cierto margen de autonomía, el cual fue característico durante el periodo de la 

dictadura militar (Fortuna, 2007). 

 

2.2 Política exterior del gobierno de Dilma Rousseff (2011-2013): 

A diferencia de la hiperactiva diplomacia regional que caracterizó a los dos 

periodos de gobierno de Lula, la política exterior de la presidenta Dilma Rousseff 
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evidencia un estilo diplomático más reservado y menos protagónico frente a la 

región. En efecto, el actual gobierno brasileño se ha enfocado más en el 

tratamiento de la agenda doméstica caracterizada por coyunturas críticas de 

diversa naturaleza, que han afectado sensiblemente la imagen internacional de 

Brasil6. 

La actuación diplomática del gobierno de Rousseff se articula en líneas generales 

con los principios de política exterior definidos en el gobierno de Lula: El liderazgo 

diplomático de Brasil continúa asentándose en el enfoque de “Brasil como amigo 

de todos y enemigo de nadie” el cual marca su actuación internacional en 

búsqueda de obtener permanente reconocimiento como vocero de las demandas 

del mundo en desarrollo, y simultáneamente como mediador ante los conflictos 

norte-sur en las diversas agendas del sistema internacional. 

No obstante el estilo de liderazgo y el accionar diplomático de ambos presidentes 

difiere claramente, lo cual a su vez influye inevitablemente en la política exterior 

del país: La política exterior “lulista” rompió definitivamente la tradicional 

introspección de Brasil, a través de una intensa gestión y presencia diplomática 

tanto a nivel regional como global7. El comportamiento internacional de Brasil 

durante la era Lula se caracterizó en buena parte por una efectiva y diversificada 

diplomacia presidencial en torno a la carismática figura de Lula, lo cual no se ha 

observado en la administración de Rousseff, quien se ha distanciado del estilo 

protagónico de su antecesor. 

La política exterior de Rousseff con mayores niveles de conservadurismo y 

tecnicismo, ha optado por concentrarse en administrar el legado diplomático de 

Lula, pero sin desarrollar nuevas iniciativas de importancia, o profundizar en 

                                                             
6 El país sufrió en los meses de junio y julio de este año una eclosión de protestas de diferentes 

sectores sociales en claro rechazo a las inversiones públicas destinadas a la infraestructura para el 
mundial de futbol de 2014, con eslóganes como "Dinero para la salud y la educación, no para el 
fútbol”. La magnitud de estas nuevas expresiones de descontento social no se había visto desde la 
época del final de la dictadura militar y se convierte en un claro reto para la gobernabilidad del país. 
7 En línea con el principio de autonomía por la diversificación de la diplomacia de Lula, entre 2003 y 

2010 Brasil abrió más de 50 embajadas alrededor del mundo – 19 en África – e incrementó el 
cuerpo diplomático con 400 nuevos funcionarios que ingresaron a Itamaraty para llegar a 1400 en 
2010. 
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agendas estratégicas que había iniciado Lula. En el plano internacional Brasil se 

orienta a fortalecer su posicionamiento a través de las coaliciones diplomáticas 

extrarregionales tipo alianzas sur-sur, privilegiando su aproximación a la coalición 

de potencias emergentes BRICS, manteniendo posiciones combinadas de 

dialogo/disenso frente a las acciones de Estados Unidos8, buscando ampliar sus 

espacios de influencia como “rule maker”9 en la gobernanza del sistema 

internacional, y defendiendo su identidad como líder del sur global (Burges, 2013). 

Aunque Rousseff ha señalado desde el inicio de su gestión hasta el presente que 

Suramérica es la prioridad de su política externa, lo cierto es que la actuación de 

Brasil en la región ha perdido centralidad por el efecto combinado de los cambios 

tanto del contexto nacional como del contexto internacional: a nivel interno el país 

atraviesa por sensibles coyunturas económicas, sociales y políticas señaladas 

anteriormente, las cuales han capturado necesariamente la atención del gobierno, 

haciendo concentrar su gestión en afrontar la agenda domestica, situación que 

seguramente se profundizará hasta este año, en el marco de su campaña electoral 

de reelección. 

