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I.   Introducción 

 

“En medio de tantas situaciones de conflicto, América Latina y el Caribe buscan 
enfrentar el principal problema que nos marcó por siglo: La desigualdad social”.1 

 

    América Latina resulta ser la región con la peor distribución del ingreso del planeta 
tierra. Como señala el ex-embajador Aldo Ferrer, “América Latina es la región del 
mundo con la peor distribución del ingreso y la mayor concentración de la riqueza. 
Este, es un rasgo instalado desde el inicio de la conquista y la colonización y prevalece 
hasta nuestros días”.2  
Asimismo, los estudios realizados por la CEPAL señalan que “En los países de América 
Latina una de las características económicas más documentadas se refiere a los altos 
niveles de desigualdad en la distribución del ingreso de los hogares. La alta 
concentración del ingreso y de la riqueza en pocas familias aparece como una marca 
distintiva de la región…”.3 Y continúan estableciendo que “en términos internacionales, 
se mantiene la posición de América Latina y el Caribe como la región más desigual del 
mundo”.4 
    La Dra. Mirka Seitz también ha trabajado el tema en cuestión. La autora, tomando a 
A. Ferrer como referente, define este rasgo propio de Latinoamérica como “Dualidad 
Estructural Latinoamericana” y como un condicionante para el estallido de lo que llama 
“Situaciones Populistas”; es decir, una situación “en la que las soluciones  

institucionales establecidas quedan en estado de insuficiencia respecto de sí mismas y 
fuerzan al reclamo por y a la toma efectiva de medidas que ponen dicha 
institucionalidad al límite para satisfacer las demandas tanto sectoriales como sociales 
crónicamente insatisfechas”.5 Este último, es un concepto a tener muy presente, ya que 
es a partir del mismo que elaboraremos nuestro análisis proyectivo más adelante.  

    Otro autor que ha trabajado sobre la temática es Jorge Hintze, Director de TOP 
(Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización 

                                                           
1  Discurso pronuncia por la Presidente de la República, Dilma Rousseff, en el debate de apertura de la 69 
Asamblea General de la ONU. Nueva York. Septiembre del 2014. Sitio Oficial del Ministerio de 
Relaciones Exterior de Brasil. Disponible en 
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5824:discurso-proferido-
pela-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-na-abertura-do-debate-de-alto-nivel-da-69-assembleia-geral-
das-nacoes-unidas-onu-nova-york-24-de-setembro-de-2014&catid=42&lang=pt-BR&Itemid=280 
2   Ferrer, Aldo, “De Cristóbal Colón a Internet: América Latina y la Globalización”; Ed. FCE; Bs. As, 

1999; Pág. 82 en  Seitz, Ana Mirka; “Mercosur Político: Fundamentos Federales e Internacionales”; Ed. 
Juan Pablo Viscardo; Bs. As; 2003;  Pág. 5. 
3 Jimenez, Juan Pablo; “Desigualdad del ingreso y tributación sobre las altas rentas en América Latina”; 

Libros CEPAL; Pág. 10. 
4 Jimenez, Juan Pablo; Ibíd.; Pág. 15. 
5  “Seitz, Ana Mirka; “Relaciones Internacionales y Situaciones Propuestas”; Ponencias Jornadas Ciencia 

Política USAL; 2006; Pág. 12. 

http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5824:discurso-proferido-pela-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-na-abertura-do-debate-de-alto-nivel-da-69-assembleia-geral-das-nacoes-unidas-onu-nova-york-24-de-setembro-de-2014&catid=42&lang=pt-BR&Itemid=280
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5824:discurso-proferido-pela-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-na-abertura-do-debate-de-alto-nivel-da-69-assembleia-geral-das-nacoes-unidas-onu-nova-york-24-de-setembro-de-2014&catid=42&lang=pt-BR&Itemid=280
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5824:discurso-proferido-pela-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-na-abertura-do-debate-de-alto-nivel-da-69-assembleia-geral-das-nacoes-unidas-onu-nova-york-24-de-setembro-de-2014&catid=42&lang=pt-BR&Itemid=280
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Pública). De acuerdo a él “Latinoamérica ostenta el dudoso record de que el veinte por 
ciento de sus habitantes más ricos tengan un ingreso casi 18 veces superior al de los 
ciudadanos más pobres, desigualdad casi tres veces superior a la del resto del mundo 
que ubica a la región en la peor situación respecto de un índice Pobreza-
Desigualdad…”  De acuerdo a él, refiriéndose a América Latina, “La superación de la 

desigualdad es, quizás, la mayor asignatura pendiente”.6 

    Necesariamente, la pésima distribución del ingreso que caracteriza a la estructura 
social latinoamericana condiciona la actual agenda de política interna y externa de los 
países de la región: obliga a los tomadores de decisiones a tener que establecer 
prioridades a la hora de decidir, ya sean cuestiones de política interna o internacional , 
los lleva a relacionarse con determinados actores dentro del sistema internacional y no 
con otros e influye sobre el diseño y el tiempo de ejecución de las políticas que desean 
implementarse.  

    Es en este punto en donde aparecen los movimientos sociales latinoamericanos. Todo 
movimiento social posee: una historia, un propósito de lucha o demanda insatisfecha y 
un modo/método de lucha a través del cual busca alcanzar su propósito. De esta manera, 
en América Latina encontramos movimientos sociales comunes, que la región 
comparte: Movimientos de clase media y estudiantil, movimientos de la clase obrera, 
movimientos campesinos, movimientos de los pueblos originarios, etc. Sin embargo, si 
bien podemos encontrar grupos con una composición y con demandas crónicamente 
insatisfechas similares  en América Latina, lo cierto es que cada uno de estos 
movimientos en cada país presenta ciertos matices con respecto a los de los demás 
países. Pero el resaltar cuáles son esos matices no es el objetivo de esta investigación.  
    El presente trabajo de investigación prospectivo entiende los movimientos sociales 
latinoamericanos como el producto de variables no sólo domésticas, sino también 
regionales e internacionales. De esta manera, y siguiendo la lógica anterior, la lucha de 
los movimientos sociales latinoamericanos por la satisfacción de sus demandas 
crónicamente insatisfechas podrían ser comprendidos, en gran parte, como el producto 
de la pésima distribución del ingreso que caracteriza a la región en su conjunto; como el 
resultado de la dualidad estructural latinoamericana, en términos de la Dra. Seitz, la cual 
obliga a los tomadores de decisiones a tener que establecer prioridades a la hora de 
decidir tanto en materia de política interna como exterior.  
   El mismo, pretende hacer foco en un aspecto conflictivo de la agenda social de 
política interna de la República Federativa del Brasil: el de la futura evolución de los 
movimientos sociales brasileños. La República Federativa Del Brasil, al igual que el 
resto de la región latinoamericana, se encuentra atravesada por el problema de la 
dualidad estructural latinoamericana. Es así como, al igual que muchos otros 
movimientos sociales latinoamericanos, los movimientos sociales brasileños pueden ser 
comprendidos, en parte, como una consecuencia directa de la pésima distribución del 
ingreso en la región en general y en Brasil en particular, siendo este último el país en 

                                                           
6 Hintze, Jorge; “América Latina, La región del mundo con peor relación Pobreza-Desigualdad”; Centro 

de Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización Publica;  Pág. 1. 
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donde más se visualiza el problema estructural latinoamericano. La República 
Federativa del Brasil es el país de A. Latina con la peor distribución del ingreso. De 
acuerdo con el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE), el Coeficiente de 
Gini llegó en los años 2011 y 2012  a ser de 0,501 y 0,498 respectivamente.7 A lo largo 
del trabajo, observaremos que la situación interna de Brasil con respecto a la temática 
de los movimientos sociales es compleja. No sólo podemos afirmar que existe una 
multiplicidad de movimientos sociales dentro del país, sino que también las demandas 
insatisfechas y los modos de acción varían  enormemente de acuerdo al movimiento al 
cual estemos haciendo referencia. Todos ellos, constriñen la capacidad de los tomadores 
de decisiones tanto en materia de política interna como política exterior.   
   Sin embargo, el presente trabajo de investigación no sólo intentará  proyectar la 
evolución futura de los movimientos sociales brasileños, sino que también intentará 
proyectar a futuro cómo esta cuestión social a nivel interno puede llegar a influir en la 
agenda de política exterior del país; en el establecimiento de las prioridades brasileñas 
en materia de política exterior.  
    Algunos de los interrogantes a los cuales intentaremos darle una respuesta sólida a lo 
largo del presente trabajo son: ¿Cuáles son los principales movimientos sociales 
brasileños? ¿Cuáles son sus antecedentes históricos? ¿Qué matices tienen con respecto 
al resto de los movimientos sociales latinoamericanos? ¿Cuáles son sus demandas 
insatisfechas? ¿Qué medidas toman cada uno de ellos para intentar satisfacerlas? 
¿Cuáles son los puntos de contacto que existen entre ellos? ¿Poseen demandas 
insatisfechas en común? ¿Cuál será la evolución futura de cada uno de estos 
movimientos dentro de Brasil? ¿Alcanzará alguno de estos movimientos sociales 
nacionales una proyección internacional? ¿De qué manera condicionan/influyen y 
condicionarán/influirán los mismos en el diseño y ejecución de la política exterior 
brasileña? ¿De qué manera su evolución influirá sobre el las prioridades en la agenda de 
política exterior del Brasil? ¿Hacia dónde estará orientada la política exterior brasileña 
en función de la coyuntura interna futura que planteen los movimientos sociales? 
¿Cuáles serán sus ejes en materia de política exterior? ¿Cuáles serán sus principales 
socios internacionales y por donde pasará el vínculo entre ellos?  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
7  “PNDA 2012: Desocupación disminuye, sin embargo, porcentual de empleados con contrato laboral 

logra estabilidad”. Sitio Oficial Del Instituto Brasilero de Estadística y Geografía (IBGE). 27/9/2013. 
Disponible en http://saladeimprensa.ibge.gov.br/es/noticias?view=noticia&id=1&idnoticia=2476 

http://saladeimprensa.ibge.gov.br/es/noticias?view=noticia&id=1&idnoticia=2476
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II.   Alcance del problema 

 

    Para comenzar con esta sección del presente trabajo de investigación, consideramos 
pertinente destacar que nuestro interés por abocarnos al estudio de esta temática 
proviene de dos grandes fuentes de inspiración: En primer lugar, un particular interés 
por el país, teniendo en cuenta su posición de liderazgo a nivel regional y economía 
emergente a nivel mundial. En segundo lugar, por ser un área de estudio poco 
investigada y proyectada a futuro por los investigadores en ciencias sociales, con la 
esperanza de crear un interés en los lectores que lleve a profundizar los estudios en esta 
temática en particular.  

   Como hemos anticipado anteriormente, este trabajo pretende indagar, desde un 
ejercicio prospectivo, cómo será la evolución futura de los principales movimientos 
sociales dentro de la República Federativa del Brasil 8  y su impacto en los ejes de 
política exterior del país  

    ¿Se mantendrán vigentes los mismos movimientos sociales (con sus mismas 
demandas insatisfechas) que existen actualmente o desaparecerá/transformará alguno de 
ellos? ¿Conservarán sus modos de acción o mutará la manera en que ellos toman 
medidas para buscar una respuesta a sus demandas insatisfechas? ¿Logrará alguno de 
ellos satisfacer sus demandas crónicamente insatisfechas? ¿Qué papel jugará la futura 
distribución del ingreso en Américo Latina en el desenvolvimiento de los movimientos 
sociales brasileños a mediano/largo plazo? ¿Cuáles son las posibles respuestas por parte 
del gobierno brasileño a las demandas planteadas por los movimientos sociales de este 
mismo país? ¿Cómo pueden llegar a repercutir esas respuestas sobre cada uno de los 
movimientos sociales? ¿Cómo la evolución futura de estos movimientos sociales puede 
llegar a constreñir la agenda de política interna y externa de Brasil? 

   En tal sentido, resultan tres los escenarios (hipótesis) posibles en el corto/ mediano, 
que al final serán analizados acorde a la factibilidad de su consecución: 

    El primero, supone un caso extremo: Los movimientos sociales brasileños  crean una 
Situación Populista Extrema, disminuyendo considerablemente el margen de maniobra 
de Brasil a la hora de decidir en materia de política exterior y obligándolo a priorizar 
sus relaciones con los países latinoamericanos y del resto del hemisferio americano, 
dejando en un segundo plano de importancia sus relaciones con países extra 
continentales. 

   El segundo, supone un escenario intermedio: Los movimientos sociales brasileños 
crean una Situación Populista convencional (no extrema), disminuyendo el margen de 
maniobra de Brasil a la hora de decidir en materia de política exterior y obligándolo a 
priorizar sus relaciones con la región latinoamericana y demás miembros del 

                                                           
8 Enseguida veremos cuáles son y cuál ha sido el criterio de selección de los mismos. 
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hemisferio americano, dejando en un segundo plano sus relaciones con países extra 
continentales, aunque sin por ello dejar de tener relaciones con los mismos. 

    El tercero, supone otro caso extremo: : El reclamo y la toma de medidas por parte de 
los movimientos sociales brasileños se apaciguan por completo, creando una situación 
de plena estabilidad interna dentro del país y aumentando el margen de maniobra de 
Brasil a la hora de decidir en materia de política exterior, permitiéndole de esta 
manera, priorizar sus vínculos con las grandes potencias y buscar concretar su interés 
de convertirse en potencia global, sin por ello dejar de tener vínculos con los países 
latinoamericanos.  

    Para el abordaje de dichas hipótesis, será necesario categorizarlas en Dimensiones9, 
Variables 10  y Categorías 11 , las cuales contarán con Indicadores 12  que permitirán 
sostenerlas o refutarlas. A continuación, se presenta un bosquejo de las mismas para 
facilitar la comprensión del lector: 

    La primera a considerar es la dimensión Socioeconómica, la cual contiene variables 
tanto sociales como económicas. En esta dimensión, se hace referencia a variables 
sociales y económicas propias del país  y a su vínculo con nuestro objeto de estudio, los 
movimientos sociales brasileños. Como mencionamos en la introducción, en este trabajo 
planteamos una relación directa de causa-efecto entre la distribución del ingreso que 
caracteriza a Latinoamérica (la peor del planeta tierra) y la formación y modo de operar 
de los movimientos sociales propios de la región.    

Dentro de esta dimensión, se encuentras las siguientes variables: 

1- Nivel de descontento social. Algunas preguntas a las que buscamos responder a 
partir del análisis de esta variable son: ¿Cuáles son los principales movimientos 
sociales dentro de la sociedad brasileña? ¿Cuáles son sus demandas 
crónicamente insatisfechas? ¿Qué tipo de medidas toman para intentar 
satisfacerlas? ¿Logran satisfacerlas?  
 

2- Nivel de desigualdad socioeconómica. Esta variable, tiene el mismo propósito 
de dar conocer los profundos niveles de desigualdad existentes dentro del país a 
partir de categorías e indicadores tanto económicas/os como sociales. 
 

3- Gasto Público. Algunas preguntas a las que buscamos responder a partir del 
análisis de esta variable son: ¿Cómo se administra el gasto público brasileño? 

                                                           
9  Son aspectos distinguibles al interior de la variable teórica. Ver: Chitarroni, H; “La investigación en 
Ciencias Sociales: Lógicas, métodos y técnicas para abordar la realidad social”; Ed. Universidad del 

Salvador; Buenos Aires; 2008; Pág. 165. 
10 Es una característica o aspecto de un objeto de estudio. Esta característica posee la propiedad de 
adoptar dos o más atributos-valores o categorías- en los que puede clasificarse ese objeto o hecho a 
estudiar. Ver: Chitarroni, H; Ibíd.; Pág. 154. 
11 Atributos no métricos que puede adoptar la variable. Ver:Chitarroni, H; Ibid.; Pág. 155 
12  Son directamente observables porque detectan el dato empírico. Ver: Chitarroni, H; Ibíd.; Pág. 165 
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¿Hacia dónde se destina el grueso del mismo? ¿Se destina hacia cuestiones 
vinculadas a las demandas crónicamente insatisfechas de los movimientos 
sociales seleccionados o hacia otras áreas de mayor prioridad para el gobierno 
brasileño? 
 

4- Macroeconomía brasileña. Esta variable tiene como propósito el analizar los 
principales indicadores macroeconómicos brasileños, los cuales serán de gran 
utilidad para proyectar la situación económica brasileña a futuro. 

 

Dentro de estas variables se encuentran las siguientes categorías:  

1- Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) 

2- União Nacional dos Estudantes (UNE)  

3- Movimentos Passe Livre (MPL) 

4- Movimentos Dos Povos Originários 

5- Coeficiente de Gini 

6- Inversión Extranjera Directa 

7- Gasto público en educación. 

8- Gasto público en salud. 

9- Gasto público en sistema de transportes. 

10-Inflacion. 

11-Balanza Comercial 

12- Tipo de Cambio 

7- Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

8- Concentración de tierras 

 

    La segunda dimensión que se propone es la de Política Interna, haciendo referencia 
a las cuestiones político-institucionales internas del país y a su vínculo con los 
movimientos sociales brasileños. 

    Esta dimensión estará determinada por las siguientes variables: 
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5- Percepciones de las autoridades políticas brasileñas. Esta variable busca 
explicar cuáles consideramos que serán las percepciones de las autoridades 
políticas brasileñas (tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo) a la 
hora de tener que establecer prioridades y decidir en materia de política interna 
y exterior. 
 

6- Grado de respuestas/tratamiento por parte de las autoridades políticas 
brasileñas a las demandas insatisfechas. ¿Hay respuesta por parte de las 
autoridades políticas brasileñas a los reclamos y toma de medidas por parte de 
los distintos movimientos sociales brasileños que buscan la satisfacción de sus 
demandas crónicamente insatisfechas? ¿Qué tipo de respuestas se observan? 
¿Alguna perteneciente al ámbito legal o sólo discursivo?   
 

 

    Dentro de estas variables se encuentra las siguientes categorías:  

9-  Percepciones del Poder Ejecutivo 

10- Percepciones del Poder Legislativo 

11- Proyectos de  Ley en el Congreso. 

12 - Discursos pronunciados por autoridades políticas brasileñas. 

 

   La tercera dimensión que se propone es la  Política Externa, haciendo referencia a la 
política exterior de Brasil y a su vínculo e impacto en el futuro de los movimientos 
sociales brasileños. En este punto, destacamos la definición que aporta la Dra. Mirka 
Seitz de “Política Exterior”, a la cual define como “La resultante de un vector 

dinámico de fuerzas y presiones que se ejercen desde dentro de los países y desde el 
sistema internacional en su complejidad y que termina por ser sintetizada en las 
decisiones burocráticas aludidas”13. 

   En este caso, las variables que se plantean son:  

7- Relaciones con países/bloques latinoamericanos. Esta variable busca analizar 
estrictamente la relación entre la situación político-social interna y la política 
externa de Brasil para con los países/bloques de la región, entendiendo a esta 
última como el producto de presiones y fuerzas tanto internas como externas.    
 
 
 

                                                           
13  Seitz, Ana Mirka; 2003; Pág. 5. 
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8- Relaciones Hemisféricas. Al igual que la variable anterior, esta busca un 
análisis de la relación entre la política interna y política externa brasileña, pero 
esta última enfocada estrictamente en las relaciones con Estados Unidos y el 
Caribe.  
 

9- Relaciones con otros países/bloques del mundo. Esta variable hace referencia 
concretamente a los vínculos que Brasil sostendrá con los países extra 
continentales y otros grupos y organismos internacionales no latinoamericanos 
(particularmente, la ONU y el BRICS). 

 

Dentro de estas variables se encuentran las siguientes categorías:  

13- Relaciones con Perú. 

14- Relaciones con Mercosur. 

15- Relaciones con Cuba. 

16- Relaciones con Estados Unidos. 

17- Relaciones con Europa. 

18- Relaciones con Asia. 

19- Relaciones con ONU. 

20- Relaciones con BRICS. 

 

    Y luego, cada categoría contendrá una serie de indicadores, los cuales consisten en 
acontecimientos únicos que servirán para ponderar dichas categorías para cada 
escenario.  

    Ya teniendo presente el núcleo duro de este trabajo de investigación prospectivo, el 
paso siguiente es definir una serie de conceptos relevantes para poder comprender 
correctamente los fenómenos que en esta investigación se pretenden abordar, evitando 
de esta manera cualquier tipo de confusión al respecto. Los conceptos que aquí merecen 
ser definidor son: Movimiento Social. Situación Populista, Política Exterior y 
Cálculo del Margen de Maniobra. 

    Con respecto al concepto de “Movimiento Social”, podemos decir que, en base a lo 
investigado por académicos respecto de la temática, el mismo ha sido un concepto que 
ha mutado a lo largo del tiempo. Es decir, los movimientos sociales contemporáneos 
presentan determinadas características que no poseían los movimientos sociales de hace 
un siglo y, esto último, ha llevado a  intentos de definición que han ido variando a lo 
largo del tiempo. De esta manera, mientras que hacia 1961 Lang y Lang definió los 
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movimientos sociales como “Empresas colectivas destinadas a realizar cambios en el 
orden social” 14 , hacia 1986 Elizabeth Jelin los definió como “Aquellas acciones 
colectivas con alta participación de base que utilizan canales no institucionalizados y 
que, al mismo tiempo que van elaborando sus demandas, van encontrando formas de 
acción para expresarlas y se van constituyendo en sujetos colectivos, es decir, 
reconociéndose como grupo o categoría social”15 y, hacia 1997, S. Tarrow los definió 
como “Desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y 
solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las 
autoridades”.16 

    A pesar de la multiplicidad y variedad de definiciones que podemos aportar respecto 
del concepto,  en base a la bibliografía investigada, consideramos que todos los 
movimientos sociales contemporáneos poseen una serie de características en común, 
entre ellas: 

1- Un colectivo de personas que comparten una idea de un aspecto concreto o general 
de la realidad social. 

2- Cierto grado de organización, aunque no se trate de una organización fuertemente 
formalizada e institucionalizada. 

3- El uso de la acción colectiva para conseguir un cambio en la sociedad. 

4- Las acciones pueden adoptar desde formas convencionales hasta formas con un alto 
grado de espontaneidad. 

    En segundo lugar, retomando los conceptos teóricos de la Dra. Mirka Seitz, 
definimos a la “Situación Populista” como “Situaciones Populistas”; es decir, una 
situación “en la que las soluciones  institucionales establecidas quedan en estado de 

insuficiencia respecto de sí mismas y fuerzan al reclamo por y a la toma efectiva de 
medidas que ponen dicha institucionalidad al límite para satisfacer las demandas tanto 
sectoriales como sociales crónicamente insatisfechas”.17 Siguiendo la línea teórica de la 
Dra. Seitz, este tipo de situaciones son una consecuencia directa de la estructura social 
latinoamericana. Esto último es lo que la autora define como “Dualidad Social 
Latinoamericana” y hace referencia al hecho de que “América Latina es la región del 
mundo con la peor distribución del ingreso y la mayor concentración de la riqueza”.18 
Por lo tanto, mientras este rasgo estructural que condiciona a la región exista, las 
situaciones populistas continuarán estando presentes en la realidad latinoamericana.   

                                                           
14  Lang, K. y Lang, E; “Collective dynamics”; Crowell; Nueva York; Pag 189. 
15  Jelin, Elizabeth; “Mas allá de la nación: las escalas múltiples de los movimientos sociales”; Ed. Libros 

del Zorzal; 2003; pág. 125. 
16 Tarrow, Sidney; “El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política”; 

Ed. Alianza; 1997; Madrid; pág. 21. 
17 Seitz, Ana Mirka; 2006; Op. Cit; Pág. 12. 
18 Seitz, Ana Mirka; 2003; Op. Cit; Pág. 5. 
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    En tercer lugar, para definir “Política Exterior” también nos apoyaremos sobre la 
conceptualización que hace de la misma la Dra. Setiz. La autora, define a la misma 
como ““La resultante de un vector dinámico de fuerzas y presiones que se ejercen 

desde dentro de los países y desde el sistema internacional en su complejidad y que 
termina por ser sintetizada en las decisiones burocráticas aludidas”. 19  Teniendo 
presente esta definición y en base a lo  brevemente mencionado en la introducción, el 
siguiente trabajo prospectivo pretende realizar un vínculo entre los principales 
movimientos sociales brasileños y la política exterior del país: ¿Cómo se utiliza la 
política exterior para dar respuestas a demandas insatisfechas a nivel interno? ¿Como 
los movimientos sociales influyen e influirán en el establecimiento de  prioridades en la 
agenda de política exterior del país y en los tiempos de ejecución de esa política 
exterior?  Con esto, entre otras cosas, tenemos por objetivo demostrar que la política 
interna y externa del país no están desvinculadas una de la otra. Por el contrario, existe 
una cierta coherencia entre ellas y, en varios casos, una sólo puede comprenderse si se 
conoce la otra.   

    Por último, el “Cálculo del Margen de Maniobra” también es un concepto que 
tomamos de la Dra. Setiz. La autora, define el mismo como un criterio analítico por el 
cual la toma de decisiones puede ser concebida como una ecuación de tres elementos: 
En primer lugar, los elementos estructurales. Entre estos, consideramos la geografía, 
población, economía, memoria histórica y cultura. En segundo lugar, la coyuntura u 
oportunidad de que se trate en el momento de la toma de decisiones. Por último, las 
percepciones de los tomadores de decisiones, la población y los medios de 
comunicación, sumados a las percepciones externas.20 La idea es utilizar este concepto 
teórico como una herramienta de análisis que nos permita explicar el grado de libertad 
de acción que posee Brasil para decidir determinadas cuestiones cruciales en materia de 
política exterior. 

    Teniendo presente lo anteriormente establecido, consideramos estar en condiciones 
de abordar la próxima sección del presente trabajo de investigación, los “antecedentes 
históricos”.  

 

 

 

 

 

                                                           
19 Ídem. 
20 Seitz, Ana Mirka. “¿Realismo Penitencial o margen de maniobra”? Un estudio de las relaciones de 

Argentina con América Latina y Estados Unidos; Ed. Juan Pablo Viscardo-GEL; Bs.As; 1993. 
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III.   Antecedentes Históricos Generales 

 

    Actualmente, en toda la región latinoamericana, una multiplicidad de grupos de 
personas se organiza en torno a demandas/ reivindicaciones de muy diverso tipo y 
amplitud. Sin embargo, es necesario destacar que muchas de las demandas de estos 
grupos tienen ya varios años de antigüedad y que, por lo tanto, han pasado a ser 
crónicas. 

    Si bien en esta sección no nos dedicaremos a realizar apreciaciones teóricas, 
considero necesario destacar que ,como se planteó anteriormente y se reiterará más 
adelante, dichas demandas crónicamente insatisfechas han llevado a manifestaciones, 
protestas y toma de medidas que han puesto la institucionalidad al límite. En palabras de 
la Dra. Seitz, han llevado al estallido de “Situaciones Populistas”, las cuales deben ser 

comprendidas en el marco de lo que la autora llama “Dualidad Estructural 
Latinoamericana”.21  

    En el presente trabajo de investigación, realizamos una selección de los principales 
movimientos sociales brasileños que poseen demandas crónicamente insatisfechas. El 
criterio de selección de estos sectores ha sido:  

- En primer lugar, disponibilidad de información respecto del sector.  

- En segundo lugar, antigüedad de la demanda crónicamente insatisfecha. 

- En tercer lugar, nivel de importancia del sector, en función de su poder de 
condicionamiento de la agenda de política interna y externa del país.   

    Cabe destacar que, si bien el poseer demandas crónicamente insatisfechas ha 
resultado ser un elemento aglutinante de estos sectores, las demandas no son las 
mismas. Por el contrario, varían de acuerdo al grupo al cual estemos haciendo 
referencia.  

    Asimismo,  a lo largo de la historia de cada uno de estos sectores, el modo de acción 
para buscar satisfacer sus demandas ha variado. Mientras que algunos de ellos han 
tendido al corte de calles, otros han ocupado instituciones democráticas, realizaron 
asentamientos, se manifestaron con actos de violencia urbana, etc.  

 

 

 

 

                                                           
21  Recordamos que con este término la Dra. Seitz se refiere a que A. Latina es la región con la peor 
distribución del ingreso del planeta tierra y la mayor concentración de la riqueza.  
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III. I   Movimento Passe Livre (MPL) 

 

    Comenzamos por el Movimento Passe Livre (MPL)22. 

    Respecto de su propósito de lucha, su principal demanda crónicamente insatisfecha 
ha sido la de obtener la Tarifa Zero o transporte público gratuito a nivel nacional. Es 
decir, es un movimiento que, desde sus orígenes, tiene el propósito de luchar contra la 
existencia de una tarifa para utilizar el transporte público.   

    Podemos decir que, formalmente, este movimiento social tiene su nacimiento hacia el 
año 2005, en Porto Alegre. 

    Destacamos dos antecedentes sumamente importantes en el proceso de creación/ 
nacimiento de este movimiento:  

 

II.I.1 La Revuelta del Buzu (2003) 

    En primer lugar, destacamos la revuelta del Buzu (El Salvador, 2003). En Agosto del 
año 2003, se produjo en  la capital de Bahía un aumento abusivo del pasaje del 
transporte público. Esto último, desencadenó una de las mayores manifestaciones de  los 
estudiantes en la historia del país, los cuales reivindicaban que la tarifa se reduzca de R$ 
1,50 a  R$ 1,30. Los mismos, organizados en gremios de escuelas y universidades, 
cortaron las principales calles de el Salvador.  

    Al igual que la Revuelta del Vinagre o Revuelta de los Veinte Centavos (San Pablo, 
2013), la Revuelta de Buzu en el Salvador produjo un “efecto contagio” sobre otros 
estados del país. 

 

III.I.2 La Revuelta de la Catraca (2004/2005) y nuevas luchas 

   Como producto de este efecto contagio de esta primera revuelta, deviene el segundo 
gran antecedente a destacar, de especial importancia a la hora de investigar el 
nacimiento del Movimiento Passe Livre (MPL). El mismo, fue la revuelta de la Catraca 
(Florianópolis, 2004 y 2005). En este caso, el gobierno brasileño nuevamente intentó 
realizar un ajuste en la tarifa de ómnibus urbanos. Los estudiantes nuevamente se 
alzaron y bloquearon los puentes de acceso a la isla.23  

    Estos dos últimos acontecimientos (Salvador 2003; Florianópolis 2004) resultan ser 
antecedentes trascendentales para comprender la formación del Movimiento Passe Livre 

                                                           
22 Sitio Oficial Del Movimento Passe livre. Disponible en http://saopaulo.mpl.org.br/   
23  “10 años de la revuelta de la Catraca”. Sitio Oficial Tarifa Zero. Disponible en  

http://tarifazero.org/2014/07/09/10-anos-da-revolta-da-catraca/#more-6423  

http://saopaulo.mpl.org.br/
http://tarifazero.org/2014/07/09/10-anos-da-revolta-da-catraca/#more-6423
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(MPL). Este movimiento social brasileño nace hacia el año 2005 en el marco del Foro 
Social Mundial24, en Porto Alegre. 

    Asimismo, en los años 2005 y 2006, se llevan a cabo el II y III  Encuentro Nacional 
del MPL en Campiñas y Guararema, San Pablo. Estos dos encuentros nacionales 
sirvieron como marcos para que el MPL establezca sus principios constitutivos: 
Autonomía, Independencia, Horizontalidad, Apartidismo y Federalismo.25  

    Hacia fines del año 2006, el gobierno brasileño decidió aumentar la tarifa de ómnibus 
de R$ 2 a R$ 2,30. Como consecuencia, el MPL de San Pablo convocó un frente lucha 
contra el aumento y realizó una serie de manifestaciones que finalizaron en violentos 
enfrentamientos con la policía militar brasileña.26 

    Un poco más de tres años después, en el inicio del año 2010, la tarifa de ómnibus 
volvió a aumentar de R$ 2,30 a R$ 2,70. Como consecuencia, los integrantes del MPL 
se encadenaron a los molinetes de la Secretaria Municipal de Transportes. 27  En 
Noviembre y Diciembre de este mismo año, el MPL organizó dos manifestaciones más. 
La primera, de Noviembre, se realizo en el Largo da Batata 28 . La segunda, de 
Diciembre, en la Consolação29. 

    Hacia principios del año 2011, la tarifa de ómnibus en San Pablo aumentó a R$ 3,00, 
llegando a ser la más cara de todo Brasil. Esto llevó nuevamente a manifestaciones por 
parte del MPL y encadenamientos en molinetes de importantes terminales del estado. 

 

III.I.3   La Revuelta del Vinagre (2013) 

    Por último, es necesario destacar la Revuelta del Vinagre o Revuelta de los 20 
centavos, llevada a cabo el 13 de Junio del año 2013, en San Pablo. En esta ocasión, 
integrantes del MPL salieron a las calles de la ciudad de San Pablo para expresar su 
descontento con violencia urbana. En esta ola de violencia, cuatro importantes avenidas 
fueron tomadas. El enfrentamiento con la policía militar y la utilización de drones por 
parte de la milicia brasileña estaban a simple vista.30 

                                                           
24 Evento internacional organizado por los movimientos sociales de varios países del mundo con el 
objetivo de elaborar alternativas para una transformación social global.  
25  Sitio Oficial del MPL. Carta de Principios. Disponible en 
http://saopaulo.mpl.org.br/apresentacao/carta-de-principios/   
26  “Lucha contra el aumento de 2006”. Sitio Oficial del MPL. Disponible en 

http://saopaulo.mpl.org.br/historico/luta-contra-o-aumento-de-2006/  
27  “Lucha contra el aumento de 2010”. Sitio Oficial del MPL. Disponible en 

http://saopaulo.mpl.org.br/historico/luta-contra-o-aumento-de-2010/  
28 Espacio público localizado en Pinheiros, San Pablo. 
29 Distrito ubicado en el centro de San Pablo. 
30 Recordamos que, de acuerdo a la ley de defensa de Brasil, el ejército brasileño puede inmiscuirse en 
asuntos internos.  

http://saopaulo.mpl.org.br/apresentacao/carta-de-principios/
http://saopaulo.mpl.org.br/historico/luta-contra-o-aumento-de-2006/
http://saopaulo.mpl.org.br/historico/luta-contra-o-aumento-de-2010/
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    ¿Qué fue lo que llevó a semejante situación? En este mes, el gobierno brasileño 
anunció un aumento en la tarifa de ómnibus, la cual pasaría de $R 3 a R$ 3,20.31 (Por 
eso se la denomina la “Revuelta de los Veinte Centavos”).  

    Sin embargo, consideramos que la revuelta del vinagre no puede explicarse solamente 
en función de esta última decisión por parte de las autoridades políticas brasileñas en 
relación al sistema de transportes. Por el contrario, debe tenerse en cuenta un segundo 
elemento a la hora de analizar lo ocurrido: las gigantescas cantidades de dinero 
destinadas para la Copa del Mundo 2014 y las Olimpiadas 2016 por parte del gobierno 
brasileño. Este último, fue el segundo disparador inmediato de la revuelta. Los gastos 
realizados para estos eventos han sido enormes. 

    Asimismo, el MPL tuvo un gran poder de convocatoria a otros sectores de la sociedad 
civil  que también se hicieron oír en la revuelta, entre ellos, el de los estudiantes (Sector 
de la sociedad civil con demandas crónicamente insatisfechas que se abordará 
enseguida). 

 

 

 

III. II     União Nacional Dos Estudantes 

 

III.II.1 Fundación y primera luchas32 

 

    El movimiento estudiantil en Brasil se remonta a principios del siglo XIX, con la 
creación de la Federación de los Estudiantes Brasileros.33 Si bien esta entidad tuvo poco 
tiempo de vida, ya hacia 1910 es llevado a cabo el I Congreso Nacional de los 
Estudiantes, en San Pablo. En este contexto, comienza a haber un crecimiento en el 
número de escuelas dentro del país. Al mismo tiempo, los estudiantes comienzan a 
organizarse.  

    Hacia 1930 se produce una importante revolución dentro de Brasil. La misma, resulta 
vital para comprender la fundación de la UNE.  La revolución de los años ´30, entre 
otras cosas, llevó a los estudiantes a participar políticamente a través de determinadas 
organizaciones políticas a las cuales se adhirieron; entre ellas, la Juventud Comunista y 
la Juventud Integralista. De esta manera, crecía poco a poco la voluntad por parte de los 

                                                           
31 “Las razones de la ira en las calles de Brasil”. Diario BBC News.18/6/2013. Disponible en 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/06/130618_brasil_preguntas_manifestaciones_mr.shtml#1  
32 Sitio Oficial de la UNE. Historia de la UNE. Disponible en  http://www.une.org.br/2011/09/historia-da-
une/   
 

 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/06/130618_brasil_preguntas_manifestaciones_mr.shtml#1
http://www.une.org.br/2011/09/historia-da-une/
http://www.une.org.br/2011/09/historia-da-une/


19 
 

estudiantes brasileros de crear una organización propia y que se dedique a luchar por 
cuestiones estrictamente educativas, del ámbito académico. De esta manera, el 11 de 
Agosto de 1937,  el entonces Conselho Nacional Dos Estudiantes funda la Uniao 
Nacional Dos Estudantes (UNE). El primer presidente oficial de la entidad fue Valdir 
Borges, electo en 1939.  

    Los primeros años de lucha de la UNE están asociados al contexto internacional; es 
decir, la segunda guerra mundial. Los estudiantes de Brasil se organizaron y opusieron a 
todo tipo de movimiento nazi-fascista dentro del país.34 Asimismo,  el año 1942 resultó 
ser de especial importancia para la UNE como movimiento, ya que el entonces 
presidente, Getulio Vargas, lo oficializó como entidad representativo de todos los 
estudiantes brasileros mediante el decreto de ley N° 4080. 

 

III.II.2 Años 1950 hasta la dictadura cívico-militar (1964)35 

 

    En el periodo de segunda posguerra, se percibe cierto fortalecimiento de la 
institución, en el sentido de que comienza a desempeñar una mayor actividad en el 
terreno de la política brasileña. En estos años, destacamos la famosa campaña “O 
Petróleo e Nosso” (El petróleo es nuestro). La promulgación de la Constitución de 1946 
llevó a un profundo debate entre la clase política respecto de las empresas extranjeras 
que solicitaban su ingreso a territorio brasileño para extraer petróleo. La UNE fue una 
entidad que se manifestó en contra de la entrada de multinacionales, sosteniendo que el 
petróleo era brasileño y que, por lo tanto, debía ser monopolizado por este país. Esta 
lucha, continuó hasta 1953, con la creación de la empresa Petrobrás. 

    Los años cincuenta y principios de los sesenta fueron de inestabilidad política para 
Brasil: El suicidio de G. Vargas hacia 1954 y la elección de Juscelino Kubirschek, la 
renuncia de J. Cuadros en 1961, entre otras cosas. En estos años, destacamos la 
“Campanha Da Legalidade” por parte de la UNE. Esto consistió en un movimiento de 
resistencia para que J. Goulart fuese designado como presidente de la república. Por otra 
parte, una vez electo J. Goulart, la UNE comenzó a presionar al gobierno brasileño para 
llevar a cabo una serie de reformas sociales a nivel nacional, entre ellas, la reforma 
universitaria para ampliar el acceso de la sociedad a la educación superior. 

    En este contexto, comienza a detectarse poco a poco cierta tensión entre los 
movimientos sociales brasileños que habían desarrollado una buena relación con J. 
Goulat y ciertos sectores más conservadores de la sociedad brasileña, entre ellos, el 
sector militar; hasta llegar al golpe cívico-militar y la deposición de J. Goulart  en 1964.  

                                                           
34  Por ejemplo, el movimiento de los Integralistas, los cuales buscaban que  la ideología fascista gane un 
mayor espacio dentro de Brasil.  
35 Sitio Oficial de la UNE. Historia de la UNE. Disponible en  http://www.une.org.br/2011/09/historia-da-
une/   

http://www.une.org.br/2011/09/historia-da-une/
http://www.une.org.br/2011/09/historia-da-une/
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III.II.3 La dictadura militar (1964-1985)36 

 

    Hacia 1964, ya estaba claro el desprecio del sector militar hacia la UNE como 
entidad. La primera acción de los militares en relación a la UNE fue incendiar su sede, 
ubicada en Praia Do Flamengo.  

    Asimismo, retiraron el reconocimiento legal que se le había dado a la entidad 
mediante la Ley Susplicy de Lacerda. De esta manera, la UNE paso a ser una entidad 
ilegal. Sin embargo, no por ello dejó de seguir buscando accionar en el terreno de la 
política brasileña. La UNE comenzó a reunirse en la clandestinidad y los militares, 
conscientes de esto último, comenzaron una persecución y represión de los estudiantes 
pertenecientes a la entidad. En esta época, se torturaron y ejecutaron centenares de 
estudiantes brasileros. 

    Hacia fines de los años setenta, con las primeras señales de debilitamiento del 
régimen militar, la UNE comienza a re-estructurarse.37  

    Hacia inicios de los años ochenta, los estudiantes ya comienzan a intentar recuperar la 
sede de la Praia Do Flamengo, aunque sin mucho éxito, ya que esos intentos fueron 
duramente reprimidos por los militares. Sin embargo, comienza lentamente a 
visualizarse la democratización en Brasil. 

 

III.II.4 El fin de la dictadura militar y el gobierno de Collor de Melo (1984-1992)38  

 

    La dictadura militar de Brasil finalizará hacia 1984. La UNE retoma la activa 
participación política dentro del país y comienza a presionar por la consolidación 
democrática. La participación política de la entidad en pos de la re-democratización se 
expresa en la campaña “DIRETAS JÁ”39.  

                                                           
36 Ídem. 
37  Tomamos como indicador la realización del “Congreso de Reestructuración”, llevado a cabo en el 

Salvador, 1979. Aquí, los integrantes de la entidad, entre otras cosas, reivindicaron más recursos para las 
universidades, defendieron la enseñanza pública y gratuita y pidieron la liberación de los estudiantes 
encarcelados.  
38 Sitio Oficial de la UNE. Historia de la UNE. Disponible en  http://www.une.org.br/2011/09/historia-da-
une/   
39 La misma, consistió en una serie de manifestaciones e intervenciones en los principales comicios 
populares de aquel periodo.  

 

http://www.une.org.br/2011/09/historia-da-une/
http://www.une.org.br/2011/09/historia-da-une/
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    Hacia 1985, el Congreso Nacional de Brasil aprueba un proyecto de ley que le otorga 
legalidad nuevamente a la UNE. 

    Hacia 1989, la UNE se opone fuertemente la candidatura de Fernando Collor de Melo 
como Presidente de la Republica, debido a su ideología estrictamente liberal a la hora de 
pensar la política brasileña. Sin embargo, F. Collor de Melo fue electo como Presidente. 
Sucesivos escándalos de corrupción llevaron a la UNE a movilizarse. En esta época, se 
produce el famoso Movimiento de los Carapintadas.40 

    Hacia 1992, después de una serie de manifestaciones estudiantiles de alcance 
nacional, F. Collor de Melo decidió renunciar a la presidencia para evitar ser víctima de 
Impeachment (Juicio Político).    

 

III.II.5 Presidencia de F.H. Cardozo (1995-2002): La lucha contra el neoliberaliso y 
las privatizaciones41 

 

 

    Durante los mandatos de Fernando Enrique Cardozo (1995-2002), la relación entre la 
UNE y el gobierno brasileño fue de oposición.  El descontento de la UNE se basó en: 
Por un lado, las políticas neoliberales elaboradas por F.H.Cardozo. Por otro lado, la 
privatización del patrimonio nacional. F.H. Cardozo promovió una política de 
mercantilización de la educación consistente en, entre otras cosas: privilegiar la 
educación privada y desvalorizar la pública. Asimismo, fueron constantes los roces con 
profesores y estudiantes de todo el país.  

    Por lo tanto, dejamos establecido con esto que la UNE fue el principal actor dentro de 
Brasil que se opuso y luchó contra toda esta política de mercantilizacion de la educación 
desplegada por F.H.Cardozo.  

 

 

 

 

                                                           
40 Con este nombre se conoció al movimiento de los estudiantes brasileros realizado hacia principios del 
S. XX en Brasil que tuvo, como principal objetivo, el Impeachment (Juicio Político) de F. Collor de 
Melo. El movimiento nace producto de: Por un lado, una serie de denuncias de corrupción que se le 
atribuyen a la presidencia de Collor de Melo. Por otro lado, medidas económicas impopulares.  
41 Sitio Oficial de la UNE. Historia de la UNE. Disponible en  http://www.une.org.br/2011/09/historia-da-
une/   

http://www.une.org.br/2011/09/historia-da-une/
http://www.une.org.br/2011/09/historia-da-une/
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II.II.6 Presidencias de Luiz Inacio Lula Da Silva y Dilma Rousseff (2003-2014): La 
UNE avanza en sus reivindicaciones42 

 

    Hacia el año 2002, asume como Presidente del país Luiz Inácio Lula Da Silva. La 
UNE fue un sector que apoyó fuertemente la candidatura de Lula. Durante su gestión, 
Lula desarrolló una buena relación con la UNE, basada en el respeto y el diálogo. En 
este periodo, las reivindicaciones de la UNE avanzaron y estuvieron orientadas a la 
búsqueda de la reforma universitaria. El número de alumnos con acceso a la educación 
superior aumentó notablemente.  

    Hacia el año 2004, en la búsqueda de sus demandas, la UNE realizó dos grandes 
manifestaciones por diversos Estados del país para pedir por la reforma universitaria: 
“Caravana UNE pelo Brasil” y “Caravana Universitária de Cultura e Arte- Paschoal 
Carlos Magno”. El resultado de la actuación de la entidad y del debate por la reforma 
fue la creación de una serie de programas por parte del gobierno federal, entre ellos, el 
ProUni y el Reuni. Como podemos observar, las reivindicaciones de la UNE avanzaban 
con la gestión de Lula. 

    Hacia el año 2010, último año de gestión de Lula, las buenas relaciones entre éste 
último y la UNE seguían vigentes. A lo largo de su gestión, Lula se encargó de 
indemnizar a la entidad por los daños provocados a la misma durante la época de la 
dictadura militar. En este sentido, entre otras cosas, logró que el Congreso Nacional 
Brasileño destine un monto de $R 44 millones para la reconstrucción de la  sede de la 
UNE, ubicada en Praia Do Flamengo, la cual había sido destruida durante la última 
dictadura cívico-militar. En el año 2010 particularmente, logró que se destine un 
presupuesto de R$ 14 millones a la entidad como parte de esta indemnización. 43   

    En el año 2010, los estudiantes apoyaron fuertemente la candidatura de Dilma 
Rousseff, quienes la consideraron la continuación de la política de su predecesor.  

    Entre los años 2010 y 2013, la UNE amplió sus jornadas de lucha y comenzó a 
incorporar en la entidad a personas pertenecientes a otros movimientos sociales 
brasileños, entre ellos, el Movimento Passe Livre. 

    En el año 2013, la UNE fue uno de los movimientos sociales que participó 
activamente en la ya mencionada Revuelta del Vinagre de Junio, organizada 
principalmente por el MPL, demandando mejoras en la calidad educativa del país. 

    Si bien el cuadro de situación actual será abordada próximamente, es necesario 
destacar que la demanda crónicamente insatisfecha de la UNE continua  cien por ciento 

                                                           
42 Ídem.  
43  “UNE puede recibir más de R$ 14 millones este año, dice Lula”. Diario Jornal Do Brasil. 20/12/2010. 
Disponible en http://www.jb.com.br/pais/noticias/2010/12/20/une-pode-receber-mais-r-14-milhoes-ainda-
este-ano-diz-lula/   

http://www.jb.com.br/pais/noticias/2010/12/20/une-pode-receber-mais-r-14-milhoes-ainda-este-ano-diz-lula/
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2010/12/20/une-pode-receber-mais-r-14-milhoes-ainda-este-ano-diz-lula/
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vigente. Éste, fue un sector que apoyó fuertemente la candidatura de Dilma Rousseff 
para su re-elección en el año 2014.  

 

 

 

III.III   Movimento  Indígena  

 

    Para comprender los antecedentes históricos generales del movimiento indígena, nos 
apoyaremos sobre la línea teórica del cientista social Silvio Casvuscens. De acuerdo a 
este autor, la historia del movimiento indígena puede estructurarse en tres grandes 
etapas o períodos: 1) Indigenismo Gubernamental Tutelar (1900- 1970) 2) Indigenismo 
No Gubernamental (1970-1988). 3) Indigenismo Gubernamental Contemporáneo (1998 
en adelante).44 

 

III.III.1 Indigenismo Gubernamental Tutelar (1910-1970) 

 

    Con respecto al primer período (Indigenismo Gubernamental Tutelar), el mismo se 
encuentra marcado por la creación del Servicio de Protección al indio (SPI) en el año 
1910.  Este último, tenía como principal objetivo la “tutela” sobre los indios. Este 
“tutelaje”, se anclaba en la idea de que los indios eran seres incapaces de cualquier tipo 

de tarea intelectual y que por ello el Estado debía tener cierto control sobre los mismos.  
El SPI se convirtió en un representante de los indios brasileños tanto a nivel interno 
como internacional.45 

   Asimismo, la creación del SPI debe ser comprendida en función del periodo que el 
país vivía en aquél momento; de consolidación de la burguesía y avance del capitalismo 
tras la caída del Imperio portugués y el nacimiento de la República hacia fines de 1880 
y principios de 1900. El modelo de producción capitalista introducido en territorio 
brasileño era uno de tipo dedicado al monocultivo, latifundista y exportador. 