A nivel externo, el contexto también ha cambiado desde lo regional, ámbito en el 

que se continúan observando resistencias frente al pretendido liderazgo brasileño, 

conflictos por el expansionismo económico de sus empresas cuyas actividades 

han afectado en diverso grado a países con políticas económicas nacionalistas 

                                                             
8 Por un lado se afianzan lazos de cooperación (en abril de 2010 los dos países firmaron un 

acuerdo de cooperación militar, y en marzo de 2011 en el marco de la visita de Obama a Brasil, se 
firmaron 10 acuerdos de cooperación en temas educativos, energéticos, comerciales, y de 
transporte aéreo) pero por el otro, se evidencian fisuras en la relación bilateral (oposición de Brasil 
a la intervención militar en Libia, el rechazo a las políticas monetarias expansivas y el 
proteccionismo comercial de Estados Unidos que afectan la competitividad de las exportaciones 
brasileñas como el acero, y más recientemente el escándalo ocurrido el pasado mes de septiembre 
sobre las prácticas ilegales de espionaje de comunicaciones y datos de empresas y miembros del 
gobierno brasileño, según reportes de prensa basados en material filtrado por el ex analista de 
inteligencia norteamericano Edward Snowden. Este escándalo generó la cancelación indefinida del 
viaje de Rousseff para reunirse con Obama el 23 de octubre, y se convierte en el momento más 
difícil que ha atravesado la relación bilateral en los últimos años. 
9 Cabe resaltar la reinterpretación hecha del “principio de responsabilidad de proteger” como 

“responsabilidad protegiendo” presentada por Brasil ante el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas en noviembre de 2011, el cual enfatiza en mayores niveles de negociación para resolver 
amenazas a la paz mundial en vez del uso de la fuerza, y plantea la creación de un sistema de 
rendición de cuentas frente a las intervenciones humanitarias.  



14 
 

como Bolivia y Ecuador, y desde lo global con la proyección de alianzas 

informarles-estratégicas con potencias emergentes, los mayores vínculos 

comerciales con Asia y África, y el creciente peso de las negociaciones 

multilaterales en las que Brasil prefiere actuar con mayor margen de autonomía 

(caso del G-20 financiero), han contribuido a reorientar los objetivos de las elites 

empresariales y políticas brasileñas en detrimento de la importancia de la 

integración regional (Vigevani y Romanzini, 2009; Bernal Meza, 2013). 

Lo anterior indica las diferencias de escenarios en los que operó la diplomacia de 

Lula frente a los que ha debido enfrentarse la diplomacia de Rousseff. Producto de 

esto ha sido el menor énfasis en la estrategia integracionista relativamente 

marginada entre las crisis de la agenda domestica y los focos de interés de la 

agenda global. A nivel regional se observa que la interacción diplomática con los 

países vecinos ha perdido su dinamismo y ha caído paulatinamente en una lógica 

de enfriamiento: Brasil es hoy un actor menos protagónico en los foros regionales 

especialmente UNASUR, evidenciado más preocupación e interés por fortalecer 

su estrategia de proyección internacional desde lo global via alianzas sur-sur 

extrahemisfericas acercándose a Asia y África10, más que desde lo regional via 

esquemas de integración como Mercosur y Unasur: 

En cuanto a América del Sur, aunque no haya posiciones diferentes, ya es posible 

identificar su pérdida de importancia en el espectro de la nueva política exterior. En 

la medida en que liderazgos políticos afines a los gobiernos antiliberales pierden la 

capacidad de influir en el comportamiento externo del país, las acciones brasileñas 