 Teniendo presente este marco histórico, la creación del SIP podría comprenderse como 
un elemento que responde a las necesidades de expansión de la burguesía capitalista del 
momento. El SIP buscaba, principalmente, sacar a los pueblos indígenas del estado de 
aislamiento en el que se encontraban e “integrarlos”, por medio de la tutela estatal, a la 

                                                           
44  Gersem Dos Santos, Luciano; “El indio brasilero: lo que usted precisa saber sobre los pueblos 
indígenas en el Brasil de hoy”; Ministerio de Educación de Brasil y UNESCO. Libro de colecciones 
“Educación para Todos” Nº 1; 2006; Brasilia;  Pág. 70.   
45 Gersem Dos Santos, Luciano; Ibid; Pág. 71. 
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sociedad civil brasileña. Es decir, buscaba convertirlos en ciudadanos brasileños. Esto 
último, le resultaba funcional a la burguesía brasileña por dos motivos: Por un lado, 
permitía incorporar más mano de obra al sistema de producción capitalista. Por otro 
lado, justificaba el avance y expropiación de las tierras de los pueblos indígenas, las 
cuales permitirían potenciar la expansión del modelo capitalista dentro del país. En otras 
palabras, les permitía negar/ anular los derechos que los indígenas poseían sobre sus 
territorios, los cuales debían ser puestos al servicio del capitalismo que se consolidaba.  

    Hacia el año 1967, el SPI se transforma en la Fundación Nacional Del Indio 
(FUNAI)46, institución que será mencionada posteriormente, vigente hasta el día de hoy 
y que tiene una activa participación política en su apoyo al reclamo indígena en la lucha 
por sus tierras. Su principal misión fue y es la de promover los derechos de los pueblos 
indígenas de Brasil.47  

 

 

III.III.2  Indigenismo No Gubernamental (1970-1988) 

 

    Este segundo período (Indigenismo No Gubernamental) tuvo su inicio 1970. Este 
período, está caracterizado por la introducción de dos nuevos y novedosos actores en la 
escena política brasileña: En primer lugar, la Iglesia Católica renovada, vinculada a la 
teología de la liberación. En segundo lugar, organizaciones civiles informales ligadas a 
la academia progresista.48  

    La introducción del primer actor responde a un acontecimiento a nivel internacional, 
el nacimiento de la teología de la liberación49  en América Latina, tras el Concilio 
Vaticano II y la Conferencia de Medellín (1968).  

    Es en este período que la Iglesia Católica, a partir de la Conferencia Nacional Dos 
Obispos do Brasil, crea dos instituciones de suma importancia: En primer lugar, una 
comisión pastoral para que trabaje con los indígenas. Y, en segundo lugar, crea el 
Consejo Indigenista Misionario (CIMI).5051 Con respecto a la primera, la misma tendrá 

                                                           
46  La FUNAI es un órgano indigenista oficial del Estado brasileño. Creado por medio de la ley Nº 5.571 
del 5 de Diciembre de 1967, vinculada al Ministerio de Justicia. Es la principal coordinadora y ejecutora 
de la política indigenista del Gobierno Federal actualmente.  
47  Sitio Oficial FUNAI. Quienes Somos. Disponible en http://www.funai.gov.br/index.php/quem-somos  
48 Gersem Dos Santos, Luciano; Op. Cit, Pág. 72. 
49  Movimiento que resalta  la necesidad de participación del cristianismo en la liberación de las clases 
bajas oprimidas económica y políticamente. 
50Gersem Dos Santos, Luciano; Op. Cit, Pág. 72. 
 
51  Porto Borges,P; “ El movimiento indígena en Brasil: histórico y desafíos”; Centro de Documentación y 

Memoria, Fundación Mauricio Grabois; San Pablo; 8/6/2015; Disponible en 
http://grabois.org.br/portal/cdm/revista.int.php?id_sessao=50&id_publicacao=189&id_indice=1518  

http://www.funai.gov.br/index.php/quem-somos
http://grabois.org.br/portal/cdm/revista.int.php?id_sessao=50&id_publicacao=189&id_indice=1518
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como principal misión el dar asistencia para que los indígenas tengan necesidades 
básicas satisfechas. Por su parte, El CIMI, diferencia del anterior, es una institución con 
un rol más político en lo que hace a la cuestión de los pueblos indígenas dentro de 
Brasil. El mismo, en aquél momento de su creación, desempeñará tareas que respondan 
al proceso mencionado en la sección anterior; es decir, relativas a la incorporación de 
los pueblos indígenas a la sociedad civil brasileña.52  Sin embargo, a lo largo del tiempo 
y como se observará posteriormente en el presente trabajo de investigación, las 
funciones y objetivos del CIMI mutarán, pasando éste a desempeñar funciones 
estrictamente vinculadas a violaciones de los derechos de los pueblos indígenas y a la 
defensa de los mismos. 
    Con respecto a la introducción del segundo actor, a partir de los años setenta, surgen 
por todo el país organizaciones no gubernamentales que apoyan al movimiento 
indígena.53 Todas estas organizaciones comienzan a  asumir tareas antes desempeñadas 
por el tutelaje estatal.  
    Todas estas organizaciones no gubernamentales así como también el CIMI, ayudarán 
enormemente a la realización de grandes movilizaciones en apoyo a los pueblos 
indígenas. Especialmente, se dedicarán a la organización y realización de Asambleas 
Indigenistas  que tratarán temas vinculados a la defensa de sus derechos hasta que, hacia 
1988,  se crea proclamará una nueva Constitución en la cual estarán contenidos los 
derechos de los pueblos indígenas. Esto último, resulta ser un hito de especial 
importancia en la historia de los pueblos originarios brasileños. Los derechos de los 
indígenas estarán contenidos en el Capítulo VII de la Constitución Nacional de 1988.54  
Este logro no sólo significaba el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas brasileños a conservar sus tierras, sino que también quedaba demostrado que 
la unión  de los distintos pueblos indígenas brasileños (con todas sus heterogeneidades) 
era un elemento indispensable para concretar intereses comunes. Es decir, los pueblos 
originaros habían logrado concretar este objetivo en común que poseían gracias al poder 
habido superar la heterogeneidad que los caracterizaba (étnicas, lingüísticas, de color, 
etc.) a cada uno de ellos.   
    Cabe destacar que , es en este momento histórico que se crea el llamado Movimiento 
Indígena Brasilero; esto es,  un esfuerzo conjunto y articulado de líderes, pueblos y 
organizaciones indígenas con una agenda común de lucha, como es la agenda por la 
tierra, por la salud, por la educación y por otros derechos e intereses colectivos.55   
 
 
III.III.3  Indigenismo Gubernamental Contemporáneo (1988 en adelante) 

                                                           
52  Sitio Oficial CIMI. Quienes Somos. Disponible en http://www.cimi.org.br/site/pt-
br/?system=paginas&conteudo_id=5685&action=read   
53  Entre ellas: Operación Amazónica Nativa (OPAN), Centro de Trabajo Indigenista ( CTI), Instituto 
Socio ambiental ( ISA), Asociación Nacional de Acción Indigenista ( ANAI), etc.  
54  Constitución Nacional de Brasil (1988). Disponible en 
http://www.redipd.org/legislacion/common/legislacion/Brasil/constitucion_brasil_1988.pdf  
55 Gersem Dos Santos, Luciano; Op. Cit, Pág. 58. 

http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=paginas&conteudo_id=5685&action=read
http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=paginas&conteudo_id=5685&action=read
http://www.redipd.org/legislacion/common/legislacion/Brasil/constitucion_brasil_1988.pdf
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    Con la primera gran conquista del movimiento indígena, la incorporación de los 
derechos de los pueblos indígenas en la Constitución de 1988, la relación entre el 
movimiento indígena y el Estado cambia notablemente. Es a partir de este momento que 
comienza una relación más abierta y fluida entre ambas partes, cuyo eje central es el 
diálogo.  Concretamente, a partir de este período podemos observar un aumento de la 
participación de los integrantes del movimiento indígena en la política brasileña. El 
medio por el cual opera este cambio es, entre otras cosas, la creación de áreas dentro de 
ministerios que  no sólo se dediquen a trabajar temas vinculados a los derechos 
indígenas sino también con cargos públicos ocupados por integrantes del movimiento, 
quebrando de esta manera, la hegemonía que la FUNAI tenía hasta entonces sobre la 
temática indígena. 56   Asimismo, se produce una proliferación de organizaciones 
indígenas informales políticamente activas que reivindican derechos territoriales y 
asistenciales.  

    Por otro lado, y como parte de esta nueva relación entre ambas partes, comienza un 
despliegue de políticas públicas destinadas a la causa indígena que hasta el momento no 
existían.  

    Cabe destacar que, todos estos cambios que evidencian una ampliación de los 
derechos indígenas en la política brasileña, tienen una mayor coherencia si se examina 
la coyuntura política brasileña de aquél período.  La misma, estuvo caracterizada por el  
proceso de redemocratización del país, tras finalizar la dictadura cívico-militar en el año 
1985. Por lo tanto, es a partir de entonces que se da lugar a una mayor participación 
indígena tanto en los debates nacionales como en el diseño e implementación de 
políticas públicas.  

    Con respecto a la década de 1990, es en este periodo que se produce una segunda 
gran conquista  por parte del movimiento indígena: la ratificación del Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT)57 en el año 1993. El Convenio 169 de 
la OIT posee cuatro principios básicos: No Discriminación, Medidas Especiales, 
Reconocimiento de la Cultura, Consulta y Participación.58  El mismo, hace foco en los 
derechos básicos de los pueblos indígenas: trabajo, tierra, salud y educación. 

    Un dato no menor en estos primeros años de la década del noventa y que también 
sirve como indicador del avance del movimiento indígena en la lucha por sus derechos: 
un año antes, hacia 1992, es creado el Consejo de Articulación de los pueblos indígenas 
de Brasil (CAPOIB), con sede en  Brasilia.  

                                                           
56 Gersem Dos Santos, Luciano; Ibid; Pág. 73. 
57  Convenio 169 de la OIT. PDF. Disponible en 
http://www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/libros/convenio_169_07.pdf  
58 Convenio 169 de la OIT. Sitio Oficial de la OIT. Disponible en 
http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm  

http://www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/libros/convenio_169_07.pdf
http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm
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    Asimismo, es en esta década que se produce una multiplicación, formalización y 
legalización de organizaciones indígenas por todo el país. Las mismas, comenzarán a 
desempeñar tareas que anteriormente realizaba solamente el aparato estatal, por 
ejemplo, tareas vinculadas a la educación  y salud del movimiento indígena.  

    Con respecto a comienzos del siglo XXI, en términos generales, podemos decir que 
es una época en la cual se fortalece la relación entre el estado y el movimiento indígena. 
Hay un notable aumento de la presencia indígena en la política brasileña: surgimiento 
de nuevas políticas públicas especificas destinadas a los pueblos indígenas, 
consolidación de espacios que representan al movimiento indígena, etc.  

    Por último, no podemos dejar de mencionar la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, proclamada en el año 2007, en Nueva 
York. La misma, hace énfasis en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas: a 
la salud, educación, territorio, recursos, autodeterminación (con esto queremos decir que 
los indígenas tienen el derecho de elegir su condición política y económica).59   

    Actualmente, como se verá en la próxima sección, el principal desafío del 
movimiento indígena es mantener los derechos ya adquiridos y luchar por los que faltan 
conseguir. Si bien la Constitución Nacional de 1988 garantiza el derecho de los pueblos 
indígenas a conservar sus tierras, la misma, al igual que las predecesoras, no es 
respetada en su totalidad respecto de la cuestión indígena. “Según la Constitución de 

1988, todas las tierras indígenas deberían ser demarcadas teniendo la protección del 
gobierno federal en un plazo mínimo de cinco años y hasta ahora nada fue hecho. Pasó 
el gobierno de Todinho, de ocho años, de Fernando Henrique Cardozo, y eso no 
pasó”.60 

    Es por esto último que “La lucha de los pueblos indígenas nunca ceso en el correr de 
la historia brasileña, donde la principal lucha de esos pueblos es por la demarcación 
de sus tierras, el respeto de sus límites”.61  

 

 

 

 

 

 

                                                           
59  Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sitio Oficial de las 
Naciones Unidas. Disponible en http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf  
60  Mandurukum D; “ Movimientos indígenas o indios en movimiento” En Olivera A, Marques, M; “ El 
campo en el siglo XXI”; Ed. Casa Amarela ;San Pablo; 2004; Pág. 320 
61 Olivera, A; “ Cuestión indígena en la actualidad”; Ed. San Pablo;1997; Pág. 58  

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
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III. IV   Movimento Dos Trabalhadores Sem Terra (MST) 

 

III.IV.1  Nacimiento del MST 

 

    Brasil es uno de los países con mayor concentración de tierras de todo el mundo.  
Hacia 1850, el Imperio Portugués decretó la Ley de Tierras, la cual tendió a concentrar 
una gran cantidad de tierras en una pequeña porción de la población.62 Por lo tanto, 
podemos decir que la distribución de tierras dada hoy en día en Brasil, es un dato 
estructural del país.  

    Desde mediados del Siglo XX, ya se visualiza claramente una intensa lucha por la 
tierra y la Reforma Agraria por parte de los trabajadores rurales brasileños. La dictadura 
militar brasileña (1964-1985) implantó un modelo agrario basado en la excesiva 
concentración de la tierra. Por otra parte, la represión hacia los trabajadores rurales que 
luchaban por cambiar este modelo fue el modus operandi típico de los militares de la 
época. 

    Hacia 1984, los trabajadores rurales protagonistas de esas luchas por la democracia 
de la tierra y la sociedad se reúnen en el 1º Encuentro Nacional, llevado a cabo en 
Cascavel, Paraná. En el marco de este encuentro, se funda oficialmente el Movimento 
Dos Trabalhadores Sem Terra (MST).63  

    Asimismo, es en este encuentro en el que se fijan los principales objetivos del 
movimiento: 1) Lucha por la tierra. 2) Lucha por la Reforma Agraria. 3) Lucha por los 
cambios sociales en el país.64  

 

III.IV.2  1º Congreso Nacional (1985)65 

 

    Teniendo el  1º Encuentro Nacional como antecedente, los días 29 y 31 de Enero de 
1985 se llevó a cabo el 1º Congreso Nacional del MST.  El mismo, se realizó en 
Cascavel, Paraná.  Dos cuestiones son destacables de este encuentro: Por un lado,  se 
establece un nuevo mecanismo de lucha por parte del movimiento. El mismo, consistió 
en la ocupación de tierras. Por otro lado, en este Congreso Nacional se fijan los 

                                                           
62  “La Historia de la lucha por la tierra”; Nuestra Historia; Sitio Oficial del MST. Pág. 1 Disponible en 

http://www.mst.org.br/nossa-historia/   
63  “Los nuevos movimientos sociales en América Latina”; Explora: Las ciencias sociales en el mundo 

contemporáneo; Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Republica Argentina; Pág. 13. 
64 “La Historia de la lucha por la tierra”; Nuestra Historia; Sitio Oficial del MST. Pág. 4 Disponible en 

http://www.mst.org.br/nossa-historia/   
65  Ídem. 

http://www.mst.org.br/nossa-historia/
http://www.mst.org.br/nossa-historia/
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principales objetivos del MST: 1) Lucha por la tierra. 2) Lucha por la Reforma Agraria. 
3) Lucha por el Socialismo.  

 

III.IV.3  2º Congreso Nacional (1990)66 

 

    Hacia 1989 se llevaron a cabo elecciones presidenciales directas en Brasil y asumió 
como Presidente Fernando Collor de Melo. El gobierno de C. De Melo se caracterizó 
por  desplegar una fuerte represión contra la lucha del MST. Como indicadores de esto 
último, destacamos dos acontecimientos que se produjeron durante el primer mandato 
de F. Collor de Melo: La masacre de Corumbiara (1995)67 y la masacre de Eldorado 
Dos Carajàs (1996)68.  

    En el año 1990 fue realizado el 2º Congreso Nacional del MST, en Brasilia.  El lema 
del Congreso fue “Ocupar, Resistir, producir”. Este lema reflejaba el objetivo del 

movimiento, el cual era incentivar la producción en los asentamientos. Sin embargo, 
para eso era preciso equipamiento, infraestructura y una política agrícola gubernamental 
orientada hacia asuntos vinculados a la reforma agraria.    

    Asimismo, en el marco de este segundo Congreso, las ocupaciones de tierras fueron 
reafirmadas como principal instrumento de lucha por la Reforma Agraria.  

 

III.IV.4  3º Congreso Nacional (1995)69 

 

    En el mes de Julio de 1995, se llevó a cabo el 3º Congreso Nacional del MST. En el 
mismo, estuvieron presentes delegados no sólo de Brasil, sino también de otros países 
de la región latinoamericana, Estados Unidos y Europa.  

    El lema del Congreso fue “Reforma Agraria, Una lucha de todos”.  Es decir, es a 

partir de este Congreso Nacional que los trabajadores rurales comprenden que la 

                                                           
66 “La Historia de la lucha por la tierra”; Nuestra Historia; Sitio Oficial del MST. Pág. 6 Disponible en 
http://www.mst.org.br/nossa-historia/   
67  Aconteció en Rodonia. 514 familias lideradas por el Movimiento de los Trabajadores Rurales de 
Corumbiara ocuparon la hacienda Santa Elina. En consecuencia, la policía militar reprimió a los 
manifestantes y desocupó el predio.  Como resultado, dos policías brasileños y nueve miembros del MST 
resultaron muertos.  
68  Aconteció en Parà. Integrantes del MST se manifestaron cortando calles y ocupando tierras por la 
demora del gobierno brasileño para expropiar las tierras de la hacienda Macaxeira. La policía militar 
reprimió a los manifestantes y los obligó a desocupar el predio por la fuerza. El saldo fue de diecinueve 
muertos.  
69 “La Historia de la lucha por la tierra”; Nuestra Historia; Sitio Oficial del MST. Pág. 7. Disponible en 

http://www.mst.org.br/nossa-historia/   

http://www.mst.org.br/nossa-historia/
http://www.mst.org.br/nossa-historia/


30 
 

Reforma Agraria por la cual luchan no sólo beneficiaría a los campesinos, sino que 
también mejoraría la calidad de vida de todos aquellos trabajadores que habitan y 
trabajan en las ciudades.   

    Los años que siguieron a las masacres recién mencionadas y al tercer Congreso 
Nacional fueron de intensa lucha por parte del MST. En los años 1997 y 1999 se 
realizaron dos marchas de alcance nacional.  Los objetivos de las mismas eran la 
búsqueda de justicia y avances en la reforma agraria.  

 

III.IV.5   4º Congreso Nacional (2000)70 

 

    En el año 2000, fue realizado el 4º Congreso Nacional del MST, en Brasilia. El 
mismo, reunió personas no sólo de Brasil, sino también de otras partes del mundo. El 
lema del Congreso fue “Por un Brasil sin latifundio” y consistió, básicamente, en cinco 
encuentros en donde se llevaron a cabo actos y exposiciones artísticas del MST.  

 

III.IV.6  5º Congreso Nacional (2007)71 

 

    En Junio del año 2007, se llevó a cabo el 5º Congreso Nacional del MST, en Brasilia. 
La importancia de este Congreso reside en el hecho de haber sido el Congreso de  de 
mayor envergadura de América Latina hasta el momento. 

    El lema del Congreso fue “Reforma Agraria, por Justicia Social y Soberanía 

Popular”.  El mismo, intentaba mostrar a la Reforma Agraria como una alternativa 
viable para la solución de la enorme cantidad de problemas sociales que posee Brasil, 
entre ellos: hambre, desempleo, violencia y exclusión económica y social. Es decir, se 
plantea a la reforma agraria como una vía para solucionar, entre otras cuestiones, el 
problema de la pésima distribución del ingreso dentro del país. En este punto, 
recordamos las palabras de la Dra. Seitz cuando se refiere a la Dualidad Estructural 
Latinoamericana; es decir, el hecho de que el problema de la pésima distribución del 
ingreso es un rasgo estructural que atinge a todos los países de la región 
latinoamericana.  

 

 

                                                           
70 “La Historia de la lucha por la tierra”; Nuestra Historia; Sitio Oficial del MST. Pág. 13 Disponible en 
http://www.mst.org.br/nossa-historia/   
71 “La Historia de la lucha por la tierra”; Nuestra Historia; Sitio Oficial del MST. Pág. 15 Disponible en 

http://www.mst.org.br/nossa-historia/   

http://www.mst.org.br/nossa-historia/
http://www.mst.org.br/nossa-historia/
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III.IV.7  6º Congreso Nacional (2014)72 

 

    En Febrero del año 2014 se realizó el 6º Congreso Nacional del MST, también en 
Brasilia. Su lema fue “Luchar, Construir Reforma Agraria Popular”.  Junto con el 5º 

Congreso, la importancia de este Congreso radica en que, a partir del mismo, se 
comienza a entender que la lucha por la Reforma Agraria no atinge sólo a las 
necesidades del MST. Por el contrario, es una necesidad de toda la sociedad brasileña. 
Es por esto que la Reforma Agraria adquiere, a partir de este Congreso, el adjetivo 
Popular. La Reforma Agraria resultaba indispensable para lograr una sociedad más 
justa y equitativa.  

    Como se observará en la próxima sección, actualmente, la demanda del MST por 
lograr la Reforma Agraria continúa vigente. Las manifestaciones en pos de este objetivo 
son una constante en la política interna de Brasil.  

    Asimismo, actualmente, otra fuente de descontento y preocupación del MST 
estrechamente vinculada a su demanda crónicamente insatisfecha, la reforma agraria, es 
la de terminar con el agro negocio y los agro tóxicos que en él se emplean, el cual trae 
consecuencias devastadoras para las tierras fértiles de Brasil y los seres humanos que 
consumen y trabajan esos alimentos.  

    Ya dados a conocer los antecedentes históricos de las demandas crónicamente 
insatisfechas de cada uno de los movimientos abordados en el presente trabajo de 
investigación, estamos en condiciones desarrollar el “Cuadro de Situación Actual”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72  Ídem. 
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IV.    Cuadro de Situación Actual 

 

    Actualmente, al interior del país más poblado de Latinoamérica, los sectores de la 
sociedad civil abordados en los antecedentes históricos continúan en su lucha por 
satisfacer sus demandas crónicamente insatisfechas.  

    Como se mencionó anteriormente (antecedentes históricos), el criterio de selección de 
estos sectores ha sido:  

- En primer lugar, disponibilidad de información respecto del sector.  

- En segundo lugar, antigüedad de la demanda crónicamente insatisfecha. 

- En tercer lugar, nivel de importancia del sector, en función de su poder de 
condicionamiento de la agenda de política interna y externa del país.   

   Como se dio a conocer en los antecedentes históricos, si bien el poseer demandas 
crónicamente insatisfechas resulta ser un elemento aglutinante de estos sectores, las 
demandas no son las mismas. Por el contrario, varían de acuerdo al grupo al cual 
estemos haciendo referencia.   

   Asimismo, no sólo es el tipo de demanda insatisfecha y su historia lo que diferencia a 
cada uno de estos movimientos sociales, sino también el modo o las medidas a partir de 
las cuales cada uno de ellos busca la satisfacción de sus demandas. Si bien el modo de 
acción de cada uno de estos sectores es distinto, todos ellos se caracterizan por poner la 
institucionalidad al límite. En otras palabras, en este proceso de lucha continua, los 
cuatros sectores generan una tensión social e institucional al buscar la satisfacción de 
sus demandas crónicamente insatisfechas.  

   Es en este punto cuando nos apoyamos sobre la línea teórica de la Dra. Seitz; 
particularmente, sobre su concepto de “Situación Populista”, al cual entiende como 
aquella situación en la cual “Las soluciones institucionales democráticas o autocriticas 
establecidas quedan en estado de insuficiencia respecto de sí mismas y fuerzan al 
reclamo por y a la toma efectiva de medidas que ponen dicha institucionalidad al límite 
para satisfacer las demandas tanto sectoriales como sociales crónicamente 
insatisfechas”.73      Recordamos que, como se mencionó en la introducción del presente 
trabajo, la autora entiende a esta última situación como, en gran parte, el producto de lo 
que define como Dualidad Estructural Latinoamericana74; haciendo referencia al hecho 
de que América Latina es la región del mundo con la peor distribución del ingreso y la 
mayor concentración de la riqueza, lo cual actual como un condicionante estructural en 
las agendas de política interna y exterior del país, obligándolo a tener que establecer 
prioridades a la hora de decidir.  

                                                           
73  Seitz, Ana Mirka; 2003; Op. Cit; Pág. 5. 
74  Ídem. 
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  En la presente sección, sostenemos que la República Federativa del Brasil vive, 
actualmente, una Situación Populista bien marcada. Es decir, los modos de acción/ toma 
de medidas de cada uno de estos movimientos sociales en la búsqueda por la 
satisfacción de sus demandas crónicamente insatisfechas han llevado a tensar las 
instituciones políticas brasileñas; a ponerlas al límite producto de respuestas 
insuficientes por parte de las mismas a cada uno de los sectores ya mencionados en los 
antecedentes históricos.   

  Para justificar sólidamente la existencia de esta Situación Populista, dividiremos esta 
sección en cuatro apartados, los cuales llevarán los nombres de cada uno de los 
movimientos sociales brasileños que hemos identificado en función de los criterios ya 
mencionados.  

  Luego de haber dado a conocer en la sección anterior la composición y antecedentes 
históricos de cada uno de estos movimientos sociales, cada uno de los apartados que 
aquí se proponen tiene como propósito conocer más en profundidad a cada uno de los 
movimientos sociales seleccionados. Es decir, dar a conocer el propósito de su lucha, 
sus modos de acción, sus principios, su alcance (si es municipal, estatal, nacional o 
internacional) y, por último, cómo las autoridades políticas brasileñas han dado 
respuestas parciales e insuficientes a partir de decisiones tomadas en materia de política 
interna, pero también de política exterior, entendiendo a esta última como  ““La 

resultante de un vector dinámico de fuerzas y presiones que se ejercen desde dentro de 
los países y desde el sistema internacional en su complejidad y que termina por ser 
sintetizada en las decisiones burocráticas aludidas”.75 

 

IV. I Movimento Passe Livre (MPL) 

 

     Comenzamos por el Movimento Passe Livre (MPL)76. Como se mencionó en los 
antecedentes históricos, fue creado hacia 2005 en Porto Alegre. Importantes 
antecedentes en el proceso de creación de este movimiento han sido la revuelta del Buzu 
(El Salvador, 2003) y la revuelta de la Catraca (Florianópolis, 2004 y 2005).77  

    Respecto de su propósito de lucha, también mencionado en los antecedentes 
históricos,  su principal demanda crónicamente insatisfecha es el obtener la Tarifa Zero 
o transporte público gratuito.  

   Este sector, considera que el transporte no es servicio privado, sino un derecho 
público que el ciudadano brasileño debería tener, al igual que la salud y la educación. 

                                                           
75 Ídem. 
76 Sitio Oficial del Movimento Passe livre. Disponible en http://saopaulo.mpl.org.br/   
77 Ambas importantes manifestaciones a lo largo y ancho del país en protesta de aumentos en la tarifa de 
ómnibus.  

http://saopaulo.mpl.org.br/
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Para el MPL, el transporte público bonificado es un elemento de exclusión social en la 
sociedad brasileña. Esto último, se une con aquel rasgo estructural latinoamericano que 
menciona la Dra. Seitz, el hecho de que “América Latina es la región del mundo con la 
peor distribución del ingreso y la mayor concentración de la riqueza”. 78  De esta 
manera, los sectores brasileños con menos ingresos quedan excluidos del sistema de 
transporte. De acuerdo al MPL, en Brasil, el 35 % de las personas que viven en las 
grandes ciudades (principalmente San Pablo y Rio de Janeiro) no tienen el dinero 
suficiente para pagar el colectivo diario.79 

    Pero no solamente quedan excluidos del sistema de transporte, sino también del 
educativo, ya que aquellos estudiantes con bajos niveles de ingresos que no pueden 
pagar el ómnibus, tampoco pueden llegar a la escuela/universidad a la que concurren o 
deberían concurrir  diariamente. Es decir, vemos como el sistema educativo no está 
desvinculado de la demanda del MPL. De hecho, varios de los miembros integrantes del 
MPL son estudiantes. 

    Con respecto a la modalidad de reclamo y/o toma de medidas por parte de este sector, 
podemos afirmar que la misma se caracteriza por el uso de la fuerza; medidas 
impulsivas y vehementes que finalizan, en general, en enfrentamientos con la policía 
militar brasileña y con grandes cantidades de personas heridas.  

    Para sostener semejante afirmación, tomamos una serie de indicadores: 

    Como principal indicador, destacamos lo que se conoció como “Revuelta del 
Vinagre” o     “Revuelta de los Veinte Centavos” el día 13 de Junio del 2013, en San 
Pablo. Es este último el indicador más destacable, ya que es a partir de este último que 
se puede observar al rojo vivo un situación populista histórica dentro de Brasil.   

     El 13 de Junio del 2013, integrantes del MPL salieron a las calles de la ciudad de San 
Pablo para expresar su descontento con actos de violencia urbana. En esta ola de 
violencia, cuatro importantes avenidas fueron tomadas. El enfrentamiento con la policía 
militar y la utilización de drones por parte de la milicia brasileña estaban a simple 
vista.80 

    ¿Qué fue lo que llevó a semejante situación? En este mes, el gobierno brasileño 
anunció un aumento en la tarifa de ómnibus, la cual pasaría de $R 3 a R$ 3,20.81 (Por 
eso se la denomina la “Revuelta de los Veinte Centavos”).  

    Sin embargo, consideramos que la revuelta del vinagre no puede explicarse solamente 
en función de esta última decisión por parte de las autoridades políticas brasileñas en 
relación al sistema de transportes. Por el contrario, debe tenerse en cuenta un segundo 
                                                           
78 Seitz, Ana Mirka; 2003; Op. Cit; Pág. 5. 
79  Sitio Oficial del Movimiento Pase Libre. Disponible en http://saopaulo.mpl.org.br/apresentacao/   
80 Recordamos que, de acuerdo a la ley de defensa de Brasil, el ejército brasileño puede inmiscuirse en 
asuntos interno.  
81 “Las razones de la ira en las calles de Brasil”. Diario BBC News.18/6/2013. Disponible en 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/06/130618_brasil_preguntas_manifestaciones_mr.shtml#1  

http://saopaulo.mpl.org.br/apresentacao/
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/06/130618_brasil_preguntas_manifestaciones_mr.shtml#1
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elemento a la hora de analizar lo ocurrido: las gigantescas cantidades de dinero 
destinadas para la Copa del Mundo 2014 y las Olimpiadas 2016 por parte del gobierno 
brasileño. Este último, fue el segundo disparador inmediato de la revuelta. Los gastos 
realizados para estos eventos han sido enormes. En cuanto a los realizados para la Copa 
del Mundo 2014, los mismos superan la suma de los gastos realizados para los 
mundiales de Alemania y Sudáfrica.82    

    Asimismo, el MPL tuvo un gran poder de convocatoria a otros sectores de la sociedad 
civil  que también se hicieron oír en la revuelta, entre ellos, el de los estudiantes (Sector 
de la sociedad civil con demandas crónicamente insatisfechas que se abordará más 
adelante). Frente a las enormes cantidades de dinero destinadas a ambos eventos 
deportivos: ¿Cómo podía ser que el boleto del ómnibus aumente veinte centavos de 
real? ¿La administración de Dilma tenía dinero para la construcción de monumentales 
estadios pero no para la instalación de infraestructura básica en las escuelas y 
universidades?  

    Casi una semana después de este acontecimiento, el 18 de Junio del 2013, Dilma 
Rousseff dio un discurso en el Palacio del Planalto a modo de respuesta. La presidente 
defendió las protestas y afirmó el estar abierta a escuchar voces para el cambio.83 Una 
semana después (25/6/2013), la mandataria brasileña recibió a activistas de varios 
movimientos sociales, entre ellos el MPL, en el Palacio del Planalto para comenzar un 
ciclo de negociaciones.84 

    En estos meses previos a la Copa 2014, hubo respuestas parciales por parte del poder 
ejecutivo y legislativo brasileño, aprobando el proyecto de ley Tarifa Zero solamente en 
ciertos estados y municipios del país, lo cual disminuyó notablemente los niveles de 
descontento social. 

    Desde aquella “Situación Populista” en su versión extrema, las negociaciones entre el 

gobierno brasileño y el MPL han sido constantes y continúan vigentes, aunque sin 
lograr un acuerdo exitoso hasta el momento. La demanda crónicamente insatisfecha 
persiste y la modalidad respecto del reclamo/toma de medidas no ha cambiado desde la 
famosa revuelta. 

    Sin embargo, se detectan algunas diferencias respecto de los años 2013/2014 que 
hacen que los niveles de descontento social y tensión de las instituciones no sean tan 

                                                           
82  “Costos en los estadios de Brasil sobrepasa el de las copa de África y Alemania juntos”. Diario 

Zerohora. 7/8/2013. Disponible en http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/esportes/copa-
2014/noticia/2013/08/custo-de-estadios-no-brasil-ultrapassa-o-das-copas-da-africa-e-alemanha-juntos-
4226152.html  
83  “Dilma defiende las protestas  y afirma estar dispuesta a escuchar voces para el cambio”. Diario O 

globo. 18/6/2013. Disponible en http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/dilma-defende-protestos-e-
diz-que-governo-ouve-vozes-pela-mudanca.html  
84  “Dilma recibe movimientos sociales urbanos en reacción a las manifestaciones”. Diario Folha. 

25/6/2013. Disponible en http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/06/1301385-dilma-recebe-
movimentos-sociais-urbanos-em-reacao-as-manifestacoes.shtml  

http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/esportes/copa-2014/noticia/2013/08/custo-de-estadios-no-brasil-ultrapassa-o-das-copas-da-africa-e-alemanha-juntos-4226152.html
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/esportes/copa-2014/noticia/2013/08/custo-de-estadios-no-brasil-ultrapassa-o-das-copas-da-africa-e-alemanha-juntos-4226152.html
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/esportes/copa-2014/noticia/2013/08/custo-de-estadios-no-brasil-ultrapassa-o-das-copas-da-africa-e-alemanha-juntos-4226152.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/dilma-defende-protestos-e-diz-que-governo-ouve-vozes-pela-mudanca.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/dilma-defende-protestos-e-diz-que-governo-ouve-vozes-pela-mudanca.html
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/06/1301385-dilma-recebe-movimentos-sociais-urbanos-em-reacao-as-manifestacoes.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/06/1301385-dilma-recebe-movimentos-sociais-urbanos-em-reacao-as-manifestacoes.shtml
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extremos como en esos años, lo cual no quiere decir que no se continúe utilizando la 
violencia como principal herramienta de protesta.85 Entre estas diferencias, destacamos: 
1) Un aumento de las respuestas, aunque insuficientes y parciales, por parte de las 
autoridades políticas brasileñas a la demanda crónicamente insatisfecha del MPL.86 2) 
Un cambio en las percepciones de las autoridades políticas brasileñas respecto de la 
atención que debe prestársele a estas demandas internas acumuladas por tanto tiempo. 
3) Un cambio de contexto, habiendo ya pasado la Copa de la FIFA 2014 (la cual 
demandó un presupuesto exagerado en poco tiempo). 4) No utilización de su poder de 
convocatoria por parte del movimiento. 5) Disminución de la constancia para 
movilizarse y manifestarse. 

    Tomamos cuatro indicadores del año 2015 que dan cuenta de esto último: 

    En primer lugar, destacamos la primera manifestación convocada por el MPL en el 
año 2015. La misma, se llevo a cabo hacia principios de Enero y fue una respuesta 
contra el reajuste de las tarifas de ómnibus, trenes y subtes (las cuales aumentarían de 
R$ 3 a R$ 3,50)  anunciado por la administración de Dilma Rousseff. Los manifestantes 
cortaron una calle de San Pablo, Rua da Consolação, y planeaban marchar desde aquí 
hasta llegar a  Praça do Ciclista, una de las más importantes avenidas de San Pablo. Las 
primeras horas de manifestación fueron relativamente pacificas. Sin embargo, horas más 
tarde,  integrantes del MPL destruyeron dos concesionarias de automóviles (Toyota y Kia 
Motors)  y tres agencias bancarias (Santander y Banco do Brasil). La manifestación finalizó 
en enfrentamientos con la policía militar brasileña que intentaban impedir que los 
manifestantes llegaran a la avenida paulista, varios detenidos y heridos.87 

    En segundo lugar, destacamos la manifestación que el MPL llevó a cabo, también en el 
mes de Enero, al cortar la Praça do Patriarca y el  Viaduto do Chá, importantes calles de 
San Pablo. El MPL utilizó explosivos como medio para hacerse oír y la protesta finalizo en 
enfrentamientos con la policía militar. Hubo detenidos y heridos. 88 

    En tercer lugar, destacamos otra manifestación llevada a cabo por el MPL en Enero del 
año 2015. La misma, también fue una respuesta al reajuste de ómnibus, trenes y subtes. En 
este caso, integrantes del MPL se manifestaron en la estación de subte Faria Lima (línea 
amarilla) en San Pablo. Esta protesta tampoco estuvo exenta de violencia. Hubo 

                                                           
85 De hecho, de todos los movimientos sociales abordados en el presente trabajo, el MPL es el único que 
no ha sufrido marcadas alteraciones en sus niveles de descontento desde los años 2013/2014. 
86 Entre estas respuestas, destacamos: Por un lado, los proyectos de ley aprobados en el Congreso 
Nacional brasileño para implantar la Tarifa Zero en ciertos estados y municipios de Brasil ( no a nivel 
nacional). Por otro lado, un aumento en los discursos pronunciados por el poder ejecutivo brasileño 
respecto de las demandas del MPL, los cuales anteriormente eran nulos.   
87  “Acto del MPL contra tarifas de $R 3,50 termina en vandalismo y prisión”. Diario Oglobo. 9/1/2015. 

Disponible en http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/01/ato-do-mpl-contra-tarifas-de-r-350-termina-
em-vandalismo-e-prisoes.html  
88  Después del fin de la protesta, estación de subte registra tumulto”. Diario Oglobo.  27/1/2015. 

Disponible en http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/01/apos-fim-do-protesto-do-mpl-estacao-de-
metro-registra-tumulto.html 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/01/ato-do-mpl-contra-tarifas-de-r-350-termina-em-vandalismo-e-prisoes.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/01/ato-do-mpl-contra-tarifas-de-r-350-termina-em-vandalismo-e-prisoes.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/01/apos-fim-do-protesto-do-mpl-estacao-de-metro-registra-tumulto.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/01/apos-fim-do-protesto-do-mpl-estacao-de-metro-registra-tumulto.html


37 
 

enfrentamientos con la policía militar brasileña, la cual utilizó gases lacrimógenos para 
intentar detener a los manifestantes. Asimismo, la protesta dejó detenidos y heridos.89 

    Por último, destacamos las masivas protestas en varios estados del país en el mes de 
Marzo, producto de las denuncias realizadas por supuestos desvíos de dinero realizados por 
la empresa estatal Petrobras. Esta denuncia de corrupción tan grave llevó al pueblo brasileño 
a las calles y a pedir el Impeachment (Juicio político) de Dilma Rousseff. El MPL fue uno de 
los movimientos que convocó a protestar en todo el país.90 

    Si bien el MPL tiene un alcance nacional, el principal estado dentro del cual acciona es 
San Pablo, lugar de origen del movimiento. 

    Las manifestaciones del MPL continúan hasta el día de hoy y son una constante en la 
situación social interna brasileña. 

 

 

IV. II União Nacional dos Estudantes (UNE) 

 

    Comenzamos esta sección con el Movimento Passe Livre no casualmente. Como se 
mencionó anteriormente, la Situación Populista extrema dentro de Brasil se hizo 
realmente visible a partir de la Revuelta de Vinagre. Percibimos que los eventos de 
Junio del 2013 provocaron un “efecto contagio” sobre el resto de los sectores de la 
sociedad civil con demandas crónicamente insatisfechas. El MPL había sido visto como 
un “ejemplo a seguir” por parte de estos sectores, que entendieron que la única manera 

de hacerse oír era tensando las instituciones; poniéndolas al límite.  

    Uno de los sectores que tomó al MPL como un ejemplo a seguir es la União Nacional 
dos Estudantes (UNE)91. Asimismo, este último, es un sector que apoya constantemente 
el reclamo del MPL, ya que en su mayoría el movimiento está compuesto por 
estudiantes que utilizan el transporte público a diario y que padecen las altas tarifas que 
el mismo demanda. 

    Sin embargo, si bien existen ciertos sectores estudiantiles que apoyan la demanda del 
MPL, no podría decirse que ambos sectores poseen la misma demanda crónicamente 
insatisfecha. Como mencionamos en los antecedentes históricos, la demanda 
crónicamente insatisfecha por parte de la UNE está vinculada a las mejoras en la calidad 
educativa/académica del país. En este punto, consideramos pertinente hacer una 

                                                           
89  Ídem. 
90 “Manifestantes protestan contra Dilma en frente del palacio de la ciudad”. Diario Folha de San Pablo. 

Disponible en http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1596666-manifestantes-protestam-contra-
dilma-em-frente-ao-palacio-da-cidade.shtml  
91 Sitio Oficial de la Unión Nacional de Estudiantes. Disponible en http://www.une.org.br/   

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1596666-manifestantes-protestam-contra-dilma-em-frente-ao-palacio-da-cidade.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1596666-manifestantes-protestam-contra-dilma-em-frente-ao-palacio-da-cidade.shtml
http://www.une.org.br/


38 
 

salvedad: cuando hacemos referencia a mejoras en calidad educativa, la amplitud de tal 
demanda cubre una multiplicidad de aspectos. Es decir, las demandas oscilan desde 
mejoras en la infraestructura de las escuelas y universidades hasta la falta de profesores 
en ambas instituciones.   

   Actualmente, la UNE se compone, básicamente, de tres grandes órganos: 1) El 
Consejo Nacional de Entidades de Base ( Coneb), el cual reúne a todos los directivos y 
centros académicos. 2) El Consejo Nacional de Entidades Generales (Coneg), que reúne 
a los directores de los estudiantes que participan en la organización. 3) El Congreso de 
la UNE ( Conune), que reúne a todas las entidades y estudiantes que deseen participar 
de la organización. 92 

    Asimismo, en la página oficial de la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE) se 
establece que el movimiento estudiantil es, del resto de los movimientos sociales 
brasileños, el más antiguo y el más joven a la vez, ya que si bien el movimiento existe 
desde hace varias generaciones de estudiantes, las demandas insatisfechas cambian de 
generación en generación, renovándose constantemente 93  (Aunque las demandas 
siempre giran en torno a problemas de calidad educativa). 

    A lo largo de los años 2013 (año de la Revuelta del Vinagre), 2014 y 2015, el sector 
estudiantil de Brasil ha pujado fuertemente por mejorar la calidad educativa del país94. 
Cabe destacar que, a nivel interno, la educación del país resulta ser uno de los 
principales desafíos de la administración de Dilma Rousseff. Los niveles de deserción 
escolar y analfabetismo llegan a niveles preocupantes. Los niveles de desigualdad que 
sufre Brasil en materia de acceso a la educación es uno de los mayores desafíos que 
posee el país en materia social. De acuerdo a la revista brasileña Veja, los datos 
arrojados por el Sistema Nacional de Valoración de la Educación Básica (SAEB) 
revelan que solamente el 10,3 % de los alumnos terminan con el conocimiento adecuado 
en matemática. En otras palabras, casi el 90 % de los alumnos no aprenden lo que 
deberían en la materia.95 

    Todo este escenario ha llevado al gobierno brasileño a la necesidad de tener que dar 
cierta respuesta a las demandas del sector pujante. Es aquí en donde debemos destacar 
la elaboración de Plan Nacional de Educación (PNE) 96, aprobado por el Congreso 
Nacional brasileño en Junio del 2014.  

                                                           
 92  Sobre la UNE. Sitio Oficial de la Unión Nacional de Estudiantes. Disponible en 
http://www.une.org.br/2011/09/sobre-a-une/    
93  Movimiento Estudiantil. Sitio Oficial de la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE). Disponible en 
http://www.une.org.br/moviento-estudantil/  
94  La UNE tiene un alcance nacional.  
95  “Brasil tiene seis millones de niños y jóvenes fuera de la escuela”. Revista Veja 2013. Disponible em 
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/brasil-tem-3-6-milhoes-de-criancas-e-jovens-fora-da-escola  
96  Plan Nacional de Educación de Brasil. Sitio Oficial de la Presidencia de la República Federativa del 
Brasil/ Planalto. Disponible en  http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-
2014/2014/Lei/L13005.htm  

http://www.une.org.br/2011/09/sobre-a-une/
http://www.une.org.br/moviento-estudantil/
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/brasil-tem-3-6-milhoes-de-criancas-e-jovens-fora-da-escola
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
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    En el escenario actual, la UNE puja, presiona, reclama para que se logren alcanzar las 
metas contenidas en el Plan Nacional de Educación (PNE). El PNE contiene 20 metas a 
ser alcanzadas en los próximos años, entre las cuales destacamos: Universalizar la 
educación infantil de 4 a 5 años, universalizar la asistencia a las escuelas para toda la 
población de 15 a 17 años, hacer mas inclusivo el sistema educativo brasileño, aumentar 
los niveles de alfabetismo en los niños, fomentar la calidad educativa, elevar la calidad 
educativa universitaria, formar una mayor cantidad de profesores con estudios de 
postgrado y ampliar los niveles de inversión destinados a la educación pública.97  

    Asimismo, entre las estrategias para alcanzar las metas contenidas en el PNE, la 
administración de Dilma Rousseff logró aprobar el proyecto de ley que destina el 75 % 
de las regalías/royalties obtenidas de la renta petrolera  hacia el sector educativo.98 99 

    Con respecto a la modalidad de reclamo/toma de medidas por parte de este 
movimiento social, la protesta a partir del corte de calles y caminatas pacíficas han 
tendido a ser la manera escogida por la UNE para hacerse oír en estos últimos años.  

    Para sustentar esto último, nos apoyamos sobre tres indicadores del año 2015:    

    En primer lugar, el 10 de Marzo la UNE convocó a los estudiantes de todo Brasil para 
realizar una protesta masiva en las calles producto del atraso del Congreso Nacional 
(específicamente del senado brasileño) para votar la Ley Presupuestaria Anual (PLOA) 
de 2015, cuya aprobación es considerada por la UNE como una cuestión de especial 
importancia y prioridad.100  

    En segundo lugar, el 17 de Marzo, 300 estudiantes de la Universidad de Sorocaba ( 
Uniso), a pocos Km de San Pablo, ocuparon el predio de la rectoría en protesta contra el 
aumento de la cuota mensual de los alumnos en la universidad. El aumento en la cuota 
mensual de la universidad en el mes de Marzo fue del 6, 4%. Autoridades de la UNE 
han calificado este aumento como “abusivo”, ya que la Uniso es una universidad 

pública, no privada. Asimismo, sostienen que, si bien a lo largo del tiempo ha habido 
aumentos paulatinos en las cuotas mensuales de la universidad, no se han visto mejoras 
en infraestructura académica. Por ejemplo, existe una falta de laboratorios para los 
estudiantes de medicina.101 Desde la ocupación del predio, las negociaciones entre el 

                                                           
97  Metas del PNE. Sitio Oficial del PNE. Ministerio de Educación de Brasil. Disponible en 
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf  
98  “ Dilma sanciona ley que destina royalties de petróleo a la educación”; Ministerio de Educación de 

Brasil; 9/2013; Disponible en 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=19056  
99 Ver: “ Entienda todo sobre los royalties del petróleo”; Sitio Oficial del Senador brasileño Ronaldo 
Caiado; Disponible en http://www.ronaldocaiado.com.br/entenda-tudo-sobre-os-royalties-do-petroleo/   
100  “Congreso Nacional atrasa dinero para la educación”. Sitio Oficial de la UNE. Disponible en 
http://www.une.org.br/congresso-nacional-atrasa-dinheiro-para-a-educacao/   
101  “Contra aumento de la mensualidad, estudiantes de la Uniso ocupan rectoría”. Sitio Oficial de la 

UNE. Disponible en http://www.une.org.br/contra-aumento-da-mensalidade-estudantes-da-uniso-
ocupam-reitoria/   

http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=19056
http://www.ronaldocaiado.com.br/entenda-tudo-sobre-os-royalties-do-petroleo/
http://www.une.org.br/congresso-nacional-atrasa-dinheiro-para-a-educacao/
http://www.une.org.br/contra-aumento-da-mensalidade-estudantes-da-uniso-ocupam-reitoria/
http://www.une.org.br/contra-aumento-da-mensalidade-estudantes-da-uniso-ocupam-reitoria/
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rectorado de la universidad y los estudiantes han sido constantes. La ocupación finalizó, 
pero las negociaciones continúan en marcha.  

    Por último, al igual que el MPL,  la UNE fue uno de los sectores que acompaño las 
masivas protestas nacionales del mes de Marzo tras denuncias de corrupción en la 
cúpula de Petrobras por supuestos desvíos de dinero. 

    De esta manera, en términos comparativos con el MPL, vemos como las medidas 
tomadas por el sector de los estudiante han tendido a ser más pacificas. De hecho, 
ninguna de las protestas llevadas a cabo por este sector finalizó con heridos o 
enfrentamientos con la policía militar brasileña.  

 

 

IV. III    Movimento Dos Povos Originários  

 

    En este apartado, destacamos el descontento indígena y la lucha por conservar sus 
tierras, cuya posesión les corresponde legalmente. Actualmente, la Constitución 
Nacional de Brasil atribuye al ejecutivo federal la competencia de demarcar las tierras 
indígenas. Sin embargo, desde el año 2000 se tramita en el Congreso brasileño la 
posibilidad de aprobar una enmienda constitucional (Pec-125) 102 que otorgue al poder 
legislativo la capacidad de controlar la demarcación territorial indígena, lo cual amenaza 
los intereses indígenas.  

   De esta manera, la pregunta que inmediatamente nos viene a la mente es: ¿Porque la 
aprobación de la Pec-125 amenazaría los intereses indígenas? Lo cierto es que detrás de 
este conflicto que involucra a los pueblos originarios, existe un actor que aboga por la 
aprobación de la enmienda constitucional y cuyos intereses encuentran plena 
representación en el congreso brasileño: el sector latifundista brasileño. Brasil, 
estructuralmente, es un país en donde un gran porcentaje de las tierras cultivables están 
en manos de un pequeño porcentaje de la población, en su mayoría familias 
pertenecientes a la oligarquía brasileña vinculadas al agro negocio. El problema de la 
concentración de tierras es uno de corte estructural que el país arrastra desde la época 
del imperio.103 

    Frente a la posibilidad de que sus tierras les sean ilegalmente arrebatadas, es 
necesario hacer referencia a una doble reacción por parte de los indígenas: Por un lado, 
defienden sus tierras reivindicando su derecho a conservarlas, el cual está contenido en 
el Capítulo VIII de la Constitución Nacional de Brasil y en el Capítulo I del Estatuto 

                                                           
102  Enmienda Constitucional Nº 125. Sitio Oficial de la Cámara de Diputados de Brasil. Disponible en 
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD19ABR2000.pdf#page=69  
103  Ver antecedentes históricos.  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD19ABR2000.pdf#page=69
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del Indio. En cuanto a la primera, la misma establece que “Las tierras tradicionalmente 

ocupadas por los indios se destinarán a su posesión permanente”.104 Por su parte, el 
Capitulo I, Articulo 15.1 del Estatuto del Indio otorga “Los derechos originarios sobre 
las tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas para la posesión permanente 
sobre dichas tierras”. 105  Asimismo, el Artículo 16 establece que “Es titular del 
patrimonio indígena la propia comunidad/población indígena”.106 Asimismo, vemos 
como tanto la Constitución Nacional de Brasil como el Estatuto del Indio establecen que 
no sólo los pueblos indígenas tienen derecho a conservar sus tierras, sino también los 
recursos naturales presentes en las mismas.  

    Por otro lado, este sector de la sociedad civil toma medidas que ponen al límite las 
instituciones democráticas brasileñas. La toma de medidas por parte de este sector ha 
oscilado desde el corte de importantes avenidas y calles hasta la ocupación de 
importantes instituciones democráticas brasileñas a partir del uso de la fuerza. 

    Para sostener esto último, nos apoyaremos sobre algunos indicadores de los últimos 
tres años: 

    En primer lugar,  en Marzo del año 2013, en Rio de Janeiro, la policía militar 
brasileña reprimió y obligó a un grupo humano de pueblos originarios de Brasil a 
desalojar un antiguo museo indio ( el cual había sido ocupado por estos) , con el fin de 
librar el lugar para construir un museo del deporte, junto al Estado Maracaná. Luego de 
forcejeos y disturbios,  el desalojo se concretó y se llevó a cabo la construcción del 
museo olímpico.107  

    Así, vemos como los preparativos para la Copa del Mundo 2014 fueron una cuestión 
que no sólo despertó el descontento del MPL y de los estudiantes, sino también el de los 
pueblos originarios. Como mencionamos anteriormente, se percibe un “efecto contagio” 

en la ola de protestas que desembocaron en la famosa “Revuelta del Vinagre”.  

    Por otra parte, el 16 Abril del año 2013, en Brasilia, indios de 73 etnias 
aproximadamente invadieron el Congreso brasileño en plena sesión parlamentaria con el 
objetivo de protestar para defender sus derechos a conservar sus tierras.108 Dos días 

                                                           
104  Constitución Nacional de Brasil. Sitio Oficial de la Presidencia de la República Federativa del 
Brasil/Planalto. Disponible en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm  
105  Estatuto del Indio. Fundación Nacional del Indio. Disponible en  
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/presidencia/pdf/Estatuto-do-
Indio_CNPI/Estatuto_Povos_Indigenas-Proposta_CNPI-2009.pdf 
106 Ídem 
107  “La policía de Rio saca a la fuerza a los indios que ocupaban el Maracana”. Diario Folha de San 
Pablo. Disponible en http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/saopaulo/2013/03/1251844-la-
policia-de-rio-saca-a-la-fuerza-a-los-indios-que-ocupaban-el-maracana.shtml  
108  “Indios invaden plenario de la cámara e interrumpen sesión”. Diario Folha de San Pablo. Disponible 

en http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/04/1263651-indios-invadem-plenario-da-camara-e-
interrompem-sessao.shtml  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/presidencia/pdf/Estatuto-do-Indio_CNPI/Estatuto_Povos_Indigenas-Proposta_CNPI-2009.pdf
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/presidencia/pdf/Estatuto-do-Indio_CNPI/Estatuto_Povos_Indigenas-Proposta_CNPI-2009.pdf
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/saopaulo/2013/03/1251844-la-policia-de-rio-saca-a-la-fuerza-a-los-indios-que-ocupaban-el-maracana.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/saopaulo/2013/03/1251844-la-policia-de-rio-saca-a-la-fuerza-a-los-indios-que-ocupaban-el-maracana.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/04/1263651-indios-invadem-plenario-da-camara-e-interrompem-sessao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/04/1263651-indios-invadem-plenario-da-camara-e-interrompem-sessao.shtml
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después, el 18 de Abril, el mismo grupo de indígenas  intentó invadir el Palacio del 
Planalto, Sede del Poder Ejecutivo de Brasil.109   

    Asimismo, el 27 de Mayo del año 2014, 300 indios aproximadamente, volvieron a 
realizar una ocupación del Congreso Nacional de Brasil para protestar contra el 
proyecto que se está tramitando en el poder legislativo referido a la aprobación de la 
Pec-125, ya que estaría por violar el derecho (contemplado en el capítulo VI de la 
Constitución Nacional de Brasil y en el Estatuto del Indio) que poseen los indígenas a 
conservar sus tierras. Como señaló la líder de la protesta del 27 de Mayo, Sonia 
Guajajara, “El Congreso quiere rasgar la Constitución al retirar los derechos de los 

indios. Tenemos derecho a la tierra. Eso está previsto en ley”.110 

    Por último, dos indicadores del año 2015: En primer lugar,  en el mes de Marzo, un 
grupo de indígenas pertenecientes a la comunidad Pataxò, Kaime, Kariri y Tupinambà  
volvieron a reclamar  enfrente del Congreso Nacional de Brasil, nuevamente con el 
objetivo de reivindicar su derecho a conservar sus tierras y repudiar la aprobación de la 
Pec-125.111  En segundo lugar, en el mes de Abril, se llevaron a cabo nuevos cortes de 
calles en los estados de Bahía, Paraíba, Rondonia, Maranhao e Rio Grande do Sul.112  

    Hasta el día de hoy, las protestas por parte de los pueblos originarios respecto de la 
Pec-125 continúan vigentes. Se han llevado a cabo negociaciones con el poder ejecutivo 
brasileño, aunque no han arrojado los resultados esperados. El gobierno brasileño sólo 
le ha dado respuestas parciales a la demanda crónicamente insatisfecha del movimiento 
indígena.  

    Cabe destacar la activa participación de la Fundación Nacional del indio (FUNAI)113 
en el apoyo al reclamo indígena por sus tierras. Como señaló la presidente de Funai, 
María Augusta Assiati, la misión de la institución es la “promoción y protección de los 
derechos indígenas”.114  La Funai es un representante, tanto dentro de Brasil como en el 
exterior,  de los intereses y derechos de las comunidades indígenas en la lucha por la 
protección de sus tierras.  

                                                           
109  “Grupo de indios intenta invadir Palacio del Planalto”. Diario Folha de San Pablo. 18/4/2013. 

Disponible en  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/04/1264938-grupo-de-indios-tenta-invadir-
palacio-do-planalto.shtml  

110  “Indios invaden cúpula del Congreso para protestar contra diputados”. Diario Folha de San Pablo. 

Disponible en http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1460755-indios-invadem-cupula-do-
congresso-para-protestar-contra-deputados.shtml  
111  “indios protestan en Brasilia”. Diario Oglobo. Disponible en http://oglobo.globo.com/brasil/indigenas-
protestam-em-brasilia-15632870  
112  “Movilización nacional indígena promete actos en todo el país”; Sitio Oficial del Movimiento de los 

Trabajadores Sem Terra/MST. 4/2015. Disponible en http://www.mst.org.br/2015/04/16/mobilizacao-
nacional-indigena-promove-atos-em-todo-o-pais.html  
113  Sitio Oficial de la Fundación Nacional del Indio. Disponible en http://www.funai.gov.br/   
114 “FUNAI inaugura nova sede” .24/7/2013. Sitio Oficial de FUNAI. Disponible en 
http://www.funai.gov.br/ultimas/noticias/2013/07_jul/20130724_05.html  

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/04/1264938-grupo-de-indios-tenta-invadir-palacio-do-planalto.shtml
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http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1460755-indios-invadem-cupula-do-congresso-para-protestar-contra-deputados.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1460755-indios-invadem-cupula-do-congresso-para-protestar-contra-deputados.shtml
http://oglobo.globo.com/brasil/indigenas-protestam-em-brasilia-15632870
http://oglobo.globo.com/brasil/indigenas-protestam-em-brasilia-15632870
http://www.mst.org.br/2015/04/16/mobilizacao-nacional-indigena-promove-atos-em-todo-o-pais.html
http://www.mst.org.br/2015/04/16/mobilizacao-nacional-indigena-promove-atos-em-todo-o-pais.html
http://www.funai.gov.br/
http://www.funai.gov.br/ultimas/noticias/2013/07_jul/20130724_05.html
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    Por otra parte, Funai ha sido una institución que ha tendido, en forma constante, a 
crear espacios de diálogo entre el poder ejecutivo brasileño y los pueblos originarios. En 
este sentido, ha sido un elemento clave para lograr ciclos de distensión entre ambos 
actores. Como primer indicador, destacamos en el mes de Junio del año 2013, una 
reunión entre el Ministro de Justicia, J.E. Cardozo y las autoridades de Funai en Campo 
Grande (Mato Grosso del Sur). El ministro destacó el trabajo llevado a cabo por Funai 
para la distención del conflicto y su papel central en los procesos de demarcación de 
tierras indígenas.  Asimismo, en este mismo año y mes, se llevó a cabo una reunión 
entre el Ministro de Justicia, la presidente de Funai y el cacique Raoni Metuktir. 
Durante la misma, Raoni expresó su preocupación por las cuestiones indígenas actuales, 
resaltando la necesidad de garantizar los derechos  de los indios y la búsqueda de 
soluciones pacificas a las controversias sobre la demarcación territorial. 

    Como segundo indicador, destacamos en el mes de Julio del 2013, la reunión entre 
Dilma Rousseff y líderes aborígenes, los cuales expresaron cuáles eran sus demandas 
insatisfechas a la presidente. En el encuentro, también participó el Ministro de Justicia, 
José E. Cardozo, y  la presidente de Funai, María Augusta Assirati.115 

    Por otra parte, el Ministerio Público Federal también ha apoyado al movimiento 
indígena en el reclamo por sus tierras. Como indicador, en Agosto del 2014, el 
Ministerio Público Federal de Mato Grosso divulgó denuncias que envolvían a la 
Confederación Nacional de la Agricultura (CNA).  De acuerdo al Conselho Indigenista 
Missionario, la Policía Federal (PF) habría interceptado legalmente una conversación 
entre el líder ruralista Sebastián Ferreira Prado y un abogado vinculado a la CNA, en la 
cual el primero le ofrecía a este ultimo treinta mil reales a cambio de que interfiera 
imparcialmente a favor de los intereses ruralistas en relación a la PEC-125.116 

    Antes de finalizar con la principal demanda crónicamente insatisfecha del 
movimiento indígena (PEC-125), quisiéramos destacar brevemente otra fuente de 
insatisfacción indígena actual vinculada a la protección y conservación de sus tierras: La 
construcción de la represa hidroeléctrica en Belo Monte, a cargo de la empresa Norte 
Energía117.  

    Uno de los principales problemas que plantea la construcción de esta represa 
hidroeléctrica para los pueblos originarios es su impacto sobre el Rio Xingù. El mismo, 
recorre casi 3.000 Km a través del Rio Amazonas y es un lugar en donde habitan 
comunidades indígenas. La construcción de la represa hidroeléctrica implicaría desviar 
el curso de agua del Rio Xingù.  Esto traería una multiplicidad de consecuencias, entre 
ellas: La inundación de los bosques en donde habitan los pueblos originarios y el 
                                                           
115 Presidente Dilma Rousseff se reúne con líderes indígenas. 12/7/2013. Sitio Oficial de Funai. 
Disponible en http://www.funai.gov.br/ultimas/noticias/2013/07_jul/20130712_02.html  
116   “CIMI manifiesta perplejidad ante denuncias envolviendo al diputado a cargo de la PEC-125, 
ruralistas y CNA”. Sitio Oficial del Consejo Indigenista Misionario. Disponible en 

http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&action=read&id=7670  
117  Sitio Oficial de la empresa constructora Norte Energía. Disponible en 
http://norteenergiasa.com.br/site/   

http://www.funai.gov.br/ultimas/noticias/2013/07_jul/20130712_02.html
http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&action=read&id=7670
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desplazamiento de los mismos. Asimismo, el agua del Xingù seria desviada. Esto 
implicaría que áreas en donde tradicionalmente habitan peces sean destruidas y que 
miles de personas pierdan el acceso al agua, alimento, trabajo y transporte por el rio. Por 
otra parte, la represa produciría emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual 
pudriría la vegetación autóctona. 

    Ante la inminencia de daños irreparables, organizaciones de la sociedad civil de 
Brasil solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictar 
medidas de protección en favor de las comunidades afectadas. 

    El 1º de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares mediante las cuales 
solicitó al Gobierno de Brasil suspender inmediatamente todo proceso de licenciamiento 
y construcción del proyecto, protegiendo los derechos a la vida y a la salud de las 
comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú. Posteriormente, el 29 de julio de 
2011, la misma Comisión modificó el objeto de la medida y solicitó al Estado la 
adopción de medidas para proteger la vida, salud e integridad personal de los miembros 
de las comunidades indígenas afectadas, incluyendo aquellas en situación de 
aislamiento voluntario. Lamentablemente, ambas solicitudes han sido ignoradas por el 
gobierno. 

    Actualmente, la represa ha avanzado en su construcción. El caudal del rio disminuyó 
y miles de personas ya han perdido sus casas, cultura y estilos de vida. La lucha de los 
pueblos originarios que habitan el lugar es constante desde que se inicio la construcción 
de la represa. Destacamos tres indicadores del año 2015:  

    En el mes de Febrero, indios de diversas étnicas bloquearon la calle de acceso a la 
usina de Belo Monte por más de tres días, pidiendo el respeto de sus tierras y respuestas 
por parte de los encargados de la construcción de la usina.118  

    A principios del mes de Abril se producen movilizaciones indígenas en protesta 
contra la construcción de la usina hidroeléctrica, pidiendo principalmente “la 
reglamentación del mecanismo de consulta previa  antes de que las obras interfieran en 
tierras indígenas, la paralización de las obras y estudios en los ríos Xingu, Tapajos y 
Teles Pires”119 

    Nuevamente, el 23 de Abril, indios de nueve étnicas ocuparon el Instituto Brasilero 
de Medio Ambiente (IBAMA) con sede en Altamira para protestar contra la construcción 
de la usina hidroeléctrica.120  

                                                           
118  “En protesta indios bloquean acceso a usina Belo Monte por tercer día”; Diario Fala Brasil; 

11/2/2015. Disponible en http://noticias.r7.com/fala-brasil/videos/em-protesto-indios-bloqueiam-acesso-
a-usina-de-belo-monte-pelo-terceiro-dia-11022015  
119  “Protestas paralizan obras en Belo Monte por segundo día”; Diario del Sudoeste; 7/4/2015. Disponible 

en http://www.diariodosudoeste.com.br/economia/2015/04/protesto-paralisa-obras-em-belo-monte-pelo-
segundo-dia/1326840/   
120  En función de este último indicador, prestemos especial atención también a cómo el modo de protesta 
por parte del movimiento se mantiene intacto, acudiendo a la ocupación de instituciones democráticas 

http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/proteccion/cautelares.asp#382-10
http://noticias.r7.com/fala-brasil/videos/em-protesto-indios-bloqueiam-acesso-a-usina-de-belo-monte-pelo-terceiro-dia-11022015
http://noticias.r7.com/fala-brasil/videos/em-protesto-indios-bloqueiam-acesso-a-usina-de-belo-monte-pelo-terceiro-dia-11022015
http://www.diariodosudoeste.com.br/economia/2015/04/protesto-paralisa-obras-em-belo-monte-pelo-segundo-dia/1326840/
http://www.diariodosudoeste.com.br/economia/2015/04/protesto-paralisa-obras-em-belo-monte-pelo-segundo-dia/1326840/
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    Aquí también es destacable la labor de la FUNAI como creadora de espacios de 
diálogo y negociación entre los actores involucrados en la construcción de la represa 
hidroeléctrica. En este conflicto, es la FUNAI quien se presenta como mediador  y 
representante de los derechos e intereses indígenas, buscando la negociación de los 
plazos de construcción de la obra y sus condiciones, entre otras cuestiones.   De hecho, 
en los informes mensuales realizados por Norte Energia se estipula que, de acuerdo a lo 
negociado por la empresa con la FUNAI, las tierras indígenas no se verán afectadas ni 
alteradas en el proceso de construcción de la usina.121  

    Por otra parte, si bien actualmente la posible aprobación de la Pec-125 es la principal 
demanda insatisfecha de este sector de la sociedad civil brasileña, no es la única. 
Destacamos una demanda insatisfecha más que poseen los pueblos originarios de Brasil: 
La misma, está vinculada a la necesidad de  mejorar el servicio de asistencia sanitaria 
que se les brinda.122  

    Esta última reivindicación ha tenido un impacto en la política exterior del país, la cual 
ha sido utilizada como un instrumento para responder a demandas internas. Hacia el año 
2013, Brasil ha firmado acuerdos de cooperación bilateral en materia de salud con Cuba 
en el marco del programa “Mais Médicos” 123. Como parte de  este programa, Cuba 
exportó médicos para que trabajen en distintos Estados de Brasil con el fin de mejorar el 
servicio de salud. Uno de los principales lugares adonde estarían destinados los médicos 
cubanos sería a aquellas regiones alejadas de las grandes ciudades y habitadas por 
indígenas con bajas posibilidades de acceder a un sistema de salud.124 125   De esta 
manera, viene a nuestra mente la definición de “política exterior” de la Dra. Mirka 
Seitz, a la cual concibe como “La resultante de un vector dinámico de fuerzas y 
presiones que se ejercen desde dentro de los países y desde el sistema internacional en 

                                                                                                                                                                          
brasileñas. Ver: “Indios ocupan IBAMA de Altamira en protesta contra Belo Monte”; Diario O Globo; 

23/4/2015. Disponible en http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2015/04/indios-ocupam-ibama-de-altamira-
em-protesto-contra-belo-monte.html  

121  “Informaciones Usina Belo Monte”; Abril 2015; Sitio Oficial de Norte Energia. Disponible en 

http://norteenergiasa.com.br/site/2015/04/20/informacoes-uhe-belo-monte-abril-de-2015/   
122  “Indios invaden sede del distrito sanitario indígena en valladares”. Diario O globo. 26/11/2013. 

Disponible en http://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/2013/11/indios-invadem-sede-do-distrito-
sanitario-indigena-em-valadares.html  
123 Sitio Oficial del Programa Mais Médicos. Disponible en 
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/acoes-e-programas/mais-medicos  
124  “Médicos cubanos van a trabajar principalmente en el Nordeste y Norte del país”. Diario O globo. 

3/9/2013. Disponible en http://oglobo.globo.com/pais/medicos-cubanos-vao-trabalhar-principalmente-no-
nordeste-norte-do-pais-9801870 
125 “Mais Médicos: 200  cubanos son recibidos con fiesta en Fortaleza”. Diario O globo. 1/10/2013. 

Disponible en http://oglobo.globo.com/pais/mais-medicos-200-cubanos-sao-recebidos-com-festa-em-
fortaleza-10211428 
  

http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2015/04/indios-ocupam-ibama-de-altamira-em-protesto-contra-belo-monte.html
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2015/04/indios-ocupam-ibama-de-altamira-em-protesto-contra-belo-monte.html
http://norteenergiasa.com.br/site/2015/04/20/informacoes-uhe-belo-monte-abril-de-2015/
http://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/2013/11/indios-invadem-sede-do-distrito-sanitario-indigena-em-valadares.html
http://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/2013/11/indios-invadem-sede-do-distrito-sanitario-indigena-em-valadares.html
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/acoes-e-programas/mais-medicos
http://oglobo.globo.com/pais/medicos-cubanos-vao-trabalhar-principalmente-no-nordeste-norte-do-pais-9801870
http://oglobo.globo.com/pais/medicos-cubanos-vao-trabalhar-principalmente-no-nordeste-norte-do-pais-9801870
http://oglobo.globo.com/pais/mais-medicos-200-cubanos-sao-recebidos-com-festa-em-fortaleza-10211428
http://oglobo.globo.com/pais/mais-medicos-200-cubanos-sao-recebidos-com-festa-em-fortaleza-10211428
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su complejidad y que termina pro ser sintetizada en las decisiones burocráticas 
aludidas”.126 

Hasta el día de hoy, el programa Mais Médicos se encuentra en funcionamiento y  es 
uno de los instrumentos a disposición del gobierno brasileño para atender esta demanda 
insatisfecha que poseen los pueblos originarios.  

 

  

IV. IV Movimentos Dos Trabalhadores Sem Terra (MST) 

 

    El último sector de la sociedad civil que presenta una demanda crónicamente 
insatisfecha y que es parte del conflicto indígena es el Movimento Dos Trabalhadores 
Sem Terra (MST).127 Su principal demanda crónicamente insatisfecha es la Reforma 
Agraria dentro de Brasil.128  Como antecedente de este movimiento, hacia 1984, en 
Cascavel (Paraná), trabajadores rurales fundaron un movimiento social campesino que 
tenía por objetivo luchar por la reforma agraria, entre otras cosas.129   

    La demanda de este sector debe ser entendida en el marco de lo establecido 
anteriormente en relación a la estructura latifundista brasileña.  En este país, un gran 
porcentaje de las tierras se encuentra concentrado en una pequeña parte de la población, 
mayoritariamente familias pertenecientes a la oligarquía brasileña. Esto último, como se 
mencionó anteriormente, es un rasgo estructural del país que puede rastrearse desde el 
imperio de Dom Pedro I.  

    En función de establecido hasta el momento, vemos que el problema de la 
concentración de tierras ha sido, y es actualmente, un generador de tensiones y 
fricciones constantes dentro de Brasil. Los conflictos por temas vinculados a la 
distribución de las tierras dentro del país no son recientes e involucran a una 
multiplicidad de actores cuyos intereses son divergentes.  

    De los cuatro movimientos sociales aquí abordados, este es quizás el que posee la 
demanda insatisfecha más difícil de concretarse por un simple motivo: el movimiento 
busca la reforma de una cuestión que es estructural del país y hasta de la región 
latinoamericana en su conjunto. Como los investigadores en ciencias sociales sabemos, 
las cuestiones estructurales de los países son las más difíciles de cambiar. Difícilmente 
se pueda, al menos en el corto/mediano plazo, remover la enorme cantidad de tierras en 
manos de las familias latifundistas brasileñas y destinarlas a los trabajadores sin tierra. 

                                                           
126 Seitz, Ana Mirka; 2003; Op. Cit; Pág. 5. 
127 Sitio Oficial del MST. Disponible en http://www.mst.org.br/   
128  Sitio Oficial del MST. ¿Quiénes Somos? Disponible en http://www.mst.org.br/quem-somos/   
129  Ídem.  

http://www.mst.org.br/
http://www.mst.org.br/quem-somos/
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    Asimismo, otra fuente de descontento y preocupación del MST, vinculada a su 
demanda crónicamente insatisfecha (Reforma Agraria), es la práctica del agro negocio y 
el uso de agro tóxicos en el mismo, en el cual se sustenta el modelo agrícola-exportador 
brasileño. Hoy en día, Brasil es uno de los mayores consumidores de agro tóxicos del 
mundo. El 64 % de los alimentos están contaminados con agro tóxicos. El abuso de los 
mismos no sólo es perjudicial para las tierras cultivables, sino que también amenaza la 
salud de los seres humanos que los consumen y trabajan. 130 

    La toma de medidas por parte de este sector ha tendido, en cierto sentido, a ser 
similar a la de los pueblos originarios, principalmente a partir del corte de rutas y la 
ocupación de una institución democrática brasileña en particular, el Instituto Nacional 
de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). 131   

    Tomemos algunos indicadores que den cuenta de lo afirmado anteriormente:  

    Como primer indicador, tomamos la ocupación por parte del MST del Instituto 
Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) y el corte de las Br-020 y Br- 
188, el día 11 de Julio del año 2013.132   En el mes de Noviembre de este mismo año, 
los integrantes del MST ocuparon nuevamente la sede del Instituto Nacional de 
Colonización y Reforma (INCRA) en Marabà, Estado de Pará. 133  Un mes después, 
ocuparon la sede del INCRA en Araguatins, en el Estado de Tocantis.  

    Como segundo indicador, en Febrero del 2015, integrantes del MST protestaron en el 
municipio de Prado (Bahía) cortando calles para expresar su demanda por llevar 
adelante la reforma agraria y se ponga fin al negocio de los agros tóxicos.134   

    Como tercer indicador, en Marzo del 2015, integrantes del MST realizaron protestas 
en varios estados del país en la “Jornada Nacional por la Reforma Agraria”. Hubo cortes 

de calle en Pernambuco. En Porto Alegre, se realizaron masivas protestas y 
campamentos enfrente del INCRA y del Ministerio de Agricultura. En Brasilia, hubo 
protestas enfrente del Ministerio de Hacienda.135  

                                                           
130 “Agro tóxicos, hora de despertar de la pesadilla”; Sitio Oficial del MST; 19/5/2015. Disponible en 

http://www.mst.org.br/2015/06/19/agrotoxicos-hora-de-acordar-para-enfrentar-o-pesadelo.html  
131  Sitio Oficial del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria /INCRA. Disponible en 
http://www.incra.gov.br/   
132  “En el Distrito Federal, MST ocupa INCRA  nacional y corta rutas”. 11/6/2013. Sitio Oficial Del 
Movimento Dos Trabalhadores Sem Terra. Disponible en http://www.mst.org.br/No-Distrito-Federal-
MST-ocupa-Incra-nacional-e-tranca-rodovias  
133 “Integrantes del MST ocupan sede del INCRA en Marabà, PA”. Diario O globo. 5/11/2013. 
Disponible en http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/11/integrantes-do-mst-ocupam-sede-do-incra-em-
maraba-pa.html  
134 “ Bloque del MST lleva asentados para protestar en Prado por reforma agraria y agro tóxicos”; Diario 

Política Livre; 18/2/2015; Disponible en http://www.politicalivre.com.br/2015/02/bloco-do-mst-leva-
assentados-para-protestar-em-prado-por-reforma-agraria-e-contra-agrotoxicos/   
135  “MST  y movimientos sociales protestan en 16 distritos y en el distrito federal”; Diario 

Oglobo;11/3/2015. Disponible en http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/03/mst-e-
movimentos-sociais-protestam-em-diferentes-estados-do-pais.html  

http://www.mst.org.br/2015/06/19/agrotoxicos-hora-de-acordar-para-enfrentar-o-pesadelo.html
http://www.incra.gov.br/
http://www.mst.org.br/No-Distrito-Federal-MST-ocupa-Incra-nacional-e-tranca-rodovias
http://www.mst.org.br/No-Distrito-Federal-MST-ocupa-Incra-nacional-e-tranca-rodovias
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/11/integrantes-do-mst-ocupam-sede-do-incra-em-maraba-pa.html
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/11/integrantes-do-mst-ocupam-sede-do-incra-em-maraba-pa.html
http://www.politicalivre.com.br/2015/02/bloco-do-mst-leva-assentados-para-protestar-em-prado-por-reforma-agraria-e-contra-agrotoxicos/
http://www.politicalivre.com.br/2015/02/bloco-do-mst-leva-assentados-para-protestar-em-prado-por-reforma-agraria-e-contra-agrotoxicos/
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/03/mst-e-movimentos-sociais-protestam-em-diferentes-estados-do-pais.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/03/mst-e-movimentos-sociais-protestam-em-diferentes-estados-do-pais.html
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    Por último, en Mayo del 2015, integrantes del MST ocuparon la Sede del INCRA, en 
el estado de Curitiba, en el marco de las movilizaciones de la Jornada de Lucha por la 
Reforma Agraria. Asimismo, demandaron la producción de alimentos más saludables.136 

 

 

 

Conclusiones Parciales 

 

    Hasta aquí, hemos logrado: por un lado, identificar los principales sectores con 
demandas crónicamente insatisfechas dentro de la República Federativa del Brasil y, por 
otro lado,  dar a conocer cuál ha sido la manera en que cada uno de esos sectores han 
reclamado, protestado y tomado medidas respecto de su situación, teniendo presente una 
serie de indicadores como elementos de referencia. 

    La actual situación populista que vive Brasil resulta ser, sin lugar a dudas, un desafío 
en la agenda de política interna 2015 de la administración de Dilma Rousseff. El 
gobierno brasileño, consciente de su condicionamiento por pertenecer la región con la 
peor distribución del ingreso del planeta tierra, deberá buscar la manera de dar 
respuestas, sino soluciones, a la multiplicidad de sectores dentro de la sociedad civil 
brasileña que desea que sus reclamos sean atendidos de manera inmediata. Todo esto, 
en un contexto notablemente complejo y desafiante para el gobierno brasileño.  

    En vistas a los juegos Olímpicos 2016 y a los preparativos para el mega evento, la 
habilidad con la que el gobierno brasileño negocie con cada uno de los sectores con 
demandas crónicamente insatisfechas será un elemento determinante para la repetición o 
no de otro estallido social como el del 13 de Junio del 2013, mejor conocido como 
“Revuelta del Vinagre”. 

 

 

 

 

 

                                                           
136 “integrantes del MST protestan enfrente de la sede del INCRA, en el centro de Curitiba”; Central 

Brasilera de Noticias; 5/2015. Disponible en 
http://www.cbnfoz.com.br/editorial/parana/noticias/28052015-252821-integrantes-do-mst-protestam-em-
frente-a-sede-do-incra-no-centro-de-curitiba  

http://www.cbnfoz.com.br/editorial/parana/noticias/28052015-252821-integrantes-do-mst-protestam-em-frente-a-sede-do-incra-no-centro-de-curitiba
http://www.cbnfoz.com.br/editorial/parana/noticias/28052015-252821-integrantes-do-mst-protestam-em-frente-a-sede-do-incra-no-centro-de-curitiba
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V. Análisis Estratégico de los Actores 

 

    En la presente sección del trabajo  se pretende realizar un análisis de los actores que 
hacen al tema de investigación abordado , tratando entre otras cosas, sus Intereses y 
Objetivos de lucha , Medios a su disposición para alcanzar estos últimos, Fortalezas y 
Debilidades de cada uno , Amenazas y  Oportunidades para cada uno de los mismos.  

 

 

V.I  Matriz de Actores, Intereses y Medios 

 

   La tabla que se presenta a continuación se construye en una matriz de actor por actor.      
Las celdas del extremo izquierdo del cuadro mencionan el actor al cual se está haciendo 
referencia.  Por otra parte, las celdas del medio del cuadro realizan una síntesis de los 
principales intereses/objetivos de cada actor en cuestión. Por último, las celdas del 
extremo derecho del cuadro realizan una descripción de los medios que los actores a los 
cuales se hace referencia tienen a su disposición para alcanzar sus intereses/ objetivos.  
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V. I  Matriz de Actores, Intereses y Medios 

Actor Intereses Medios 

 
 
 
 
 
 
 
 

Movimento Passe Livre (MPL) 

 El principal interés del MPL ha sido, desde 
su fundación hasta la actualidad, el obtener 
la Tarifa Zero para el transporte púbico 
brasileño. En otras palabras, su principal 
interés es que el transporte público dentro 
del país sea totalmente gratuito.  

 Asimismo, aunque en menor medida, MPL 
tiene como interés el mejoramiento de la 
calidad de los servicios públicos de 
transporte ya existentes. Es decir, busca que 
los colectivos, trenes, subtes y demás 
servicios de transporte públicos se 
encuentren no sólo en buen estado, sino que 
también sea eficiente el servicio que proveen 
a la población brasileña.  
 
 

 

 Uno de los principales medios que ha utilizado el 
MPL a lo largo de su historia para hacerse oír es el 
corte de calles que funcionan como vías de acceso a 
importantes avenidas dentro del país. Asimismo, en 
varias oportunidades han recurrido actos de 
vandalismo y violencia urbana, los cuales finalizan 
generalmente en enfrentamientos con la policía militar 
brasileña.  

 Por otra parte, si bien el MPL utiliza la violencia 
urbana como medio, no ha dejado de lado las 
instancias de diálogo y negociación. Entre la Revuelta 
del Vinagre de Junio del 2013 y los meses previos a la 
Copa del Mundo 2014, las negociaciones entre el 
MPL y el gobierno brasileño por llegar a un acuerdo 
que satisfaga a todas las partes fueron una constante. 
Las reuniones entre los líderes del MPL y  Dilma 
Rousseff fueron moneda corriente en estos meses.  

 Por último, el MPL ha recurrido a una fuerte campaña 
de difusión de su causa de lucha y reclutamiento, 
generando la adhesión de varios sectores de la 
sociedad civil brasileña, regional  e internacional, 
mayoritariamente estudiantes que utilizan diariamente 
el transporte público para concurrir a sus academias de 
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estudio.  

 
 
 
 
 

 
União Nacional Dos Estudantes 

(UNE) 
 

 La UNE tiene como principal interés el 
mejoramiento de la calidad  educativa dentro 
de Brasil, en todas sus dimensiones;  entre 
otras cosas, esto incluye: 
- Concreción del Plan Nacional de 
Educación. 
- Mejoramiento y aumento de  
infraestructura en las academias (pizarras, 
ventiladores, estufas, laboratorios, etc.).  
-   Aumento de profesores capacitados.  
- Brindar mayores oportunidades a aquellas 
personas que no consiguen concurrir a una 
academia de estudio por falta de recursos 
económicos (Por ejemplo, mediante el 
otorgamiento de becas).  
Para todo esto, la UNE considera 
indispensable que se destinen el porcentaje 
de royalties del petróleo establecidos en el 
Congreso Nacional hacia el sector educativo. 

 Cabe destacar que, si bien no es su principal 

 El principal medio utilizado por la UNE es el 
manifestarse es el corte de importantes calles del país.  

 Sin embargo, al igual que el MPL, ha recurrido a  
instancias de diálogo y negociación con el gobierno 
brasileño de manera constante. Esto puede observarse 
muy claramente en los meses posteriores a la Revuelta 
del Vinagre del 2013, cuando Dilma Rousseff se sentó 
en una mesa de negociación  con integrantes de la 
UNE para oír su reclamo, al igual que lo hizo con el 
MPL y el Movimiento Indígena, entre otros.  

 Por otra, la UNE posee también una enorme capacidad 
de reclutamiento. Dentro del movimiento o bien 
apoyando el mismo, pueden observarse integrantes 
pertenecientes a otros movimientos sociales brasileños 
(Por ejemplo, integrantes del MPL y del sindicato de 
docentes).  

 En términos legales y jurídicos, la UNE cuenta con la 
ley que destina el 75 % de las regalías obtenidas de la 
renta petrolera a la educación.  
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interés, la UNE apoya la demanda del MPL. 
De hecho, es común observar integrantes de 
la UNE participando en las manifestaciones 
del MPL.  

 

 
 
 
 
 

Movimento Dos Povos 
Originários  

 Su principal interés es la conservación y 
preservación de sus tierras. El Movimiento 
Indígena brasileño busca, amparados bajo la 
ley brasileña, que sus tierras no les sean 
arrebatadas por medio de un proceso de 
demarcación territorial que intenta poner en 
práctica el gobierno brasileño.  

 Uno de los principales medios utilizados por el 
Movimiento Indígena Brasileño para manifestarse ha 
sido, como se vio en el cuadro de situación actual, el 
corte calles y la ocupación de importantes 
instituciones democráticas brasileñas, tales como el 
Congreso Nacional de Brasil. 

 Asimismo, al igual que los otros dos movimientos 
anteriores, ha recurrido al dialogo y la negociación 
con autoridades del gobierno brasileño, incluyendo a 
la Presidente Dilma Rousseff. 

 Por otra parte, el Movimiento Indígena ha logrado el 
apoyo de dos importantes instituciones democráticas 
brasileñas en la causa por su lucha: La FUNAI y el 
Consejo Indigenista Misionario. En ambas se 
encuentra institucionalizada la causa indígena. Las 
mismas han sido instituciones sobre las cuales se ha 
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apoyado el Movimiento Indígena para luchar por la 
defensa de sus tierras. Estas dos instituciones han 
encargado, entre otras cosas, de: 

- Llevar la demanda indígena de protección de sus 
tierras al plano regional e internacional. 

- Crear espacios de diálogo entre los líderes del 
Movimiento Indígena y autoridades de alto rango del 
gobierno brasileño. 

- Promoción y protección de los derechos indígenas 
amparándose en la legalidad (Constitución Nacional 
de Brasil y Estatuto del Indio). 

- Pacificar el proceso de demarcación territorial que se 
intenta llevar a cabo. 

 En términos legales y jurídicos,  los pueblos indígenas 
se apoyan sobre dos grandes instrumentos legales para 
defender su derecho a conservar las tierras que les 
corresponden:  

1)  En primer lugar, la Constitución Nacional de Brasil.  
 
 2)  En segundo lugar, el Estatuto del Indio.  
 

 
 

Movimento Dos Trabalhadores 
Sem Terra  (MST) 

 Su interés histórico  es la Reforma Agraria 
dentro de Brasil. Recordamos que Brasil es 
uno de los países del mundo con mayor 
concentración de la tierra. La distribución de 

 Su principal medio ha sido tanto el corte de 
importantes rutas brasileñas como también la 
ocupación de haciendas que habrían de ser destinadas 
a la reforma agraria.  
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la misma es muy desigual desde los tiempos 
del Imperio portugués. El problema de la 
pésima distribución de tierras dentro de 
Brasil es un elemento estructural del país 
que busca ser reformado por el MST. 
Terminar con el monopolio que poseen los 
latifundistas sobre las tierras brasileñas y 
generar una distribución más equitativa de 
las mismas es su principal objetivo. 

 
 

 

Republica Federativa Del Brasil 

 

 La negociación pacífica y exitosa con los 
movimientos sociales anteriormente 
abordados, pudiendo generar cierta 
estabilidad a nivel interno, lo cual le 
permitirá ampliar su margen de maniobra 
para tomar decisiones tanto en materia de 
política interna como exterior y posicionarse 
como potencia mundial. 

 

 

 Uno de los medios mayoritariamente utilizados por el 
gobierno brasileño ha sido la creación de espacios de 
diálogo y negociación con cada uno de estos 
movimientos sociales, especialmente luego de la 
Revuelta del Vinagre de Junio del 2013. Recordamos 
las palabras de la Presidente Dilma Rousseff en el 
contexto de la revuelta de Junio: “Voy a recibir a los 
líderes de las manifestaciones pacificas, de sindicatos 
y asociaciones populares. Precisamos de todas sus 
contribuciones, reflexiones y experiencias”. 
Asimismo, la Presidente llamo a la negociación de un 
“pacto en torno a la mejora de los servicios públicos”. 

 Por otra parte, el gobierno brasileño ha recurrido a su 
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política exterior para responder a demandas internas, 
como es el caso del programa “Mais Medicos”, el cual 

consiste en la importación de médicos cubanos para 
que brinden un mejor servicio sanitario y de salud en 
las zonas habitadas por los pueblos originarios. 

 Por último, cabe destacar la utilización de la policía 
militar brasileña para controlar ciertas situaciones de 
descontrol social interno generado por el accionar de 
cada uno de estos movimientos sociales.  
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V.II   CUADRO F.O.D.A: Análisis de Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas 

 

    El F.O.D.A lo podemos definir como el análisis de variables controlables (las debilidades 
y fortalezas que son internas de la organización y por lo tanto se puede actuar sobre ellas 
con mayor facilidad), y de variables no controlables (las oportunidades y amenazas que las 
presenta el contexto y la mayor acción que podemos tomar con respecto a ellas es preverlas 
y actuar a nuestra conveniencia). En otras palabras, consiste en evaluar las Fortalezas y 
Debilidades que están relacionadas con el ambiente interno (recursos humanos, técnicos, 
financieros, tecnológicos, etcétera) y Oportunidades y Amenazas que se refieren al entorno 
externo (Microambiente: Proveedores, competidores, los canales de distribución, los 
consumidores. Macroambiente: economía, ecología, demografía, etcétera) de la empresa o 
Gobierno.137 

Fortalezas: son las capacidades especiales, que permiten tener una posición privilegiada 
frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se 
poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que 
se deben descubrir en el entorno en el que se actúa, y que permiten obtener ventajas 
competitivas. 

Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 
competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que 
no se desarrollan positivamente, etc. En otras palabras, Son los problemas presentes que 
una vez identificado y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Amenazas: Son situaciones o hechos externos que provienen del entorno y que pueden 
llegar a ser negativos e incluso atentar contra la unidad. 

    Teniendo presente lo establecido anteriormente, en la tabla V.II podemos observar el 
cuadro  F.O.D.A, el cual pretende realizar un análisis estratégico de los actores 
involucrados en la problemática a ser investigada, abordando sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas.   

    Con respecto al MPL, observamos que los atributos que pueden llegar a favorecer la 
concreción de su objetivo (lograr obtener la Tarifa Zero) son: 1) Su capacidad para 

                                                           
137  Planificación Estratégica; Instituto de Investigaciones para Políticas Publicas; Pág. 5. Disponible en  
www.institutopoliticaspublicas.org  

http://www.institutopoliticaspublicas.org/
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convocar y movilizar personas/grupos de personas y sumarlas a su reclamo. Esto último, le 
permite crear un clima de inestabilidad a nivel interno que le puede reportar ciertos 
beneficios, como por ejemplo, el lograr que su reclamo sea prioritario para el gobierno 
brasileño, tal como aconteció con Junio del 2013 con la Revuelta del Vinagre. 2) Una 
notable capacidad de difusión de su causa de lucha en la opinión pública nacional e 
internacional. El MPL se ha encargado de difundir su propósito de lucha en diarios, 
revistas, canales de televisión, radios, etc. tanto nacionales como internacionales. 3) El 
movimiento posee un alcance nacional, lo cual le permite accionar en prácticamente todos 
los estados del país. Esto último también da cuenta de la magnitud del movimiento. 4) 
Cuenta con apoyo incondicional de otros movimientos sociales dentro de Brasil, tales como 
la UNE. De hecho, varios estudiantes pertenecientes a la UNE también forman parte del 
MPL. Es moneda corriente visualizar en protestas del MPL banderas de la UNE. 5) La 
demanda del MPL es específica y clara tanto para el mismo movimiento como para el 
gobierno brasileño. El movimiento posee objetivos claros respecto de qué es lo que quiere.  

    Sin embargo, el MPL, como todo actor, posee sus debilidades, la cuales pueden llegar a 
constituir un obstáculo en la búsqueda de concretar su objetivo. Entre las debilidades del 
MPL destacamos: 1) Su falta de flexibilidad a la hora de negociar. El Asumir posturas 
rígidas pueden obstaculizan/trabar cualquier negociación viable. 2) Excesivo uso de la 
violencia urbana para manifestarse, lo cual posiciona a su movimiento como sumamente 
vehemente y difícil de controlar por otros medios que no sea el uso de la policía militar 
brasileña. 

    Asimismo, el actor posee sus amenazas y oportunidades. Las debilidades internas de los 
actores sufren un proceso de reforzamiento con las amenaza. Las amenazas a las cuales se 
enfrenta el actor están vinculadas a las Olimpiadas 2016 y sus preparativos en términos de 
gastos que el país deberá asumir. Sumado a esto último, la delicada situación en la que se 
encuentra la económica brasileña podría llevar a que el país tenga que realizar cambios en 
el gasto público y ajustes a nivel interno, tal como sucedió el año previo y el año de la Copa 
del Mundo 2014. 138  La posibilidad de que se produzca un aumento en la tarifa del 
transporte público por factores externos al movimiento amenaza los intereses del MPL y los 
logros obtenidos hasta el momento. Por otra parte, sin embargo, podrían interpretarse la 
combinación de  los preparativos para las olimpiadas 2016 y la delicada situación 
económica brasileña como una oportunidad para manifestarse, generar inestabilidad interna 

                                                           
138 Recordamos que uno de los disparadores inmediatos de la Revuelta del Vinagre en Junio del 2013 fue el 
aumento del boleto de ómnibus de R$ 3 a R$ 3,20 (de ahí el nombre “La Revuelta de los Veinte Centavos”).  

Inmediantamente luego de los acontecimientos de Junio, el gobierno brasileño decidió reducir la tarifa de 
ómnibus nuevamente a R$ 3. Asimismo, numerosas fueron las manifestaciones del MPL  en el contexto de la 
Copa del Mundo 2014. 
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y conseguir grandes logros en poco tiempo, tal como sucedió en el marco de la Copa del 
Mundo 2014.139 

    Con respecto a la UNE, podemos observar en el grafico V.II que los atributos que 
pueden llegar a favorecer la concreción de su objetivo (mejoramiento de la calidad 
educativa brasileña) son: 1)  Su gran capacidad de convocatoria y movilización, lo cual le 
permite generar fácilmente inestabilidad interna dentro del país y hacerse oír. Esta es una 
fortaleza que comparte con el MPL y que queda evidenciada claramente en la Revuelta del 
Vinagre de Junio del 2013. 2) Posee un alcance Nacional, lo cual le permite accionar en 
prácticamente todos los estados del país. Esta es otra de las fortalezas que el movimiento 
comparte con el MPL. 3) En términos jurídicos, la UNE ya posee a su favor un recurso muy 
valioso: la reciente aprobación de la ley que destina el 75 % de las regalías petroleras a la 
educación.  

   Sin embargo, al igual que el MPL, la UNE posee sus debilidades. La principal debilidad 
de este movimiento es la amplitud de su demanda crónicamente insatisfecha, no pudiendo 
dejar entrever a las autoridades brasileñas qué es lo prioritario para el movimiento dentro de 
esa demanda crónicamente insatisfecha que  titula “calidad educativa”.   

    Asimismo, la UNE enfrenta también amenazas y oportunidades. Con respecto a las 
primeras, consideramos necesario destacar: Por un lado, la complicada situación económica 
interna brasileña. Sumado a esto último,  un inevitable futuro aumento del gasto público en 
vistas a las Olimpiadas 2016. Todo esto, podría llevar a que  no se apruebe al pie de la letra 
la ley recientemente aprobada que destinaría el 75 % de los royalties de petróleo a la 
educación, ya que el gobierno brasileño tendría que priorizar el presupuesto en otras áreas. 

    Por otra parte, Estados Unidos es un socio comercial prioritario para Brasil, siendo el 
principal destino de las exportaciones de petróleo brasileño. En relación con esto último, el 
grueso de las recaudaciones provenientes de la renta petrolera es muy dependiente de las 
empresas norteamericanas que extraen el petróleo en territorio brasileño. Un debilitamiento 
de los vínculos comerciales con Estados Unidos producto de una multiplicidad de factores 
podría trastocar la ley que destina las regalías petroleras a la educación y, de esta manera, 
que no haya un avance considerable en las metas contenidas en el Plan Nacional de 
Educación.  

   Con respecto a las oportunidades, al analizar la relación entre el Poder Ejecutivo 
brasileño y la UNE en los últimos diez años, podemos observar que  han existido “buenas 

                                                           
139  Las protestas de Junio del 2013 organizadas por el MPL permitieron a este movimiento generar ciertos 
avances en relación a su demanda en algunos estados del pais, tales como San Pablo y Porto Alegre. 
Inmediatamente después de la Revuelta del Vinagre, las alcandías de varios estados del pais anunciaron 
reducciones en las tarifas de ómnibus. Ver: “ Protestas en Brasil:¿ Un movimiento con futuro?”. Diario BBC 

New UK. Disponible en http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/06/130618_brasil_protestas_cambio_lav  

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/06/130618_brasil_protestas_cambio_lav
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relaciones” entre ambos actores. Las concesiones hacia la UNE en los últimos años son 

claras y ciertas. Teniendo en cuenta esto último, la actual propuesta y promesa de ley 
respecto de los royalties de petróleo fue una iniciativa enteramente del poder ejecutivo 
brasileño, lo cual aumenta las posibilidades de que se concrete. 

    Con respecto al Movimiento Indígena,  el cuadro V.II nos muestra  que los atributos que 
pueden llegar a favorecer la concreción de su objetivo (protección y conservación de sus 
tierras) son: 1) Estar amparados por dos instrumentos jurídicos de enorme importancia: La 
Constitución Nacional de Brasil y El Estatuto Del Indio. Recordamos que tanto el capítulo 
VIII de la Constitución Nacional de Brasil como el artículo 14. 1 de Estatuto del Indio  
hacen referencia a los derechos de los pueblos originarios a conservar sus tierras de manera 
permanente, así como también los recursos presentes en las mismas.140141 2) Cuenta con el 
apoyo de importantes instituciones democráticas brasileñas, especialmente, la FUNAI y el 
CIMI.  