en la región pasan a asumir un carácter más pragmático y de perfil más bajo. La 

idea de construcción del liderazgo brasileño amplia sus expectativas para un 

                                                             
10 Con relación a Asia hay claros intereses de Brasil por mejorar sus vínculos comerciales e 

incrementar sus vínculos políticos - con China especialmente a través del plan de acción conjunta 
2010-2014 - para lograr mayores niveles de competitividad de sus exportaciones hacia dicha 
región que permitan disminuir el déficit comercial prevaleciente, y fomentar alianzas estratégicas de 
cara a los temas de gobernanza global tales como la seguridad internacional y la crisis financiera. 
En el caso de África resulta notorio el incremento de la presencia diplomática de Brasil con la 
apertura de 19 nuevas embajadas, foros de cooperación como el Dialogo Político Brasil-África 
iniciado en 2010 por iniciativa de Brasil, el generoso incremento del comercio con el continente 
africano  - que entre 2002-2012 se quintuplicó pasando de 5.000 millones de dólares a 26.000 
millones – y el auge de los proyectos de cooperación técnica, y las inversiones de empresas como 
Petrobrás, Odebrecht y la minera Vale en sectores de infraestructura y minero-energéticos. 
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escenario mayor, que incluye a los países suramericanos, pero también a los 

africanos11 (Gomez Saraiva, 2012:99). 

3. Significado de UNASUR e intereses brasileños: 

A pesar del ímpetu renovador del regionalismo posliberal, es necesario identificar 

las limitaciones propias con las que ha nacido el proyecto de integración 

suramericana, las cuales moldean su rostro actual y posiblemente seguirán 

influenciado su trayectoria a corto plazo.  

 

UNASUR es una nueva expresión institucional del tradicional enfoque 

intergubernamentalista que ha dominado la historia de los proyectos de 

integración en América Latina, ya que no cuenta con una estructura de carácter 

supranacional12 que le permita profundizar en los contenidos de sus agendas 

temáticas, razón por la cual aún no se le puede identificar como un proyecto de 

integración política profunda, sino de cooperación y concertación. La evolución 

institucional del proyecto suramericano desde la creación de la Comunidad 

Suramericana de Naciones hasta la concreción de la UNASUR, se ha desarrollado 

a través del mecanismo de la “diplomacia de cumbres”, promovidas por Brasil 

desde el año 2000 hasta hoy, como espacio privilegiado para el diálogo político 

entre gobiernos, y como escenario multilateral recurrente para la definición de 

agendas y concertación de políticas en el ámbito regional. 

 

Teniendo presente que los Estados se comportan en los esquemas regionalistas 

cómo se comportan en las coaliciones, es decir, buscando defender siempre sus 

                                                             
11 En continuidad con la política de cooperación sur-sur de Lula hacia el continente africano, el 

gobierno de Rousseff anunció en mayo de 2013 un plan de condonación de deuda a 12 países 
africanos por valor de US$ 900 millones. Ver en MDZ Online, 26 de mayo de 2013. 
http://www.mdzol.com/nota/467108-brasil-condona-900-millones-de-dolares-de-deuda-africana/ 
consultado el 15 de septiembre de 2013. 
12 Por su diseño institucional de carácter intergubernamental y no supranacional, representado en 

la naturaleza de la secretaria general con limitadas funciones, la aplicación flexible de políticas 
regionales (el artículo 13 del tratado garantiza que cualquier Estado miembro podrá eximirse de 
aplicar total o parcialmente una política aprobada, sea por tiempo definido o indefinido), y el papel 
subordinado otorgado a la presidencia pro-tempore (Ramirez, 2008). 
 

 

http://www.mdzol.com/nota/467108-brasil-condona-900-millones-de-dolares-de-deuda-africana/
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intereses nacionales, las lógicas de actuación en instancias como la UNASUR 

reflejan la primacía de dichos intereses, los cuales tienen el doble carácter de ser 

impulsores y simultáneamente obstáculos para el avance de los proyectos 

regionalistas, generando escenarios de tensión y conflicto latente, condicionados a 

su vez al manejo institucionalizado de las visiones contrapuestas o divergentes 

sobre la integración regional. 

 

Es evidente el posicionamiento “brasil-centrico” en las iniciativas regionales, lo 

cual expresa el esfuerzo diplomático del gigante suramericano que lleva 20 años 

construyendo con paciencia estratégica un liderazgo regional, el cual aún no está 

consolidado debido a las ambivalencias que lo caracterizan, y sigue siendo una 

asignatura pendiente para la potencia emergente: 

 

Los resultados ambivalentes que ha obtenido Brasil como promotor de la 

integración regional provienen de su incapacidad para ofrecer compromisos 

materiales a sus vecinos para que estos decidan apoyar las incursiones 

concebidas desde Brasilia (Soares de Lima y Hirts, 2006). Los limites que le 

impone su economía interna hacen que le sea casi imposible transferir grandes 

sumas de dinero a los países vecinos, lo cual significa que Brasil no logra actuar 

como un buen paymaster (Malamud, 2011); (ADS, 2013). 