    A pesar de tener grandes fortalezas en términos jurídicos, el actor posee una debilidad no 
menor a tener en cuenta: un alto grado de desconocimiento y falta de información respecto 
de sus derechos y de los instrumentos jurídicos que los amparan, lo cual los hace 
vulnerables y fácilmente persuasibles en una negociación con el gobierno brasileño. Si el 
movimiento no contara con el asesoramiento de la FUNAI y del CIMI, probablemente sus 
vulnerabilidades serian muchísimo mayores.  

    Asimismo, al igual que los antecesores, el movimiento posee sus amenazas y 
oportunidades. La principal amenaza que enfrenta el movimiento está vinculada a la  
posibilidad de que se apruebe la PEC-125, la cual amenaza los intereses indígenas, ya que 
implicaría que las facultades de demarcar sus tierras sean trasladadas del poder ejecutivo al 
poder legislativo, en donde se encuentran representados los intereses latifundistas. 
Asimismo, un cambio de orientación en la política exterior brasileña podría poner en riesgo 
las relaciones con Cuba y con ello el programa “ Mais Médicos”, el cual tiene como 

principal objetivo que médicos cubanos recorran aquellas zonas de Brasil más necesitadas ( 
en su mayoría habitadas por indígenas), proveyendo  asistencia sanitaria. Por último, un 
énfasis o cambio en la política exterior energética de Brasil también podría generar tensión 
en la zona de Belo Monte, habitada por miembros del movimiento indígena y en donde se 
planea la construcción de la represa hidroeléctrica.  

    Como oportunidades que se le presenta a este actor, destacamos: En primer lugar,  el 
actual y paulatino estrechamiento de relaciones diplomáticas con Cuba podría mantener e 

                                                           
140 Constitución Nacional de Brasil. Sitio Oficial de la Presidencia de la República Federativa del 
Brasil/Planalto. Disponible en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
141 Estatuto del Indio. Fundación Nacional del Indio. Disponible en  
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/presidencia/pdf/Estatuto-do-
Indio_CNPI/Estatuto_Povos_Indigenas-Proposta_CNPI-2009.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/presidencia/pdf/Estatuto-do-Indio_CNPI/Estatuto_Povos_Indigenas-Proposta_CNPI-2009.pdf
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/presidencia/pdf/Estatuto-do-Indio_CNPI/Estatuto_Povos_Indigenas-Proposta_CNPI-2009.pdf
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incluso profundizar el  programa “Mais Médicos”, el cual tiene como objetivo la asistencia 

sanitaria a indígenas. En segundo lugar,  es destacable el papel de la FUNAI como 
representante de los intereses indígenas brasileños no sólo en el plano nacional, sino 
también internacional.  

    Con respecto al MST, el cuadro V.II nos muestra que los atributos que pueden llegar a 
favorecer la concreción de su objetivo (Reforma Agraria) son: 1) Al igual que el MPL, el 
hecho de haber tenido una postura firme y objetivos claros a lo largo de su histórica lucha 
por poner en práctica la reforma agraria dentro del país y luchar contra los intereses de la 
oligarquía latifundista brasileña. 2) También al igual que el MPL, el poseer un alcance 
nacional le permite accionar en prácticamente todos los estados del país.  

    Asimismo,  este es el movimiento al cual le hemos identificado una mayor cantidad de 
debilidades, ellas son: 1) Falta de apoyo de otros sectores de la sociedad civil brasileña en 
su reclamo. A diferencia del MPL, que se apoya conjuntamente con la UNE, y del 
Movimiento Indígena, que cuenta con el apoyo de la FUNAI y la CIMI, este movimiento 
no cuenta fuentes de apoyo definidas. 2) Generalmente, a diferencia de los otros 
movimientos sociales abordados, se manifiesta en zonas suburbanas y no en importantes 
centros urbanos del país, lo cual le impide captar notablemente la atención de los medios de 
comunicación y , de esta manera,  influir en la opinión pública tanto nacional como 
internacional. 3) Como consecuencia de todo lo anterior, este movimiento posee escasa 
capacidad para generar inestabilidad interna dentro del país y, por lo tanto, de hacer oír su 
reclamo de manera efectiva. 

    En relación a las amenazas que enfrenta el actor, el modelo  de agro exportación  
brasileño y la enorme cantidad de divisas que el mismo genera para el país producto de las 
estrechas relaciones comerciales que Brasil tiene con otros países y bloques, dificulta la 
posibilidad de que se lleve a cabo cualquier tipo de reforma agraria, generándose de esta 
manera, cierta complicidad entre el gobierno brasileño y los latifundistas por poseer 
intereses convergentes. En una economía recesiva como la actual y con el enorme desafío 
de continuar con los preparativos para las Olimpiadas 2016, la devaluación del real puede 
ser entendida como un intento del gobierno brasileño de querer ganar más competitiva en el 
mercado internacional, incentivando sus agro exportaciones y generando un mayor ingreso 
de divisas al país.  

    Por otra parte, con respecto a las oportunidades, el agotamiento del modelo 
agroexportador brasileño podría llevar a fricciones con los latifundistas y a que el ejecutivo 
se vuelque a la intentos de reforma agraria.  

    Por último, con respecto al gobierno brasileño, el cuadro V.II nos muestra que sus 
fortalezas más destacables son: 1) Gran capacidad de diálogo y negociación. Postura 
flexible y hábil utilización de la persuasión y de concesiones a la hora de negociar. 2) 
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Control total de la policía militar, la cual responde con efectividad en contextos de 
inestabilidad generados por los movimientos sociales abordados. Esto se vio claramente en 
la Revuelta del Vinagre, cuando la policía militar brasileña pudo controlar la situación 
producto de un fehaciente acatamiento de las órdenes del gobierno brasileño. Asimismo, las 
debilidades del gobierno brasileño están vinculadas a la inestabilidad social interna a la que 
se enfrenta, la cual influye notablemente en el diseño de su agenda de prioridades en 
materia de política exterior e interna y en la ejecución de las mismas. La situación social 
interna brasileña constriñe notablemente su accionar en materia de política interna y 
externa. 

    Respecto de las amenazas y oportunidades a las que se enfrenta este último actor, 
consideramos como  oportunidad pero también como amenaza las Olimpiadas 2016  y los 
preparativos para la misma. Esto puede leerse, por un lado, como una oportunidad para que 
el gobierno brasileño pueda hábilmente demostrar su capacidad de conciliar tanto intereses 
externos como internos eficazmente, lo cual no ha podido demostrar en los meses previos a 
la Copa del Mundo 2014. Sin embargo, también podría constituir una amenaza. Tal como 
sucedió en la Copa del Mundo 2014, el fracaso de una política de estado que concilie 
intereses internos y externos podría crear un clima de insatisfacción interno tan grande o 
más preocupante que el originado en Junio del 2013. 
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142  Las protestas de Junio del 2013 organizadas por el MPL permitieron a este movimiento generar ciertos avances en relación a su demanda en algunos estados 
del país, tales como San Pablo y Porto Alegre. Inmediatamente después de la Revuelta del Vinagre, las alcandías de varios estados del país anunciaron 
reducciones en las tarifas de ómnibus. Ver: “Protestas en Brasil:¿ Un movimiento con futuro?”. Diario BBC New UK. Disponible en 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/06/130618_brasil_protestas_cambio_lav  
143 Recordamos que uno de los disparadores inmediatos de la Revuelta del Vinagre en Junio del 2013 fue el aumento del boleto de ómnibus de R$ 3 a R$ 3,20 (de 
ahí el nombre “La Revuelta de los Veinte Centavos”).  Inmediatamente luego de los acontecimientos de Junio, el gobierno brasileño decidió reducir la tarifa de 
ómnibus nuevamente a R$ 3. Asimismo, numerosas fueron las manifestaciones del MPL  en el contexto de la Copa del Mundo 2014. 

Actor Objetivos Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimento 
Passe Livre ( 
MPL) 

 Obtener la Tarifa 
Zero para el 
transporte público 
brasileño a nivel 
nacional. 

 

 Gran capacidad  de 
convocatoria y 
movilización, lo cual 
le permite generar 
fácilmente 
inestabilidad interna 
dentro del país y 
hacerse oír. 

 Notable capacidad de 
difusión de su causa 
de lucha en la 
opinión pública tanto 
brasileña como 
internacional. 

 Notable apoyo de 
otros movimientos 
sociales (por 
ejemplo, la UNE). 

 Posee un alcance  
Nacional, lo cual le 
permite accionar en 
prácticamente todos 
los estados del país.  

 Los preparativos 
para las 
olimpiadas 2016 
pueden presentarse 
como una 
oportunidad para 
manifestarse, 
generar 
inestabilidad 
interna y conseguir 
grandes logros en 
poco tiempo, tal 
como sucedió en 
el marco de la 
Copa del Mundo 
2014.142 

 
 
 
 
 
 

 Poca flexibilidad a la 
hora de negociar. 
Asume posturas 
rígidas que 
obstaculizan todo tipo 
de negociación viable. 

 Excesivo uso de la 
violencia urbana para 
manifestarse, lo cual 
posiciona a su 
movimiento como 
sumamente 
vehemente y difícil de 
controlar por otros 
medios que no sea el 
uso de la policía 
militar brasileña. 

 
 
 
 
 
 

 Las olimpiadas 2016 
y sus preparativos  
sumado a la delicada 
situación en la que se 
encuentra la 
económica brasileña 
podría llevar a que el 
país tenga que realizar 
cambios en el gasto 
público y ajustes a 
nivel interno, tal 
como sucedió el año 
previo y el año de la 
Copa del Mundo 
2014.143 La 
posibilidad de que se 
produzca un aumento 
en la tarifa del 
transporte público 
amenaza los intereses 
del MPL y los logros 
obtenidos hasta el 
momento. 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/06/130618_brasil_protestas_cambio_lav
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 Ha tenido una 
postura firme y 
objetivos claros a lo 
largo de su histórica 
lucha por lograr la 
Tarifa Zero. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Uniao 
Nacional Dos 
Estudantes 
(UNE) 

 Mejorar/Aumentar 
la calidad 
educativa dentro 
de Brasil, tanto en 
la enseñanza 
media como en la 
universitaria. 

 
 
 
 

 
 

 Gran capacidad de 
convocatoria y 
movilización, lo cual 
le permite generar 
fácilmente 
inestabilidad interna 
dentro del país y 
hacerse oír.  

 Posee un alcance 
Nacional, lo cual le 
permite accionar en 
prácticamente todos 
los estados del país.  

 En materia jurídica: 
Ley que destina el 75 
% de las regalías 
obtenidas de la renta 
petrolera a la 
educación.  

 
 
 
 
 

 En términos 
generales, durante 
las adm. de Lula y 
Dilma, siempre 
han existido 
“buenas 

relaciones” entre 

el ejecutivo 
brasileño y la 
UNE. Las 
concesiones hacia 
la UNE en los 
últimos años son 
visibles. Teniendo 
en cuenta esto 
último, la actual 
ley respecto de los 
royalties de 
petróleo fue una 
iniciativa 
enteramente del 
poder ejecutivo 
brasileño, lo cual 
aumenta las 

 Amplitud de su 
demanda 
crónicamente 
insatisfecha, lo cual 
genera que el 
gobierno brasileño no  
tenga del todo clara 
una idea acerca de 
cuáles son las áreas 
prioritarias dentro de 
la educación brasileña 
a las cuales deberían 
destinarse los 
royalties del petróleo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La complicada 
situación económica 
interna brasileña 
sumada a un 
inevitable futuro 
aumento del gasto 
público en vistas a las 
Olimpiadas 2016 
podría llevar a que la 
ley que destina el 75 
% de los regalías 
petroleras no sea 
aplicada como 
debería. 

 El debilitamiento de 
los vínculos 
comerciales con 
Estados Unidos 
podría afectar el 
monto presupuestario 
extraído de las 
regalías petroleras y 
destinado hacia la 
educación brasileña.  
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posibilidades de 
que se cumpla 
correctamente y se 
avance en la 
concreción de las 
metas propuestas 
en el Plan 
Nacional de 
Educación. 

 

  
 

 
 
 
 
Movimento 
Dos Povos 
Originarios 
 
 
 
 

 Buscan la 
protección, 
defensa  y 
conservación de 
sus tierras, las 
cuales les 
corresponden por 
ley. 

 Asimismo, buscan 
que el gobierno 
brasileño les 
proporcione un 
sistema de salud y 
asistencia digno.  

 
 
 
 
 
 
 

 En relación a su 
demanda 
insatisfecha, están 
amparados por dos 
instrumentos 
jurídicos de enorme 
importancia: La 
Constitución 
Nacional de Brasil y 
El Estatuto Del Indio.  

 Cuenta con el apoyo 
de importantes 
instituciones 
democráticas 
brasileñas, 
especialmente, la 
FUNAI y el CIMI.  

 
 
 
 
 

 El actual y 
paulatino 
estrechamiento de 
relaciones 
diplomáticas con 
Cuba podría 
mantener e incluso 
profundizar el  
programa “Mais 
Médicos”, el cual 

tiene como 
objetivo la 
asistencia sanitaria 
a indígenas. 

 Papel de la funai  
como 
representante de 
los intereses 
indígenas 
brasileños no sólo 
en el plano 
nacional, sino 

 Desconocimiento y 
falta de información 
respecto de sus 
derechos y de los 
instrumentos jurídicos 
que los amparan, lo 
cual los hace 
vulnerables y 
fácilmente 
persuasibles en una 
negociación con el 
gobierno brasileño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La posibilidad de que 
se apruebe la PEC-
125 amenaza los 
intereses indígenas, 
ya que implicaría que 
las facultades de 
demarcar sus tierras 
sean trasladadas del 
ejecutivo al 
legislativo, en donde 
se encuentran 
representados 
intereses latifundistas. 

  El establecimiento de 
la política exterior 
energética como una 
prioridad por parte del 
gobierno brasileño y 
de sus vecinos podría 
amenazar los 
intereses indígenas, 
quitándole sus tierras 
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también 
internacional. 

 
 

 
 

 

en Belo Monte y 
desplazándolos de las 
áreas que estos 
habitan hace años. 

 Un quiebre o impass 
en las relaciones 
diplomáticas con 
Cuba podría marcar el 
fin del programa 
“Mais  
 
Médicos”, el cual 

tiene como objetivo la 
asistencia sanitaria a 
indígenas. 

 
 

 
 
 
Movimento 
Dos 
Trabalhadores 
Sem Terra 
(MST) 

 
 Su objetivo 

histórico es la 
puesta en práctica 
de la reforma 
agraria en todo 
Brasil. Asimismo, 
buscan el fin del 
agronegocio. 

 
 Ha tenido una 

postura firme y 
objetivos claros a lo 
largo de su histórica 
lucha por poner en 
práctica la reforma 
agraria dentro del 
país. 

 Posee un alcance 
Nacional, lo cual le 
permite accionar en 
prácticamente todos 
los estados del país. 

  

 
 El agotamiento del 

modelo 
agroexportador 
brasileño podría 
llevar a fricciones 
con los 
latifundistas y a 
que el ejecutivo se 
vuelque a la 
intentos de 
reforma agraria. 

 
 
 

 
 Falta de apoyo de 

otros sectores de la 
sociedad civil 
brasileña en su 
reclamo. 

 En parte, como 
consecuencia de lo 
anterior, posee escasa 
capacidad para 
generar inestabilidad 
interna dentro del país 
y, de esta forma, 
hacerse oír. 

  

 
 El modelo  de agro 

exportación  brasileño 
y la enorme cantidad 
de divisas que el 
mismo genera para el 
país producto de las 
estrechas relaciones 
comerciales que 
Brasil tiene con otros 
países y bloques, 
dificulta la 
posibilidad de que se 
lleve a cabo cualquier 
tipo de reforma 
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 Generalmente, se 
manifiesta en zonas 
suburbanas, no en 
importantes centros 
urbanos del país. 

 En consecuencia, el 
poder de difusión de 
su demanda 
insatisfecha sobre la 
opinión pública 
nacional e 
internacional tiende a 
ser pobre (en términos 
comparativos con 
otros movimientos 
sociales), ya que no 
logran captar  
notablemente la 
atención de los 
medios de 
comunicación.  

 
 
 

 
 
 
 
 

agraria, generándose 
de esta manera, cierta 
complicidad entre el 
gobierno brasileño y 
los latifundistas por 
poseer intereses 
convergentes. En este 
sentido, el 
fortalecimiento de los 
vínculos con China 
(socio comercial 
prioritario para Brasil 
por el volumen de sus 
importaciones de 
soja) resulta 
amenazante tanto para 
llevar a cabo la 
reforma agraria como 
para ponerle un fin al 
agronegocio dentro de 
Brasil. 

 En una economía 
recesiva como la 
actual y con el 
enorme desafío de 
continuar con los 
preparativos para las 
Olimpiadas 2016, la 
devaluación del real 
puede ser entendida 
como un intento del 
gobierno brasileño de 
querer ganar más 
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competitivad en el 
mercado 
internacional, 
incentivando sus 
agroexportaciones y 
generando un mayor 
ingreso de divisas al 
país.  

 

Republica 
Federativa Del 

Brasil 

 
 La negociación 

pacífica y exitosa 
con los 
movimientos 
sociales 
anteriormente 
abordados, 
pudiendo generar 
cierta estabilidad a 
nivel interno, lo 
cual le permitirá 
ampliar su margen 
de maniobra para 
tomar decisiones 
tanto en materia 
de política interna 
como exterior y 
posicionarse como 
potencia mundial. 

 

 
 Gran capacidad de 

diálogo y 
negociación. Postura 
flexible y hábil 
utilización de la 
persuasión y de 
concesiones a la hora 
de negociar.  

 Control total de la 
policía militar, la cual 
responde con 
efectividad en 
contextos de 
inestabilidad 
generados por los 
movimientos sociales 
abordados.  

 
 

 
 Aumentos en la 

cooperación 
internacional, la 
cual podría 
utilizarse para 
responder a 
demandas internas, 
generando 
estabilidad interna 
en el país. 

 Las Olimpiadas 
2016  y los 
preparativos para 
la misma pueden 
leerse como una 
oportunidad que el 
gobierno brasileño 
posee para lograr 
ejecutar una 
política que 
concilie tanto 
demandas internas 

 
 La inestabilidad 

social interna a la que 
se enfrenta influye en 
el diseño de su 
agenda de prioridades 
en materia de política 
exterior y en la 
ejecución de la 
misma. La situación 
social interna 
constriñe su accionar 
en materia de política 
exterior. 

 
 
 
   

 
 
 

 
 Si bien los 

preparativos para los 
juegos olímpicos 
pueden presentarse 
como una 
oportunidad para el 
país, también pueden 
convertirse en una 
amenaza. El fracaso 
de una política que 
concilie intereses 
externos e internos 
puede dificultar una 
negociación exitosa 
con los movimientos 
sociales brasileños y 
derivar en una 
situación de 
inestabilidad interna 
similar a la de Junio 
del 2013, la cual 
obligaría nuevamente 
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como externas. a Dilma Rousseff a 
tener que priorizar su 
agenda de política 
interna por sobre la 
exterior. 
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VI.    Análisis proyectivo 

 

    El análisis que hemos realizado en las anteriores secciones (alcance del problema y sus 
variables, antecedentes históricos, cuadro de situación actual y análisis estratégico de los 
actores) resulta de vital importancia a la hora de realizar un ejercicio proyectivo, a través de 
la creación de posibles escenarios futuros respecto del tema en cuestión.  Como señala 
Ernesto H. Bianchi, “La elaboración de escenarios como toda tarea de predicción, parte de 
cómo es la situación en el momento presente y a continuación se prevé lo que podría ser la 
situación en el futuro”.144 

    Para comenzar con esta sección, consideramos viable tomar la definición de “Escenario” 

aportada por Eduardo Balbi, quien lo define como “un conjunto de circunstancias que 
pueden producirse en un determinado ámbito, dentro del cual operan actores e intereses 
que se deben analizar con coherencia y unidad de criterio”.145 

Asimismo, Bertrand de Jouvenell establece que el análisis del futuro se apoya en tres 
pilares: 

- La Libertad, que permite creer que el futuro no está determinado y se encuentra abierto 
a una multiplicidad de posibles escenarios. 

-  El Poder, dado por la convicción de que es posible modificar/controlar el futuro. 
-  La Decisión, entendida como la capacidad de elegir cómo intervenir en ese futuro.146 

    Es sobre estos tres pilares que se apoyará nuestro ejercicio proyectivo, el cual buscará la 
construcción de escenarios  futuros plausibles respecto del tema en cuestión. En el apartado 
sobre el Alcance del Problema, se expusieron una serie de Dimensiones, Variables, 
Categorías e Indicadores respecto de la temática a ser investigada. Esta misma información 
puede visualizarse en el Cuadro de Análisis Morfológico147 , ya que es a partir de la 
información contenida en el mismo que se desprenden los tres probables escenarios 
respecto del futuro de los movimientos sociales brasileño y su influencia en las prioridades 
de política exterior de este mismo país. Cuál de todos los escenarios prevalecerá dependerá 
del camino que tomen los hechos en la realidad tanto brasileña como internacional. Cabe 
destacar que el siguiente análisis proyectivo no busca afirmar con certezas lo que sucederá 

                                                           
144  Bianchi, E.F; “Metodología para la construcción de escenarios”; Pág. 4. Disponible en 

http://www.conduces.com.ar/escenarios-completos.pdf  
145 Bianchi, E.F ; Ibid; Pag 6. 
146 Bianchi, E.F;  Ibid; Pag 3. 
147  Ver Anexo. 

http://www.conduces.com.ar/escenarios-completos.pdf
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a futuro respecto de la cuestión. Por el contrario, simplemente busca realizar una 
aproximación analítica acerca de cuáles son los posibles escenarios futuros y cuáles son las 
probabilidades de que cada uno de ellos se concrete, siendo estas mayores o menores 
dependiendo del escenario que estemos analizando.  

 

 

VI.I Primer Escenario: “Quien mal anda, mal acaba”148 

 

    El primer escenario plantea un caso de tipo extremo: Los movimientos sociales 
brasileños  crean una Situación Populista Extrema, disminuyendo considerablemente el 
margen de maniobra de Brasil a la hora de decidir en materia de política exterior y 
obligándolo a priorizar sus relaciones con los países latinoamericanos y del resto del 
hemisferio americano, dejando en un segundo plano de importancia sus relaciones con 
países extra continentales. 

    Previamente a comenzar con el desarrollo de este primer escenario futuro, consideramos 
necesario tener presente la definición de “Situación Populista” aportada por la Dra. Seitz y 
ya mencionada en varias oportunidades a lo largo del presente trabajo de investigación. De 
esta manera, recordamos el concepto hace referencia a una situación en la cual las 
soluciones  institucionales establecidas quedan en estado de insuficiencia respecto de sí 
mismas y fuerzan al reclamo por y a la toma efectiva de medidas que ponen dicha 
institucionalidad al límite para satisfacer las demandas tanto sectoriales como sociales 
crónicamente insatisfechas”.149 

    Para iniciar con este primer análisis proyectivo, procederemos a desgranar la primera 
dimensión del Cuadro de Análisis Morfológico (CAM), la cual se ha denominado 
Socioeconómica. Esta dimensión, como su nombre lo indica, se compone de una serie de 
variables que hacen referencia tanto a cuestiones económicas como sociales. Consideramos 
pertinente colocarlas dentro de una sola dimensión por estar estrechamente vinculadas una 
con la otra. Todas las variables aquí planteadas se vinculan, en algún punto, unas con otras. 
Las variables económicas resultan fundamentales para comprender la cuestión social en 
Brasil y, estas últimas, para comprender sus ejes de política exterior.  

    La primera variable dentro de esta dimensión es la del Nivel de desigualdad 
socioeconómica. Como ya mencionamos anteriormente que señalan varios autores, entre 

                                                           
148 Cada escenario recibe como nombre un refrán popular o frase célebre que hace alusión, en forma 
metafórica, al cuadro que se pretende graficar.  
149  “Seitz, Ana Mirka; 2006; Op. Cit; Pág. 12. 
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ellos el Dr. Aldo Ferrer, los datos de la CEPAL establecen que  “América Latina es la 
región del mundo con la peor distribución del ingreso y la mayor concentración de la 
riqueza”.150 Esta “Dualidad Social Latinoamérica”, como la llama la Dra. Seitz, es un 
rasgo estructural que atraviesa a toda la región latinoamericana y que inevitablemente 
constriñe el comportamiento de los actores que aquí analizamos, tanto el de los 
movimientos sociales como el del gobierno brasileño. Asimismo, el problema de la 
desigualdad en la región latinoamericana fue un elemento destacado por la presidente 
Dilma Rousseff en su discurso en la 69º Asamblea General de la ONU, al cual califico 
como “uno de los mayores problemas de la región”. 151  Asimismo, en este punto, 
recordamos que los estudios de la CEPAL señalan que “en términos internacionales, se 
mantiene la posición de América Latina y el Caribe como la región más desigual del 
mundo”.152  

    Sumado a esto último, es necesario destacar que el caso brasileño es específicamente 
particular en materia de distribución del ingreso. Brasil es uno  de los países del mundo con 
la peor distribución del ingreso. Los niveles de desigualdad económica son muy marcados 
en este país, generándose una brecha muy amplia entre personas ricas y pobres.  

    Para poder justificar esto último, recurrimos al coeficiente de Gini como indicador. 
Recordamos que el  Coeficiente de Gini  “se utiliza para medir la distribución del ingreso. 

Es un índice que toma valores en el rango 0 y 1, donde el valor cero corresponde a la 
equidad absoluta y el uno a la inequidad absoluta”.153 Asimismo, el índice de Gini, por 
otra parte, es el Coeficiente de Gini multiplicado por 100.154 Por ende, con sólo dividir por 
este último número el Índice de Gini, obtenemos el Coeficiente de Gini. De acuerdo a los 
últimos datos aportados por el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE), el 
Coeficiente de Gini  llegó en los años 2011 y 2012 a ser de  0,501 y 0,498 
respectivamente.155  

    En este primer escenario estimamos que este último rasgo brasileño, como todo rasgo 
estructural, difícilmente pueda encontrar variaciones bruscas en los próximos años. Lo 

                                                           
150  Ana Mirka; 2003; Op. Cit; Pág. 5. 
151  “Dilma Rousseff pide una reforma en el consejo de seguridad dela ONU”; Centro de noticias ONU. Sitio 

Oficial de la ONU. Disponible en 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=30543#.VYZHaPl_Oko  
152 Jimenez, Juan Pablo; Op. Cit.; Pág. 15. 
153 Sitio Oficial de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL). Disponible en 
http://interwp.cepal.org/sisgen/SisGen_MuestraFicha.asp?indicador=250&id_estudio=363 
154  Sitio Oficial del Banco Mundial. Disponible en 
http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?page=1&order=wbapi_data_value_2003%20wbapi_da
ta_value%20wbapi_data_value-last&sort=asc 
155 “PNDA 2012: Desocupación disminuye, sin embargo, porcentual de empleados con contrato laboral 

logra estabilidad”. Sitio Oficial Del Instituto Brasilero de Estadística y Geografía (IBGE). 27/9/2013. 
Disponible en http://saladeimprensa.ibge.gov.br/es/noticias?view=noticia&id=1&idnoticia=2476 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=30543#.VYZHaPl_Oko
http://interwp.cepal.org/sisgen/SisGen_MuestraFicha.asp?indicador=250&id_estudio=363
http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?page=1&order=wbapi_data_value_2003%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=asc
http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?page=1&order=wbapi_data_value_2003%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=asc
http://saladeimprensa.ibge.gov.br/es/noticias?view=noticia&id=1&idnoticia=2476
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estructural, difícilmente cambia. Es por ello que se estima que el problema de la 
distribución del ingreso seguirá presente en la realidad política brasileña y será un 
importante condicionante a la hora de tomar decisiones para todos los actores en juego. 

    Por otra parte, haciendo referencia a la desigualdad estrictamente social dentro de la 
variable de desigualdad socioeconómica, el escenario continúa siendo negativo. Al igual 
que la pésima distribución del ingreso que sufre no sólo Brasil, sino toda la región 
latinoamericana, la desigualdad social dentro del país también es preocupante en la realidad 
brasileña. En este punto, nos apoyamos sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH). El 
IDH es un indicador social, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), que fue creado por Mahbub Ul Haq 156  con el objetivo de 
complementar un indicador que abarca solamente la dimensión  económica del desarrollo: 
el Producto Bruto Interno (PBI) Per Cápita. . De esta forma el IDH pretende ser una síntesis 
del desarrollo humano en un determinado país. El mismo, es obtenido a partir de un balance 
de tres variables esenciales: En primer lugar, una vida larga y saludable, medida por la 
esperanza de vida al nacer. En segundo lugar, la educación, medida por la tasa de 
analfabetismo adulto y la tasa de matricula total combinada de primaria, secundaria y 
terciaria. Por último, el nivel de vida decente, medido por el PBI Per Cápita, a partir del 
cual se evalúa el acceso a los recursos económicos necesarios para que las personas puedan 
tener un nivel de vida decente. 157  

    ¿Cómo opera el IDH? El Índice de Desarrollo Humano puede tomar valores entre 0 y 1, 
siendo el primero la calificación menor y el segundo la mayor respectivamente. En base a 
esta metodología, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo clasifica a los países 
con IDH: Muy Alto, Alto, Medio y  Bajo. 

    De acuerdo a los datos aportados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
si bien en Brasil el IDH ha tendido a crecer paulatinamente en los últimos años producto de 
programa sociales impulsados por las administración de Dilma Rousseff y Lula Da Silva, 
su crecimiento ha sido muy lento y todavía los niveles de desigualdad continúan siendo 
muy altos.158  En función de esto último y del escenario aquí planteado, se espera que el 
IDH de Brasil se mantenga inalterado o decrezca en los próximos años. La administración 
del gasto público brasileño sumado a su delicada situación macroeconómica, lo cual se 
abordará enseguida, disminuirán el margen de maniobra del gobierno brasileño y lo 
llevarán a tener que establecer prioridades a la hora de decidir cómo administrar el gasto 
público, teniendo que disminuir los valores o incluso suspender los generosos programas 
sociales tales como “Bolsa Familia” que financia el gobierno brasileño, especialmente, en 

                                                           
156 Reconocido economista Pakistaní.  
157 Sitio Oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Disponible en 
http://www.pnud.org.br/IDH/IDH.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDH 
158  Índice de Desarrollo Humano (IDH). Sitio Oficial del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Disponible en http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi-table  

http://www.pnud.org.br/IDH/IDH.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDH
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi-table


 

73 
 

el norte y nordeste del país. Asimismo, se espera que continúen los problemas y la falta de 
inversión en materia educativa, generando aun más desigualdad entre quienes tienen acceso 
a la educación y quienes no y aumentando la tasa de analfabetismo.   

    Por otra parte, a la hora de hacer referencia a la desigualdad socioeconómica dentro de 
Brasil, y en relación a la demanda del Movimento Dos Trabalhadores Sem Terra (MST), no 
podemos dejar de mencionar el porcentaje de distribución territorial del país. Como se ha 
mencionado anteriormente, es un país en donde una gran cantidad de tierras están 
concentradas en un pequeño porcentaje de latifundistas. Este, también es un dato estructural 
del país que se remonta a la época del imperio159 y es por ello que difícilmente varíe en el 
mediano plazo. 

    La segunda variable dentro de la dimensión socioeconómica es la del gasto público. Para 
señalar la importancia de esta variable y la anterior a la hora de proyectar esta primera 
evolución futura de los movimientos sociales brasileños, consideramos necesario recordar 
la ya mencionada “Revuelta del Vinagre” de Junio del 2013. En este año, el gobierno 

brasileño destinó millones de reales a la construcción de la infraestructura necesaria 
(estadios de fútbol, puentes, caminos, rutas, hoteles, aeropuertos, muesos, etc.)  para que se 
lleve a cabo la Copa del Mundo 2014.  Y para Noviembre del año 2013 se estima que el 
presupuesto destinado a tal evento por parte del gobierno brasileño superaba el de los 
mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 juntos. 160  Asimismo, se estimaba que 
solamente la construcción de estadios de futbol conllevaría un gasto de un billón de 
reales. 161  Sumado a esto último, es necesario destacar los numerosos atrasos que se 
registraron en materia de construcción de infraestructura, lo cual valió la crítica del 
entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter.162  

    En este contexto que los movimientos sociales brasileños comienzan a “despertarse” más 

de lo esperable. Con respecto a la UNE, por ejemplo, los estudiantes comenzaron a hacerse 
preguntas tales como: ¿Porque el gobierno brasileño destina mayor presupuesto a la 
construcción de estadios de futbol y no a la educación, siendo la misma un problema 
sumamente importante para el país? Con respecto al Movimiento Indígena, varias 

                                                           
159  Ver Antecedentes Históricos Generales. 
160 “Costos en los estadios de Brasil sobrepasa el de las copa de África y Alemania juntos”. Diario Zerohora. 

7/8/2013. Disponible en http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/esportes/copa-2014/noticia/2013/08/custo-de-
estadios-no-brasil-ultrapassa-o-das-copas-da-africa-e-alemanha-juntos-4226152.html 
161  “Costo de los estadios de la copa sube 1 billon y supera inversiones en movilidad”; Diario Folha de San 

Pablo. Disponible en http://www1.folha.uol.com.br/esporte/folhanacopa/2013/11/1376387-custo-dos-
estadios-da-copa-sobe-r-1-bi-e-supera-investimento-em-mobilidade.shtml  
162 “Las obras en los estadios brasileños tienen el mayor atraso en los últimos cuatro años”. Diario Folha de 

San Pablo. 7/1/2013. Disponible en 
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/deportes/copadelmundo/2014/01/1394251-las-obras-de-los-
estadios-brasilenos-tienen-el-mayor-atraso-de-los-ultimos-cuatro-mundiales.shtml 

http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/esportes/copa-2014/noticia/2013/08/custo-de-estadios-no-brasil-ultrapassa-o-das-copas-da-africa-e-alemanha-juntos-4226152.html
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/esportes/copa-2014/noticia/2013/08/custo-de-estadios-no-brasil-ultrapassa-o-das-copas-da-africa-e-alemanha-juntos-4226152.html
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/folhanacopa/2013/11/1376387-custo-dos-estadios-da-copa-sobe-r-1-bi-e-supera-investimento-em-mobilidade.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/folhanacopa/2013/11/1376387-custo-dos-estadios-da-copa-sobe-r-1-bi-e-supera-investimento-em-mobilidade.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/deportes/copadelmundo/2014/01/1394251-las-obras-de-los-estadios-brasilenos-tienen-el-mayor-atraso-de-los-ultimos-cuatro-mundiales.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/deportes/copadelmundo/2014/01/1394251-las-obras-de-los-estadios-brasilenos-tienen-el-mayor-atraso-de-los-ultimos-cuatro-mundiales.shtml
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comunidades indígenas fueron desalojadas a partir del uso de la fuerza por parte de la 
policía militar de varias zonas ocupadas por las mismas.  

    Con respecto al MPL, este fue el principal grupo que convocó a los demás movimientos 
sociales a salir a las calles a protestar y manifestarse, tras un aumento de veinte centavos de 
real en el boleto de ómnibus. Este movimiento, comenzó a hacerse preguntas tales como: 
¿Porque el gobierno brasileño destina gastos millonarios a la construcción de estadios de 
futbol y no mejora, sino que empeora, la situación de nuestra demanda crónicamente 
insatisfecha (Tarifa Zero del transporte público)?  

    Es decir, los altos costos que conllevaron el organizar correctamente la Copa de la FIFA 
2014 fueron altamente cuestionados tanto en el plano domestico como internacional. En el 
plano domestico, una combinación de elementos estrechamente vinculados desencadenó la 
Revuelta del Vinagre. Los manifestantes buscaban expresar su descontento respecto de la 
administración del gasto público brasileño, siendo necesario priorizar inversiones en 
materia de salud y educación antes que en futbol, por ejemplo.163    

    Es esto último lo que explica porqué el 13 de Junio del 2013 en las calles de San Pablo se 
escuchaban frases tales como “Renuncio a la Copa del Mundo. Quiero dinero para 
educación y salud”.164  

    Por lo tanto, el movimiento seguido por cada una de las variables abordadas hasta el 
momento llevó al estallido de la Revuelta del Vinagre, indicador de una Situación Populista 
extrema. Es decir, el hecho de ser uno de los países del mundo con la peor distribución del 
ingreso sumado a una política del gasto público que priorizó intereses, presiones y 
demandas externas antes que las internas, llevaron a la vehemente movilización de los 
movimientos sociales brasileños; al estallido de una Situación Populista extrema. La 
Revuelta del Vinagre es un hito que quedará marcado en la historia brasileña y un indicador 
del fracaso de la administración de Dilma Rousseff por lograr ejecutar una política de 
estado que logre conciliar demandas, intereses y presiones tanto internas como externas. La 
administración de Dilma Rousseff priorizó, en términos presupuestarios al menos, 
presiones y demandas externas en el marco de los preparativos para la Copa del Mundo 
antes que las demandas y presiones internas, lo cual arrojó como resultado las masivas 
protestas del Junio del 2013. 

    En función del escenario/ hipótesis planteado/a, en vistas a las Olimpiadas 2016 y 
teniendo como antecedentes la Copa del Mundo 2014, se espera que el gobierno de Dilma 
Rousseff vuelva a priorizar demandas y presiones externas en términos presupuestarios y de 
administración del gasto público. Se podría decir que el presupuesto destinado a la Copa 

                                                           
163  “Las razones de la ira en las calles de Brasil”; Diario BBC News UK; 1776/2013. Disponible en 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/06/130618_brasil_preguntas_manifestaciones_mr.shtml#1  
164  Ídem. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/06/130618_brasil_preguntas_manifestaciones_mr.shtml#1
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del Mundo 2014 cubre todas las necesidades que exige la organización de las Olimpiadas 
2016. Sin embargo, al observar la realidad brasileña en los meses de duración del mundial 
de fútbol y posteriores, notamos que Brasil no llegó del todo bien preparado al mismo y que 
será necesario reforzar una multiplicidad de cuestiones para el evento de alcance 
internacional que se aproxima, lo cual conllevará un presupuesto no menor; entre ellas: 
reparación de estadios de futbol ( ya que hubo estadios que sufrieron desmoronamientos)165 
, reparación de infraestructura necesaria para el transporte ( ya que hubo desmoronamiento 
de, por ejemplo, puentes)166 y reforzamiento de mecanismos de seguridad, producto de los 
índices delictivos registrados durante la Copa del mundo 2014 y de las manifestaciones por 
parte de movimientos sociales brasileños ( entre ellos, el MPL) que terminaron en 
enfrentamientos con la policía militar. Es por ello que consideramos que los gastos que 
serán destinados a este próximo evento  serán mucho más elevados que los que se 
destinarán a resolver o apaciguar las demandas crónicamente insatisfechas de los 
movimientos sociales brasileños aquí abordados. 

    Si a todo lo hasta aquí planteado le sumamos la tercer variable dentro de la dimensión 
socioeconómica, la Macroeconomía brasileña, el escenario aquí planteado se torna aún más 
oscuro. Como se mencionó en el cuadro de situación actual, la realidad macroeconómica de 
Brasil es sumamente delicada. En función del escenario planteado, se espera que los 
indicadores económicos brasileños continúen siendo negativos. Por un lado, las Olimpiadas 
2016 demandarán un elevado presupuesto al gobierno brasileño. Por otro lado, existe una 
necesidad real en la economía brasileña de recurrir al ajuste a nivel interno. Este ajuste a 
nivel interno implicará, entre otras cosas, un aumento de los precios transporte público, un 
recorte a los salarios docentes y una disminución del presupuesto destinado al sistema 
educativo.  

    Asimismo, se espera que la administración de Dilma Rousseff devalúe aun más y 
bruscamente el real para buscar mayor competitividad en el mercado internacional, lo cual 
llevará a un aumento de las exportaciones brasileñas, un ingreso al país muy grande en la 
cantidad y velocidad de circulación del dinero y, por ende, a una mayor inflación. La 
devaluación generará mayores índices inflacionarios que los actuales, pudiendo llevar a un 
atraso cambiario, en donde la inflación supere la devaluación.  

                                                           
165  Como es el caso del estadio Corinthians hacia Noviembre del 2013. Ver: “ Accidente en las obras del 

estadio del Corinthians deja muertos”; Diario Oglobo; Noviembre del 2013; Disponible en 
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/11/acidente-nas-obras-do-estadio-do-corinthians-mobiliza-
bombeiros.html  
166  Como fue el caso del viaducto que se ubica en la principal vía de ingreso al estadio de Belo Horizonte y 
dejó un saldo de 2 muertos y 22 heridos, de acuerdo a la Secretaria Provincial de Salud de Belo Monte. Ver: “ 

Se derrumba puente en Brasil”; Diario El Universal; 7/7/2014; Disponible en 
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/se-derrumba-puente-en-brasil-87558.html  

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/11/acidente-nas-obras-do-estadio-do-corinthians-mobiliza-bombeiros.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/11/acidente-nas-obras-do-estadio-do-corinthians-mobiliza-bombeiros.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/se-derrumba-puente-en-brasil-87558.html
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Por otra parte, los recientes escándalos de corrupción en la cúpula de la empresa estatal 
Petrobras generarán que el precio de las acciones continúe desplomado, lo cual disminuirá 
la inversión extranjera para Brasil aún más y generará un menor flujo de dinero para el 
gobierno brasileño que, en función del contexto que le tocará atravesar en materia 
presupuestaria, lo situará en una situación aun más compleja.  

    Todo lo hasta aquí planteado, inevitablemente, repercutirá en la cuarta y última de las 
variables que nos toca analizar dentro de la dimensión socioeconómica, el del Nivel de 
descontento social dentro del país.  

    Con respecto a la variable de la dimensión Socioeconómica, el Nivel de descontento 
social, y teniendo sumamente presente lo anteriormente desarrollado, se espera que el 
descontento aumente notablemente en este primer escenario. Una Situación Populista 
extrema implica niveles de descontento social extremos, con reclamos y toma de medidas 
extremas que ponen la institucionalidad del país al límite, tal como ocurrió con la Revuelta 
del Vinagre en Junio del 2013. Es decir, nuestra proyección a futuro es que se repita aquél 
escenario.  

    Las demandas crónicamente insatisfechas, como su nombre lo indica, son demandas que 
ya tienen un tiempo de vida muy largo y que no cambiarán. Tanto el MPL, como el MST, 
el Movimiento Indígena y la UNE continuarán su lucha por los objetivos que persiguen 
desde el día de su nacimiento. En otras palabras, se espera que cada uno de los 
movimientos sociales continúen luchando por la misma causa que los llevó a su creación: el 
MPL por la Tarifa Zero, el MST  por la Reforma Agraria, la UNE por la calidad educativa 
y el Movimiento Indígena por sus tierras y acceso a un sistema de salud aceptable. 

    Por otra parte, y en función de lo observado en los antecedentes históricos, podemos 
decir que los modos de acción de cada uno de estos movimientos tampoco variarán a 
futuro. Al observar los modos de reclamar/manifestarse a lo largo de la historia de cada uno 
de estos movimientos sociales, nos damos cuenta que ninguno de ellos ha sufrido grandes 
modificaciones hasta la actualidad. Todos ellos han conservador, en términos generales, un 
modo de acción similar para reclamar/manifestarse. De esta manera, se espera que el MPL 
continúe siendo un movimiento social más vehemente que el resto, manifestándose a partir 
del uso de la fuerza/coerción y mediante el corte de calles. El MST continuarán recurriendo 
al corte de rutas y a la toma de importantes instituciones democráticas brasileñas, muy 
probablemente sea el INCRA la principal víctima. La UNE continuará recurriendo al corte 
de calles y, por último, el Movimiento Indígena continuará recurriendo a la ocupación de 
instituciones democráticas brasileñas (tales como el Congreso brasileño) y de haciendas.  

    Por lo tanto, en función de nuestro primer escenario, a futuro se espera que las demandas 
crónicamente insatisfechas dentro de Brasil sigan siendo las mismas y no se resuelvan, que 
los rasgos estructurales del país ( particularmente la distribución del ingreso) permanezcan 
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inalterados, que ciertos indicadores de desigualdad social ( tales como el IDH) empeoren, 
que los eventos deportivos y la delicada situación económica brasileña obliguen a la 
administración de Dilma Rousseff a administrar el gasto público de tal manera que se 
busque satisfacer presiones y demandas externas ( no internas) ,  recurriendo a una política 
de ajuste a nivel interno167, llevando de esta manera, a una situación de caos social interno; 
a una Situación Populista extrema.         

    La segunda dimensión aquí planteada es la de Política Interna. La misma, hace 
referencia a cómo las autoridades políticas brasileñas perciben los altos niveles de 
descontento social dentro del país y, en función de ello, cuáles son sus respuestas a nivel de 
política interna para abordar tal situación.  

    La primera variable de la dimensión interna son las Percepciones de las autoridades 
políticas brasileñas. En función de nuestra primera hipótesis, se espera que las 
percepciones del Poder Ejecutivo brasileño respecto de la situación social interna no sean la 
de considerarla como algo prioritario, poniendo la atención en cuestiones de mucho mayor 
interés para la administración de Dilma Rousseff, tales como su posicionamiento a nivel 
internacional. En este sentido, consideramos que las percepciones de la administración de 
Dilma Rousseff estarán orientadas a considerar como prioritario sus principales temáticas 
en materia política exterior antes que su política interna. El Ejecutivo brasileño actuará en 
función de estas percepciones y priorizará, particularmente: En primer lugar, buscará 
profundizar sus vínculos comerciales con los países europeos en general y la Unión 
Europea (UE) en particular. En segundo lugar, el reforzamiento de sus vínculos con el 
grupo BRICS y la consolidación del nuevo banco de este grupo, el cual se propone como 
una alternativa a los grandes organismos financieros internacionales, especialmente al FMI 
y el Banco Mundial. En tercer lugar,  el avance del proyecto Brasil-Unión Europea que 
busca la construcción de un cable de fibra óptica submarino que atraviese el océano 
Atlántico y conecte Fortaleza con Lisboa, con el fin de que las telecomunicaciones entre el 
gigante sudamericano y los países europeos dejen de depender de los servicios prestados 
por Estados Unidos.  Por último, Brasil continuará prestando especial atención a su interés 
por llevar una reforma dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reforma 
que viene demandando desde la presidencia de Da Silva.  

    Por lo tanto, en este primer escenario, las percepciones del ejecutivo brasileño estarán 
orientadas a considerar como  de extremadamente prioritaria su política exterior, buscando 
a partir de la misma, convertirse no sólo en una potencia regional, sino también mundial, y 
en consolidarse como interlocutor entre la región latinoamericana y el resto del mundo. 

    Por otra parte,  es necesario destacar cuales serán las percepciones del Poder Legislativo 
brasileño. Consideramos que los legisladores brasileños percibirán, al igual que el 
                                                           
167 A partir de políticas tales como aumentos en el sistema de transportes públicos o destinando menor 
presupuesto a la educación.  
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Ejecutivo y presionados por el mismo y por los lobbies, a los temas de política externa que 
le interesan a la administración de Rousseff como de suma importancia. Se les dará 
especial/extrema prioridad a aquellos proyectos de ley que sean necesarios ser aprobados 
por el Congreso brasileño para que Brasil pueda avanzar con la firma de  los acuerdos 
internacionales que lo llevarán a una situación privilegiada en el sistema internacional, 
percibiendo como de importancia nula el tratamiento de aquellos proyectos de ley 
vinculados a las demandas crónicamente insatisfechas de los movimientos sociales aquí 
abordados.  Los legisladores brasileños percibirán que al priorizar el tratamiento de 
determinados proyectos de ley por sobre otros, pueden llegan a recibir concesiones 
atractivas por parte de determinados actores interesados en el tratamiento de esos proyectos 
que buscan ser priorizados.  

    La segunda variable dentro de la dimensión interna es el Grado de respuestas de las 
autoridades políticas brasileñas a las demandas insatisfechas. En función de este primer 
escenario, se espera que todos los proyectos de ley tratados en el Congreso que estén 
vinculados a las demandas crónicamente insatisfechas de los movimientos sociales 
brasileños queden estancados, sin que se trate ni apruebe ninguno de ellos. Recordamos que 
los principales proyectos de ley tratados en el Congreso en lo referido a las demandas 
insatisfechas de los movimientos sociales son:  

    En primer lugar, la PEC-125, vinculada a la demandas del Movimiento Indígena. 
Recordamos que la PEC-125 propone el traspaso de la facultad de demarcar las tierras de 
los pueblos originarios brasileños desde el Poder Ejecutivo brasileño hacia el Poder 
Legislativo brasileño. Asimismo, recordamos un dato no menor: en el Congreso brasileño 
están representados los intereses de la oligarquía latifundista del Brasil. Por lo tanto, y en 
función de este primer escenario planteado, se espera que los intereses latifundistas primer 
por sobre los interese y derechos del Movimiento Indígena, aprobándose la PEC-125 y, en 
consecuencia, quitándole las tierras que les corresponden los pueblos indígenas.  

    En segundo lugar, el proyecto de ley Tarifa Zero, vinculada a la demandas del MPL.  En 
relación a este proyecto de ley, se espera que no sea aprobado. Por el contrario, y como se 
estableció en la dimensión socioeconómica, Brasil probablemente deba recurrir al ajuste 
interno para lidiar con la coyuntura que aquí consideramos que se le aproxima. Cuando 
hacemos referencia a un ajuste interno, estamos queriendo decir que probablemente no sólo 
deba realizar recortes presupuestarios en materia de salud y educación, sino también 
recurrir a aumentos en el sistema de transporte público, tal como sucedió en los meses 
previos a la copa del Mundo 2014 y que derivó en la Revuelta del Vinagre.  