 

Es claro que a pesar de los esfuerzos económicos y políticos brasileños, el 

balance del posicionamiento brasil-centrico en los esquemas de integración 

regional no ha sido plenamente satisfactorio, y evidencia fisuras y criticas 

inquietantes generadoras de rechazo regional al liderazgo brasileño que merecen 

una pronta respuesta: a) Brasil aun no es el eje comercial de la región y a pesar 

de ser la mayor economía del área, no ha logrado articular las preferencias 

comerciales de sus vecinos; b) Ha obstaculizado una efectiva profundización 

funcional del Mercosur; c) Evita asumir costos materiales del liderazgo ejercido: 

débil respaldo al Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) y al 
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Banco del Sur; d) Ha sido incapaz de satisfacer demandas de países vecinos, y ha 

usufructuado negociaciones bilaterales en detrimento de sus socios13. 

 

Para Brasil la apuesta por el regionalismo suramericano es el mecanismo 

fundamental de su política de expansión regional, por lo que impulsar la 

configuración del espacio de integración suramericana por razones de desarrollo y 

seguridad regional, confirma su pretensión de potencia regional que quiere ejercer 

un rol de mayor poder e influencia en el sistema internacional: 

 

En medio de la multipolarización de la política internacional, la estrategia de Brasil 

debe ser la creación de un polo en torno a América del Sur sin perjuicio de 

América Latina (…) la estrategia debe partir del reconocimiento de las asimetrías 

que existen entre los Estados de la región suramericana; la estrategia de Brasil 

debe basarse en el hecho que este país está ubicado en América del Sur, el centro 

de su política exterior debe ser América del Sur, no puede ser Asia ni África 

(Phineiro, 2010). 

 

4. Retos, dilemas y perspectivas sobre el liderazgo regional brasileño: 

Esta ponencia pretendió analizar la proyección internacional de Brasil como 

potencia emergente, íntimamente vinculada a la construcción y liderazgo del 

espacio suramericano, bajo la concreción de la UNASUR. A continuación se 

señalan una serie de desafíos críticos para el pretendido liderazgo regional 

brasileño que sin pretender ser exclusivos, si alumbran temáticas claves para el 

futuro de la integración regional y el papel de Brasil como potencia regional. 

 

Un primer desafio es de carácter sociológico. La sociedad brasileña deberá 

enfrentar dos grandes cambios de mentalidad: 1) asumir conscientemente que el 

anhelado liderazgo internacional que busca su país (sea regional o global) implica 

costos y no solo beneficios. La consolidación como potencia regional con 

                                                             
13 Sobre este punto es ejemplar el conflicto con Paraguay sobre el costo de la energía eléctrica que 

le vende a Brasil proveniente de Itaipú, así como los megaproyectos energéticos con Bolivia y Perú 
(Ver Zibechi, 2012). 
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proyección global de Brasil, requiere una alianza simultánea de consensos 

domésticos y regionales estables que legitimen socialmente los anhelos de 

protagonismo internacional del país.  

 

Brasil en su vocación integracionista tendrá que asumir en algún momento una 

posición como paymaster de la integración regional, similar a la experiencia de 

Alemania en la conducción de la Unión Europea, de lo contrario se verá expuesto 

a constantes rivalidades de liderazgo regional en su área natural de influencia. La 

sociedad brasileña deberá modificar el imaginario social de superioridad excesiva 

sobre los países vecinos, “el cual dificulta comprender la importancia de 

Suramérica para el desarrollo de Brasil” (Plan Brasil 2022, 2010: 50). En efecto, es 

clave que los diversos actores políticos, sociales, académicos, y las elites 

empresariales eliminen los prejuicios de rivalidad y desconfianza sobre la región, y 

redimensionen las potencialidades de cooperación efectiva con el espacio 

suramericano. 

 

Un segundo desafío relevante es de orden institucional-conceptual: la necesidad 

de fortalecer el esquema suramericano hacia niveles de supranacionalidad en su 

arquitectura institucional, superando el tradicional enfoque intergubernamental 

preferido por Brasil, que si bien ha sido efectivo en el arranque del bloque, 

muestra limitaciones para garantizar su profundización y solidez protagónica. 

 

Un tercer desafío corresponde a la preponderancia de la estrategia de alianzas 

extrarregionales sobre la integración regional: del análisis realizado queda 

demostrado que es Brasil por ahora el único país con la capacidad económica, 

política y diplomática de asumir el liderazgo regional con sus respectivos costos, 

pero se le presenta una compleja cuestión en términos de consolidar su liderazgo 

regional: ¿cómo fortalecer al bloque suramericano permitiendo integrar las 

legitimas aspiraciones de inserción internacional de Brasil, y que sea a la vez 

flexible para incorporar las estrategias de inserción internacional de los otros 
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países del espacio suramericano, las cuales no necesariamente convergen con los 

intereses brasileños en la región?. 

 

Un cuarto reto se centra en las relaciones asimétricas intrarregionales: El 

liderazgo regional brasileño no garantiza per se, una inserción internacional 

equilibrada para los demás países suramericanos, lo cual alimenta escenarios 

futuros de desconfianza frente a la potencia regional. Como lo señala Schenoni “el 

ascenso de las potencias emergentes a la vez que equilibra el sistema 

internacional, produce desequilibrios en los niveles subsistemicos o regionales” 

(2012:33). Esta dura realidad implica que en el marco de la proyección de Brasil 

como potencia emergente, es necesaria una real articulación de intereses que 

evite la temida “brasileñización” de la región, y más bien forje la 

“sudamericanización” efectiva de Brasil, en sintonía con la visión multipolar del 

sistema internacional, sustentada en las regiones como polos de poder en el siglo 

XXI (Chaves, 2011a). 

 

Esto también implica a su vez que los países suramericanos comprendan que sin 

el apoyo estelar de Brasil, los esfuerzos regionales de consolidar esquemas de 

integración y estructuras de gobernanza como UNASUR carecerán de fortaleza 

geopolítica y serán insuficientes e infructuosos: el espacio suramericano como 

actor político aún está en fase de construcción, su consolidación esta en el 

horizonte, pero su real concreción en bloque geopolítico dependerá en buena 

medida de la voluntad y el mutuo reconocimiento de los miembros sobre la 

interdependencias y las necesidades compartidas de uno y otros. 

Brasil como la potencia regional del vecindario está llamado a asumir costos 

económicos derivados de su posición de liderazgo, los cuales le permitirían 

incrementar sus niveles de legitimidad como vocero regional. Sin embargo esta 

situación ideal choca con su actual situación interna, que le obliga a priorizar sus 

esfuerzos financieros en su agenda domestica, dejando de lado el fortalecimiento 

de su política de cooperación regional. 
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Un quinto desafío de naturaleza coyuntural será dinamizar nuevamente la 

instancia de cooperación suramericana que actualmente evidencia síntomas de 

estancamiento y da señales de debilidad elocuentes. En efecto, en la séptima 

cumbre de UNASUR realizada en Surinam el pasado 30 de agosto, se hizo 

evidente su bajo nivel de impacto mediático y diplomático, pasando prácticamente 

desapercibida para las cancillerías y los medios de comunicación. La cumbre 

refleja que hoy UNASUR  no está en su mejor momento, lo cual es una 

acumulación de factores estructurales y coyunturales que le empiezan a restar 

credibilidad y atracción, ante lo cual Brasil debe reaccionar: 

 

 Perdida de liderazgo carismático dinamizador (ya no están Chavez ni Lula) 

 Competencia de la Alianza del Pacifico como bloque alternativo que atrae a 

Colombia, Perú y Chile en detrimento del interés inicial en Unasur. 

 Tensiones binacionales: roce diplomático entre Brasil y Bolivia por la huida del 

senador opositor boliviano Roger Pinto a territorio brasileño, y continuación del 

conflicto entre Argentina y Uruguay por la papelera fronteriza. 