    Por último, tenemos en el Congreso brasileño el proyecto de ley que trata la destinación 
del 75 % de los royalties de petróleo a la educación, vinculada a la demanda de la UNE. Si 
bien este proyecto ya fue aprobado por las cámaras de diputados y senadores y ha 
comenzado a regir, en este escenario consideramos que el mismo  no tendrá una aplicación 
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real y efectiva para realizar un avance considerable y cumplir las metas contenidas en el 
Plan Nacional de Educación.  

    Sin embargo, teniendo en cuenta la coyuntura que se espera en este primer escenario, 
consideramos que la educación no será un tema prioritario para la administración de 
Rousseff, ya que se le dará un mayor nivel de importancia a otros asuntos dentro del Poder 
Legislativo brasileño que responden directamente a los intereses del Poder Ejecutivo, de los 
legisladores y de los lobbies, no a los intereses de la UNE.  

    Asimismo, los discursos pronunciados por las autoridades políticas brasileñas como 
categoría de esta variable, se espera que aumenten en este primer escenario. Recordamos el 
discurso pronunciado por la presidente Dilma Rousseff en el marco de la revuelta del 
vinagre en el año 2013.168 En este año, los discursos por parte de las autoridades políticas 
brasileñas en relación a las demandas crónicamente insatisfechas de cada uno de los 
movimientos sociales aumentaron notablemente.  

    Nos concentramos ahora en la evolución futura de las dos variables contenidas en la 
última dimensión del CAM, la de Política Exterior, que hace referencia a las relaciones 
internacionales que sostiene Brasil con los distintos países/bloques del mundo. La primera 
variable son las Relaciones con los países/bloques de la región latinoamericana. En 
función del escenario aquí planteado, consideramos que la prioridad que Brasil dé en las 
relaciones con estos países y bloques será mínima. Como se verá en la siguiente variable, el 
eje de su política exterior estará puesto el fortalecimiento de las relaciones con las grandes 
potencias extra continentales, con el objetivo último de convertirse en una potencia 
mundial. 

    Por otra parte, también vinculado a la demanda indígena, la participación de la FUNAI 
como organismo oficial de representación del Movimiento Indígena deja de tener una 
activa participación en foros latinoamericanos (especialmente los organizados en el marco 
del Mercosur) vinculados a la protección y promoción de los derechos de los pueblos 
indígenas latinoamericanos. 

    Con respecto a sus relaciones con Perú, y también en relación a las demandas del 
Movimiento Indígena, en este escenario se espera que la construcción de la represa 
hidroeléctrica de Belo Monte, parte del programa para lograr la seguridad energética 
brasileña, quede estancado producto de dos cuestiones: Por un lado, la constante lucha por 
parte de las comunidades indígenas por proteger las tierras en las que habitan, amparándose 
en el capítulo VIII de la Constitución Nacional de Brasil.  Por otro lado, la falta de de 
atención e interés por parte de las autoridades políticas brasileñas por resolver el problema, 
teniendo que ocuparse de cuestiones de mayor prioridad.   

                                                           
168  “Dilma responde a las manifestaciones”; Diario BBC News; 22/6/2013. Disponible en 

http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2013/06/130621_ultnot_brasil_dilma_discurso_cch  

http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2013/06/130621_ultnot_brasil_dilma_discurso_cch
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    Por otra parte, una importante fuente de financiamiento para Brasil proviene de sus 
exportaciones hacia América Latina, el Caribe y el Mercosur, también socios comerciales 
prioritarios. De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior de Brasil, el total de las 
exportaciones brasileñas hacia los países de América Latina y el Caribe fueron de US$ 
46.045 millones. Asimismo, el total de las exportaciones brasileñas hacia el Mercosur como 
un todo fueron de US$ 25.054 millones. 169 

     El vínculo comercial de Brasil con estos actores podría resultar prioritario para poder 
cubrir necesidades presupuestarias internas y externas que el país deberá afrontar. Sin 
embargo, en función del escenario aquí planteado, se espera que Brasil no priorice su 
relación con estos actores y, por ende, el presupuesto con el que el país contará para 
afrontar sus dilemas internos y externos quedará aún más reducido.  

    Por último, y vinculándolo con la demanda del MST, consideramos que al igual que el 
problema de la distribución del ingreso,  la reforma agraria resulta ser una cuestión 
compartida históricamente por toda la región latinoamericana. En este sentido, problemas 
comunes requerirán soluciones que partan de la cooperación entre los países 
latinoamericanos. En función del escenario futuro aquí planteado, la política exterior 
brasileña no estará orientada a la cooperación regional para buscar la solución a la histórica 
demanda del MST. El activismo político brasileño, tanto a nivel interno como a nivel de 
cooperación internacional con países de la región y bloques como la CEPAL para darle una 
solución al problema de concentración de tierras, es y seguirá siendo mínimo.  

    Con respecto a la segunda variable dentro de la dimensión Política Exterior, Relaciones 
Hemisféricas, en este primer escenario se espera que la relación comercial con Estados 
Unidos deje de ser dinámica y sufra un retroceso. Es necesario tener presente el fuerte 
vínculo comercial existente entre ambos países. La entrada de divisas que genera este 
vínculo comercial a Brasil es vital para la estabilidad de la economía brasileña. El monto de 
dinero recaudado a partir de las exportaciones hacia Estados Unidos es de suma 
importancia a la hora de administrar el presupuesto del país. Estados Unidos se encuentra 
entre primeros destinos de las exportaciones brasileñas, siendo el petróleo uno de los 
principales productos de exportación.  

    De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior de Brasil, en los meses de Enero/Mayo 
del 2015, el flujo de fondos generado por las exportaciones de petróleo brasileño hacia los 
Estados Unidos fue de U$ 793.277.479.170 Por otra parte, Estados Unidos resulta ser el 

                                                           
169 Balanza Comercial Brasileña 2014. Sitio Oficial del Ministerio de Comercio Exterior de Brasil. Disponible 
en http://www.desenvolvimento.gov.br//arquivos/dwnl_1423144482.pdf  
170  Intercambio comercial brasilero: Países y bloques económicos. Sitio Oficial del Ministerio de Comercio 
Exterior de Brasil. Disponible en 
http://www.desenvolvimento.gov.br//sitio/interna/interna.php?area=5&menu=576  

http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1423144482.pdf
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=576
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principal inversor en Brasil, especialmente, en el sector de extracción petrolera y de gas.171 
La mayor parte de los royalties petroleros provienen de las empresas norteamericanas (entre 
ellas TEXACO y ESSO) que explotan el petróleo y gas brasileño. 

    El escenario aquí planteado prevé un notable debilitamiento de los vínculos comerciales 
brasileños con Estados Unidos. Se producirá una caída en las recaudaciones brasileñas en 
materia de regalías petroleras y, en consecuencia, el presupuesto destinado hacia la 
educación será menor del que sería si existiese un fuerte vínculo entre ambos países. De 
esta manera, la UNE verá que las regalías obtenidas de la renta petrolera resultarán 
completamente insuficientes para lograr cumplir las metas del Plan Nacional de Educación.  

    Todo esto, en un contexto internacional en donde el precio del crudo ha caído 
vertiginosamente (lo cual afecta enormemente la cantidad de regalías petroleras 
recaudadas), de fragilidad macroeconómica para Brasil y de necesidad de destinar un 
enorme presupuesto a los preparativos para las Olimpiadas 2016.En este escenario, frente a 
la falta de financiamiento, el ajuste interno será una necesidad para el gobierno brasileño. 

    Por otra parte, con respecto a sus relaciones con Cuba, y en relación a las demandas del 
Movimiento Indígena, caerán los niveles de cooperación entre ambos países y, en 
consecuencia, la importación de médicos cubanos en el marco del programa “Mais 
Médicos”172 comenzará a flaquear hasta su desaparición casi completa. 

    La falta de mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos comerciales con Estados 
Unidos y el resto de la región latinoamericana y del Caribe, reducirá el margen de maniobra 
brasileño en términos presupuestarios y lo obligará a priorizar determinadas cuestiones por 
sobre otras. En función del escenario aquí planteado, la administración de Dilma Rousseff 
priorizará, como lo hizo para la Copa de la FIFA 2014, las demandas, presiones y 
percepciones externas por sobre las internas. 

    Consideramos que es esto último, como lo fue en la Copa del Mundo 2014, lo que 
actuará como disparador para generar una Situación Populista Extrema. El enorme 
presupuesto que será destinado exclusivamente al mega-evento, sumado a la necesidad de 
recurrir a un ajuste interno como consecuencia de la falta flujos de dinero producto de un 
debilitamiento de los vínculos comerciales con Estados Unidos, generará un nuevo 
“despertar” en los movimientos sociales brasileños, entre ellos, el MPL. Es aquí en donde 

la política exterior brasileña tendrá efectos en su situación domestica. Movimientos como el 
MPL comenzarán nuevamente a preguntarse: ¿Porque el gobierno brasileño tiene el dinero 
suficiente para realizar gastos millonarios en la infraestructura requerida para las 

                                                           
171  Brasil: Inversión Extranjera. Sitio Oficial del Santander Rio. Disponible en 
https://es.santandertrade.com/establecerse-extranjero/brasil/inversion-extranjera  
172 El cual importaba médicos cubanos a Brasil para dar asistencia sanitaria a aquellos sectores sector de la 
sociedad civil más necesitados, principalmente, aquellos habitados por comunidades indígenas. 

https://es.santandertrade.com/establecerse-extranjero/brasil/inversion-extranjera
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Olimpiadas 2016 pero, por otro lado,  recurre a un ajuste en la tarifa del transporte público? 
Este tipo de preguntas llevará nuevamente al MPL a las calles de Brasil y producirá, como 
sucedió en el 2013, un “efecto contagio” sobre el resto de los movimientos sociales 

brasileños, generado de esta manera, una Situación Populista extrema.  

    Para terminar con este proceso de desgranamiento del CAM,  la tercera y última variable 
dentro de esta dimensión son las Relaciones con otros países/bloques del mundo. En 
función de este tercer escenario planteado, consideramos que Brasil priorizará de manera 
extrema esta variable (tal como sucedió en el marco de los preparativos para la Copa de la 
FIFA 2014) con dos grandes fines de especial importancia para el país hoy en día: Por un 
lado, avanzar en su búsqueda de convertirse en potencia mundial. Por otro lado, configurar 
percepciones en el resto de los países del mundo que les indiquen que Brasil está preparado 
para esto último.  

    Con respecto a sus relaciones con Asia, es necesario destacar que actualmente posee un 
vínculo comercial prioritario con Brasil. China, particularmente, es el  principal destino de 
las exportaciones de soja brasileña. Los datos aportados por el Ministerio de Comercio 
Exterior de Brasil indican que en los meses de Enero/Mayo 2015 las exportaciones de soja 
hacia China fueron de U$ 6.626.179.782.173 En función del escenario aquí planteado, se 
espera que Brasil continúe afianzando su vínculo comercial con China a través de aumentos 
en las exportaciones de soja hacia este país, también economía emergente en este siglo y 
cuya población no cesa de crecer. Esto último, implicará profundizar el agro negocio 
brasileño, lo cual aumentará considerablemente el PBI de Brasil mejorando enormemente 
sus indicadores económicos174, pero también potenciará el descontento del Movimento Dos 
Trabalhadores Sem Terra (MST), quienes hace años luchan por la finalización de esta 
práctica.  

    Con respecto a sus relaciones con Europa, dos cuestiones a resaltar sobre las cuales 
Brasil pondrá especial énfasis: Por un lado, Brasil buscará concretar el proyecto que prevé 
la construcción de un cable submarino de fibra óptica que atraviese todo el océano 
atlántico, conectando Fortaleza con Lisboa. El mismo, resulta indispensable para montar un 
sistema de telecomunicaciones entre Brasil y los países europeos que sea cien por ciento 
autónomo de los servicios informáticos norteamericanos. 

    Por otro lado, Brasil hoy en día ha asumido un activismo político notable para cerrar el 
acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE),  el cual se viene 
negociando desde la administración de Luiz Inacio Da Silva Parecería ser que Brasil busca 

                                                           
173 Intercambio comercial brasilero: Países y bloques económicos. Sitio Oficial del Ministerio de Comercio 
Exterior de Brasil. Disponible en 
http://www.desenvolvimento.gov.br//sitio/interna/interna.php?area=5&menu=576 
174 Recordamos que el agro negocio en Brasil no sólo es importante fuente de ingreso de divisas al país, sino 
también de crecimiento de su PBI. 

http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=576
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utilizar al bloque latinoamericano como una herramienta que le permita insertarse en el 
mercado internacional. Sin embargo, si bien consideramos que el acuerdo con la EU se 
concretará por la proximidad a la que se encuentra de cerrarse, el mismo no generará los 
beneficios esperados por Brasil a futuro, siendo este último uno de los motivos que llevarán 
al país a abandonar por completo sus vínculos con el bloque latinoamericano al ya no 
resultarle estratégicamente útil. Por ende, el país optará por profundizar sus vínculos 
comerciales bilateralmente con la UE, hoy en día uno de los principales bloques con los que 
mantiene importantes intercambios comerciales. 

    Con respecto a las relaciones con el grupo BRICS, Brasil apuntará el afianzamiento de 
los vínculos con este bloque. Para esto, se mostrará políticamente activo por cerrar por 
completo la cuestión del Banco BRICS, el cual se propone como una alternativa a los 
grandes organismos prestamistas internacionales, tales como el FMI y el Banco mundial. El 
mismo, fue un tema prioritario en la última (VI) Cumbre del grupo, la cual se llevó a cabo 
en el año 2014, en Fortaleza y Brasilia.175   

    En este punto de su política exterior, quisiéramos nuevamente destacar las palabras de 
Dilma Rousseff en su toma de posesión, la cual señaló “Con los BRICS, nuestros socios 
estratégicos globales, avanzaremos en el comercio, en la cooperación científica y 
tecnológica, nuestras acciones diplomáticas y en la implementación del Banco de 
Desarrollo…”.176 

    Por último, Brasil continuará concentrado en su objetivo de impulsar una histórica 
reforma democrática dentro del Consejo de Seguridad de la ONU y , de esta manera, lograr 
romper con la estructura de poder existente hasta el momento e ingresar como miembros 
permanente al mismo. Como destacó Dilma Rousseff en la 69 reunión de la Asamblea 
General de la ONU, en Septiembre del año 2014, “El Consejo de Seguridad tiene 
dificultades para promover solución pacifica de esos conflictos. Para vencer esos impass 
será necesaria una verdadera reforma del Consejo de Seguridad, proceso que se arrastra 
hace mucho tiempo”.177  

                                                           
175  VI Cumbre Brics. Sitio Oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Disponible en 
http://www.brics6.itamaraty.gov.br/   
176 “En discurso Dilma prioriza educación y defiende Petrobras”;Diario Folha de San Pablo; 1/1/2015. 

Disponible en http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/01/1569540-em-discurso-dilma-prioriza-educacao-e-
defende-petrobras-leia-a-integra.shtml  
177  Discurso pronuncia por la Presidente de la República, Dilma Rousseff, en el debate de apertura de la 69 
Asamblea General de la ONU. Nueva York. Septiembre del 2014. Sitio Oficial del Ministerio de Relaciones 
Exterior de Brasil. Disponible en 
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5824:discurso-proferido-
pela-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-na-abertura-do-debate-de-alto-nivel-da-69-assembleia-geral-das-
nacoes-unidas-onu-nova-york-24-de-setembro-de-2014&catid=42&lang=pt-BR&Itemid=280  

http://www.brics6.itamaraty.gov.br/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/01/1569540-em-discurso-dilma-prioriza-educacao-e-defende-petrobras-leia-a-integra.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/01/1569540-em-discurso-dilma-prioriza-educacao-e-defende-petrobras-leia-a-integra.shtml
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5824:discurso-proferido-pela-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-na-abertura-do-debate-de-alto-nivel-da-69-assembleia-geral-das-nacoes-unidas-onu-nova-york-24-de-setembro-de-2014&catid=42&lang=pt-BR&Itemid=280
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5824:discurso-proferido-pela-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-na-abertura-do-debate-de-alto-nivel-da-69-assembleia-geral-das-nacoes-unidas-onu-nova-york-24-de-setembro-de-2014&catid=42&lang=pt-BR&Itemid=280
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5824:discurso-proferido-pela-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-na-abertura-do-debate-de-alto-nivel-da-69-assembleia-geral-das-nacoes-unidas-onu-nova-york-24-de-setembro-de-2014&catid=42&lang=pt-BR&Itemid=280
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    Por lo tanto, en términos generales, en este primer escenario, Brasil orientará su política 
exterior hacia la priorización de vínculos con países extra continentales, dejando en un 
segundo plano sus vínculos con América Latina y el resto de los miembros del hemisferio 
americano.  

    Para finalizar, consideramos necesario destacar que ninguna de todas las 
dimensiones/variables aquí proyectadas a futuro llevará por sí sola a nuestro primer 
escenario. Por el contrario, es necesaria una determinada convergencia de las mismas para 
que el mismo se dé. 

    Pasemos ahora al segundo nivel de análisis en este primer escenario proyectivo, el cual 
buscará explicar cómo esa situación populista extrema repercutirá/influenciará en la agenda 
de prioridades de política exterior del país, obligándolo a este último a tener que establecer 
prioridades a la hora de decidir con quién relacionarse y con quien no, qué temas serán 
prioritarios y cuáles no.     

    En función del escenario aquí planteado, se espera que el cuadro de situación populista 
extrema a nivel interno disminuya considerablemente el margen de maniobra que Brasil 
posee para tomar decisiones en materia de política exterior vinculadas a sus, hasta el 
momento, prioritarias relaciones con los países extra continentales y deba, en consecuencia, 
establecer otro tipo de prioridades en su agenda de política exterior.178  En este punto, 
recordamos la definición de margen de maniobra aportada por la Dra. Mirka Seitz, a la cual 
define como  un criterio analítico por el cual la toma de decisiones puede ser concebida 
como una ecuación de tres elementos: En primer lugar, los elementos estructurales. Entre 
estos, consideramos la geografía, población, economía, memoria histórica y cultura. En 
segundo lugar, la coyuntura u oportunidad de que se trate en el momento de la toma de 
decisiones. En este escenario, la coyuntura interna seria la situación populista extrema que 
vivirá el país. Por último, las percepciones de los tomadores de decisiones, la población y 
los medios de comunicación, sumados a las percepciones externas.179 

    En base a lo anteriormente planteado, sumada a los elementos estructurales vinculados a 
la profunda desigualdad socioeconómica del país, la coyuntura interna brasileña (situación 
populista extrema) disminuirá notablemente el margen de maniobra que el país posea hasta 
el momento para decidir sobre sus prioridades en materia de política exterior y lo obligará a 
priorizar sus relaciones con la región latinoamericana, el Caribe y Estados Unidos, dejando 
en un segundo plano de importancia sus relaciones con los países extra continentales. 

                                                           
178 Recordamos que una de las estrategias de Brasil era utilizar su relacionamiento con las grandes potencias 
para alcanzar su objetivo de convertirse en potencia mundial  a futuro. 

 

 



 

85 
 

     El vínculo con estas regiones del globo pasará a ser los prioritarios en la agenda de 
política exterior de Brasil, debido la urgente necesidad de dar respuestas a las demandas 
crónicamente insatisfechas  dentro del país. En este punto, consideramos pertinente 
recordar nuevamente la definición de “Política Exterior” aportada por la Dra. Mirka Seitz, 

a la cual define como “La resultante de un vector dinámico de fuerzas y presiones que se 

ejercen desde dentro de los países y desde el sistema internacional en su complejidad y que 
termina por ser sintetizada en las decisiones burocráticas aludidas”.180  

    En este primer escenario, así como una extrema priorización de la política externa por 
sobre la interna había sido una de la multiplicidad de causas que habían llevado al estallido 
de una situación populista extrema, el desencadenamiento de la misma impactará de tal 
manera en las percepciones de las autoridades políticas brasileñas que las llevarán a realizar 
una priorización de la política interna por sobre la externa. El poder ejecutivo brasileño 
pasará a comprender la política exterior como una herramienta más a su disposición para 
satisfacer de manera urgente presiones y demandas internas. Y, sumado a esto último, 
comprenderá que es a través del reforzamiento de sus vínculos con los países 
latinoamericanos y del resto del hemisferio americano que puede canalizar esa situación de 
extremo descontento social interno. 

    De esta manera, se reforzarán los vínculos con Cuba y se profundizará el programa 
“Mais Médicos”, lo cual generará un aumento en la formación e importación de médicos 

cubanos para que trabajen en aquellas áreas habitadas por comunidades indígenas, 
facilitándoles el acceso a una asistencia sanitaria de mayor calidad. 

    Respecto de sus relaciones con Perú, se espera que se refuerce la cooperación en materia 
de seguridad energética a partir de la construcción de la represa de Belo Monte. Sin 
embargo, esto no implicará el pisar la Constitución Nacional de Brasil y los derechos de los 
pueblos indígenas contenidos en ella. Los derechos de estas comunidades serán 
enteramente respetados en esta búsqueda de avanzar en materia de seguridad energética por 
parte del país.  Asimismo, destacamos que uno de los objetivos de la construcción de la 
represa es el  suministro de energía eléctrica a las comunidades indígenas que allí habitan. 

    Por otra parte, se producirá un aumento de la participación de la FUNAI, organismo 
oficial de representación de los intereses y derechos de los pueblos originarios, en foros 
latinoamericanos, en los cuales se tratará la cuestión indígena en toda la región 
latinoamericana.  

Asimismo, Brasil aumentará su participación en aquellos organismos de integración  que 
traten temas estrictamente vinculados a la región latinoamericana y caribeña (Mercosur, 
Unasur, CEPAL, etc.). Aprovechará estos espacios para debatir y buscar soluciones 

                                                           
180 Seitz, Ana Mirka; Op.Cit; Pág. 5. 
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conjuntas a problemas compartidos por la región, tales como la desigualdad en la 
distribución del ingreso y en la concentración de tierras.181 

    En lo que hace a sus vínculos con MERCOSUR, se profundizarán los intercambios 
comerciales con este socio comercial prioritario para el país. La entrada de divisas a Brasil 
provenientes de sus exportaciones hacia el bloque latinoamericano ampliarán el 
presupuesto con el que el país cuente a la hora de dar respuestas a demandas y presiones 
tanto internas como externas, sin necesidad de tener que recurrir a ajustes internos en el 
sistema de transportes o educativo.182  

    Con respecto a sus relaciones con Estados Unidos, actual socio comercial prioritario para 
el país, la situación populista extrema obligará a Brasil a profundizar sus vínculos 
comerciales con este país, sobre todo en materia petrolera, punto fundamental de la relación 
comercial entre ambos países. La entrada de divisas provenientes de las exportaciones 
brasileñas del crudo sumado a un considerable aumento de las regalías obtenidas de la 
extracción petrolera norteamericana en territorio brasileño no sólo ampliarán notablemente 
el presupuesto con el que país cuente y reducirá las probabilidades de que se tenga que 
recurrir a un ajuste interno, sino que también aumentará las probabilidades de alcanzar las 
metas contenidas en el Plan Nacional de Educación (PNE) brasileño, teniendo en cuenta lo 
que ello implica para la UNE.   

    Por otra parte, en esta nueva re-estructuración de la agenda de prioridades en materia de 
política exterior brasileña a la cual somete la situación populista extrema, los principales 
intereses brasileños en sus relaciones con países/bloque extra continentales quedarán  
congelados, al menos temporalmente. De esta manera, ya no serán considerados prioritarios 
y quedarán estancados temas tales como: Reforma del Consejo de Seguridad para que 
Brasil pueda ingresar como miembro permanente, profundización de las relaciones con el 
grupo BRICS, la profundización de los vínculos comerciales con China y el acuerdo de 
libre comercio entre el Mercosur y la UE, optando por cerrarse y profundizar la integración 
e institucionalización del bloque latinoamericano. 

 

 

 

 

 

                                                           
181 Este último, principal demanda crónicamente insatisfecha del MST.  
182  Lo cual había sido un disparador inmediato de la Revuelta de Vinagre de Junio del 2013. 
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VI.II   Segundo Escenario: “Quien mucho abarca, poco aprieta” 

 

    El segundo escenario plantea un caso de tipo intermedio, sin tocar extremos y más 
similar al cuadro de situación actual: : Los movimientos sociales brasileños crean una 
Situación Populista convencional (no extrema), disminuyendo el margen de maniobra de 
Brasil a la hora de decidir en materia de política exterior y obligándolo a priorizar sus 
relaciones con la región latinoamericana y demás miembros del hemisferio americano, 
dejando en un segundo plano sus relaciones con países extra continentales, aunque sin por 
ello dejar de tener relaciones con los mismos. 

    Para iniciar con este tercer análisis proyectivo, procederemos a desgranar la primera 
dimensión del Cuadro de Análisis Morfológico (CAM), la cual se ha denominado 
Socioeconómica.  

    La primera variable dentro de esta dimensión es la del Nivel de desigualdad 
socioeconómica. Con respecto al Coeficiente de Gini como indicador de la desigualdad 
económica183, se espera que el mismo no sufra alteraciones significativas en los próximos 
años por el hecho de ser un rasgo propio de la estructura social latinoamericana que existe 
desde los tiempos de la conquista hasta el hoy en día. Recordamos por última vez que el 
caso brasileño es específicamente particular en materia de distribución del ingreso, siendo 
este país uno de los de la peor distribución del ingreso del planeta tierra.  Como se 
mencionó anteriormente, los niveles de desigualdad económica son muy marcados en este 
país, generándose una brecha muy amplia entre personas ricas y pobres que no se espera 
que se achique en los próximos años.  

    Por otra parte, haciendo referencia a la desigualdad estrictamente social y tomando como 
principal indicador de la misma el Índice de Desarrollo Humano (IDH)184, en función del 
tercer escenario planteado, se espera que el mismo aumente en los próximos años. 

    De acuerdo a los datos aportados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
el IDH de Brasil ha tendido a crecer paulatinamente en los últimos diez años producto de 
los programas sociales impulsados por las administraciones de Dilma Rousseff y Lula Da 
Silva, tales como “Bolsa Familia” y “Fome Cero”. De esta manera, y en función del 

                                                           
183  Recordamos que el mismo es utilizado para medir la distribución del ingreso.  
184 Recordamos que el IDH es un indicador social elaborado por el PNUD. El mismo, es obtenido a partir de 
un balance de tres variables esenciales: En primer lugar, una vida larga y saludable, medida por la esperanza 
de vida al nacer. En segundo lugar, la educación, medida por la tasa de analfabetismo adulto y la tasa de 
matricula total combinada de primaria, secundaria y terciaria. Por último, el nivel de vida decente, medido por 
el PBI Per Cápita, a partir del cual se evalúa el acceso a los recursos económicos necesarios para que las 
personas puedan tener un nivel de vida decente.  
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escenario aquí planteado, se espera que el IDH de Brasil continúe creciendo lentamente, tal 
como lo viene logrando con las gestiones del Partidos Dos Trabalhadores (PT). La 
administración del Dilma Rousseff, siendo consciente de que el grueso de sus votantes se 
ubican en las regiones más pobres del país (Norte y Nordeste) y que tales situaciones de 
desigualdad interna disminuyen su margen de maniobra para decidir en materia de política 
internacional, priorizará su gestión en materia social y buscará aumentar la ayuda destinada 
a aquello sectores más necesitados y vulnerables que confían en su gestión. De esta manera, 
avanzará notablemente en la lucha del país por resolver el problema de la desigualdad  
dentro del país.  

    Por último, a la hora de hacer referencia a la desigualdad socioeconómica dentro de 
Brasil, y en relación a la demanda del Movimento Dos Trabalhadores Sem Terra (MST), no 
podemos dejar de mencionar el porcentaje de distribución territorial del país. Como se ha 
mencionado anteriormente, es un país en donde una gran cantidad de tierras están 
concentradas en un pequeño porcentaje de latifundistas. En función del escenario aquí 
planteado consideramos que, al ser éste un dato estructural del país que se remonta a la 
época del imperio185 , difícilmente varíe en el corto/mediano plazo. Los rasgos estructurales 
de Brasil, difícilmente varíen en este segundo escenario. 

    Pasemos ahora a la segunda variable dentro de la dimensión socioeconómica, la del 
Gasto público. 

    En lo que respecta al escenario futuro aquí planteado de la administración del gasto 
público brasileño, consideramos necesario tener presente tres grandes cuestiones ya 
mencionadas a lo largo del presente trabajo: En primer lugar, y como antecedente, debemos 
tener presente las demandas presupuestarias para la Copa de la FIFA 2014 y todo lo que 
ello implicó tanto a nivel interno como internacional. En segundo lugar, también como 
antecedente e indicador, deberíamos tener sumamente presente la Revuelta del Vinagre. Por 
último, debemos ser conscientes de las demandas presupuestarias que implican montar un 
evento como el de las Olimpiadas 2016. 

    En función del escenario aquí proyectado y teniendo presente lo anteriormente 
destacado, consideramos que la administración de Dilma Rousseff no logrará diseñar y 
ejecutar una política de gasto público que logre satisfacer completamente las demandas, 
intereses y presiones provenientes tanto desde el ámbito interno como desde el sistema 
internacional. El gasto público brasileño (en materia de salud, educación, transportes, 
infraestructura, etc.) estará, en términos generales, orientado a satisfacer presiones y 
demandas provenientes desde el sistema internacional, antes que las provenientes del 
ámbito domestico. 

                                                           
185  Ver Antecedentes Históricos Generales. 
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    Es por esto que, en este escenario, también se proyecta una priorización de la política 
externa por sobre la interna. Sin embargo, a diferencia del primer escenario, a la 
priorización presupuestaria no se la concibe como extrema, pudiendo destinar cierto 
porcentaje del mismo a las demandas insatisfechas existentes en el nivel domestico.   

    Pasemos ahora a la tercera variable dentro de la dimensión socioeconómica, la 
Macroeconomía brasileña. Como se mencionó en el escenario anterior, Brasil posee un 
doble desafió en materia económica y presupuestaria: Por un lado, las Olimpiadas 2016 
demandarán un elevado presupuesto al gobierno brasileño. Por otro lado, la necesidad de 
enfrentar la delicada situación económica que actualmente le toca atravesar.  

    Este segundo escenario plantea que, en materia macroeconómica, Brasil logrará resolver 
sólo parcialmente la delicada/crítica situación macroeconómica en la que se encuentra 
actualmente. Se espera que la administración de Dilma Rousseff mantenga la devaluación 
del real (sin cambios bruscos) y, en consecuencia, aumente su competitividad internacional, 
las exportaciones brasileñas y se produzca un ingreso de divisas al país que le permitan 
lograr tener una balanza comercial que arroje superávit comercial. Sin embargo, los 
problemas inflacionarios continuarán vigentes dentro del país y serán motivo de 
descontento social general, aunque no se producirán situaciones de atraso cambiario, como 
las que se plantean en el primer escenario. Por otra parte, los recientes escándalos de 
corrupción en la cúpula de la empresa estatal Petrobras serán esclarecidos y el precio de las 
acciones remontará, lo cual aumentará la inversión extranjera para Brasil.  

    Como en el anterior escenario, todo lo hasta aquí planteado, inevitablemente, repercutirá 
en la cuarta y última de las variables que nos toca analizar dentro de la dimensión 
socioeconómica, el del Nivel de descontento social dentro del país.  

    Con respecto a la variable de la dimensión Socioeconómica, el Nivel de descontento 
social, y teniendo sumamente presente lo anteriormente desarrollado, se espera que el 
descontento social no desaparezca, pero sí se reduzca notablemente en términos 
comparativos con el primer escenario.  

    En este segundo escenario, los movimientos sociales aquí abordados crean una Situación 
Populista convencional (no extrema). Tanto el MPL, como el MST, el Movimiento 
Indígena y la UNE recibirán respuestas parciales a sus demandas crónicamente 
insatisfechas, pero de ninguna manera encontrarán la completa satisfacción de las mismas. 
Percibirán que una vez más, aunque en menor medida que en el primer escenario, el 
gobierno brasileño ha dado prioridad a otras cuestiones. Por lo tanto, y en función del 
escenario aquí planteado se espera que:  

    Las demandas crónicamente insatisfechas de cada uno de esto movimientos no 
cambiarán. Tanto el MPL, como el MST, el Movimiento Indígena y la UNE continuarán su 
lucha por los objetivos que persiguen desde el día de su nacimiento. En otras palabras, se 
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espera que cada uno de los movimientos sociales continúen luchando por la misma causa 
que los llevó a su creación: el MPL por la Tarifa Zero, el MST  por la Reforma Agraria, la 
UNE por la calidad educativa y el Movimiento Indígena por sus tierras y acceso a un 
sistema de salud aceptable. 

    Por otra parte, y en función de lo observado en los antecedentes históricos, podemos 
decir que los modos de acción de cada uno de estos movimientos tampoco variarán a 
futuro. Al observar los modos de reclamar/manifestarse a lo largo de la historia de cada uno 
de estos movimientos sociales, nos damos cuenta que ninguno de ellos ha sufrido grandes 
modificaciones hasta la actualidad. Todos ellos han conservador, en términos generales, un 
modo de acción similar para reclamar/manifestarse. De esta manera, se espera que el MPL 
continúe siendo un movimiento social más vehemente que el resto, manifestándose a partir 
del uso de la fuerza/coerción y mediante el corte de calles. El MST continuarán recurriendo 
al corte de rutas y a la toma de importantes instituciones democráticas brasileñas, muy 
probablemente sea el INCRA la principal víctima. La UNE continuará recurriendo al corte 
de calles y, por último, el Movimiento Indígena continuará recurriendo a la ocupación de 
instituciones democráticas brasileñas (tales como el Congreso brasileño) y de haciendas.  

    Por lo tanto, en función de nuestro primer escenario, a futuro se espera que las demandas 
crónicamente insatisfechas dentro de Brasil sigan siendo las mismas y no se resuelvan, que 
los rasgos estructurales del país ( particularmente la distribución del ingreso y la 
concentración de tierras) permanezcan inalterados, que ciertos indicadores de desigualdad 
social ( tales como el IDH) mejores gradualmente, que los eventos deportivos y la delicada 
situación económica brasileña obliguen a la presidente Dilma Rousseff a administrar el 
gasto público de tal manera que se busque priorizar las presiones y demandas externas  por 
sobre las internas, dando sólo respuestas parciales a estas últimas y llevando de esta 
manera, a  una Situación Populista convencional similar a la actual.      

    La segunda dimensión aquí planteada es la de Política Interna. Como se mencionó 
anteriormente, hace referencia a cómo las autoridades políticas brasileñas perciben los altos 
niveles de descontento social dentro del país y, en función de ello, cuáles son sus respuestas 
a nivel de política interna para abordar tal situación.  

    La primera variable de la dimensión interna son las Percepciones de las autoridades 
políticas brasileñas. En función de nuestra primera hipótesis, se espera que las 
percepciones del Poder Ejecutivo brasileño respecto de la situación social interna no sean la 
de considerarla como algo prioritario, poniendo la atención en cuestiones de mucho mayor 
interés para la administración de Dilma Rousseff, tales como la búsqueda de un sólido 
posicionamiento a nivel internacional y su inserción en el mercado internacional. En este 
sentido, al igual que en el primer escenario, aunque en menor medida, consideramos que las 
percepciones del ejecutivo brasileño estarán orientadas a considerar como prioritario sus 
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principales temáticas en materia política exterior, las cuales fueron brevemente 
mencionadas en el escenario anterior. 

    Por otra parte,  es necesario destacar cuales serán las percepciones del Poder Legislativo 
brasileño. Consideramos que los legisladores brasileños percibirán, al igual que el 
Ejecutivo y presionados por el mismo y por los lobbies, a los temas de política externa que 
le interesan a la administración de Rousseff como de mayor importancia. Se les dará 
prioridad (aunque no una prioridad extrema como en el primer escenario) a aquellos 
proyectos de ley que sean necesarios ser aprobados por el Congreso brasileño para que 
Brasil pueda avanzar con la firma de  los acuerdos internacionales que lo llevarán a una 
situación de gran potencia en sistema internacional, sin por ello dejar de tratar parcialmente 
y con menor empeño aquellos proyectos de ley vinculados a las demandas crónicamente 
insatisfechas de los movimientos sociales. Los legisladores brasileños percibirán que al 
priorizar el tratamiento de determinados proyectos de ley por sobre otros, pueden llegan a 
recibir concesiones atractivas por parte de determinados actores interesados en el 
tratamiento de esos proyectos que buscan ser priorizados. 

    La segunda variable dentro de la dimensión interna es el Grado de respuestas de las 
autoridades políticas brasileñas a las demandas insatisfechas. En función de este segundo 
escenario, se espera que la aprobación o no aprobación de los proyectos de ley tratados en 
el Congreso y que estén vinculados a las demandas crónicamente insatisfechas de los 
movimientos sociales brasileños aquí abordados, terminen estancados o sean sólo 
parcialmente beneficiosos para cada uno de ellos, sin contribuir a la solución de sus 
demandas crónicamente insatisfechas.   

    Recordamos una vez más que los principales proyectos de ley tratados en el Congreso, 
en lo referido a las demandas insatisfechas de los movimientos sociales son:  

    En primer lugar, la PEC-125, vinculada a la demandas del Movimiento Indígena. 
Recordamos nuevamente que la PEC-125 propone el traspaso de la facultad de demarcar 
las tierras de los pueblos originarios brasileños desde el Poder Ejecutivo brasileño hacia el 
Poder Legislativo brasileño. Asimismo, recordamos nuevamente un dato no menor: en el 
Congreso brasileño están representados los intereses de la oligarquía latifundista del Brasil. 
Por lo tanto, y en función de este segundo escenario planteado, se espera que el proyecto de 
ley quede estancado por una puja de poder que no cesará entre los intereses y derechos 
(contenidos en el capítulo VIII de la Constitución Nacional de Brasil) del Movimiento 
Indígena y los intereses de la oligarquía latifundista brasileña. El proyecto seguirá siendo 
tratado por el Congreso brasileño, pero no conseguirá su aprobación ni será archivado. Por 
lo tanto, el descontento indígena  y la lucha por su causa continuarán vigente. 

    En segundo lugar, el proyecto de ley Tarifa Zero, vinculada a la demandas del MPL.  En 
relación a este proyecto de ley, se espera que el mismo no sea aprobado en su totalidad. Lo 
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que sucederá es que se aprobará la Tarifa Zero pero sólo en ciertos Estados y municipios 
del país, sin abarcar a todo Brasil. Es por esto que las demandas del MPL recibirán este tipo 
de respuestas parciales, las cuales no serán suficientes para apaciguar el descontento del 
movimiento, el cual se caracteriza por poseer una postura inflexible y rígida a la hora de 
negociar186. 

    Por último, tenemos en el Congreso brasileño el proyecto de ley (ya aprobado) que 
destina del 75 % de los royalties de petróleo a la educación, vinculada a la demanda de la 
UNE. En función de este segundo escenario planteado, se espera que el monto 
presupuestario proveniente de las regalías petroleras se cumpla en la práctica tal cual lo 
establece la ley, pero que no sea suficiente para alcanzar las metas contenidas en el Plan 
Nacional de Educación. 

    Como se mencionó anteriormente, el Congreso brasileño dará respuestas parciales a las 
demandas crónicamente insatisfechas de cada uno de los movimientos sociales, pero que de 
ninguna manera lograran satisfacerlas por completo.  

    Por otra parte, las respuestas por parte de las autoridades políticas brasileñas a los 
movimientos sociales en materia discursiva se espera que sea prácticamente nula, tal como 
sucede en el cuadro de situación actual del problema. 

    Nos concentramos ahora en la evolución futura de las dos variables contenidas en la 
última dimensión del CAM, la de Política Exterior. Dijimos ya que, al igual que en el 
primer escenario, Brasil priorizará su política exterior por sobre la interna. Sin embargo, 
dos diferencias gruesas podemos remarcar con respecto al escenario anterior: Por un lado, 
esa priorización no será extrema y, por otro lado, se introducen ciertas modificaciones en la 
variable que hace referencia a sus relaciones hemisféricas.  

    La primera variable dentro de esta dimensión son las Relaciones con los países/bloques 
de la región latinoamericana. En función del escenario aquí planteado, consideramos que 
la prioridad que Brasil dé en las relaciones con estos países y bloques será mínima. Como 
se verá en la siguiente variable, el eje de su política exterior estará puesto, básicamente, en 
el fortalecimiento de sus relaciones hemisféricas y con las potencias extra continentales, 
con el objetivo último de convertirse en una potencia mundial. 

    Vinculado a la demanda indígena, al igual que en el primer escenario, la participación de 
la FUNAI como organismo oficial de representación del Movimiento Indígena deja de tener 
una activa participación en foros latinoamericanos (especialmente los organizados en el 
marco del Mercosur) vinculados a la protección y promoción de los derechos de los pueblos 
indígenas latinoamericanos. El Movimiento Indígena percibirá que ya no cuenta con un 

                                                           
186 Ver cuadro F.O.D.A 
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organismo oficial del gobierno brasileño que lo represente en el exterior, defendiendo sus 
derechos e intereses más preciados.   

    Con respecto a sus relaciones con Perú, y también en relación a las demandas del 
Movimiento Indígena, en este escenario también se espera que la construcción de la represa 
hidroeléctrica de Belo Monte, parte del programa para lograr la seguridad energética 
brasileña, quede estancado producto de dos cuestiones: Por un lado, la constante lucha por 
parte de las comunidades indígenas por proteger las tierras en las que habitan, amparándose 
en el capítulo VIII de la Constitución Nacional de Brasil.  Por otro lado, la falta de de 
atención e interés por parte de las autoridades políticas brasileñas por resolver el problema, 
teniendo que ocuparse de cuestiones de mayor prioridad.  Esto llevará a que el reclamo 
indígena siga latente.  

    Por otra parte, una importante fuente de financiamiento para Brasil proviene de sus 
exportaciones hacia América Latina, el Caribe y el Mercosur, también socios comerciales 
prioritarios.187 El vínculo comercial de Brasil con estos actores podría resultar prioritario 
para poder cubrir necesidades presupuestarias internas y externas que el país deberá 
afrontar. Sin embargo, en función del escenario aquí planteado, se espera que Brasil no 
priorice su relación con estos actores y, por ende, el presupuesto con el que el país contará 
para afrontar sus dilemas internos y externos quedará aún más reducido. Las pobres 
relaciones que Brasil mantenga con estos actores disminuirán notablemente su margen de 
maniobra en materia presupuestaria.  

    Por último, y vinculándolo con la demanda del MST, consideramos que al igual que el 
problema de la distribución del ingreso, la reforma agraria resulta ser una cuestión 
compartida históricamente por toda la región latinoamericana. En este sentido, problemas 
comunes requerirán soluciones que partan de la cooperación entre los países 
latinoamericanos. En función del escenario futuro aquí planteado, la política exterior 
brasileña no estará orientada a la cooperación regional para buscar la solución a la histórica 
demanda del MST. El activismo político brasileño, tanto a nivel interno como a nivel de 
cooperación internacional con países de la región y bloques como la CEPAL para darle una 
solución al problema de concentración de tierras, es y seguirá siendo nulo.  

    Con respecto a la segunda variable dentro de la dimensión Política Exterior, Relaciones 
Hemisféricas,  en este segundo escenario, a diferencia del primero, se espera que la relación 
comercial entre Brasil y Estados Unidos se fortalezca aún mas, sobre todo en materia de 
intercambios comerciales. Como destacó Dilma Rousseff en su discurso de la º69 
Asamblea General de la ONU en Septiembre del 2014, la relación con Estados Unidos es 

                                                           
187 Balanza Comercial Brasileña 2014. Sitio Oficial del Ministerio de Comercio Exterior de Brasil. Disponible 
en http://www.desenvolvimento.gov.br//arquivos/dwnl_1423144482.pdf  

http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1423144482.pdf
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“estratégica”.188 Consideramos que Brasil buscará utilizar el fortalecimiento de vínculos 
comerciales con Estados Unidos como una herramienta que le permita alcanzar su objetivo 
de insertarse en el mercado internacional y consolidarse como potencia mundial.  

    Asimismo, y como se mencionó anteriormente, la entrada de divisas que genera este 
vínculo comercial a Brasil es vital para la estabilidad de la economía brasileña. El monto de 
dinero recaudado a partir de las exportaciones hacia Estados Unidos es de suma 
importancia a la hora de administrar el presupuesto del país. Estados Unidos se encuentra 
entre primeros destinos de las exportaciones brasileñas, siendo el petróleo uno de los 
principales productos de exportación.  

    De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior de Brasil, en los meses de Enero/Mayo 
del 2015, el flujo de fondos generado por las exportaciones de petróleo brasileño hacia los 
Estados Unidos fue de U$ 793.277.479.189 Por otra parte, Estados Unidos resulta ser el 
principal inversor en Brasil, especialmente, en el sector de extracción petrolera y de gas.190 
La mayor parte de los royalties petroleros provienen de las empresas norteamericanas (entre 
ellas TEXACO y ESSO) que explotan el petróleo y gas brasileño. 

     El escenario aquí planteado prevé un fortalecimiento de los vínculos comerciales 
brasileños con Estados Unidos. Se producirá un aumento en las recaudaciones brasileñas en 
materia de regalías petroleras y, en consecuencia, el presupuesto destinado hacia la 
educación aumentará notablemente. De esta manera, la UNE verá que las regalías obtenidas 
de la renta petrolera se traducirán en calidad educativa, aunque serán todavía insuficiente 
para lograr cumplir la totalidad de las metas del Plan Nacional de Educación.  

    La falta de mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos comerciales con la región 
latinoamericana, reducirá el margen de maniobra brasileño en términos presupuestarios 
(aunque no tanto como en el primer escenario, ya que en este fortalecerá sus vínculos 
comerciales con Estados Unidos) y lo obligará a priorizar determinadas cuestiones por 
sobre otras. Consideramos que la administración de Dilma Rousseff, teniendo como 
antecedente el Mundial de la FIFA 2014 y en vistas a las Olimpiadas 2016 y todo lo que 
ello conlleva, priorizará demandas y presiones externas por sobre las internas. En este 
contexto, un pequeño ajuste interno también  será una necesidad para el gobierno 

                                                           
188  Discurso Dilma Rousseff 69º Asamblea General ONU. Septiembre 2014. Diario Folha de San Pablo. 
Disponible en http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/09/1521742-leia-a-integra-do-discurso-de-dilma-na-
assembleia-da-onu.shtml  
189  Intercambio comercial brasilero: Países y bloques económicos. Sitio Oficial del Ministerio de Comercio 
Exterior de Brasil. Disponible en 
http://www.desenvolvimento.gov.br//sitio/interna/interna.php?area=5&menu=576  
190  Brasil: Inversión Extranjera. Sitio Oficial del Santander Rio. Disponible en 
https://es.santandertrade.com/establecerse-extranjero/brasil/inversion-extranjera  

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/09/1521742-leia-a-integra-do-discurso-de-dilma-na-assembleia-da-onu.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/09/1521742-leia-a-integra-do-discurso-de-dilma-na-assembleia-da-onu.shtml
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=576
https://es.santandertrade.com/establecerse-extranjero/brasil/inversion-extranjera
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brasileño.191 Consideramos que es esto último (la priorización de las cuestiones externas 
por sobre las presiones y demandas internas) lo que actuará como motor para mantener 
vigente la actual Situación Populista Convencional. 

    Con respecto a sus relaciones con Cuba, y en relación a las demandas del Movimiento 
Indígena, los niveles de cooperación entre ambos países se mantendrán constantes y, en 
consecuencia, el programa “Mais Médicos”192 continuará vigente. De esta manera, se le  
dará una respuesta a la demanda indígena vinculada a mejorar la asistencia sanitaria que el 
Estado les provee, aunque no completamente suficiente como para satisfacerla en su 
totalidad y apaciguar el descontento del movimiento.  

    Para terminar con este proceso de desgranamiento del CAM,  la tercera y última variable 
dentro de esta dimensión son las Relaciones con otros países/bloques del mundo. En 
función de este segundo escenario planteado, consideramos que Brasil priorizará esta 
variable, al igual que en el primer escenario.   

    Con respecto a sus relaciones con Asia, es necesario destacar que actualmente posee un 
vínculo comercial prioritario con Brasil. China, particularmente, es el  principal destino de 
las exportaciones de soja brasileña. Los datos aportados por el Ministerio de Comercio 
Exterior de Brasil indican que en los meses de Enero/Mayo 2015 las exportaciones de soja 
hacia China fueron de U$ 6.626.179.782.193 En función del escenario aquí planteado, se 
espera que Brasil continúe afianzando su vínculo comercial con China a través de aumentos 
en las exportaciones de soja hacia este país, también economía emergente en este siglo y 
cuya población no cesa de crecer. Esto último, implicará profundizar el agro negocio 
brasileño, lo cual aumentará considerablemente el PBI de Brasil mejorando enormemente 
sus indicadores económicos194, pero también potenciará el descontento del Movimento Dos 
Trabalhadores Sem Terra (MST), quienes hace años luchan por la finalización de esta 
práctica.  

    Con respecto a sus relaciones con Europa, las relaciones se proyectan como en el primer 
escenario. Nuevamente resaltamos adonde pondrá el énfasis Brasil: Por un lado, buscará 
concretar el proyecto que prevé la construcción de un cable submarino de fibra óptica que 
atraviese todo el océano atlántico, conectando Fortaleza con Lisboa. El mismo, resulta 
indispensable para montar un sistema de telecomunicaciones entre Brasil y los países 

                                                           
191  Entre ello, ajustes en el transporte público en aquellos estados y municipios en donde la ley Tarifa Zero no 
ha logrado aprobarse.  
192 El cual importaba médicos cubanos a Brasil para dar asistencia sanitaria a aquellos sectores sector de la 
sociedad civil más necesitados, principalmente, aquellos habitados por comunidades indígenas. 
193 Intercambio comercial brasilero: Países y bloques económicos. Sitio Oficial del Ministerio de Comercio 
Exterior de Brasil. Disponible en 
http://www.desenvolvimento.gov.br//sitio/interna/interna.php?area=5&menu=576 
194 Recordamos que el agro negocio en Brasil no sólo es importante fuente de ingreso de divisas al país, sino 
también de crecimiento de su PBI. 

http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=576
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europeos que sea cien por ciento autónomo de los servicios informáticos 
norteamericanos.195  Por otro lado, Brasil hoy en día ha asumido un activismo político 
notable para cerrar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea 
(UE),  el cual se viene negociando desde la administración de Luiz Inacio Da Silva. Si bien 
consideramos que el acuerdo de libre comercio con la UE se cerrará, el mismo no generará 
los beneficios esperados por Brasil a futuro, siendo este último uno de los motivos que 
llevarán al país a abandonar sus vínculos con el bloque latinoamericano al ya no resultarle 
estratégicamente útil. Por ende, Brasil optará por profundizar sus vínculos comerciales 
bilateralmente con la UE, hoy en día uno de los principales bloques con los que mantiene 
importantes intercambios comerciales. 

    Con respecto a las relaciones con el grupo BRICS, Brasil apuntará el afianzamiento de 
los vínculos con este bloque. Para esto, se mostrará políticamente activo por cerrar por 
completo la cuestión del Banco BRICS, el cual se propone como una alternativa a los 
grandes organismos prestamistas internacionales, tales como el FMI y el Banco mundial. El 
mismo, fue un tema prioritario en la última (VI) Cumbre del grupo, la cual se llevó a cabo 
en el año 2014, en Fortaleza y Brasilia.196  

    Por último, Brasil continuará concentrado en su objetivo de impulsar una histórica 
reforma democrática dentro del Consejo de Seguridad de la ONU y , de esta manera, lograr 
romper con la estructura de poder existente hasta el momento. Como destacó Dilma 
Rousseff en la 69 reunión de la Asamblea General de la ONU, en Septiembre del año 2014, 
“El Consejo de Seguridad tiene dificultades para promover solución pacifica de esos 
conflictos. Para vencer esos impass será necesaria una verdadera reforma del Consejo de 
Seguridad, proceso que se arrastra hace mucho tiempo”.197  

    Por lo tanto, en términos generales, en este primer escenario, Brasil orientará sus ejes de 
política exterior hacia la priorización de las relaciones hemisféricas y con países/bloques 
extra continentales, dejando en un segundo plano de importancia sus vínculos con América 
Latina. 

                                                           
195 Es necesario destacar que esto último podría llegar a generar ciertas fricciones entre el gobierno brasileño 
y el norteamericano. Sin embargo, en este escenario, consideramos que tales fricciones no serán lo 
suficientemente determinantes como para frenar/estancar cualquier tipo de vinculo estratégico entre ambos 
países.  
196  VI Cumbre Brics. Sitio Oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Disponible en 
http://www.brics6.itamaraty.gov.br/   
197  Discurso pronuncia por la Presidente de la República, Dilma Rousseff, en el debate de apertura de la 69 
Asamblea General de la ONU. Nueva York. Septiembre del 2014. Sitio Oficial del Ministerio de Relaciones 
Exterior de Brasil. Disponible en 
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5824:discurso-proferido-
pela-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-na-abertura-do-debate-de-alto-nivel-da-69-assembleia-geral-das-
nacoes-unidas-onu-nova-york-24-de-setembro-de-2014&catid=42&lang=pt-BR&Itemid=280  

http://www.brics6.itamaraty.gov.br/
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5824:discurso-proferido-pela-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-na-abertura-do-debate-de-alto-nivel-da-69-assembleia-geral-das-nacoes-unidas-onu-nova-york-24-de-setembro-de-2014&catid=42&lang=pt-BR&Itemid=280
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5824:discurso-proferido-pela-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-na-abertura-do-debate-de-alto-nivel-da-69-assembleia-geral-das-nacoes-unidas-onu-nova-york-24-de-setembro-de-2014&catid=42&lang=pt-BR&Itemid=280
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5824:discurso-proferido-pela-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-na-abertura-do-debate-de-alto-nivel-da-69-assembleia-geral-das-nacoes-unidas-onu-nova-york-24-de-setembro-de-2014&catid=42&lang=pt-BR&Itemid=280
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    Para finalizar, nuevamente consideramos necesario destacar que ninguna de todas las 
dimensiones/variables aquí proyectadas a futuro llevará por sí sola a nuestro segundo 
escenario. Por el contrario, es necesaria una determinada convergencia de las mismas para 
que el mismo se dé. 

    Pasemos ahora al segundo nivel de análisis en este segundo escenario proyectivo, el cual 
buscará explicar cómo esa situación populista convencional repercutirá/influenciará en la 
agenda de prioridades de política exterior del país, obligándolo a este último a tener que 
establecer prioridades a la hora de decidir con quién relacionarse y con quien no, qué temas 
serán prioritarios y cuáles no.     

    En función del escenario aquí planteado, se espera que el cuadro de situación populista a 
nivel interno disminuya (aunque no tan drásticamente como en el primer escenario) el 
margen de maniobra que Brasil posee para tomar decisiones en materia de política exterior 
vinculadas a sus, hasta el momento, prioritarias relaciones con los países extra continentales 
y  hemisféricos y deba, en consecuencia, establecer otro tipo de prioridades en su agenda de 
política exterior.198 

    La coyuntura interna brasileña (situación populista), sumada a los elementos 
estructurales vinculados a la desigualdad socioeconómica que padece el país, disminuirá 
notablemente el margen de maniobra que el país posea hasta el momento para decidir sobre 
sus prioridades en materia de política exterior y lo obligará a priorizar sus relaciones con la 
región latinoamericana y mantener el vínculo que hasta el momento priorizaba con el Cuba 
y Estados Unidos, dejando en un segundo plano de importancia sus relaciones con los 
países extra continentales,  sin que ello implique abandonar los vínculos con estos. 

   El vínculo con estas regiones del globo pasará a ser los prioritarios en la agenda de 
política exterior de Brasil, debido la necesidad (aunque no urgente como en el primer 
escenario) de dar respuestas a las demandas crónicamente insatisfechas  dentro del país. En 
este punto, consideramos pertinente recordar nuevamente la definición de “Política 
Exterior” aportada por la Dra. Mirka Seitz, a la cual define como “La resultante de un 

vector dinámico de fuerzas y presiones que se ejercen desde dentro de los países y desde el 
sistema internacional en su complejidad y que termina por ser sintetizada en las decisiones 
burocráticas aludidas”.199  

    En este segundo escenario, así como una priorización de la política externa por sobre la 
interna había sido una de la multiplicidad de causas que habían llevado al estallido de una 
situación populista, el desencadenamiento de la misma impactará de tal manera en las 
percepciones de las autoridades políticas brasileñas que las llevarán a realizar una 

                                                           
198 Recordamos que una de las estrategias de Brasil era utilizar su relacionamiento con las grandes potencias 
para alcanzar su objetivo de convertirse en potencia mundial  a futuro. 
199 Seitz, Ana Mirka; 2003; Op. Cit; Pág. 5. 
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priorización de la política interna por sobre la externa. El poder ejecutivo brasileño pasará a 
comprender la política exterior como una herramienta más a su disposición para satisfacer 
las presiones y demandas internas. Y, sumado a esto último, comprenderá que es a través 
del reforzamiento de sus vínculos con los países latinoamericanos y del resto del hemisferio 
americano que puede canalizar esa situación de descontento social interno. 

    De esta manera, se reforzarán los vínculos con Cuba y se profundizará el programa 
“Mais Médicos”, lo cual generará un aumento en la formación e importación de médicos 
cubanos para que trabajen en aquellas áreas habitadas por comunidades indígenas, 
facilitándoles el acceso a una asistencia sanitaria de mayor calidad. 

    Respecto de sus relaciones con Perú, se espera que se refuerce la cooperación en materia 
de seguridad energética a partir de la construcción de la represa de Belo Monte. Sin 
embargo, esto no implicará el pisar la Constitución Nacional de Brasil y los derechos de los 
pueblos indígenas contenidos en ella. Los derechos de estas comunidades serán 
enteramente respetados en esta búsqueda de avanzar en materia de seguridad energética por 
parte del país. Recordemos que uno de los objetivos de la construcción de la represa es el  
suministro de energía eléctrica a las comunidades indígenas que allí habitan.  

    Por otra parte, se producirá un aumento de la participación de la FUNAI, organismo 
oficial de representación de los intereses y derechos de los pueblos originarios, en foros 
latinoamericanos, en los cuales se tratará la cuestión indígena en toda la región 
latinoamericana.  

    Asimismo, Brasil aumentará su participación en aquellos organismos de integración  que 
traten temas estrictamente vinculados a la región latinoamericana y caribeña (Mercosur, 
Unasur, CEPAL, etc.). Aprovechará estos espacios para debatir y buscar soluciones 
conjuntas a problemas compartidos por la región, tales como la desigualdad en la 
distribución del ingreso y en la concentración de tierras.200 

    En lo que hace a sus vínculos con MERCOSUR, se profundizarán los intercambios 
comerciales con este socio comercial prioritario para el país. La entrada de divisas a Brasil 
provenientes de sus exportaciones hacia el bloque latinoamericano ampliarán el 
presupuesto con el que el país cuente a la hora de dar respuestas a demandas y presiones 
tanto internas como externas, sin necesidad de tener que recurrir a ajustes internos en el 
sistema de transportes o educativo.201  

    Con respecto a sus relaciones con Estados Unidos, actual socio comercial prioritario para 
el país, la situación populista obligará a Brasil a profundizar sus vínculos comerciales con 
este país, sobre todo en materia petrolera, punto fundamental de la relación comercial entre 

                                                           
200 Este último, principal demanda crónicamente insatisfecha del MST.  
201 Lo cual había sido un disparador inmediato de la Revuelta de Vinagre de Junio del 2013. 
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ambos países. La entrada de divisas provenientes de las exportaciones brasileñas del crudo 
sumado a un considerable aumento de las regalías obtenidas de la extracción petrolera 
norteamericana en territorio brasileño no sólo ampliarán notablemente el presupuesto con el 
que país cuente y reducirá las probabilidades de que se tenga que recurrir a un ajuste 
interno, sino que también aumentará las probabilidades de alcanzar las metas contenidas en 
el Plan Nacional de Educación (PNE) brasileño, teniendo en cuenta lo que ello implica 
para la UNE.   

    Por otra parte, en esta nueva re-estructuración de la agenda de prioridades en materia de 
política exterior brasileña a la cual somete la situación populista, los principales intereses 
brasileños en sus relaciones con países/bloques extra continentales quedarán relegados en 
un segundo plano, sin que ello implique un congelamiento de las relaciones, las cuales 
permanecerán semi-activas. De esta manera, ya no serán considerados prioritarios, aunque 
tampoco quedarán estancados ya que Brasil continuará tratándolos en su agenda de política 
exterior, temas tales como: Reforma del Consejo de Seguridad para que Brasil pueda 
ingresar como miembro permanente, profundización de las relaciones con el grupo BRICS, 
la profundización de los vínculos comerciales con China y el acuerdo de libre comercio 
entre el Mercosur y la UE, optando por cerrarse y profundizar la integración e 
institucionalización del bloque latinoamericano. 
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VI.III   Tercer Escenario: “La casa está en orden” 

 

    El tercer escenario plantea otro caso de tipo extremo: El reclamo y la toma de medidas 
por parte de los movimientos sociales brasileños se apaciguan por completo, creando una 
situación de plena estabilidad interna dentro del país y aumentando el margen de 
maniobra de Brasil a la hora de decidir en materia de política exterior, permitiéndole de 
esta manera, priorizar sus vínculos con las grandes potencias y buscar concretar su interés 
de convertirse en potencia global, sin por ello dejar de tener vínculos con los países 
latinoamericanos. 

    Para iniciar con este tercer análisis proyectivo, procederemos a desgranar la primera 
dimensión del Cuadro de Análisis Morfológico (CAM), la cual se ha denominado 
Socioeconómica.  

    La primera variable dentro de esta dimensión es la del Nivel de desigualdad 
socioeconómica. Con respecto al Coeficiente de Gini como indicador de la desigualdad 
económica202, se espera que el mismo no sufra alteraciones significativas en los próximos 
años por el hecho de ser un rasgo propio de la estructura social latinoamericana que existe 
desde los tiempos de la conquista hasta el hoy en día. Recordamos por última vez que el 
caso brasileño es específicamente particular en materia de distribución del ingreso, siendo 
este país uno de los de la peor distribución del ingreso del planeta tierra.  Como se 
mencionó anteriormente, los niveles de desigualdad económica son muy marcados en este 
país, generándose una brecha muy amplia entre personas ricas y pobres que no se espera 
que se achique en los próximos años.  

    Por otra parte, haciendo referencia a la desigualdad estrictamente social y tomando como 
principal indicador de la misma el Índice de Desarrollo Humano (IDH)203, en función del 
tercer escenario planteado, se espera que el mismo aumente en los próximos años. 

    De acuerdo a los datos aportados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
el IDH de Brasil ha tendido a crecer paulatinamente en los últimos diez años producto de 
los programas sociales impulsados por las administraciones de Dilma Rousseff y Lula Da 
Silva, tales como “Bolsa Familia” y “Fome Cero”. De esta manera, y en función del 

                                                           
202  Recordamos que el mismo es utilizado para medir la distribución del ingreso.  
203 Recordamos que el IDH es un indicador social elaborado por el PNUD. El mismo, es obtenido a partir de 
un balance de tres variables esenciales: En primer lugar, una vida larga y saludable, medida por la esperanza 
de vida al nacer. En segundo lugar, la educación, medida por la tasa de analfabetismo adulto y la tasa de 
matricula total combinada de primaria, secundaria y terciaria. Por último, el nivel de vida decente, medido por 
el PBI Per Cápita, a partir del cual se evalúa el acceso a los recursos económicos necesarios para que las 
personas puedan tener un nivel de vida decente.  
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escenario aquí planteado, se espera que el IDH de Brasil continúe creciendo lentamente, tal 
como lo viene logrando con las gestiones del Partidos Dos Trabalhadores (PT). La 
administración del Dilma Rousseff, siendo consciente de que el grueso de sus votantes se 
ubican en las regiones más pobres del país (Norte y Nordeste) y que tales situaciones de 
desigualdad interna disminuyen su margen de maniobra para decidir en materia de política 
internacional, priorizará su gestión en materia social y buscará aumentar la ayuda destinada 
a aquello sectores más necesitados y vulnerables que confían en su gestión. De esta manera, 
avanzará notablemente en la lucha del país por resolver el problema de la desigualdad 
dentro del país.  

    Por último, a la hora de hacer referencia a la desigualdad socioeconómica dentro de 
Brasil, y en relación a la demanda del Movimento Dos Trabalhadores Sem Terra (MST), no 
podemos dejar de mencionar el porcentaje de distribución territorial del país. Como se ha 
mencionado anteriormente, es un país en donde una gran cantidad de tierras están 
concentradas en un pequeño porcentaje de latifundistas. Si bien este es un dato estructural 
del país que se remonta a la época del imperio204 y es por ello que difícilmente varíe en el 
corto/mediano plazo, existiría la posibilidad de que el modelo agro exportador brasileño se 
agote, generando fricciones entre el Poder Ejecutivo y la oligarquía latifundista, lo cual 
aumentaría las probabilidades de expropiación de tierras y reformas agrarias dentro de 
Brasil.  

    Pasemos ahora a la segunda variable dentro de la dimensión socioeconómica, la del 
Gasto público. 

    En lo que respecta al escenario futuro aquí planteado de la administración del gasto 
público brasileño, y como se mencionó en el anterior escenario, consideramos necesario 
tener presente tres grandes cuestiones ya mencionadas a lo largo del presente trabajo: En 
primer lugar, debemos tener presente las demandas presupuestarias para la Copa de la FIFA 
2014 y todo lo que ello implicó tanto a nivel interno como internacional. En segundo lugar, 
deberíamos tener sumamente presente la Revuelta del Vinagre 2013 y tomarlo como un 
indicador del punto anterior. Por último, debemos ser conscientes de las demandas 
presupuestarias que implican montar un evento como el de las Olimpiadas 2016. 

    En función del escenario aquí proyectado y teniendo presente lo anteriormente 
destacado, consideramos que la administración de Dilma Rousseff logrará  diseñar y 
ejecutar una política de gasto público que logre satisfacer demandas, intereses y presiones 
provenientes tanto desde el ámbito interno como desde el sistema internacional. En este 
sentido, la Revuelta del Vinagre del 2013 ha servido como una experiencia de la cual la 
administración de Dilma Rousseff ha aprendido. Recordamos nuevamente frases de aquella 
protesta tales como “Renuncio a la Copa del Mundo. Quiero dinero para educación y 

                                                           
204  Ver Antecedentes Históricos Generales. 



 

102 
 

salud”205 , la cuales quedarán grabadas por siempre en la memoria de las autoridades 
políticas brasileñas. 

    El gobierno brasileño es ahora totalmente consciente de que existen determinadas 
coyunturas en las cuales la priorización exagerada206 de ciertas temáticas por sobre otras no 
es el mejor camino a seguir. En este punto consideramos pertinente realizar una 
observación que resulta ser interesante. Como menciona la Dra. Mirka Seitz, el pertenecer a 
la región con la peor distribución del ingreso del planeta tierra obliga a las autoridades 
políticas latinoamericanas a tener que establecer prioridades a la hora de decidir, tanto en 
materia de política interna como externa. Sin embargo, y en función del escenario aquí 
planteado, la priorización de una cuestión no implica olvidarse ni desoír las otras.  

    Teniendo plena consciencia de esto último, en este tercer escenario, el poder ejecutivo 
brasileño diseñará y ejecutará una política que concilie y satisfaga de la mejor manera 
posible demandas presiones internas y externas, sin olvidarse ni de unas ni de otras. En 
otras palabras, el gasto público brasileño (en materia de salud, educación, transportes, 
infraestructura, etc.) estará eficaz y prudentemente administrado por la gestión de Rousseff, 
de manera que las percepciones que los movimientos sociales posean del mismo serán 
positivas (a diferencia de los dos escenarios anteriormente planteados) y evitarán el 
estallido de situaciones populistas potenciales. Habrá una clara priorización de la política 
interna por sobre la externa, pero sin por ello dejar ocuparse de sus asuntos externos.  

    En este punto, quisiéramos destacar el discurso de Dilma Rousseff en su toma de 
posesión en el Congreso Nacional, el 1 de enero del 2015. En el mismo, y vinculado a la 
política interna, destacamos la frase “Estamos diciendo que la educación será la prioridad 
de las prioridades…”. Asimismo, y vinculado a la política exterior, destacamos la frase 
“En el 2016, los ojos del mundo estarán una vez más orientados hacia Brasil, con la 

realización de las Olimpiadas. Tenemos certeza, una vez más, como en la Copa, que vamos 
a poder mostrar la capacidad de organización de los brasileros…”.207 Es decir, Brasil 
buscará la elaboración de una política destinada a canalizar/satisfacer presiones, intereses y 
demandas internas y externas, así como también a configurar percepciones positivas sobre 
el resto de los actores respecto de si mismo.  

    Pasemos ahora a la tercera variable dentro de la dimensión socioeconómica, la 
Macroeconomía brasileña. Como se mencionó en el escenario anterior, Brasil posee un 
                                                           
205 “Las razones de la ira en las calles de Brasil”; Diario BBC News UK; 1776/2013. Disponible en 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/06/130618_brasil_preguntas_manifestaciones_mr.shtml#1 
206 Recordamos que priorizaciones siempre se deberán establecer ya que la Republica Federativa del Brasil, al 
igual que el resto de los países latinoamericanos, se encuentra atravesado por el problema de estar ubicado en 
la región con la peor distribución del ingreso del planeta tierra.  
207 “En discurso Dilma prioriza educación y defiende Petrobras”;Diario Folha de San Pablo; 1/1/2015. 

Disponible en http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/01/1569540-em-discurso-dilma-prioriza-educacao-e-
defende-petrobras-leia-a-integra.shtml  

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/06/130618_brasil_preguntas_manifestaciones_mr.shtml#1
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/01/1569540-em-discurso-dilma-prioriza-educacao-e-defende-petrobras-leia-a-integra.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/01/1569540-em-discurso-dilma-prioriza-educacao-e-defende-petrobras-leia-a-integra.shtml
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doble desafió en materia económica y presupuestaria: Por un lado, las Olimpiadas 2016 
demandarán un elevado presupuesto al gobierno brasileño. Por otro lado, la necesidad de 
enfrentar la delicada situación económica que actualmente le toca atravesar.  

    Este tercer escenario plantea que, en materia macroeconómica, Brasil afrontará las 
demandas presupuestarias que las Olimpiadas 2016 implican con total eficiencia, producto 
de un diseño y ejecución inteligente de su política monetaria y de administración del gasto 
publico.  

    Asimismo, el país logrará resolver por completo la delicada situación macroeconómica 
en la que se encuentra actualmente. Se espera que la administración de Dilma Rousseff 
mantenga la devaluación del real (sin cambios bruscos) y, en consecuencia, aumente su 
competitividad internacional, las exportaciones brasileñas y se produzca un ingreso de 
divisas al país que le permitan lograr tener una balanza comercial que arroje superávit 
comercial. Los problemas inflacionarios se resolverán eficientemente, lo cual contribuirá 
notablemente a reducir el descontento social. Por otra parte, los recientes escándalos de 
corrupción en la cúpula de la empresa estatal Petrobras serán esclarecidos y el precio de las 
acciones remontará, lo cual aumentará la inversión extranjera para Brasil.  

    Como en los otros dos escenarios desarrollados, todo lo hasta aquí planteado, 
inevitablemente, repercutirá en la cuarta y última de las variables que nos toca analizar 
dentro de la dimensión socioeconómica, el del Nivel de descontento social dentro del país.  

    Con respecto a la variable de la dimensión Socioeconómica, el Nivel de descontento 
social, y teniendo sumamente presente lo anteriormente desarrollado, se espera que el 
descontento social desaparezca prácticamente por competo en este tercer escenario. 

    En este tercer escenario, desaparecen las Situaciones Populistas que creaban estos 
movimientos sociales en los dos escenarios anteriores. Pero no sólo desaparecen las 
situaciones populistas en este escenario. Junto con ellas, desaparecen las demandas 
crónicamente insatisfechas de estos movimientos sociales.208 Tanto el MPL, como el MST, 
el Movimiento Indígena y la UNE encontrarán que el gobierno brasileño les ha dado 
prioridad y respuesta a cada una de sus demandas, las cuales se encontrarán satisfechas por 
completo en los próximos años, en función del escenario aquí planteado. En función de esto 
último, podemos afirmar que a futuro Brasil: 1) Impulsará un proceso de Reforma Agraria. 
2) El transporte público será gratuito a nivel nacional. 3) Se respetará la Constitución 
Nacional y los pueblos indígenas conservarán sus tierras y derechos básicos. 4) Por último, 
habrá mejoras significativas en el sistema educativo del país. Por lo tanto, ya no habrá 
manifestaciones, reclamos, toma de medidas por parte de estos movimientos sociales. 

                                                           
208 Recordamos que para que exista una Situación Populista no sólo debían existir demandas insatisfechas por 
parte de ciertos sectores sociales, sino que también el reclamo y la toma de medidas por parte de los mismos 
debían poner la institucionalidad al límite.  
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    Por lo tanto, en función de nuestro tercer escenario, a futuro se espera que las demandas 
crónicamente insatisfechas por parte de los movimientos sociales desaparezcan por 
completo, que los rasgos estructurales del país ( particularmente la distribución del ingreso) 
permanezcan inalterados, que ciertos indicadores de desigualdad social ( tales como el 
IDH) mejoren notablemente, que los eventos deportivos y la delicada situación económica 
brasileña no sean elementos condicionantes que obliguen a la administración de Dilma 
Rousseff a tener que priorizar ciertos asuntos por sobre la situación social interna. A pesar 
de todo, las demandas sociales internas, por el contrario, serán la prioridad. 

    La segunda dimensión aquí planteada es la de Política Interna. Como se mencionó en 
los dos casos anteriores, hace referencia a cómo las autoridades políticas brasileñas 
perciben los altos niveles de descontento social dentro del país y, en función de ello, cuáles 
son sus respuestas a nivel de política interna para abordar tal situación.  

    La primera variable de la dimensión interna son las Percepciones de las autoridades 
políticas brasileñas. En función de nuestra tercer hipótesis, se espera que las percepciones 
del Poder Ejecutivo brasileño respecto de la situación social interna sean la de considerarla 
como algo prioritario. Reiteramos que la Revuelta del Vinagre ha sido un ejemplo para el 
gobierno brasileño de que el ignorar demandas acumuladas desde hace tanto tiempo puede 
llevar a situaciones caóticas en determinadas coyunturas. Teniendo presente esto último, y 
siendo consciente de los mega-eventos que se aproximan en el 2016, el gobierno brasileño 
percibe que no puede cometer el mismo error y que, por lo tanto, debe satisfacer las 
demandas a nivel interno para luego poder aumentar su margen de maniobra y poder 
decidir con una mayor cintura sobre cuestiones claves de política internacional para el país.  

    En este sentido, consideramos que las percepciones de la administración de Dilma 
Rousseff estarán orientadas a considerar como prioritario las demandas crónicamente 
insatisfechas de los movimientos sociales que desataron la Revuelta de Vinagre en el 2013. 
De esta manera, las temáticas claves en materia política exterior para Brasil dejan de ser 
una cuestión de extrema prioridad. 

    Por otra parte,  es necesario destacar cuales serán las percepciones del Poder Legislativo 
brasileño. Consideramos que los legisladores brasileños percibirán, al igual que el Poder 
Ejecutivo, presionados  y seducidos a través del otorgamiento de concesiones por el mismo,   
que les conviene tratar a los proyectos de ley vinculados a las demandas de cada uno de los 
movimientos sociales como proyectos de extrema importancia.  

    La segunda variable dentro de la dimensión interna es el Grado de respuestas de las 
autoridades políticas brasileñas a las demandas insatisfechas. En función de este primer 
escenario, se espera que la aprobación o no aprobación de los proyectos de ley tratados en 
el Congreso y que estén vinculados a las demandas crónicamente insatisfechas de los 
movimientos sociales brasileños aquí abordados, terminen por ser beneficiosos para cada 
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uno de ellos. Se les dará especial prioridad a aquellos proyectos de ley que sean necesarios 
ser tratados por el Congreso brasileño para que los movimientos sociales encuentren que 
sus demandan han sido satisfechas y Brasil pueda gozar de plena estabilidad social e 
institucional, situación que como se verá más adelante, le permitirá ampliar su margen de 
maniobra para decidir en materia de política exterior y, finalmente, lograr concretar sus 
intereses al afianzarse y convertirse en potencia regional y mundial respectivamente.  

    Recordamos una vez más que los principales proyectos de ley tratados en el Congreso, 
en lo referido a las demandas insatisfechas de los movimientos sociales son:  

    En primer lugar, la PEC-125, vinculada a la demandas del Movimiento Indígena. 
Recordamos nuevamente que la PEC-125 propone el traspaso de la facultad de demarcar 
las tierras de los pueblos originarios brasileños desde el Poder Ejecutivo brasileño hacia el 
Poder Legislativo brasileño. Asimismo, recordamos nuevamente un dato no menor: en el 
Congreso brasileño están representados los intereses de la oligarquía latifundista del Brasil. 
Por lo tanto, y en función de este tercer escenario planteado, se espera que los intereses y 
derechos (contenidos en el capítulo VIII de la Constitución Nacional de Brasil) del 
Movimiento Indígena primen por sobre los intereses de la oligarquía latifundista brasileña, 
no aprobándose la PEC-125 y, en consecuencia, quedando la facultad de demarcar las 
tierras indígenas en manos del Poder Ejecutivo. 

 En segundo lugar, el proyecto de ley Tarifa Zero, vinculada a la demandas del MPL.  En 
relación a este proyecto de ley, se espera que el mismo sea aprobado. La Revuelta del 
Vinagre en el marco de los preparativos para la Copa de la FIFA 2014 ha sido suficiente 
como para que el mismo merezca especial prioridad dentro del Congreso brasileño y evitar 
que aquella situación se repita, en vistas a los preparativos para las Olimpiadas 2016. Decir 
que este proyecto de ley será aprobado equivale a decir que Brasil tendrá un sistema de 
transporte público gratuito en los próximos años. 

    Por último, tenemos en el Congreso brasileño el proyecto de ley (ya aprobado) que trata 
la destinación del 75 % de los royalties de petróleo a la educación, vinculada a la demanda 
de la UNE. En función de este tercer escenario planteado, se espera que el monto 
presupuestario proveniente de las regalías petroleras se cumpla en la práctica tal cual lo 
establece la ley y sea suficiente para alcanzar las metas contenidas en el Plan Nacional de 
Educación. . 

   Dos datos que nos serán de utilidad para apoyarnos en este diagnostico futuro: En primer 
lugar, tomamos un antecedente mencionado anteriormente: a pesar de ser un movimiento 
social importante que reclama y toma medidas dentro del país, las relaciones entre las 
administraciones del Partidos Dos Trabalhadores (PT) y la UNE han sido “buenas” en los 

últimos diez años, en términos generales. La UNE ha sido un sector que, a pesar de todavía 
no haber encontrado una satisfacción a sus demandas, ha recibido ciertas respuestas 
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parciales a las mismas por parte de las gestiones del PT. Por otro lado, la UNE ha sido un 
sector de la sociedad civil que ha apoyado la candidatura de Dilma Rousseff en las últimas 
elecciones de Octubre del 2014. Por lo tanto, el no aplicar correctamente esta ley dañaría la 
legitimidad de Dilma Rousseff y sería observado como una traición a los votantes de la 
UNE que confiaron en ella. 

    Por otra parte, y manteniéndonos dentro de la misma variable, consideramos que los 
discursos pronunciados por las autoridades políticas brasileñas en donde se hace mención  a 
las demandas crónicamente insatisfechas de los movimientos sociales, serán constantes y 
estratégicos a la hora de pensar cómo ir paulatinamente apaciguando el descontento social a 
medida que se da una respuesta a las demandas de cada uno de ellos. 

    Nos concentramos ahora en la evolución futura de las dos variables contenidas en la 
última dimensión del CAM, la de Política Exterior. La primera variable son las Relaciones 
con los países/bloques de la región latinoamericana. En función del escenario aquí 
planteado, consideramos que la prioridad que Brasil dará en las relaciones con estos países 
y bloques será de suma prioridad. En este punto, destacamos las palabras de Dilma 
Rousseff en su toma de posesión, el 1 de Enero del 2015: “Mantendremos la prioridad con 
América del Sur, América Latina y el Caribe, que se traducirá en el empeño de fortalecer 
el MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC, sin discriminación en el orden ideológico”.209 

   El eje de su política exterior estará puesto en el fortalecimiento de las relaciones con los 
miembros de la región latinoamericana, dejando en un segundo plano sus relaciones con los 
países extra continentales, lo cual no implica en absoluto un abandono de las mismas.  

    Vinculado a la demanda indígena, la participación de la FUNAI como organismo oficial 
de representación del Movimiento Indígena aumentará su activismo político en foros 
latinoamericanos (especialmente los organizados en el marco del Mercosur) vinculados a la 
protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas latinoamericanos. 

    Con respecto a sus relaciones con Perú, y también en relación a las demandas del 
Movimiento Indígena, en este escenario se espera que la construcción de la represa 
hidroeléctrica de Belo Monte, parte del programa para lograr la seguridad energética 
brasileña, se concrete, sin por ello afectar las tierras que pertenecen a las comunidades 
indígenas de la zona. De esta manera, no sólo se respetarán los derechos de los pueblos 
indígenas sobre sus tierras (contenidos en el Capítulo VIII de la Constitución Nacional), 
sino que también se producirán ciertos avances en materia seguridad energética.  

                                                           
209 “ En discurso Dilma prioriza educación y defiende Petrobras”; Diario Oglobo;1/3/2015. Disponible en 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/01/1569540-em-discurso-dilma-prioriza-educacao-e-defende-
petrobras-leia-a-integra.shtml  

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/01/1569540-em-discurso-dilma-prioriza-educacao-e-defende-petrobras-leia-a-integra.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/01/1569540-em-discurso-dilma-prioriza-educacao-e-defende-petrobras-leia-a-integra.shtml
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    Por otra parte, sabemos que una importante fuente de financiamiento para Brasil 
proviene de sus exportaciones hacia América Latina, el Caribe y el Mercosur, también 
socios comerciales prioritarios. 210  En función del escenario aquí planteado, el vínculo 
comercial de Brasil con estos actores resultará prioritario para poder cubrir necesidades 
presupuestarias internas y externas que el país deberá afrontar. Brasil  priorizará su relación 
con estos actores, especialmente, profundizará los intercambios comerciales  y, por ende, el 
presupuesto con el que el país contará para afrontar sus dilemas internos y externos 
aumentará notablemente.  

    Por último, y vinculándolo con la demanda del MST, consideramos que al igual que el 
problema de la distribución del ingreso,  la reforma agraria resulta ser una cuestión 
compartida históricamente por toda la región latinoamericana. En este sentido, problemas 
comunes requerirán soluciones que partan de la cooperación entre los países 
latinoamericanos. En función del escenario futuro aquí planteado, la política exterior 
brasileña estará orientada a la cooperación regional para buscar la solución a la histórica 
demanda del MST. El activismo político brasileño, tanto a nivel interno como a nivel de 
cooperación internacional con países de la región y bloques como la CEPAL para darle una 
solución al problema de concentración de tierras, será notable.  

    Con respecto la segunda variable dentro de la dimensión Política Exterior,  Relaciones 
Hemisféricas,  en este escenario se espera que la relación comercial entre Brasil y Estados 
Unidos se  dinamice aún más. Destacamos las palabras de Dilma Rousseff en su toma de 
posesión en el Congreso Nacional, la cual señaló “Es de gran relevancia perfeccionar 
nuestro relacionamiento con Estados Unidos, por su importancia económica, tecnología, 
científica, política, sin hablar sobre el volumen de nuestro comercio bilateral”.211 

    Nuevamente, es necesario tener presente el fuerte vínculo comercial existente entre 
ambos países. Reiteramos lo mencionado anteriormente: la entrada de divisas que genera 
este vínculo comercial a Brasil es vital para la estabilidad de la economía brasileña. El 
monto de dinero recaudado a partir de las exportaciones hacia Estados Unidos es de suma 
importancia a la hora de administrar el presupuesto del país. Estados Unidos se encuentra 
entre primeros destinos de las exportaciones brasileñas, siendo el petróleo uno de los 
principales productos de exportación.  

    De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior de Brasil, en los meses de Enero/Mayo 
del 2015, el flujo de fondos generado por las exportaciones de petróleo brasileño hacia los 

                                                           
210 Balanza Comercial Brasileña 2014. Sitio Oficial del Ministerio de Comercio Exterior de Brasil. Disponible 
en http://www.desenvolvimento.gov.br//arquivos/dwnl_1423144482.pdf  
211 “En discurso Dilma prioriza educación y defiende Petrobras”; Diario Folha; 1/1/2015. Disponible en 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/01/1569540-em-discurso-dilma-prioriza-educacao-e-defende-
petrobras-leia-a-integra.shtml  

http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1423144482.pdf
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/01/1569540-em-discurso-dilma-prioriza-educacao-e-defende-petrobras-leia-a-integra.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/01/1569540-em-discurso-dilma-prioriza-educacao-e-defende-petrobras-leia-a-integra.shtml
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Estados Unidos fue de U$ 793.277.479.212 Por otra parte, Estados Unidos resulta ser el 
principal inversor en Brasil, especialmente, en el sector de extracción petrolera y de gas.213 
La mayor parte de los royalties petroleros provienen de las empresas norteamericanas (entre 
ellas TEXACO y ESSO) que explotan el petróleo y gas brasileño. 

    El escenario aquí planteado prevé un fortalecimiento de los vínculos comerciales 
brasileños con Estados Unidos. Se producirá un considerable aumento en las recaudaciones 
brasileñas en materia de regalías petroleras y, en consecuencia, el presupuesto destinado 
hacia la educación será suficiente para lograr cumplir las metas del Plan Nacional de 
Educación.  

    El mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos comerciales con Estados Unidos y el 
resto de la región latinoamericana y del Caribe, aumentará el margen de maniobra brasileño 
en términos presupuestario, lo cual le permitirá diseñar y ejecutar una política exterior que  
concilie demandas y presiones internas, sin por ello desatender los grandes compromisos 
con que el país posee con otros actores  del sistema internacional. 

    Por otra parte, con respecto a sus relaciones con Cuba, y en relación a las demandas del 
Movimiento Indígena, se estrecharán los niveles de cooperación entre ambos países y, en 
consecuencia, el programa “Mais Médicos”214 se profundizará, provocando la formación de 
un mayor número de médicos en cuba y su exportación hacia Brasil.  

    Para terminar con este proceso de desgranamiento del CAM,  la tercera y última variable 
dentro de esta dimensión son las Relaciones con otros países/bloques del mundo. En 
función de este tercer escenario planteado, consideramos que Brasil no entenderá a las 
relaciones con países extra continentales como algo prioritario. Por el contrario, y como se 
estableció anteriormente, las prioridades estarán puestas en las relaciones regionales y 
hemisféricas.  

    Con respecto a sus relaciones con Asia, ya sabemos que actualmente China es el  
principal destino de las exportaciones de soja brasileña. En función del escenario aquí 
planteado, se espera que Brasil deje de considerar el vínculo comercial con el gigante 
asiático como de extrema prioridad. El paulatino debilitamiento de los intercambios 
comerciales hará caer los niveles de exportaciones de soja. De esta manera, el agro negocio 
ya no tendrá para la economía brasileña la importancia que tenía en el primer escenario y, 
por ende, los niveles de descontento del MST prácticamente desaparecerán por completo.  

                                                           
212  Intercambio comercial brasilero: Países y bloques económicos. Sitio Oficial del Ministerio de Comercio 
Exterior de Brasil. Disponible en 
http://www.desenvolvimento.gov.br//sitio/interna/interna.php?area=5&menu=576  
213  Brasil: Inversión Extranjera. Sitio Oficial del Santander Rio. Disponible en 
https://es.santandertrade.com/establecerse-extranjero/brasil/inversion-extranjera  
214 El cual importaba médicos cubanos a Brasil para dar asistencia sanitaria a aquellos sectores sector de la 
sociedad civil más necesitados, principalmente, aquellos habitados por comunidades indígenas. 

http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=576
https://es.santandertrade.com/establecerse-extranjero/brasil/inversion-extranjera
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    Con respecto a sus relaciones con Europa, dos cuestiones a resaltar: Por un lado, el 
proyecto que prevé la construcción de un cable submarino de fibra óptica que atraviese todo 
el océano atlántico, conectando Fortaleza con Lisboa, no será concretado. Al no poseer una 
política exterior orientada al fortalecimiento de los vínculos con Europa, Brasil no 
considerará como de urgente necesidad el establecimiento de un millonario sistema de 
telecomunicaciones con los países europeos que sea cien por ciento autónomo de los 
servicios informáticos norteamericanos. Asimismo, la no concreción de este proyecto 
obedece al hecho de que se pondrían en riesgo las relaciones con Estados Unidos, uno de 
los principales socios comerciales estratégicos de Brasil en este tercer escenario.  

    Por otro lado, y como se mencionó en los dos escenarios anteriores, Brasil hoy en día ha 
asumido un activismo político notable para cerrar el acuerdo de libre comercio entre el 
Mercosur y la Unión Europea (UE),  el cual se viene negociando desde la administración de 
Luiz Inacio Da Silva. Brasil buscará, a través de este acuerdo: 1) El fortalecimiento 
institucional del Mercosur como un todo. 2) La profundización de sus vínculos comerciales 
con los países latinoamericanos miembros del bloque. 3) La generación de un flujo de 
dinero generado por los intercambios comerciales entre el bloque latinoamericano y el 
europeo que beneficiará a la región latinoamericana en su conjunto.  

    Con respecto a las relaciones con el grupo BRICS, Brasil comprenderá que si bien es 
importante mantener buenas  y activas relaciones con este bloque, las relaciones con sus 
vecinos latinoamericanos lo son aún más. Es por ello que, a la hora de pensar en fuentes 
financiamiento alternativo a los grandes organismos internacionales (principalmente FMI y 
Banco Mundial), pensará en la reactivación del Banco del Sur. Brasil tendrá el interés y 
activismo político que tenía en el año 2007 por la consolidación de este Banco, 
administrado exclusivamente por países latinoamericanos215. 

    Por último, el activismo político de Brasil dentro de la ONU disminuirá notablemente. 
Las demandas y presiones del país por impulsar la reforma democrática dentro del Consejo 
de Seguridad de la ONU seguirán vigentes, pero la puja por la reforma ya no será prioridad 
en la agenda de política exterior, como lo es hoy en día.  

    Por lo tanto, en términos generales, en este tercer escenario,  Brasil orientará su política 
exterior hacia la priorización de sus vínculos con América Latina, el Caribe y Estados 
Unidos, dejando en un segundo plano (lo cual no implica en absoluto abandonando) sus 
vínculos con el resto de los países y bloques extra continentales. 

    Para finalizar, nuevamente consideramos necesario destacar que ninguna de todas las 
dimensiones/variables aquí proyectadas a futuro llevará por sí sola a nuestro tercer 

                                                           
215  “Seis países, Brasil incluido, avanzan en la creación Del Banco Del Sur”. Diario Oglobo. 3/5/2005. 

Disponible en http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL30962-9356,00-
SEIS+PAISES+BRASIL+INCLUIDO+AVANCAM+NA+CRIACAO+DO+BANCO+DO+SUL.html  

http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL30962-9356,00-SEIS+PAISES+BRASIL+INCLUIDO+AVANCAM+NA+CRIACAO+DO+BANCO+DO+SUL.html
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL30962-9356,00-SEIS+PAISES+BRASIL+INCLUIDO+AVANCAM+NA+CRIACAO+DO+BANCO+DO+SUL.html
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escenario. Por el contrario, es necesaria una determinada convergencia de las mismas para 
que el mismo se dé. 

    Pasemos ahora al segundo nivel de análisis, el cual buscará explicar cómo este tercer 
escenario de total apaciguamiento del descontento social interno y consecuente 
desaparición de situación populista, repercutirá/influenciará en el margen de maniobra que 
el país posea para decidir en materia de política exterior y en la agenda de prioridades de 
política exterior del país.   

    En función del escenario aquí planteado, se espera que la desaparición de la situación 
populista a nivel interno aumente considerablemente el margen de maniobra que Brasil 
posee para tomar decisiones en materia de política exterior, permitiéndole concentrarse en 
los vínculos que le sean más funcionales para lograr concretar su objetivo de convertirse en 
potencia mundial.  

    De esta manera, se espera que los vínculos con la región latinoamericana y Caribe no 
sean una cuestión de especial prioridad para Brasil, lo cual no quiere decir en absoluto que 
se abandone el vínculo o se lo busque afianzar. Simplemente, estamos queriendo decir que 
la mayor atención en las relaciones internacionales que mantiene Brasil no estará  puesta 
aquí, sino en el vínculo con aquellos países cuyo relacionamiento es especialmente 
estratégico para convertirse en una potencia mundial., es decir, con las grandes potencias. 
Para esto último, la agenda de prioridades en materia de política exterior brasileña estará 
orientada al   fuerte estrechamiento de sus relaciones con:  

    En primer lugar, Estados Unidos. Brasil percibe que la profundización de las relaciones 
con la principal potencia militar, económica, financiera y tecnológica a nivel mundial le es 
enormemente funcional a su interés de trepar a la categoría de potencia mundial. 
Recordamos las palabras de Dilma Rousseff en la 69º  Asamblea General de la ONU, para 
quien el vínculo con Norteamérica es “Estratégico”.216 A su vez, destacamos nuevamente 
las palabras de Dilma Rousseff en su toma de posesión en el Congreso Nacional en el año 
2015, la cual señaló “Es de gran relevancia perfeccionar nuestro relacionamiento con 
Estados Unidos, por su importancia económica, tecnología, científica, política, sin hablar 
sobre el volumen de nuestro comercio bilateral”.217 En función de esto, no sólo se buscarán 
profundizar los intercambios comerciales con Estados Unidos en materia de recursos 

                                                           
216 Discurso pronuncia por la Presidente de la República, Dilma Rousseff, en el debate de apertura de la 69 
Asamblea General de la ONU. Nueva York. Septiembre del 2014. Sitio Oficial del Ministerio de Relaciones 
Exterior de Brasil. Disponible en 
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5824:discurso-proferido-
pela-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-na-abertura-do-debate-de-alto-nivel-da-69-assembleia-geral-das-
nacoes-unidas-onu-nova-york-24-de-setembro-de-2014&catid=42&lang=pt-BR&Itemid=280 
217 “En discurso Dilma prioriza educación y defiende Petrobras”; Diario Folha; 1/1/2015. Disponible en 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/01/1569540-em-discurso-dilma-prioriza-educacao-e-defende-
petrobras-leia-a-integra.shtml  

http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5824:discurso-proferido-pela-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-na-abertura-do-debate-de-alto-nivel-da-69-assembleia-geral-das-nacoes-unidas-onu-nova-york-24-de-setembro-de-2014&catid=42&lang=pt-BR&Itemid=280
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5824:discurso-proferido-pela-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-na-abertura-do-debate-de-alto-nivel-da-69-assembleia-geral-das-nacoes-unidas-onu-nova-york-24-de-setembro-de-2014&catid=42&lang=pt-BR&Itemid=280
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5824:discurso-proferido-pela-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-na-abertura-do-debate-de-alto-nivel-da-69-assembleia-geral-das-nacoes-unidas-onu-nova-york-24-de-setembro-de-2014&catid=42&lang=pt-BR&Itemid=280
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/01/1569540-em-discurso-dilma-prioriza-educacao-e-defende-petrobras-leia-a-integra.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/01/1569540-em-discurso-dilma-prioriza-educacao-e-defende-petrobras-leia-a-integra.shtml
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energéticos, tecnológica y científica, sino que también se cooperará respecto del “know 
how” en estas áreas,  a partir  del envió de científicos brasileños a estudiar la ciencia y 

tecnología norteamericana.   

    En segundo lugar, se priorizarán vínculos con Europa. Por un lado, Brasil podrá avanzar 
en su proyecto de un nuevo sistema de telecomunicaciones Brasil-UE, a partir de la 
construcción del  cable de fibra óptica submarino independiente de los servicios 
informáticos norteamericanos. El mismo, resulta estratégico para Brasil, ya  que protege 
una fuente de información muy valiosa del presente siglo: la información. 

    Por otro lado, Brasil buscará profundizar sus lazos comerciales con la UE, actualmente 
importante socio comercial y destino de las exportaciones brasileñas. Brasil entiende que la 
entrada de divisas que genera el comercio con la UE es vital para lograr insertarse en el 
mercado internacional y lograr convertirse en potencia económica mundial. Asimismo, al 
igual que con Estados Unidos, los aumentos en los niveles cooperación en materia 
tecnológica y científica serán claves para que Brasil logre desarrollar su potencial 
tecnológico.  

    En tercer lugar, Brasil buscará profundizar sus lazos con el grupo BRICS. El país 
asumirá un enorme compromiso con la institucionalización del grupo. La reciente creación 
del Banco de Desarrollo propio del grupo, el cual busca posicionarse como una alternativa 
al FMI y al Banco Mundial, da cuenta de que Brasil utiliza a este grupo como un 
instrumento para reasegurarse en un sistema internacional anárquico. 

    En cuarto lugar, se profundizarán los niveles de cooperación comercial, tecnológica y 
científica con China. Brasil entiende que este vínculo es estratégico para convertirse en 
potencia mundial, tanto por el potencial económico, tecnológico como científico del 
gigante asiático.  

    Por último, Brasil continuará pujando notablemente por la reforma del Consejo de 
Seguridad de la ONU, a partir de la cual el país podrá incorporarse al mismo como 
miembros permanente y, cuando eso suceda,  a nuestro criterio, ese será un claro indicador 
de que Brasil ha logrado convertirse en una gran potencia a nivel internacional. 