 Peso de agendas domesticas de los miembros: problemas económicos en 

Argentina y Venezuela, protestas sociales en Brasil y Colombia. 

 Persiste el débil papel de la Secretaría General que requiere mayor capacidad 

ejecutiva para liderar el esquema de integración  

 

A diferencia de otras potencias como China, Rusia e India, Brasil si requiere de 

una plataforma regional que sustente su capacidad de influencia internacional y le 

permita acceder en mejores condiciones a los procesos de negociación 

internacional: al ser el líder de la región suramericana, su capacidad de 

negociación se eleva naturalmente. Pero también a diferencia de sus socios BRIC 

– cuyos recursos de poder son suficientes para aplicar la lógica de arrastre y 

atracción para liderar sus zonas de influencia geográfica – en el caso de Brasil su 

mayor peso especifico a nivel económico, militar, y geopolítico, y su alta visibilidad 

internacional, no han sido elementos suficientes para garantizar una alineación 
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irrestricta y subordinada de sus vecinos con sus preferencias diplomáticas y 

estrategias de proyección internacional.14 

 

Un sexto desafío radica en torno a la praxis de liderazgo brasileña frente a la 

región: La estrategia brasileña de liderazgo regional requerirá manejar estándares 

de liderazgo de naturaleza compartida similares a los aplicados en el ámbito de 

sus alianzas extrarregionales15. Como lo señala el Informe “La nueva realidad 

internacional”:  

En particular América del Sur, como subsistema internacional, se está tornando 

más denso en su interdependencia, más diferenciado incluso por los efectos de 

disparidades de peso económico relativo y, a la vez, más plural en sus visiones y 

multipolar en su distribución del poder. La gobernabilidad de este espacio 

geográfico regional requerirá, entre otras condiciones, pautas de liderazgos 

colectivos que sean eficaces, ya que sería difícil imaginar que las cuestiones 

principales de su agenda sean resueltas con el protagonismo y liderazgo de un 

solo país, y menos aún de países ajenos a la región. (CARI, 2009:10). 

 

El ascenso de Brasil al rango de potencia es un proceso irreversible y conflictivo, 

no obstante para hacer compatible este proceso con la emergencia de una 

Suramérica unida, es necesario y deseable que Brasil adopte e interiorice en su 

proyección internacional que el concepto de Suramérica - emanado del 

pensamiento geopolítico militar brasileño y aplicado luego en Itamaraty - debe 

superar el enfoque instrumental soportado en criterios de autonomía periférica y 

asimetrías de poder favorable a Brasil, para avanzar hacia un enfoque de 

gobernanza colectiva e identidad regional más coherente con las transformaciones 

                                                             
14 “La idea de que el peso relativo de Brasil atrae forzosamente a sus vecinos conocida en la 

literatura como la estrategia de bandwagonig, no tiene en cuenta la realidad regional marcada por 
el enraizamiento profundo de las soberanías e identidades nacionales, y las tensiones inherentes a 
la integración entre países con poderes estatales y económicos tan asimétricos” (Sorj y Fausto, 
2011: 21). 
15 Como señala críticamente Tokatlian (2013), Brasil pareciera más dispuesto a hacer con sus 

socios BRIC  ejercicios consensuados de aglutinación de intereses en foros multilaterales, que con 
sus pares latinoamericanos: ejemplos de esto puede verse en el G-20 (débil coordinación con las 
posturas de Argentina y México), en la reforma al Consejo de Seguridad de la ONU,  y en la 
Cumbre de Rio+20 de 2012 (ausencia de posiciones comunes con los socios de Mercosur en 
temas ambientales). 
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del espacio suramericano, que le permita considerar las demandas prioritarias de 

sus socios vecinos.  

 

El liderazgo brasileño en Suramérica no podrá tener suficiente estabilidad y 

credibilidad regional, a menos que genere externalidades positivas materializadas 

en bienes públicos favorables para los países vecinos, quienes esperan de Brasil 

un socio estratégico para enfrentar los desafíos del sistema multipolar, más que 

una potencia hegemónica a la cual subordinar sus necesidades de inserción 

internacional. 
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