    Por lo tanto, sólo en un escenario de total estabilidad interna como el que aquí se plantea, 
Brasil podrá desplegar una estrategia de política exterior que busque profundizar vínculos 
estratégicos con una multiplicidad de regiones del globo. La amplitud del margen de 
maniobra con el que contará el país en ausencia de una situación populista a nivel interno le 
permitirá ejecutar el tipo de política exterior pronunciada por el Ministro de Relaciones 
Exterior, Mauro Vieira, en su discurso en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado 
Brasileño, el día 24 de Marzo del 2015. De acuerdo al Ministro, los ejes de política exterior 
de Brasil serán: en primer lugar, la consolidación de América del Sur como un espacio de 
integración y estabilidad. En segundo lugar, una profundización de los lazos con Estados 
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Unidos, Japón, y la UE, lo cual resulta esencial para el desarrollo económico y tecnológico 
de Brasil.218 En tercer lugar, profundizar el vínculo comercial con China, socio comercial 
prioritario para el país. Por último, el reforzamiento de los vínculos con el grupo BRICS, 
con el cual se ha avanzado en la implementación del Banco de Desarrollo propio del 
bloque.219  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
218  Consideramos que es desarrollo económico y tecnológico aquél que le permitirá al país  posicionarse 
como potencia mundial del siglo XXI. Principalmente por esto se buscará una priorización de los vínculos con 
estos países.  
219  “Discurso del Ministro Mauro Vieira en Audiencia Pública en la Comisión de Relaciones Exteriores y 

Defensa Nacional del Senado Federal”; Sitio Oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores Brasileño; 

24/3/2015. Disponible en 
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8442:pronunciamento-do-
ministro-das-relacoes-exteriores-embaixador-mauro-vieira-em-audiencia-publica-na-comissao-de-relacoes-
exteriores-e-defesa-nacional-do-senado-federal-24-de-marco-de-2015&catid=194&lang=pt-BR&Itemid=454  

http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8442:pronunciamento-do-ministro-das-relacoes-exteriores-embaixador-mauro-vieira-em-audiencia-publica-na-comissao-de-relacoes-exteriores-e-defesa-nacional-do-senado-federal-24-de-marco-de-2015&catid=194&lang=pt-BR&Itemid=454
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8442:pronunciamento-do-ministro-das-relacoes-exteriores-embaixador-mauro-vieira-em-audiencia-publica-na-comissao-de-relacoes-exteriores-e-defesa-nacional-do-senado-federal-24-de-marco-de-2015&catid=194&lang=pt-BR&Itemid=454
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8442:pronunciamento-do-ministro-das-relacoes-exteriores-embaixador-mauro-vieira-em-audiencia-publica-na-comissao-de-relacoes-exteriores-e-defesa-nacional-do-senado-federal-24-de-marco-de-2015&catid=194&lang=pt-BR&Itemid=454


 

113 
 

Conclusiones Generales 

 

    El mayor esfuerzo aquí estuvo puesto en el estudio prospectivo de los movimientos 
sociales brasileños y su impacto en la agenda de prioridades en materia de política exterior 
brasileña. Valiéndonos del análisis estratégico de los actores, resultaron tres escenarios 
posibles. 
    Lo que queda ahora es establecer, aunque sea en forma breve, cual es el grado de 
factibilidad de cada uno de los escenarios aquí planteados. Es decir, cuáles son las 
verdaderas chances de que las situaciones resultantes se reproduzcan en la realidad.  
En función de los escenarios aquí planteados, consideramos que la hipótesis de una 
“situación populista convencional” (segundo escenario) parecería ser la más factible, 

siendo los dos escenarios extremos poco probables. 
   En lo que hace al primero, consideramos que su escasa probabilidad de acontecer está 
asociada al deseo, por parte de las autoridades políticas brasileñas, de evitar que se repita 
una coyuntura interna como la acontecida en Junio del año 2013, la cual puso en evidencia 
la extrema priorización de demandas, presiones e intereses externos por sobre las/os 
internos y en jaque la legitimidad democrática de Dilma Rousseff. 
En vistas a las Olimpiadas 2016 y teniendo como antecedente la Copa de la FIFA 2014, las 
percepciones por parte de las autoridades políticas brasileñas los llevaran pensar en la 
necesidad de dar respuestas parciales a las demandas crónicamente insatisfechas dentro del 
país, sin por ello dejar de priorizar sus intereses a nivel internacional. De esta manera, 
resultará en un escenario similar al cuadro de situación actual, en donde Brasil vive una 
situación populista no extrema a la cual da respuestas parciales para que no se repita el 
escenario del 2013 y, por otra parte, busca profundizar su estrategia de política exterior 
global, vinculándose con una multiplicidad de regiones del globo, en pos por lograr su 
objetivo de mediano/largo plazo de convertirse en potencia mundial.  
    Con respecto al último escenario, una ausencia de situación populista, la consideramos la 
menos factible porque implicaría cambiar la estructura social latinoamericana, caracterizada 
por sus altos niveles de desigualdad socioeconómica. Como investigadores en ciencias 
sociales, sabemos perfectamente que las cuestiones estructurales difícilmente cambian. La 
búsqueda de cambios estructurales implica un trabajo de muy largo plazo. Teniendo 
presente esto último, y sumado a la línea teórica de la Dra. Seitz, es esta desigualdad que 
caracteriza a Latinoamérica lo que contribuye enormemente al estallido de situaciones 
populistas en la región, obligando a las autoridades políticas a tener que establecer 
prioridades a la hora de decidir. Es por esto que sostenemos que, mientras América Latina 
siga teniendo altos niveles de desigualdad, las situaciones populistas estarán presentes en la 
región.  
    A pesar de lo hasta aquí planteado, es necesario aclarar que sólo el tiempo dirá si las 
aproximaciones esbozadas pueden tener su correlato en la realidad.  
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VIII.   ANEXOS 

 
VIII.I CUADRO DE ANALISIS MORFOLOGICO 

 
DIMENSION 

 
 

VARIABLE ESCENARIO 1: 
Situación Populista Extrema. 

disminuye considerablemente el 
margen de maniobra de Brasil a la 

hora de decidir en materia de 
política exterior y lo obliga a 

priorizar sus relaciones con los 
países latinoamericanos y del resto 
del hemisferio americano, dejando 

en un segundo plano de importancia 
sus relaciones con países extra 

continentales 

ESCENARIO 2: 
Situación Populista convencional (no 

extrema). Disminuye el margen de 
maniobra de Brasil a la hora de 

decidir en materia de política 
exterior y lo obliga a priorizar sus 

relaciones con la región 
latinoamericana y demás miembros 
del hemisferio americano, dejando 
en un segundo plano sus relaciones 

con países extra continentales, 
aunque sin por ello dejar de tener 

relaciones con los mismos. 
 

ESCENARIO 3: 
Ausencia de Situación Populista. 

Aumenta el margen de maniobra de 
Brasil a la hora de decidir en materia 
de política exterior, permitiéndole de 
esta manera, priorizar sus vínculos 
con las grandes potencias y buscar 

concretar su interés de convertirse en 
potencia global, sin por ello dejar de 

tener vínculos con los países 
latinoamericanos. 

 
 
 

 
 
 

SOCIO – 
ECONOMICA 

 
Nivel de 

desigualdad 
socioeconómica 

Alto. Aumenta la brecha entre ricos 
y pobres. Desciende el IDH. 

Medio. Disminuye gradualmente la 
brecha entre ricos y pobres. 

Paulatinos aumentos en el IDH. 

Bajo. Grandes progresos en materia 
de desigualdad. El IDH aumenta 

rápidamente en poco tiempo. 

 
Gasto publico 

 Nulo para política interna. 
 Amplio para política 

exterior. 
 

 Reducido/Estrecho para 
política interna. 

 Amplio para política 
exterior. 

 

 Amplio para política 
interna. 

 Reducido/Estrecho para 
política exterior. 

 
Nivel de 

descontento 
social 

 

Alto. Aumentan enormemente los 
reclamos y toma de medidas por 
parte de los cuatro movimientos. 

Medio. Los reclamos y la toma de 
medidas se mantienen, no aumentan 

ni disminuyen. 

Bajo. Desaparecen los reclamos y la 
toma de medidas. Plena estabilidad 

Interna. Demandas satisfechas. 

 
Situación     

macroeconómica 
 

Negativa. Aumenta bruscamente tipo 
de cambio, inflación y la BP resulta 
deficitaria. Disminuye la inversión 

extranjera. 

Negativa. Aumenta el tipo de cambio 
(no tan bruscamente) y la inflación 
se mantiene alta. Buena inversión 

extranjera. 

Positiva. Disminuye la inflación y la 
BP arroja superávit comercial. 

Aumenta en gran medida la inversión 
extranjera en el país.  

 
 
 
 
 

POLITICA 
INTERNA 

Grado de 
respuestas de las 

autoridades 
políticas 

brasileñas a las 
demandas 

insatisfechas 

Bajo. Ninguno de los proyectos 
tratados en el congreso trae 

beneficios a los movimientos sociales 
o dan respuestas sus demandas. Se 

prioriza la política externa. 
 

Medio. Repuestas parciales por 
parte del congreso a las demandas 
crónicamente insatisfechas de los 
movimientos sociales. Se continúa 

priorizando la política externa. 

Alto. Respuestas sólidas. Todos los 
proyectos tratados en el congreso 

benefician a los movimientos sociales 
y satisfacen sus demandas. Se 

prioriza la política interna. 

 
 
Percepciones de 
las autoridades 

políticas 
brasileñas 

 

 
 

 Protagónica/Primaria la 
política externa 

 
 Secundaria la política 

interna 

 
 

 Protagónica/Primaria la 
política externa 
 

 Secundaria la política 
interna 

 
 

 Protagónica/Primaria la 
política interna 

 
 Secundaria la política 

externa 
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POLITICA 
EXTERIOR 

 
 
 

Relaciones con 
países/bloques 

latinoamericanos 

 
 

Nulas/ Inactivas.  
Se prioriza el vínculo con 

países/bloques extra continentales. 

 
 

Nulas/ Inactivas. 
Se prioriza el vinculo con países 

/bloques extra continentales y con el 
hemisferio americano. 

 
 

Activas. 
Se priorizan temas tales como: 

- Cooperación  energética 
con Perú. 
 

- Intercambios comerciales 
con Mercosur. 

- Participación de FUNAI en 
foros latinoamericanos.  
 

 
 
 

Relaciones 
Hemisféricas 

 
Nulas/Inactivas.  

Se prioriza el vínculo con 
países/bloques extra continentales. 

 
Activas.  

Se profundizan los vínculos: 
- Cuba: Se profundiza el 

programa Mais Médicos. 
- EEUU: Se profundizan los 

intercambios comerciales y 
tecnológicos.  

 
Activas.  

    Se profundizan los vínculos: 
 

-  Cuba: Se profundiza el 
programa Mais Médicos. 

-       EEUU: Se profundizan 
los intercambios 
comerciales y tecnológicos. 
 

 
 
 
 

Relaciones con 
otros 

países/bloques 
del mundo 

 
Activas.  

Se priorizan temas como: 
- Fortalecimiento de 

intercambios comerciales 
con China, EEUU, 
Mercosur y UE. 

- Construcción cable de 
fibra óptica submarino 
Brasil-Europa. 

- Pedido de reforma del 
consejo de seguridad 
ONU. 

- Consolidar 
institucionalización del 
grupo BRICS. 

 
Activas. 

Se priorizan temas como: 
- Fortalecimiento de 

intercambios comerciales 
con China, EEUU, 
Mercosur y UE. 

- Construcción cable de 
fibra óptica submarino 
Brasil-Europa. 

- Pedido de reforma del 
consejo de seguridad 
ONU. 

- Consolidar 
institucionalización del 
grupo BRICS 
 

 
Semi-Activas. 

 Se prioriza el vinculo con 
Latinoamérica y demás miembros del 

hemisférico americano, aunque sin 
abandonar en absoluto sus vínculos 

con países/bloques extra 
continentales. 
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VIII.II CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES220 

 
DIMENSIÓN 

 
VARIABLE 

 
CATEGORÍA 

 
INDICADOR 

 
 
 
 
 
 

S 
O 
C 
I 
O 
E 
C 
O 

 
 
 

 
 

NIVEL DE 
DESCONTENTO 

SOCIAL 

 
MOVIMIENTO DOS 
TRABALHADORES 

SEM TERRA 
(MST) 

 
 Ocupación de hacienda en Rio Grande Do Sul 

(2014).221 
 Protestas masivas en Paraná (2014).222 
 Protestas en 16 Estados del país por la Jornada 

Nacional por la Reforma Agraria (2015).223 
 

 
UNIÃO NACIONAL 
DOS ESTUDANTES 

(UNE) 
 
 
 
 
 

 
 Revuelta de Vinagre de Junio del 2013. Activa 

participación de la UNE.224 
 
 

                                                           
220  El proceso de operacionalizacion nos permite buscar indicadores-variables empíricas- de los conceptos que no son observables. La importancia de este 
proceso radica en que debe existir correspondencia entre la variable teórica y los indicadores, para permitir una medición valida y fiable del fenómeno que se está 
analizando. Ver: Chitarroni, H; Op. Cit Pág. 166. 
221  “MST ocupa haciendo en RS contra posible nombramiento de ministra”; Diario Oglobo; 11/2014. Disponible en http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-
sul/noticia/2014/11/mst-ocupa-fazenda-no-rs-contra-possivel-nomeacao-de-ministra.html  

222 “Manifestantes del MST protestan e causan lentitud en la Br 117”; Diario Oglobo; 7/2014. Disponible en   

http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2014/08/manifestantes-do-mst-protestam-e-causam-lentidao-na-br-116-no-pr.html 
223 “MST y movimientos sociales protestan en diferentes estados del país”; Diario Oglobo; 3/2015. Disponible en  http://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2015/03/mst-e-movimentos-sociais-protestam-em-diferentes-estados-do-pais.html 
224  “San Pablo día de protesta 17 de Junio de 2013”; Sitio oficial de la UNE. 6/2013. Disponible en http://www.une.org.br/2013/06/sao-paulo-dia-de-protesto-17-
de-junho-de-2013/   

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2014/11/mst-ocupa-fazenda-no-rs-contra-possivel-nomeacao-de-ministra.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2014/11/mst-ocupa-fazenda-no-rs-contra-possivel-nomeacao-de-ministra.html
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2014/08/manifestantes-do-mst-protestam-e-causam-lentidao-na-br-116-no-pr.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/03/mst-e-movimentos-sociais-protestam-em-diferentes-estados-do-pais.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/03/mst-e-movimentos-sociais-protestam-em-diferentes-estados-do-pais.html
http://www.une.org.br/2013/06/sao-paulo-dia-de-protesto-17-de-junho-de-2013/
http://www.une.org.br/2013/06/sao-paulo-dia-de-protesto-17-de-junho-de-2013/
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N 
Ó 
M 
I 
C 
A 
 

 
 
 

 
 

 
MOVIMIENTO PASSE 

LIVRE 
(MPL) 

 

 
 Revuelta del Vinagre de Junio del 2013, la cual fue 

convocada por el MPL.225 
 Protestas (2015).226 

 
MOVIMIENTO 

INDÍGENA 

 
 Toma del Congreso brasileño en plena sesión 

legislativa (año 2013). 
 Protestas en Bahía (2015).227 
 Protestas frente a la Cámara de Diputados (2015).228 

 
 

 
NIVEL DE 

DESIGUALDAD 
ECONÓMICA 

 
INDICE DE 

DESARROLLO 
HUMANO 

(IDH) 

 
 Los últimos datos aportados por el PNUD indican que 

el IDH fue de 0.774 en el año 2013, ocupando el 
ranking nº 79 y ubicándose entre los países con IDH  
“alto”.229 

 
CONCENTRACIÓN DE 

TIERRAS 

 
 Los datos del último censo agropecuario (2006) 

arrojados por el Instituto Brasileño de Geografía y 

                                                           
225  “En día de mayor represión de la PM acto en SP termina con periodistas heridos y mas de 60 detenidos”; Diario UOL; 6/2013. Disponible en 
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/13/em-dia-de-maior-repressao-da-pm-ato-em-sp-termina-com-jornalistas-feridos-e-mais-de-60-
detidos.htm 
226  “Acto del MPL contra tarifas de r-250 termina en vandalismo y detenidos”; Diario Oglobo; 1/2015. Disponible en http://g1.globo.com/sao-
paulo/noticia/2015/01/ato-do-mpl-contra-tarifas-de-r-350-termina-em-vandalismo-e-prisoes.html 
227 Sitio Web del Movimiento Indígena brasileño. Disponible en  http://www.indios.org.br/es/noticias?id=148920&id_pov=125 
228  “Indios protestan en la cámara contra pec que altera demarcaciones de tierras”, Diario Oglobo; 4/2015. Disponible en 
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/04/indios-protestam-na-camara-contra-pec-que-altera-demarcacao-de-terras.html 
229  Datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Sitio Oficial del UNDP. Disponible en http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-
development-index-trends-1980-2013 
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http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/01/ato-do-mpl-contra-tarifas-de-r-350-termina-em-vandalismo-e-prisoes.html
http://www.indios.org.br/es/noticias?id=148920&id_pov=125
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Estadística brasileño (IBGE) arrojan la persistencia de 
una marcada concentración de tierras en manos de una 
pequeña parte de la población.  Los 5.175.489 
establecimientos agropecuarios ocupan 329.941.393 
hectáreas, un equivalente al 36,75 % del territorio total 
brasilero.  Asimismo, el censo destacó que de los 
5.175.489 establecimientos existentes, el 84,4 % eran 
de eran de agricultura familiar, siendo el 15,6 % 
restante de agricultura no familiar.230231 
 

 
 

COEFICIENTE DE 
GINI 

 
 
 Los últimos datos aportados por el banco mundial 

indican que el coeficiente de Gini fue de 0.55 en el año 
2013.232 

 

 

 

 

 

                                                           
230 “ concentración de tierras aumenta en el Brasil señala IBGE”; Diario Estadao; Disponible en http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,concentracao-de-
terras-aumenta-no-brasil-aponta-ibge,443398 
231  Censo agropecuario 2006. Sitio Oficial del IBGE. Disponible en 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/2006_segunda_apuracao/default_tab_pdf.shtm  

232 Sitio Oficial CEPAL. Disponible en http://interwp.cepal.org/cepalstat/WEB_cepalstat/Perfil_nacional_social.asp?Pais=BRA&idioma=e  
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234 “Salud tendrá presupuesto de 106 billones de reales”. Sitio Oficial del Ministerio de Salud de Brasil. Disponible en 

http://www.brasil.gov.br/saude/2014/01/saude-tera-orcamento-de-r-106-bilhoes-em-2014 
235 Sitio Oficial del Planalto. Disponible en  http://www.brasil.gov.br/governo/2015/03/orcamento-de-2015-e-aprovado-pelo-congresso 
236  Economía en foco. Disponible en file:///C:/Users/claudia/Downloads/ECONOMIA_EM_FOCO_1_abril.pdf 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

GASTO PÙBLICO 

 
PRESUPUESTO 
DESTINADO A 
EDUCACION 

 De acuerdo a los datos aportados por el Ministerio de 
Educación de Brasil, el presupuesto destinado a la 
educación creció notablemente. El mismo, paso de R$ 
33,3 billones en 2003 a R$ 101,86 billones en 2013.233 

 
PRESUPUESTO 

DESTINADO A SALUD 

 El presupuesto destinado a la salud en el año 2014 fue 
de R$ 106 billones aproximadamente.  El valor 
estipulado para el año 2014 representa un aumento del 
30 % en relación al del 2011.234 

 Asimismo, el presupuesto que será destinado a la 
educación está previsto que sea, para el año 2015, de 
R$ 109,2 billones.235 

 
PRESUPUESTO 

DESTINADO A SIST. 
DE TRANSPORTE 

 En los últimos diez años, las inversiones destinadas al 
sector de transportes han tenido un crecimiento 
notable, llegando a R$ 15,400 millones.236 
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237 Sitio Oficial del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística/IBGE. Indicadores. Disponible en 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/ipca-inpc_201501_1.shtm       
238 “Sitio Oficial CEPAL. Disponible en  http://interwp.cepal.org/cepalstat/WEB_cepalstat/Perfil_nacional_economico.asp?Pais=BRA&idioma=e  

239Sitio Oficial del Banco de Brasil. Disponible en 
http://www.bb.com.br/portalbb/page106,116,2137,1,1,1,1.bb?codigoNoticia=1363&codigoMenu=1092&codigoNoticia=1363&codigoMenu=1092  

240  Sitio Oficial CEPAL. Disponible en http://interwp.cepal.org/cepalstat/WEB_cepalstat/Perfil_nacional_economico.asp?Pais=BRA&idioma=e 

 
 

SITUACION 
MACROECONOMICA 

 

 
INFLACION 

  Los últimos datos aportados por el IBGE indican que, 
en el año 2015, los índices inflacionarios de Junio 
2015 fueron del 7,13 %.237 
 

 
BALANZA 

COMERCIAL 

 Los últimos datos aportados por la CEPAL indican 
que, en el año 2014, la balanza comercial fue 
deficitaria (- 91.228 millones de dólares).238 
 

 
TIPO DE CAMBIO 

 

 Los datos aportados por el Banco Do Brasil indican 
que el tipo de cambio es de  3,1 $R/US$.239 

 
INVERSION 

EXTRANJERA 
DIRECTA 

 Los últimos datos aportados por la CEPAL indican 
que, en el año 2014, la inversión extranjera directa fue 
de 66.034,8 millones de dólares.240 
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241  Discurso Dilma Rousseff. Diario BBC. 6/2013. Disponible en http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/06/130621_discurso_dilma_lk 
242 “En discurso Dilma prioriza educación y defiende Petrobras”; Diario Folha De San Pablo;1/2015. Disponible en 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/01/1569540-em-discurso-dilma-prioriza-educacao-e-defende-petrobras-leia-a-integra.shtml 
243“Dilma Rousseff convoca ministros para después de las manifestaciones”; Diario Oglobo; 3/2015. Disponible en  http://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2015/03/dilma-rousseff-convoca-ministros-para-avaliacao-apos-manifestacoes.html 
244  Sitio Oficial del senador Renan Calheiros. Discursos. Disponible en http://www.renancalheiros.com.br/category/discursos/     

245 “ Ministro de relaciones exteriores defiende Mercosur y más protagonismo de Brasil”; Sitio Oficial del Senado de Brasil.3/2015 Disponible en 
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/03/24/ministro-das-relacoes-exteriores-defende-mercosul-e-mais-protagonismo-do-brasil 

 
 

P 
O 
L 
I 
T 
I 
C 
A 
 

 
 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
A 

 
 
 
 

GRADO DE 
RESPUESTAS DE LAS 

AUTORIDADES 
POLITICAS A LAS 

DEMANDAS 
INSATISFECHAS 

 
 

PROYECTOS DE LEY 
TRATADOS EN EL 

CONGRESO 
 

 
 Propuesta de enmienda constitucional PEC-125. 
 Programa “Mais Médicos”. 
 Proyecto de ley Tarifa Zero. 

 

 
DISCURSOS 

PRONUNCIADOS POR 
AUTORIDADES 

POLITICAS 
BRASILEÑAS 

 

 Discurso pronunciado por Dilma Rousseff (Junio 
2013).241 

 Discurso pronunciado por Dilma Rousseff  en el 
Congreso brasileño (Enero 2015).242 

 Discurso pronunciado por Dilma Rousseff (Marzo 
2015).243 

 Discursos pronunciados por Renan Calheiros en 2015 
(Discurso por día internacional de la mujer, discurso 
por reforma político, discurso por mejoría política y 
discurso de toma de posesión).244 

 Discurso de Mauro Vieira, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Brasil. ( Marzo 2015).245 
 

 
PERCEPCIONES DE 

AUTORIDADES 
POLITICAS 

BRASILEÑAS 

 
 

PERCEPCIONES DEL 
PODER EJECUTIVO 

 

 Las percepciones se obtienen en base a los discursos 
pronunciados. En función de estos últimos, el Poder 
Ejecutivo se muestra abierto al diálogo y percibe que 
es necesario dar respuestas  a las demandas de los 
movimientos sociales; es decir, no desoírlas por 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/06/130621_discurso_dilma_lk
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/01/1569540-em-discurso-dilma-prioriza-educacao-e-defende-petrobras-leia-a-integra.shtml
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/03/dilma-rousseff-convoca-ministros-para-avaliacao-apos-manifestacoes.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/03/dilma-rousseff-convoca-ministros-para-avaliacao-apos-manifestacoes.html
http://www.renancalheiros.com.br/category/discursos/
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/03/24/ministro-das-relacoes-exteriores-defende-mercosul-e-mais-protagonismo-do-brasil
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246  Sitio Oficial del Ministerio de Desarrollo de Brasil. Disponible en http://www.desenvolvimento.gov.br//arquivos/dwnl_1423144482.pdf Pág. 23. 

completo, sin por ello dejar de lado sus temas 
prioritarios en materia de política exterior.  El Poder 
Ejecutivo percibe que la  política exterior del país es 
una herramienta estratégica fundamental para convertir 
a Brasil en potencia mundial.  

  
 

 
 

PERCEPCIONES DEL 
PODER LEGISLATIVO 

 Las percepciones se obtienen en base a los discursos 
pronunciados. A  partir de la lectura de estos últimos, 
observamos que no hay referencias en los mismos a las 
demandas de los movimientos sociales brasileños, lo 
cual podría llevarnos a decir que no es una cuestión 
que el legislativo brasileño perciba como de especial 
prioridad a la hora de elaborar su agenda de trabajo. 
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RELACIONES CON 
PAISES/BLOQUES 

LATINOAMERICANO
S 

 
 
 
 

 
 

RELACIONES CON 
PERU 

 
 
 

 Cooperación energética. Proceso de construcción 
conjunto de represa hidroeléctrica de Belo Monte.  

 

 
RELACIONES CON 

MERCOSUR 

 Activas negociaciones por acuerdo de libre comercio 
Mercosur-UE. 

 Socio comercial prioritario. En el año 2014, el total de 
las exportaciones hacia América Latina alcanzaron un 
valor de 25.054 millones de dólares.246 
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RELACIONES 
HEMISFERICAS 

 
 

 
RELACIONES CON 

CUBA 
 
 

 
 

 
 Acuerdos de importación de médicos cubanos en el 

marco del programa “Mais Médicos”.247 

 
 
 
 
 
 
 

RELACIONES CON 
EE.UU 

 
 
 
 

 Socio comercial importante. En el año 2014, el monto 
total de exportaciones hacia Estados Unidos fue de 
27.144 millones de dólares.248  

 Principal importador de brasileño. De acuerdo al 
Ministerio de Comercio Exterior de Brasil, en los 
meses de Enero/Mayo del 2015, el flujo de fondos 
generado por las exportaciones de petróleo brasileño 
hacia los Estados Unidos fue de U$ 793.277.479.249 
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RELACIONES CON 
PAISES/BLOQUES 
DEL RESTO DEL 

MUNDO 

 
 
 
 

RELACIONES CON 
EUROPA 

 
 

 Socio comercial importante. En el año 2014, las 
exportaciones hacia Europa fueron de 42.047 millones 
de dólares.250 

 Proyecto que prevé la construcción de un cable de 
fibra óptica submarino que atraviese todo el océano 
atlántico y conecte Fortaleza con Lisboa para crear 
sistema de telecomunicaciones independiente de los 
servicios informáticos norteamericanos.251 

 
RELACIONES CON 

ASIA 

 
 Principal socio comercial de Brasil. En El año 2014, el 

total de exportaciones hacia Asia fueron de 73.513 
millones de dólares. En lo que hace particularmente a 
las exportaciones hacia China, estas fueron de 40.616 
millones de dólares. El principal producto de 
exportaciones hacia China es la soja.252 
 

 
RELACIONES CON 

BRICS 

                   Cumbres: 
- V Cumbre (2013, Durban) 

-    VI Cumbre (2014, Brasilia) 
Tema prioritarios de las cumbres:  
Creación del Banco BRICS, la cual se propone como 
fuente de financiamiento alternativa al BM y al FMI.253 
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255  Ídem. 

 
RELACIONES CON 

ONU 

 Puja de Brasil por impulsar reformas dentro del 
Consejo de Seguridad, lo cual es prioritario para 
Brasil.254 

 Participación brasileña en misiones de paz.255 
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Discurso proferido pela Presidenta da República, Dilma Rousseff, na 

abertura do Debate de Alto Nível da 69ª Assembleia Geral das Nações 

Unidas (ONU) - Nova York, Estados Unidos, 24 de setembro de 2014 
 

 
Embaixador Sam Kutesa, Presidente da 69ª Assembleia Geral das Nações Unidas, 
  
Senhor Ban Ki-moon, Secretário-Geral das Nações Unidas, 
  
Excelentíssimos Senhores e Senhoras Chefes de Estado e de Governo, 
  
Senhoras e Senhores, 
  
Para o Brasil – que tem a honra e o privilégio de abrir este debate – é grande a satisfação de 
ver na Presidência desta Sessão da Assembleia Geral um filho da África. Os brasileiros, 
somos ligados por laços históricos, culturais e de amizade ao continente africano, cuja 
contribuição foi e é decisiva para a construção da identidade nacional de meu país. 
  
Senhor Presidente, 
  
Abro este Debate Geral às vésperas de eleições, que vão escolher, no Brasil, o Presidente da 
República, os Governos estaduais e grande parte de nosso Poder Legislativo. Essas eleições 
são a celebração de uma democracia que conquistamos há quase trinta anos, depois de duas 
décadas de governos ditatoriais. Com ela, muito avançamos também na estabilização 
econômica do país. 
  
Nos últimos doze anos, em particular, acrescentamos a essas conquistas a construção de 
uma sociedade inclusiva baseada na igualdade de oportunidades. 
  
A grande transformação em que estamos empenhados produziu uma economia moderna e 
uma sociedade mais igualitária. Exigiu, ao mesmo tempo, forte participação popular, 
respeito aos Direitos Humanos e uma visão sustentável de nosso desenvolvimento. 
  
Exigiu, finalmente, uma ação na cena global marcada pelo multilateralismo, pelo respeito 
ao Direito Internacional, pela busca da paz e pela prática da solidariedade. 
  
Senhor Presidente, 
  
Há poucos dias, a FAO informou que o Brasil saiu do mapa da fome. 
  

http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5824:discurso-proferido-pela-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-na-abertura-do-debate-de-alto-nivel-da-69-assembleia-geral-das-nacoes-unidas-onu-nova-york-24-de-setembro-de-2014&catid=42&lang=pt-BR&Itemid=280
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5824:discurso-proferido-pela-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-na-abertura-do-debate-de-alto-nivel-da-69-assembleia-geral-das-nacoes-unidas-onu-nova-york-24-de-setembro-de-2014&catid=42&lang=pt-BR&Itemid=280
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5824:discurso-proferido-pela-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-na-abertura-do-debate-de-alto-nivel-da-69-assembleia-geral-das-nacoes-unidas-onu-nova-york-24-de-setembro-de-2014&catid=42&lang=pt-BR&Itemid=280
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Essa mudança foi resultado de uma política econômica que criou 21 milhões de empregos, 
valorizou o salário básico, aumentando em 71% seu poder de compra nos últimos 12 anos. 
Com isso, reduzimos a desigualdade. 
  
Trinta e seis milhões de brasileiros deixaram a miséria desde 2003; 22 milhões somente no 
meu governo. Para esse resultado contribuíram também políticas sociais e de transferência 
de renda reunidas no Plano Brasil Sem Miséria. 
  
Na área da saúde, logramos atingir a meta de redução da mortalidade infantil, antes do 
prazo estabelecido pelas Metas do Milênio. 
  
Universalizamos o acesso ao ensino fundamental. Perseguimos o mesmo objetivo no ensino 
médio. Estamos empenhados em aumentar sua qualidade, melhorando os currículos e 
valorizando o professor. 
  
O ensino técnico avançou com a criação de centenas de novas escolas e a formação e 
qualificação técnico-profissional de 8 milhões de jovens, nos últimos 4 anos. 
  
Houve uma expansão sem precedentes da educação superior: novas Universidades Públicas 
e mais de 3 milhões de alunos contemplados com bolsas e financiamentos que garantem o 
acesso a universidades privadas. 
  
Ações afirmativas permitiram o ingresso massivo de estudantes pobres, negros e indígenas 
na nossa Universidade. 
  
Finalmente, os desafios de construção de uma sociedade do conhecimento ensejaram a 
criação de um programa, o Ciência sem Fronteiras, pelo qual mais de 100 mil estudantes de 
pós-graduação e de graduação são enviados às melhores universidades do mundo. 
  
Por iniciativa presidencial, o Congresso Nacional aprovou lei que destina 75% dos royalties 
e 50% do fundo de recursos do petróleo e do pré-sal para a educação e 25% para a saúde. 
  
Vamos transformar recursos finitos, não renováveis – como o petróleo e o gás - em algo 
perene: a educação, conhecimento científico , tecnológico e inovação. Esse será o nosso 
passaporte para o futuro. 
  
Senhor Presidente, 
  
Não descuramos da solidez fiscal e da estabilidade monetária e protegemos o Brasil frente à 
volatilidade externa. 
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Assim, soubemos dar respostas à grande crise econômica mundial, deflagrada em 2008. 
Crise do sistema financeiro internacional, iniciada após a quebra do Lehman Brothers e, em 
seguida, transformada em muitos países em crise de dívidas soberanas. 
  
Resistimos às suas piores consequências: o desemprego, a redução de salários, a perda de 
direitos sociais e a paralisia do investimento. 
  
Continuamos a distribuir renda, estimulando o crescimento e o emprego, mantendo 
investimentos em infraestrutura. 
  
O Brasil saltou da 13ª posição para a 7ª maior economia do mundo e a renda per capita 
mais que triplicou. A desigualdade caiu. 
  
Se em 2002, mais da metade dos brasileiros era pobre ou muito pobre, hoje 3 em cada 4 
brasileiros integram a classe média e os extratos superiores. 
  
No período da crise, enquanto o mundo desempregava centena de milhões de trabalhadores, 
o Brasil gerou 12 milhões de empregos formais. 
  
Além disso, nos consolidamos como um dos principais destinos de investimentos externos. 
  
Retomamos o investimento em infraestrutura numa forte parceria com o setor privado. 
  
Todos esses ganhos estão ocorrendo em ambiente de solidez fiscal. Reduzimos a dívida 
líquida de aproximadamente 60% para 35% do Produto Interno Bruto. 
  
A dívida externa bruta em relação ao PIB caiu de 42% para 14%. 
  
As reservas internacionais foram multiplicadas por 10 e assim, nos tornamos credores 
internacionais. 
  
A taxa de inflação anual também tem se situado nos limites da banda de variação mínima e 
máxima fixada pelo sistema de metas em vigor no Brasil. 
  
Senhor Presidente, 
  
Ainda que tenhamos conseguido resistir às consequências mais danosas da crise global, ela 
também nos atingiu, de forma mais aguda, nos últimos anos. 
  
Tal fato decorre da persistência, em todas as regiões do mundo, de consideráveis 
dificuldades econômicas, que impactam negativamente nosso crescimento. 
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Reitero o que disse, no ano passado na abertura do Debate Geral. É indispensável e urgente 
retomar o dinamismo da economia global. Ela deve funcionar como instrumento de indução 
do crescimento, do comércio internacional e da diminuição das desigualdades entre países, 
e não como fator de redução do ritmo de crescimento econômico e de distribuição da renda 
social. 
  
No que se refere ao comércio internacional, impõe-se um compromisso de todos com um 
programa de trabalho para a conclusão da Rodada de Doha. 
  
É imperioso também, Senhor Presidente, pôr fim ao descompasso entre a crescente 
importância dos países em desenvolvimento na economia mundial e sua insuficiente 
participação nos processos decisórios das instituições financeiras internacionais, como o 
Fundo Monetário e o Banco Mundial. É inaceitável a demora na ampliação do poder de 
voto dos países em desenvolvimento nessas instituições. O risco que estas instituições 
correm é perder sua legitimidade e sua eficiência. 
  
Senhor Presidente, 
  
Com grande satisfação o Brasil abrigou a VI Cúpula dos países Brics. Recebemos os líderes 
da China, da India, da Rússia e da África do Sul num encontro fraterno, proveitoso que 
aponta para importantes perspectivas para o futuro. 
  
Assinamos acordos de constituição do Novo Banco de Desenvolvimento e do Arranjo 
Contingente de Reservas. 
  
O Banco atenderá às necessidades de financiamento de infraestrutura dos países Brics e dos 
países em desenvolvimento. 
 
O Arranjo Contingente de Reservas protegerá os países dos Brics de volatilidades 
financeiras. 
  
Cada instrumento terá um aporte de US$ 100 bilhões. 
  
Senhor Presidente, 
  
A atual geração de líderes mundiais – a nossa geração – tem sido chamada a enfrentar 
também importantes desafios vinculados aos temas da paz, da segurança coletiva e do meio 
ambiente e não temos sido capazes de resolver velhos contenciosos nem de impedir novas 
ameaças. 
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O uso da força é incapaz de eliminar as causas profundas dos conflitos. Isso está claro na 
persistência da Questão Palestina; no massacre sistemático do povo sírio; na trágica 
desestruturação nacional do Iraque; na grave insegurança na Líbia; nos conflitos no Sahel e 
nos embates na Ucrânia. A cada intervenção militar não caminhamos para a Paz mas, sim, 
assistimos ao acirramento desses conflitos. 
  
Verifica-se uma trágica multiplicação do número de vítimas civis e de dramas 
humanitários. Não podemos aceitar que essas manifestações de barbárie recrudesçam, 
ferindo nossos valores éticos, morais e civilizatórios. 
  
Tampouco podemos ficar indiferentes ao alastramento do vírus ebola no oeste da África. 
Nesse sentido, apoiamos a proposta do Secretário-Geral de estabelecer a Missão das 
Nações Unidas de Resposta Emergencial ao ebola. O Brasil será inteiramente solidário a 
isso. 
  
Senhor Presidente, 
  
O Conselho de Segurança tem encontrado dificuldade em promover a solução pacífica 
desses conflitos. Para vencer esses impasses será necessária uma verdadeira reforma do 
Conselho de Segurança, processo que se arrasta há muito tempo. 
  
Os 70 anos das Nações Unidas, em 2015, devem ser a ocasião propícia para o avanço que a 
situação requer. Estou certa de que todos entendemos os graves riscos da paralisia e da 
inação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. 
  
Um Conselho mais representativo e mais legítimo poderá ser também mais eficaz. Gostaria 
de reiterar que não podemos permanecer indiferentes à crise israelo-palestina, sobretudo 
depois dos dramáticos acontecimentos na Faixa de Gaza. Condenamos o uso 
desproporcional da força, vitimando fortemente a população civil, mulheres e crianças. 
  
Esse conflito deve ser solucionado e não precariamente administrado, como vem sendo. 
Negociações efetivas entre as partes têm de conduzir à solução de dois Estados – Palestina 
e Israel – vivendo lado a lado e em segurança, dentro de fronteiras internacionalmente 
reconhecidas. 
  
Em meio a tantas situações de conflito, a América Latina e o Caribe buscam enfrentar o 
principal problema que nos marcou, por séculos – a desigualdade social. Fortalecem-se as 
raízes democráticas e firma-se a busca de um crescimento econômico mais justo, inclusivo 
e sustentável. Avançam os esforços de integração, por meio do Mercosul, da UNASUL e da 
CELAC. 
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Senhor Presidente, 
  
A mudança do clima é um dos grandes desafios da atualidade. Necessitamos, para vencê-la, 
sentido de urgência, coragem política e o entendimento de que cada um deverá contribuir 
segundo os princípios da equidade e das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. 
  
A Cúpula do Clima, convocada em boa hora pelo Secretário-Geral, fortalece as negociações 
no âmbito da Convenção-Quadro. 
  
O Governo brasileiro se empenhará para que o resultado das negociações leve a um novo 
acordo equilibrado, justo e eficaz. O Brasil tem feito a sua parte para enfrentar a mudança 
do clima. 
  
Comprometemo-nos, na Conferência de Copenhague, em 2009, com uma redução 
voluntária das nossas emissões em 36% a 39%, na projeção até 2020. Entre 2010 e 2013, 
deixamos de lançar na atmosfera, a cada ano, em média, 650 milhões de toneladas de 
dióxido de carbono por ano. Alcançamos em todos esses anos as quatro menores taxas de 
desmatamento da nossa história. Nos últimos 10 anos, reduzimos o desmatamento em 79%, 
sem renunciar ao desenvolvimento econômico, nem à inclusão social. 
  
Mostramos que é possível crescer, incluir, conservar e proteger. Uma conquista como essa 
resulta do empenho - firme e contínuo – do governo, da sociedade e de agentes públicos e 
agentes privados. Esperamos que os países desenvolvidos - que têm a obrigação não só 
legal, mas também política e moral de liderar pelo exemplo, demonstrem de modo 
inequívoco e concreto seu compromisso de combater esse mal que aflige a todos nós. 
  
Na Rio+20, tivemos a grande satisfação de definir uma nova agenda, baseada em Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, aplicáveis tanto a países desenvolvidos quanto aos em 
desenvolvimento. 
  
Será crucial definirmos meios de implementação que correspondam à magnitude das 
dificuldades que nós nos comprometemos a superar. Precisamos ser ambiciosos em matéria 
de financiamento, cooperação, construção de capacidades nacionais e transferência de 
tecnologias, sobretudo em favor dos países menos desenvolvidos. 
  
Destaco, nesse contexto, a necessidade de estabelecer um mecanismo para o 
desenvolvimento, transferência e disseminação de tecnologias limpas, ambientalmente 
sustentáveis. 
  
Senhor Presidente, 
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Ao lado do desenvolvimento sustentável e da paz, a ordem internacional que buscamos 
construir funda-se em valores. Entre eles, destacam-se o combate a todo o tipo de 
discriminação e exclusão. 
  
Temos um compromisso claro com a valorização da mulher no mundo do trabalho, nas 
profissões liberais, no empreendedorismo, na atividade política, no acesso à educação entre 
tantos outros. O meu governo combate incansavelmente a violência contra a mulher em 
todas suas formas. Consideramos o século 21, o século das mulheres. 
  
Da mesma maneira, a promoção da igualdade racial é o resgate no Brasil dos séculos de 
escravidão a que foram submetidos os afro-brasileiros, hoje mais da metade de nossa 
população. 
  
Devemos a eles um inestimável legado permanente de riquezas e valores culturais, 
religiosos e humanos. Para nós, a miscigenação é um fator de orgulho. 
  
O racismo, mais que um crime inafiançável é uma mancha que não hesitamos em combater, 
punir e erradicar. O mesmo empenho que temos em combater a violência contra as 
mulheres e os negros, os afrobrasileiros, temos também contra a homofobia. A Suprema 
Corte do meu país reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, assegurando-
lhes todos os direitos civis, daí decorrentes. 
  
Acreditamos firmemente na dignidade de todo ser humano e na universalidade de seus 
direitos fundamentais. Estes devem ser protegidos de toda seletividade e de toda politização 
tanto no plano interno como no plano internacional. 
  
Outro valor fundamental é o respeito à coisa pública e o combate sem tréguas à corrupção. 
  
A história mostra que só existe uma maneira correta e eficiente de combater a corrupção: o 
fim da impunidade com o fortalecimento das instituições que fiscalizam, investigam e 
punem atos de corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. 
  
Essa é uma responsabilidade de cada governo. Responsabilidade que assumimos, ao 
fortalecer nossas instituições. 
  
Construímos o Portal Governamental da Transparência que assegura, ao cidadão, acessar os 
gastos governamentais em 24 horas. 
  
Aprovamos a Lei de Acesso à Informação que permite ao cidadão, o acesso a qualquer 
informação do governo, exceto aquelas relativas à soberania do país. 
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Fortalecemos e demos autonomia aos órgãos que investigam e também ao que faz o 
controle interno do governo. 
  
Criamos leis que punem tanto o corrupto, como o corruptor. O fortalecimento de tais 
instituições é essencial para o aprimoramento de uma governança aberta e democrática. 
  
A recente reeleição do Brasil para o Comitê Executivo da "Parceria para o Governo 
Aberto" vai nos permitir contribuir também para governos mais transparentes no plano 
mundial. 
  
Senhor Presidente, 
  
É indispensável tomar medidas que protejam eficazmente os direitos humanos tanto no 
mundo real como no mundo virtual, como preconiza a resolução desta Assembleia sobre a 
privacidade na era digital. 
  
O Brasil e a Alemanha provocaram essa importante discussão em 2013 e queremos 
aprofundá-la nesta Sessão. Servirá de base para a avaliação do tema o relatório elaborado 
pela Alta Comissária de Direitos Humanos. Em setembro de 2013, propus aqui, no debate 
geral, a criação de um marco civil para a governança e o uso da Internet com base nos 
princípios da liberdade de expressão, da privacidade, da neutralidade da rede e da 
diversidade cultural. 
  
Noto, com satisfação, que a comunidade internacional tem se mobilizado, desde então, para 
aprimorar a atual arquitetura de governança da internet. Passo importante nesse processo 
foi a realização, por iniciativa do Brasil, da Reunião Multissetorial Global sobre o Futuro 
da Governança da Internet - a NETmundial - em São Paulo, em abril deste ano. 
  
O evento reuniu representantes de várias regiões do mundo e de diversos setores. Foram 
discutidos os princípios a seguir e as ações a empreender para garantir que a internet 
continue a evoluir de forma aberta, democrática, livre, multissetorial e multilateral. 
  
Senhor Presidente, 
 
Os Estados-membros e as Nações Unidas têm, hoje, diante de si, desafios de grande 
magnitude. Estas devem ser as prioridades desta Sessão da Assembleia Geral. O ano de 
2015 desponta como um verdadeiro ponto de inflexão. 
  
Estou certa de que não nos furtaremos a cumprir, com coragem, com lucidez, nossas altas 
responsabilidades na construção de uma ordem internacional alicerçada na promoção da 
Paz, no desenvolvimento sustentável, na redução da pobreza e da desigualdade. 
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O Brasil está pronto e plenamente determinado a dar sua contribuição. 
Muito obrigada. 

 

 

 

Discurso do Ministro Mauro Vieira em Audiência Pública na 

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado 

Federal – Brasília, 24 de março de 2015 
 

Senhor Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Senador Aloysio 
Nunes Ferreira; 
Senhor Vice-Presidente da Comissão,  
Senador Luiz Henrique da Silveira;  
Senhores Senadores presentes,  
Senhoras Senadoras;  
e Deputada Jô Moraes, Presidenta da Comissão de Relações Exteriores da Câmara: 
Queria, em primeiro lugar, dizer da minha satisfação de estar aqui hoje. É a quarta vez que 
participo de uma reunião desta Comissão. Em três outras ocasiões no passado – em 2002, 
2004 e 2009 – estive aqui para a sabatina pela Comissão para desempenhar as funções de 
Embaixador em Berna, em Buenos Aires e em Washington. Em todas essas ocasiões tive, 
com esta Comissão, a melhor experiência possível e uma excelente troca de ideias. Esse 
diálogo, intenso, com os senhores parlamentares se transforma em uma ocasião de debate 
muito rica para o Embaixador que vai assumir uma missão no exterior, para inclusive 
debater seu programa de trabalho e as instruções que tem sobre como desenvolver suas 
atividades e as relações do Brasil com o país para onde vai. 

Mas esta é a primeira vez em que tenho a honra de aqui vir na condição de Ministro das 
Relações Exteriores, e queria, antes de tudo, agradecer a Vossa Excelência, Senador 
Aloysio Nunes Ferreira [PSDB/SP], e também a Vossa Excelência, Senador Luiz Henrique 
[PMDB/SC], o encontro que tivemos exatamente no dia da eleição de Vossas Excelências 
para a direção desta Comissão – ocasião em que nos reunimos no Itamaraty e em que me 
ofereci para estar presente aqui no menor prazo possível, para mantermos este diálogo e 
esta interação, para prestar esclarecimentos, apresentar um pouco as linhas gerais da 
política externa brasileira no segundo mandato da Presidenta Dilma Rousseff, da forma que 
ela me incumbiu de executá-la, e também para ouvir comentários, observações, sugestões 
da Comissão, porque creio que, dessa interação e dessa troca de opiniões, pode nascer um 
número grande de iniciativas que são importantes para a execução da nossa política externa. 

http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8442:pronunciamento-do-ministro-das-relacoes-exteriores-embaixador-mauro-vieira-em-audiencia-publica-na-comissao-de-relacoes-exteriores-e-defesa-nacional-do-senado-federal-24-de-marco-de-2015&catid=194&lang=pt-BR&Itemid=454
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8442:pronunciamento-do-ministro-das-relacoes-exteriores-embaixador-mauro-vieira-em-audiencia-publica-na-comissao-de-relacoes-exteriores-e-defesa-nacional-do-senado-federal-24-de-marco-de-2015&catid=194&lang=pt-BR&Itemid=454
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8442:pronunciamento-do-ministro-das-relacoes-exteriores-embaixador-mauro-vieira-em-audiencia-publica-na-comissao-de-relacoes-exteriores-e-defesa-nacional-do-senado-federal-24-de-marco-de-2015&catid=194&lang=pt-BR&Itemid=454
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A política externa brasileira tem objetivos de Estado permanentes. Nesse sentido, a 
execução da política externa – seja agora, seja nos períodos anteriores – tem como objetivo 
a inserção internacional do Brasil e a defesa dos interesses do Brasil no mundo. 

O Brasil é um ator global - um país de dimensões continentais, com a sétima maior 
economia do mundo e a quinta maior população. É um país que sempre esteve presente em 
todos os grandes acontecimentos da vida internacional, desde a sua independência. 
Participou de todos os grandes acontecimentos que marcaram o século XX, e isso continua 
a ser verdade atualmente. O Brasil tem uma presença universalista e interesses universais, 
além de interesses e engajamentos regionais. 

O primeiro círculo de inserção internacional do Brasil é a América do Sul – a consolidação 
da América do Sul como um espaço de integração e estabilidade em todos os âmbitos e a 
ampliação dos esforços no mesmo sentido com os demais países da América Latina e do 
Caribe. 

Na nossa diplomacia econômica, intensificaremos nossa ação no sentido de abrir, ampliar 
ou consolidar o acesso mais desimpedido possível do Brasil a todos os mercados, promover 
e defender o setor produtivo brasileiro, coadjuvar suas iniciativas e ajudar onde for possível 
a captar investimentos. Desejamos a conclusão de negociações comerciais externas que 
garantam o acesso a mercados ampliados na região e no mundo. 

Os laços com o mundo desenvolvido – com os Estados Unidos, com a União Europeia e 
com o Japão, entre outros – continuarão a ser essenciais para o nosso desenvolvimento 
econômico e tecnológico. Esses países são fontes indispensáveis de capitais, tecnologias, 
inovação e mercado. Daremos ênfase, sem dúvida, à relação com os Estados Unidos, 
importante parceiro econômico e comercial, procurando colocar os mecanismos de diálogo 
e cooperação com que contamos, na nossa relação bilateral, a serviço de uma relação 
mutuamente benéfica, respeitosa nas diferenças, mas engajada na obtenção dos resultados 
concretos nas áreas de comércio, investimentos, cooperação científico-tecnológica e 
educação, entre outras. 

Procuraremos, também, consolidar nossa parceria estratégica com a China. Teremos em 
maio a visita ao Brasil do Primeiro-Ministro da China, Li Keqiang, o que constitui marco 
importante no aprofundamento dessa relação bilateral, que tem ramificações na América do 
Sul e no mundo. 

É crucial aprofundar as relações também com os demais países da Ásia, que continua a ser 
a região de maior dinamismo econômico do nosso planeta. 

Reforçaremos as relações com o BRICS e com os países emergentes. Estamos em fase de 
implementação do Banco de Desenvolvimento do BRICS e do Arranjo Contingente de 
Reservas, cuja criação ocorreu na cúpula do BRICS em Fortaleza, no ano passado, e já 



 

141 
 

estão aqui, no Congresso Nacional, os respectivos acordos constitutivos, para apreciação 
pelos senhores parlamentares. 

Fica claro que a dimensão Sul-Sul, que se consolida em nossa diplomacia e que não é, de 
modo algum, excludente, partiu de um claro diagnóstico de que o Sul é parte ativa na 
geopolítica e na geoeconomia mundial. 

Queremos aprofundar a cooperação com os países em desenvolvimento levada a cabo pela 
Agência Brasileira de Cooperação, a ABC. Essa cooperação em diversas áreas, como 
agricultura, biotecnologia e saúde, não apenas fortalece nossos laços com tais países, mas 
também ajuda a projetar interesses brasileiros no mundo, de forma mais ampla. 

Manteremos e aprofundaremos as relações com os países da África e do Oriente Médio, 
duas regiões ligadas ao Brasil por laços históricos e interesses concretos. 

Nesta mesma semana, na sexta-feira, partirei em uma missão para a África, com uma 
agenda política e também econômica e comercial. Estarei, inclusive, acompanhado do 
Ministro da Indústria e Comércio, Senador Armando Monteiro [PTB/PE], e de missões 
comerciais, em Angola, Gana, Moçambique e São Tomé e Príncipe. 

O Brasil continuará atuando com grande engajamento no G-20 e nas negociações das 
Nações Unidas sobre mudança do clima, sobre a governança da internet e sobre o 
desarmamento, entre tantas outras frentes. 

Seguiremos empenhados em fortalecer e promover a atualização das instâncias de 
governança global, como a ONU, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a 
Organização Mundial do Comércio, em benefício de um sistema internacional mais 
representativo, legítimo e eficaz. 

Desejamos a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com a inclusão do 
Brasil como membro permanente; a conclusão da Rodada Doha da Organização Mundial de 
Comércio, de modo equilibrado e com ganhos efetivos para a nossa agricultura e para o 
fortalecimento do sistema multilateral de comércio; a reforma do sistema de cotas do Fundo 
Monetário Internacional, para permitir voz condizente com o peso dos países emergentes 
no regime financeiro global. 

O Itamaraty estará também empenhado em zelar pelo bem-estar dos cidadãos brasileiros 
que estão no exterior, em caráter permanente ou temporário. Tenho buscado para a política 
consular brasileira os recursos humanos e materiais necessários para responder 
adequadamente à crescente demanda por serviços e assistência decorrentes da maior 
presença de brasileiros no mundo. Estou determinado a transformar em ação concreta a 
prioridade que o discurso diplomático brasileiro há tempos confere a essa dimensão 
relativamente nova da nossa presença no mundo: os grandes contingentes de brasileiros que 
vivem permanentemente no exterior ou que ali estudam, trabalham ou viajam por períodos 
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mais breves, mas que não por isso são menos merecedores da atenção e da proteção do 
Governo brasileiro. 

Insisto que, para o Brasil, não há dicotomias nem contradições de interesses nas nossas 
relações com os países desenvolvidos, emergentes ou em desenvolvimento, como não há 
contradições nem dicotomias em perseguirmos uma ampla agenda econômica, social, 
humanitária e de direitos humanos nos planos multilateral e regional. Nossos interesses são 
geográfica e tematicamente universais e, portanto, não apresentam contradições em si, nem 
admitem exclusivismos. 

O Brasil é hoje chamado a atuar como um dos principais atores do sistema internacional. 
Nosso peso econômico, político e diplomático torna inevitável essa maior presença no 
exterior. 

Na última década, o mundo vem sofrendo uma paulatina transição para além da clara 
hegemonia de uma única superpotência. O sistema internacional se caracteriza por uma 
crescente multipolaridade, que precisa ver-se cada vez mais refletida em um crescente 
multilateralismo. É nesse novo cenário que o Brasil não se pode furtar a atuar à altura da 
sua importância geoestratégica, econômica e política. 

Essas são as principais linhas gerais da política externa que recebi da Presidenta Dilma 
Rousseff quando me convidou para assumir esta função no início do seu segundo mandato. 
São essas as linhas da política externa que foram seguidas pelo Itamaraty desde que entrei 
na carreira, com adaptações às circunstâncias atuais, mas que sempre se definem pela 
defesa intransigente dos interesses brasileiros no exterior e pela promoção de uma presença 
brasileira em todos os fóruns de discussão, todos os fóruns multilaterais em que o Brasil 
possa e deva se fazer presente, com a dimensão do seu tamanho, com a dimensão e o peso 
do seu interesse em todos os temas multilaterais. 

Eu poderia discorrer agora sobre interesses específicos. Vossa Excelência, Senhor 
Presidente, mencionou o Mercosul e as relações com Argentina, Venezuela e demais países 
da região. 

O Mercosul é um importantíssimo arranjo de integração que, desde a sua criação, produziu 
resultados enormes. 

O comércio dos países do Mercosul teve uma multiplicação gigantesca desde a criação do 
bloco. O comércio dos países que formam o Mercosul era de menos de U$ 5 bilhões no 
momento da criação do bloco, em 1991. Hoje, esse comércio é de U$ 60 bilhões. É 
evidente que é uma união aduaneira em construção, que não está completa, não é perfeita, 
mas temos que levar em conta que essa união aduaneira reúne países com grandes 
assimetrias, e que é necessária, portanto, uma adaptação das velocidades dos arranjos de 
integração e dos compromissos de cada um desses países. 
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Notam-se dois momentos muito claros de conformação do Mercosul – o segundo momento 
tendo sido a criação do FOCEM, o Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento 
Institucional do Mercosul, que é um importantíssimo instrumento para diminuir as 
assimetrias e para ajudar a igualar os países membros, criar condições para que haja uma 
certa equiparação entre os países, de forma que a integração possa seguir em passos mais 
rápidos e avançar até o objetivo final. A linha de transmissão de Itaipu a Assunção, no 
Paraguai, é um caso emblemático de financiamento pelo FOCEM, que vai permitir que 
Assunção tenha um fornecimento seguro, constante, de energia - o que não era o caso, 
mesmo sendo o Paraguai o maior exportador líquido de energia elétrica do mundo. E são 
inúmeros os outros exemplos dessa natureza. 

Ainda com relação ao Mercosul, eu gostaria de dizer que, em 2019, nós vamos atingir a 
total liberação do comércio regional na América do Sul. Até 2019, os acordos comerciais, 
os ACEs - Acordos de Complementação Econômica - celebrados entre o Mercosul e o 
Chile, o Peru e a Colômbia estarão em pleno vigor. Isso quer dizer que, a partir de 2019, o 
comércio exterior na América do Sul será totalmente livre. Existem ainda algumas 
exceções à tarifa externa comum, mas que são necessárias e se fazem necessárias 
justamente pelas assimetrias e para a proteção de alguns setores. 

Essa integração da América do Sul em 2019 é um fato muito importante e muito pouco 
conhecido. É muito pouco divulgado que nós estaremos nesse ponto, com a aceleração, 
como foi produzida – inclusive, por interesses brasileiros - do sistema de desgravação até 
2019. 

Outro tema também muito interessante que Vossa Excelência mencionou, Senhor 
Presidente, é a Aliança do Pacífico, conformada por Chile, Peru, Colômbia e México. Esses 
quatro países, ao criarem a Aliança do Pacífico, estavam consolidando um sistema de 
comércio já previamente existente na Aladi, a Associação Latino-Americana de Integração, 
criada pelo Tratado de Montevidéu de 1980, em que já havia esquemas de liberalização do 
comércio. 

Agora, o interessante e o curioso, e que não é tão conhecido, é que o comércio intra-
Mercosul – o comércio entre os países do Mercosul – corresponde a 23,4% do comércio 
exterior dos países do Mercosul, enquanto o comércio intra-Aliança do Pacífico – o 
comércio, entre si, dos quatro países que formam a Aliança do Pacífico – representa apenas 
6% do comércio exterior desses países. Aí se vê que o Mercosul tem uma solidez e um 
crescimento sem dúvida importantes. 

Com relação às outras negociações comerciais mencionadas por Vossa Excelência - com a 
União Europeia, também a Parceria Transpacífica que os Estados Unidos vêm 
desenvolvendo, e a Parceria Transatlântica com a Europa. São todos acordos muitos 
importantes, sem dúvida nenhuma. Mas é importante lembrar que o Brasil, também, e o 
Mercosul – o Brasil ativamente, no Mercosul – vêm trabalhando, há muitos anos aliás, 
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numa negociação com a União Europeia. Não é uma negociação fácil, de forma alguma. Há 
muitos interesses. Há muitas formas de protecionismo. Mas eu acho que logramos, no ano 
passado, um passo importante ao concluir, o Mercosul, a sua oferta para a União Europeia. 
Do lado do Mercosul, essa oferta está concluída. Esperamos que agora, ao longo deste ano, 
possamos trocar as ofertas com a União Europeia, que ainda está elaborando a sua própria 
oferta. Temos informação de que a Comissão de Agricultura deles ainda precisa rever 
partes da oferta europeia. Além dessa consulta à Comissão de Agricultura, depende-se 
também da consulta com os Estados partes. Portanto, nós estamos prontos, esperando que a 
União Europeia possa também concluir sua oferta. Isso mostra, sem dúvida nenhuma, a 
disposição do Mercosul de abertura para o mundo – e a defesa do multilateralismo, que se 
aplica não só às relações políticas, mas também às relações econômicas. 

Acho que é fundamental que o Brasil defenda a conclusão da Rodada Doha, porque, através 
da Organização Mundial do Comércio, poderemos estabelecer regras claras, sólidas, de 
comércio internacional. E eu acho que é a garantia, para os países emergentes, para os 
países em desenvolvimento, que o seu comércio com o mundo será feito com base em 
regras conhecidas, regras claras, e não em regras que são negociadas em acordos 
plurilaterais com alguns países e que, depois, possam vir a ser impostas ou adotadas por 
outros mecanismos. 

Eu creio que é muito importante a defesa do multilateralismo. Acho que temos, agora, uma 
grande ocasião de avançar a Rodada Doha, com o acordo que foi acertado em Bali, de 
facilitação de comércio. E a impressão com que fiquei, da recente visita ao Brasil do 
Diretor, brasileiro, da OMC, é de que há possibilidade de que se avance para nos 
aproximarmos do fim da Rodada no final deste ano. 

Da mesma forma, a questão do multilateralismo nos organismos financeiros internacionais 
é fundamental. O Brasil defende o sistema de reforma de cotas do Fundo Monetário 
Internacional, para dar mais peso aos países emergentes, e também a reforma dos assentos 
da diretoria executiva do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. 

Creio também que a questão da atualização do Conselho de Segurança da ONU é 
fundamental neste ano em que se completam 70 anos da criação da ONU. O Conselho de 
Segurança, não resta dúvida, necessita ser reformado, precisa ser atualizado e precisa 
ganhar agilidade e, para isso, precisa ter a representação dos grandes países emergentes, 
que representam grande parte da humanidade e grande parte da economia mundial. A 
reforma também já leva muitos anos - é um processo longo -, mas acreditamos que, neste 
ano dos 70 anos da fundação da ONU, nós tenhamos condições de avançar de forma 
importante e decisiva nesse sentido. 

Com relação ao Conselho de Segurança da ONU: sem dúvida, o Brasil é membro assíduo. 
Já foi dez vezes eleito membro não permanente – já teve, em dez ocasiões, durante dez 
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biênios, vinte anos ao todo, um assento no Conselho de Segurança. Nenhum país no mundo 
foi eleito mais vezes, por seus pares, para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

O Brasil, respondendo ao que perguntou a Senadora Marta Suplicy [PT/SP], tem todas as 
credenciais para continuar pleiteando esse assento. O País é um membro fundador da ONU 
e um dos membros que maior contribuição deu às discussões do Conselho de Segurança – 
é, junto com o Japão, o país que mais vezes foi eleito para o Conselho de Segurança da 
ONU. O Brasil também tem participado de inúmeras missões de manutenção de paz da 
ONU, na África, no Oriente Médio, no Líbano, e também no Haiti, com a MINUSTAH, a 
qual o Brasil lidera já há dez anos. 

Não tenho dúvida de que o Brasil, por ser uma sociedade multicultural, multiétnica, uma 
sociedade aberta, um grande país do Ocidente, tem todos os títulos necessários e tem dado 
uma contribuição muito grande à discussão de todos os temas internacionais, como um país 
pacifista, para a solução de disputas e de controvérsias. 

Não tenho dúvida de que os títulos do Brasil são válidos; outros países terão títulos 
semelhantes, mas acredito que nenhum outro país tenha títulos maiores do que os 
brasileiros para ser candidato a um novo assento permanente no Conselho de Segurança. 
Creio que toda a movimentação em torno da reforma do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas ganha, como já disse, vigor novo neste ano em que se completam 70 anos de 
criação da ONU. O Brasil se articula em diferentes grupos – é muito ativo, por exemplo, no 
G-4, que une o Japão, a Alemanha, a Índia e o Brasil, e, nesse âmbito, temos trabalhado 
intensamente. O nosso Representante Permanente junto às Nações Unidas, antecessor meu 
na função de Ministro do Exterior, tem trabalhado ativamente na articulação de medidas e 
de novas iniciativas que levem a um avanço, neste ano, da discussão da ampliação do 
Conselho de Segurança. 

É evidente que não é um assunto fácil ou de fácil consenso, mas temos articulado nossa 
posição com todos os grupos importantes – incluindo, também, países africanos. Contamos 
com apoio expressivo de muitos países. A reforma do Conselho de Segurança enfrenta 
dificuldades específicas e regionais. Todos os grandes países, como a China, por exemplo, 
apoiam o Brasil. Também nos apoiam o Reino Unido, a França, quase toda a União 
Europeia – mas, às vezes, há dificuldades não com relação ao Brasil, mas com relação a 
algum dos outros países que pleiteiam um assento, dificuldades desses países com países 
vizinhos, e isso tem levado a uma situação de – eu não diria paralisia, mas de avanço muito 
lento nas discussões. Enquanto vai se passando o tempo nessas discussões, creio também 
que vamos amadurecendo os argumentos e a ideia de um Conselho de Segurança 
atualizado, expressivo e realmente representativo do mundo atual. 

Quanto ao Livro Branco da Diplomacia: foi um exercício muito interessante e muito amplo, 
realizado num período em que eu estava ainda na Embaixada em Washington, mas, à 
distância, acompanhei as discussões, as mesas redondas, os seminários, que foram muitos e 
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que recolheram uma contribuição muito grande da sociedade brasileira. A esse material 
todo se somam também os frutos da interação que o Ministério tem com os demais órgãos 
da sociedade civil, com os centros de estudos, com as universidades, com os institutos de 
relações internacionais, entre outros, e com as Comissões de Relações Exteriores desta 
Casa e da Câmara dos Deputados. Todo esse repositório de informações, de sugestões, de 
críticas - todos os projetos apresentados estão sendo devidamente compilados e 
examinados. 

Nestes dois meses e meio em que estou à frente da Chancelaria, pedi que me trouxessem 
esse material para que se possa, então, proceder à sua atualização – porque todos esses 
temas têm uma evolução muito rápida – e à divulgação, no tempo devido, desse material. 
Acho que a contribuição será muito grande. A contribuição de todas as áreas do Governo, 
tanto dos demais órgãos e esferas do Executivo, como também da sociedade civil e do 
Legislativo, é muito bem-vinda. Todas essas contribuições estão ainda sendo recolhidas e 
serão, em seu momento, assim que terminarmos esse trabalho, divulgadas. 

Com relação, Senador Ricardo Ferraço [PMDB/ES], à notícia que o senhor mencionou, de 
recrutamento de jovens para o grupo autointitulado "Estado Islâmico" em território 
brasileiro, eu, assim como o senhor, vi e tomei conhecimento dessa notícia, mas não temos, 
até o momento, nenhuma confirmação de que exista de fato caso de recrutamento dentro do 
território brasileiro. O único caso, que é de conhecimento público, é o caso de um jovem 
que tem dupla nacionalidade, belga e brasileira, filho de mãe brasileira e pai belga, que 
estaria na Síria. É a única informação que temos. Não tivemos nenhuma informação, 
nenhuma evidência. Tudo que vimos além disso, até agora, são especulações e notícias sem 
confirmação. 

Com relação à Venezuela, Senador Ferraço, eu queria dizer ao senhor que eu participo da 
comissão de chanceleres da Unasul – são três chanceleres: Brasil, Colômbia e Equador –, 
que foi criada e recebeu um mandato dos Presidentes da Unasul para promover um diálogo 
entre o Governo e a oposição na Venezuela. 

Essa comissão foi criada no ano passado, quando teve um trabalho intenso e produtivo. Foi 
possível, através do diálogo promovido, diminuir as tensões e diminuir aquele momento de 
grande dificuldade, a que o senhor se referiu, em que estava a sociedade venezuelana, 
quando houve enfrentamentos nas ruas e mortes. Até abril ou maio do ano passado foi 
quando a missão trabalhou muito ativamente, e, a partir de então, esses enfrentamentos e os 
distúrbios nas ruas foram praticamente eliminados, diminuíram graças a esse diálogo. 

Neste mês, já em março de 2015, fizemos uma viagem do pleno da comissão – Colômbia, 
Brasil e Equador – a Caracas, onde tivemos uma programação muito intensa. Tivemos 
reuniões com o Presidente Maduro. Tivemos reuniões com a Presidente do Conselho 
Nacional eleitoral, que é o órgão encarregado constitucionalmente da organização das 
eleições, o órgão reitor do sistema eleitoral. Depois, tivemos encontro com a Presidente e 
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os dois Vice-Presidentes da Suprema Corte da Venezuela. Em seguida, tivemos uma 
reunião com a Procuradora-Geral da República. E, posteriormente, tivemos uma reunião, na 
Nunciatura Apostólica, com a oposição, com representantes de sete partidos da oposição. 
Entre eles, estava o Governador do Estado de Miranda, Henrique Capriles, que perdeu as 
eleições presidenciais por menos de 2% dos votos. Os membros representantes dos partidos 
que estavam ali e que compõem a chamada MUD – Mesa de Unidade Democrática – eram 
representativos; além de um candidato que tinha tido 49% dos votos nas eleições 
presidenciais, os representantes dos outros partidos que compõem essa "Mesa", como o 
Governador do Estado de Táchira, eram outros Deputados e personalidades destacadas da 
oposição. 

O que eu posso dizer a Vossa Excelência, Senador Ferraço, é que dessa reunião eu saí com 
uma impressão positiva, tanto da oposição quanto do governo, porque nós ouvimos do 
governo – não só do Executivo, como também da Comissão Eleitoral – a garantia de que 
eleições se realizarão este ano. A Presidente da Comissão Nacional Eleitoral nos informou 
que já foram convocadas as eleições prévias, que, pela legislação venezuelana, são 
opcionais: os partidos pedem ou não sua realização. As prévias são para identificar e para 
se escolherem os candidatos. E tanto os partidos de oposição como o partido do Governo 
pediram a realização das prévias. O fato de a oposição ter solicitado a organização de 
prévias pela Comissão Nacional Eleitoral foi interpretado por todos como um gesto 
positivo, um gesto de confiança no sistema. 

Ouvimos da Presidente do Conselho a garantia de que já estavam convocadas para fim de 
maio as prévias dos partidos de oposição, e para meados de junho as do partido do governo. 
Não existe, pela legislação venezuelana, uma data fixa para eleição. A eleição é convocada 
pelo Conselho Eleitoral a partir de passos que são dados, como a atualização do cadastro 
eleitoral, revisão de identidades, e na medida em que são completadas essas etapas do 
processo, então se convoca a eleição e se marca a data. 

Ela nos deu a garantia de que isso ocorreria dentro de três a quatro semanas – isso foi há 
uma semana e pouco, ainda estamos dentro desse prazo. E deu outra informação, que julgo 
a mais relevante de todas: ela pediu que a Unasul estabeleça uma missão de observação e 
acompanhamento do processo eleitoral, não só para as prévias, mas para as próprias 
eleições, que, dentro das expectativas, das projeções dela, serão realizadas no último 
trimestre deste ano. Ela imagina que seja em torno de novembro. Assim que se 
completarem esses outros trâmites, seria fixada a data. E ela solicitou uma missão de longo 
prazo – a Presidente do Conselho Eleitoral disse que não gostaria de uma missão de 
observação que chegasse apenas quatro dias antes e que não visse quase nada. Ela pediu 
uma missão técnica para as prévias, que fizesse um acompanhamento de todo o processo, 
de toda a verificação, de todo o processo eleitoral, e que, depois, também para as eleições 
do final do ano houvesse nova missão técnica e política para o acompanhamento completo, 
com início com bastante antecedência à realização das eleições. E eu julguei isso um sinal 
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muito importante; acho que é um gesto importante para a sociedade, para a oposição. Na 
reunião que eu tive com a oposição, houve a manifestação unânime de que o problema na 
Venezuela só será resolvido pela via eleitoral, e todos confirmaram as informações que me 
tinham sido dadas pela presidente do CNE. Então eu só posso achar que as condições estão 
dadas e que devemos acreditar que as eleições se realizarão dentro dos prazos previstos, 
dentro dos requisitos da lei. 

E devo dizer que tudo isso também nos foi confirmado pessoalmente pelo próprio 
Presidente Maduro, com quem nos reunimos e que nos confirmou ter conhecimento do 
andamento do processo eleitoral e confirmou inclusive o convite à Unasul para se fazer 
representar nessa missão de observação. 

Acho que essas são informações importantes. Não sei se foram de conhecimento geral. Essa 
missão é, como eu disse, de diálogo. A missão da Unasul não foi lá para julgar nada, para 
dizer o que está certo ou errado, mas para promover um diálogo, um entendimento entre os 
dois lados – e acho que tem conseguido alcançar esse objetivo. 

Acho que foi muito positivo, porque eu percebi um clima de diálogo – a comissão de 
chanceleres teve diálogos separadamente com o Governo venezuelano e com a oposição, 
mas as posições expressas foram coincidentes, ambas no sentido de que o processo eleitoral 
é fundamental para a solução dos problemas do país e de que as eleições vão se realizar. 

E esse é um processo aberto. Na reunião que houve há dez dias, em Quito, na sede da 
Unasul, o mandato dado a essa comissão de chanceleres foi renovado, e também foi 
renovada a disposição nossa, dos três chanceleres, de viajarmos à Venezuela e 
continuarmos o diálogo sempre que for solicitado. Sempre que for solicitado, seja pela 
oposição, seja pelo governo, essa comissão de que faço parte estará pronta para prestar esse 
apoio, promovendo o diálogo. 

É importante dizer também que, na questão do diálogo com a oposição, tem um papel 
muito importante o Vaticano, através da Nunciatura Apostólica em Caracas, que recebe, 
como um território neutro, todos os membros da oposição. 

Vossa Excelência também me perguntou, Senador, sobre o Mercosul. Então, passando para 
essa questão, que também diz respeito um pouco a outra das perguntas da Senadora Marta 
Suplicy: a Argentina é o principal parceiro do Brasil no Mercosul, não há dúvida. É um 
parceiro estratégico. 

Nós temos um comércio muito importante com a Argentina, apesar de ter sido reduzido no 
ano passado por consequência das crises por que passa, inclusive, a Argentina. São mais de 
US$ 28 bilhões. E, majoritariamente, as nossas exportações para a Argentina são 
constituídas por produtos manufaturados. É um comércio muito importante, muito relevante 
para o Brasil. 
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Os acordos feitos pela Argentina com a China não são deste ano só. Neste ano, a Presidenta 
da Argentina fez uma visita à China e concluiu mais alguns acordos, mas são acordos que 
vêm, sobretudo, do ano passado – a maior parte – e, alguns, do ano retrasado. Estamos 
examinando esses acordos e estamos conversando com os argentinos. 

Estive em visita a Buenos Aires – foi a primeira visita bilateral que fiz, na condição de 
chanceler, a qualquer país do mundo – e conversei com o chanceler argentino, que me deu 
uma série de explicações a respeito do conteúdo desses acordos. 

Grande parte dos acordos – até onde vimos e até onde examinamos – são acordos 
declaratórios de intenção. Há acordos específicos de questão de pesquisa espacial, de 
criação de uma estação de observação, e não há nenhum acordo que até o momento 
tenhamos visto que interfira diretamente nas questões do Mercosul, de tarifa externa 
comum. O que há são possibilidades de comércio. 

Foi criado um fundo, um "swap" cambial entre a Argentina e a China, mas que é em moeda 
local, em iuanes, e que não foi utilizado até o momento, pelas informações que pude colher 
na minha visita à Argentina e pelas informações que pudemos constatar da análise dos 
documentos. 

Agora, o que eu queria também dizer a Vossa Excelência, sobre as relações com a China: 
todos os países da região passaram a ter a China como seu primeiro parceiro comercial. O 
Brasil tem um comércio gigantesco: são US$ 85 bilhões com a China. E, da mesma forma 
que temos um grande comércio, temos vários mecanismos bilaterais com a China, que são 
absolutamente legítimos, contanto que não contrariem e não violem nenhum artigo do 
Tratado de Assunção, que constituiu o Mercosul. De nossa parte, não há nenhum. 

E creio – não posso confirmar, porque estamos, ainda, num processo de análise, mas assim 
creio, pelas informações que recebemos dos nossos parceiros argentinos – que não há 
também, entre esses acordos firmados entre China e Argentina, nenhum que toque em 
questões tarifárias, nenhuma questão que afete a estrutura no Mercosul. 

Com relação aos Estados Unidos, respondendo ao Senador Fernando Bezerra Coelho 
[PSB/PE], sobre a questão do comércio bilateral, da inserção do Brasil no mercado 
americano: eu tive a honra de ser Embaixador do Brasil por cinco anos nos Estados Unidos, 
e esse período, para mim, foi de grande formação de conhecimento. Foi a segunda vez que 
servi nos Estados Unidos – servi lá também no início da minha carreira, e, dos 40 anos que 
tenho de carreira, passei dez nos Estados Unidos; foi, sem dúvida, o país em que estive por 
mais longo período no exterior –, e é impressionante constatar a profundidade da relação 
entre os dois países. 

Em primeiro lugar, são relações que, em sete anos, vão comemorar dois séculos de 
existência. Não são muitos os países – aliás, nenhum na Europa – com que temos tanto 
tempo de relações bilaterais. 
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Em segundo lugar, na questão, agora tão discutida, das visitas bilaterais: poucos países 
tiveram tantas visitas bilaterais de Chefes de Estado brasileiros quanto os Estados Unidos, e 
poucos países no mundo já receberam tantas visitas oficiais de Presidentes dos Estados 
Unidos quanto o Brasil: nós já tivemos 17 Chefes de Estado brasileiros que visitaram 
oficialmente os Estados Unidos, e já recebemos 14 Chefes de Estado americanos no Brasil. 

Isso é um dado que impressiona muito, nos Estados Unidos, não só a sociedade americana 
como também outros diplomatas, de outras embaixadas. Eu me lembro que à época da 
visita do Presidente Obama ao Brasil, num seminário num centro de estudos, eu mencionei 
esse fato, e um diplomata de um outro país que seria também visitado falou: "Ah! Que sorte 
que tem o Brasil, que já recebeu quatorze visitas de um Chefe de Estado americano. No 
meu país, vai ser a segunda". 

Além disso, temos que ver também o volume de comércio entre os dois países, e o volume 
de investimentos. O Brasil e os Estados Unidos têm uma relação muito antiga de 
investimentos e de comércio. Os Estados Unidos são o principal investidor no Brasil. O 
estoque de investimento é da ordem de US$ 130 bilhões, US$ 135 bilhões, e o fluxo tem 
sido constante. Em 2013, foram US$ 9,5 bilhões. E um fato relevante é o aumento dos 
investimentos brasileiros nos Estados Unidos, que mostra a interligação e a interconexão 
entre as duas economias. 

O Brasil tem hoje uma presença muito grande e muito forte na economia americana. Os 
investimentos brasileiros, segundo estudos feitos, ajudam a manter em torno de 110 mil 
empregos na economia americana, pelos investimentos, pelas aquisições, pelas fusões feitas 
a partir de capitais brasileiros. Um dado muito interessante: em torno do ano 2000, para 
cada dólar que o Brasil investia nos Estados Unidos, havia, no sentido contrário, dos 
Estados Unidos para o Brasil, US$ 47,5 que vinham em investimentos para o Brasil. Essa 
proporção se alterou completamente em 2013, quando, para cada dólar do Brasil que ia em 
investimentos para os Estados Unidos, havia, no sentido inverso, US$ 2,9 – uma mudança 
total da proporção dos investimentos. Mas isso não significa que os investimentos 
americanos no Brasil tenham caído – ao contrário: continuaram muito altos; houve um 
crescimento exponencial dos investimentos brasileiros. 

A presença de empresas brasileiras é enorme em todos os setores da atividade econômica 
americana. No Brasil, temos inúmeras empresas americanas que estão no País há mais de 
um século. Há um interesse mútuo muito grande. 

Todos os empresários americanos que encontrei manifestavam o interesse por relações 
maiores e mais profundas. Temos inúmeros mecanismos bilaterais de concertação política, 
em torno de 30 mecanismos, para todas as áreas. Há quatro ou cinco desses mecanismos 
que se reportam diretamente aos Chefes de Estado. Um deles, muito interessante, é o foro 
de altos executivos, integrado por doze grandes executivos americanos, doze grandes 
executivos brasileiros e dois altos funcionários de cada governo, que discutem os temas de 
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maior interesse do setor privado de ambos os países e recebem, do setor privado, sugestões, 
que o Governo examina e, na medida da possibilidade, implementa. Foram várias as 
medidas tomadas em diversas áreas como resultado de reuniões desse mecanismo. 

Com relação às perguntas do Senador Fernando Bezerra: Vossa Excelência me perguntou 
da visita de Estado da Presidenta da República. A Presidenta tem todo interesse em ir, 
sempre diz que a relação com os Estados Unidos é prioritária e que ela realizará uma visita 
aos Estados Unidos no momento que julgar oportuno. Estive recentemente, semana 
passada, em Washington, e aproveitei a ocasião da posse do novo Secretário-Geral da OEA 
para ter encontros também com autoridades do Governo americano. Foi manifestada a 
renovação do convite à Presidenta Dilma, e concordamos que a visita deve se realizar no 
momento em que tivermos atingido uma agenda importante e densa. Uma visita entre 
Chefes de Estado não deve ser desperdiçada apenas com atos protocolares. Devemos, sim, 
promover uma série de entendimentos, de acordos, e há muita coisa em negociação, em 
encaminhamento, entre as duas chancelarias e entre outras áreas do governo, na área de 
indústria e comércio, de energia, na área de desenvolvimento científico e tecnológico e 
inovação e também na área de cooperação educacional. Acho que o importante é 
construirmos uma agenda densa e importante, o que está sendo feito pelos contatos entre as 
duas chancelarias, e a visita se realizará no momento oportuno em que todas essas 
negociações estiverem avançadas e maduras. 

Eu queria agradecer as palavras tão generosas do Senador Luiz Henrique da Silveira 
[PMDB/SC] sobre mim, sobre o período em que convivemos – período em que Vossa 
Excelência teve um papel protagônico importantíssimo, como o segundo Ministro da 
Ciência e Tecnologia do País, sucedendo ao saudoso Ministro Renato Archer. Vossa 
Excelência, Senador, como quando Deputado, e como posterior e anteriormente como 
Prefeito e como Governador de seu Estado, sempre teve um papel de grande participação 
nos grandes interesses da vida pública brasileira. 

O Senador Tasso Jereissati [PSDB/CE] perguntou se haveria mudanças na política externa 
brasileira. A política externa brasileira é orientada por princípios de Estado; a política 
externa brasileira é orientada pela defesa do interesse brasileiro em todas as áreas e é 
pautada pelos princípios constitucionais: de não interferência nos assuntos internos de 
outros países; de defesa do multilateralismo; de resolução pacífica dos diferendos entre 
países; do respeito aos direitos humanos; da defesa do multilateralismo. A nossa política 
externa sempre se pautou por esses princípios e tenho certeza de que continuará se 
pautando por eles, sempre na defesa do interesse brasileiro, sempre perseguindo os 
melhores resultados, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico. 

Nós temos relações as mais variadas com todos os países, de todas as orientações. Nós 
temos um diálogo de Estado e dialogamos com os demais países na defesa dos interesses 
brasileiros. Por sermos um ator global e por estarmos presentes em tantos países, temos 
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condições de levar a presença do Brasil, a palavra do Brasil e a forma de o Brasil ver o 
mundo a diferentes recantos do planeta. 

Com relação especificamente à pergunta sobre o número de embaixadas, acho que é muito 
importante o aumento do número de embaixadas brasileiras no exterior. Isso foi 
fundamental e é fundamental para a presença do Brasil. 

Nós temos de fato muitas embaixadas cumulativas, como o senhor mencionou – 
Embaixadores residentes num país, que representam o Brasil também em outro país. Na 
Ásia Central e na Oceania é muito comum. Na África ainda há – embora, na África, 
tenhamos aberto várias embaixadas residentes: hoje temos 37 embaixadas na África, grande 
parte das quais abertas no período de 2003 a 2010. Nesse período, durante o Governo do 
Presidente Lula, deixamos de ter em vários países africanos Embaixadores cumulativos e 
passamos a ter essa presença, que foi muito importante em inúmeras ocasiões, não só para 
defender um assento permanente no Conselho de Segurança, mas também para promover as 
exportações brasileiras. Estatísticas comprovam que houve, em países onde abrimos 
embaixadas nos últimos dez anos, um aumento do fluxo de comércio bilateral, no período, 
da ordem de 190%. 

Há, sem dúvida, um resultado positivo e muito positivo na questão de comércio bilateral. 
Comprometo-me a mandar por escrito para o senhor, Senador Tasso Jereissati, esses dados 
do aumento do comércio com esses países onde abrimos embaixadas. E posso lhe adiantar 
que, de forma geral, a estatística prova que houve um aumento de 190% em média no nosso 
fluxo comercial com essas embaixadas abertas no Leste europeu, nos ex-países da União 
Soviética, e também muitas na África e na Ásia. 

Outra questão que é absolutamente indispensável: não se faz política externa sem presença. 
A embaixada cumulativa é importante. É melhor ter que não ter. O Brasil tem relações 
diplomáticas com todos os países que são membros da ONU – infelizmente, não temos 
embaixadas em todos os países, o ideal seria ter, mas não temos e não podemos ter. Mas é 
muito importante a presença, porque, no momento em que necessitamos de apoio de países 
para posições nossas em organismos internacionais ou para apresentar e defender posições 
nossas com relação a temas importantes da área internacional, é preciso ter uma 
Embaixada. 

Nós não teríamos logrado a eleição do Doutor José Graziano para a FAO, a Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura da ONU; não teríamos logrado a 
eleição do Embaixador Roberto Azevêdo para a OMC, se não tivéssemos tanta presença. 
No Caribe, onde o temos hoje embaixadas em todos os países independentes, essa presença 
foi fundamental. O Caribe foi peça fundamental para a eleição também do novo Secretário-
Geral da OEA, em que teve êxito a candidatura por nós apoiada, do novo Secretário-Geral 
Luis Almagro. 
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Especificamente quanto à questão do custo de abertura e manutenção dessas embaixadas 
novas: o custo é muito relativo, e vale a pena assumir esse custo. É evidente que 
embaixadas grandes como a de Washington, embaixadas em tantos países grandes, custam 
mais caro. Agora, em muitos países, o custo de manutenção de uma embaixada é reduzido e 
é amplamente compensado pelo ganho político e pelo ganho econômico e comercial que se 
obtêm com essa presença. 

Vossa Excelência não tenha dúvidas, Senador Tasso Jereissati, de que é muito importante 
essa presença. Dou o exemplo específico dos países do Caribe, pela abertura que hoje existe 
e pela receptividade que neles hoje há para as iniciativas brasileiras. 

A presença da embaixada é seguida também sempre de programas que são desenvolvidos 
pela Agência Brasileira de Cooperação, que é um órgão do Itamaraty que promove projetos 
de cooperação técnica. E, com o conhecimento do terreno local, essa interlocução e a 
realização desses programas é muito mais eficiente e tem resultados muito mais positivos. 

As embaixadas no Caribe têm um custo reduzido, assim como várias outras das embaixadas 
abertas recentemente. São embaixadas pequenas, de tamanho muito reduzido, como muitos 
países fazem. E, com relação ao orçamento do Itamaraty: ele suportou perfeitamente a 
abertura dessas embaixadas; isso foi absorvido pelo orçamento do Itamaraty. 

É evidente que nós temos dificuldades no orçamento. Para a presença que o Brasil demanda 
no exterior, precisávamos ter um orçamento muito maior. Mas nós atuamos de acordo com 
a realidade, dentro dos recursos que temos. 

O mais difícil na execução orçamentária do Itamaraty é a questão do câmbio. Grande parte, 
89% do nosso orçamento, é despendida no exterior. Então é evidente que flutuações 
cambiais, como a que estamos vendo recentemente, têm um impacto. 

Mas desde o momento em que fui convidado pela Presidenta Dilma Rousseff para assumir 
esta função, e em todas as vezes em que estive com ela desde então, a Presidenta Dilma me 
deu total apoio e garantias de que seriam dados os recursos necessários para a manutenção 
dessa rede de embaixadas no exterior. 

Não seria possível um corte orçamentário que implicasse a redução dos recursos de forma 
tal que não se permitisse pagar as contas básicas, contratos de aluguel e tudo o mais. A 
Presidente evidentemente é sensível a isso e, conhecedora disso, sempre me deu todo o 
apoio. E eu estou trabalhando com os ministérios envolvidos - com o Ministério do 
Planejamento, com o Ministério da Fazenda - para a adequação desses recursos, para que o 
Brasil não deixe de cumprir os seus compromissos, que são absolutamente indispensáveis. 

Mas o que eu queria dizer a Vossa Excelência, sobre a nossa rede de embaixadas, é que o 
ideal é que ela fosse maior ainda. 
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Em nenhum país em que o Brasil está presente, o Brasil está sozinho. Se olharmos a lista de 
países que têm representação em cada um desses Estados, podemos nos surpreender ao ver 
que até países que consideramos pequenos também estão lá representados com embaixadas 
residentes e veem na representação diplomática um grande instrumento de promoção de 
exportações, de promoção das exportações do país e, sobretudo, de apoio para decisões 
internacionais feitas no concerto das nações - seja na ONU, seja nos organismos 
especializados, onde é absolutamente indispensável se ter apoio. 

Quanto à pergunta sobre o Professor Marco Aurélio Garcia, se há alguma relação 
hierárquica entre nós: não, não há nenhuma. Ele é assessor especial da Presidenta da 
República para assuntos internacionais. É uma função que existe há muitos anos, uma 
função que foi criada nos anos 1950 e que raramente foi ocupada por diplomatas. Augusto 
Frederico Schmidt já teve essa função. A função de Assessor Especial para Assuntos 
Internacionais na Presidência da República é muito importante, porque, entre outras coisas, 
é um canal de comunicação com a Presidência e com a Presidenta, com o Chefe do 
Executivo. Não se poderia imaginar que o Ministro do Exterior pudesse ir à Presidência da 
República todas as vezes que fosse necessário levar todo tipo de documento. Há um 
despacho indireto que é feito do Itamaraty, que manda uma série de documentos para a 
Assessoria Internacional, que os leva ao conhecimento do Presidente da República. É um 
canal de facilitação. Depois, o Professor Marco Aurélio, que é um distinguido acadêmico, 
professor universitário, sempre trabalhou em consulta constante com o Itamaraty. Já como 
chefe de gabinete do então Ministro Celso Amorim, assisti à forma como ele sempre ajudou 
na tramitação de papéis e de assuntos. 

Ele tem uma rede de contatos no Brasil e no exterior que ajudam muito. Não há nenhuma 
forma de subordinação, e sim de colaboração. Ele é um funcionário que muito ajuda o 
Itamaraty no desempenho de suas funções. Vi isso como chefe de gabinete do Ministro e 
vejo agora como titular da pasta. É uma função muito importante, que nos ajuda, e com 
quem temos contatos constantes. Ele é a pessoa que organiza, que recebe os subsídios que o 
Itamaraty manda, que prepara os discursos da Presidenta na área internacional. Só posso ter 
palavras de apreço, de elogio e de agradecimento à ação e postura do Professor Marco 
Aurélio nessa função na Presidência da República. 

Com relação à pergunta do Senador Delcídio do Amaral [PT/MS] sobre a importância do 
Paraguai e da Bolívia, queria dizer que concordo plenamente com o senhor, Senador, que 
esses são dois países muito importantes para o Brasil e que vêm tendo taxas de crescimento 
enormes, surpreendentes. 

Acabo de fazer uma visita bilateral ao Paraguai. Estive com o Presidente Cartes, que tem 
interesse total em desenvolver relações mais próximas e intensas com o Brasil. Ele disse 
que o Mercosul é o maior produtor de grãos do mundo, o que é verdade – Paraguai, Brasil, 
Argentina, Uruguai e a região baixa da Bolívia formam um celeiro de grãos para o mundo. 
O Presidente Cartes expressou ainda a disposição de cooperar em várias áreas, inclusive na 
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questão de drogas, em que manifestou total interesse num programa cada vez mais 
profundo e mais próximo de cooperação na área de combate ao narcotráfico, que realmente 
é um flagelo que afeta todos os países. 

A Bolívia também é um país com enormes reservas naturais, um país importante, que vem 
apresentando uma taxa de crescimento econômico impressionante. Estive na Bolívia para a 
inauguração do terceiro mandato do Presidente Evo Morales. Não visitava a Bolívia há 
mais ou menos dez anos, e fiquei muito bem impressionado com o que vi, com o resultado 
das grandes conquistas econômicas obtidas, com a transformação da fisionomia do país e 
da cidade de La Paz – fiquei muito bem impressionado. E, sem dúvida, é um país 
importantíssimo também para o Brasil e com o qual compartilhamos a maior fronteira do 
Brasil – 3,5 mil quilômetros de fronteira terrestre. É, evidentemente, uma fronteira que 
requer muito cuidado, muita atenção, muita vigilância, justamente para combater todo o 
tipo de crime transnacional. E o Governo brasileiro tem toda a intenção de continuar 
trabalhando muito proximamente não só do Paraguai e da Bolívia, mas também de todos os 
outros países fronteiriços, para se implementarem os projetos e as políticas necessários para 
resguardar essa região. 

Com relação à pergunta sobre a Lei Habilitante na Venezuela, queria dizer, Senador Lasier 
Martins [PDT/RS], que é um instituto antigo na legislação constitucional venezuelana, que 
foi utilizado pelo Presidente Betancourt, pelo Presidente Andrés Pérez, pelo Presidente 
Lusinchi e pelo Presidente Caldera. O Presidente Carlos Andrés Pérez governou quase o 
seu mandato inteiro com a Lei Habilitante. A Lei Habilitante estabelece quais são as áreas, 
quais são os setores, em que pode haver decreto-lei, pode haver legislação por decreto, e 
quais são as áreas. 

De modo que não é uma novidade, não foi uma coisa nova – embora, para mim, tenha sido 
uma surpresa: tomei conhecimento disso recentemente, quando passei a integrar essa troica 
de chanceleres da Unasul; não tinha conhecimento da existência desse instituto que é a Lei 
Habilitante. E me surpreendi, porque me dei conta de que é antigo, vem dos anos 1960. 
Agora, na hora da concessão da lei, o Legislativo ampliou, inclusive, não só a duração, a 
validade da lei, como também o escopo. 

Com relação, Senador Ronaldo Caiado [DEM/GO], à questão do "Mais Médicos", queria 
mencionar que o Itamaraty participou desse programa todo só, única e especificamente, na 
área dos vistos. Foram examinadas formas para que os vistos pudessem ser dados e para 
que acomodassem a participação de estrangeiros – não apenas cubanos. Mesmo os que 
procediam de países para os quais não pedimos vistos precisariam ter algum tipo de visto 
permanente que permitisse que eles exercessem a profissão aqui. 

Então, o Itamaraty participou da discussão e foi criado um tipo novo de visto chamado 
Visto Temporário de Acompanhamento Médico, "Vicam", que é dado para todos os 
participantes do Programa Mais Médicos, e estendido também aos familiares, aos 
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dependentes, cônjuges, companheiros, companheiras dos médicos que estão no programa, 
pelo princípio da união familiar. Esse é um princípio que rege a nossa legislação de vistos. 
Sempre concedemos os vistos para a união familiar. A participação do Itamaraty, na 
questão do programa, limitou-se a isso, à questão dos vistos. 

O Itamaraty não concede passaporte para nenhum participante do Programa "Mais 
Médicos", nós apenas colocamos um visto para que eles possam trabalhar, nos passaportes 
seus, originários de seus países. Há espanhóis, portugueses, há cubanos, há chilenos, há 
profissionais de vários países. Nós colocamos esses mesmos vistos mesmo nos passaportes 
de médicos originários de países que não precisariam normalmente de vistos, mas que 
precisam, sim, para esse Programa, que é um visto de trabalho, é um visto de trabalho 
adaptado para médicos. 

Quanto a essas pessoas que o senhor diz que vêm "patrulhar" – eu não tenho conhecimento 
total da questão e do Programa porque, como disse ao senhor, não participei – nem eu, nem, 
aliás, meus antecessores: o Embaixador Figueiredo e o Embaixador Patriota também não 
participaram da elaboração do Programa; nós, no Itamaraty, só participamos dessa questão 
única e exclusiva de nossa competência, que é a questão dos vistos. 

Agora, o que existe previsto – e sobre o que me informei, por ter visto na imprensa – é que 
há no Brasil cinquenta consultores da Organização Pan-Americana de Saúde. São 
funcionários de um organismo internacional que vêm ao Brasil e que trabalham na base da 
OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, que é uma organização antiga, que tem 
mais de 100 anos, mais antiga do que a Organização Mundial da Saúde, e essa organização 
têm consultores que acompanham a execução do Programa. Eles vêm e voltam, e são 
funcionários de diferentes nacionalidades. Haverá também alguns cubanos, mas são 
funcionários de uma organização internacional. Essa é a informação que tenho, não sei se 
há outra, mas, como não é da minha área de competência, não posso afirmar mais do que 
isso. 

E, como foi dito aqui, os médicos cubanos estão em perto de uma centena de países. Estão 
em Honduras, na Venezuela, no Equador, na Bolívia – e, mais recentemente, têm uma 
presença muito forte na África ocidental, e têm um papel que foi muito destacado inclusive 
nos Estados Unidos – a Senadora Gleisi Hoffmann [PT/PR] se referiu a isso, na questão do 
combate ao ebola. Foi muito destacada e muito elogiada a participação dos médicos 
cubanos, porque eles foram, praticamente, os únicos que estiveram lá, em campo, se 
expondo e combatendo o ebola, com conhecimento técnico e preparação para combater 
essa grande epidemia, essa grande crise. Agora, eu não posso, realmente, acrescentar mais 
do que isso sobre esse tema, porque não é tema da minha área de responsabilidade. 

Sobre o Irã, eu poderia dizer ao senhor, Senador José Agripino Maia [DEM/RN], que é um 
parceiro comercial muito importante para o Brasil, com quem temos um grande superávit. 
Chegamos a ter um comércio de US$ 2,5 bilhões, com superávit para o Brasil por 
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praticamente todo o período. Esse comércio caiu em consequência das sanções aplicadas 
pelos Estados Unidos e pela União Europeia, o que dificultou o acesso do Irã a divisas para 
financiar o comércio bilateral, mas, mesmo assim, ainda é grande, é de cerca de US$ 1,3 
bilhão nosso comércio com o Irã. O Irã está negociando com o chamado "P5+1" - os países 
membros permanentes do Conselho de Segurança,  mais a Alemanha - um acordo para a 
questão do programa nuclear, e acho que estamos muito próximos de uma solução. Será 
muito auspicioso que esse acordo seja atingido no mais rápido prazo possível. 

O Brasil mesmo, no passado, tentou, junto com a Turquia, intermediar um acordo, e, 
lamentavelmente, o acordo, mesmo tendo sido aceito pelas partes, não foi totalmente 
implementado. Já teríamos ganhado cinco anos. Perdemos meia década, e o acordo, a 
chamada "Declaração de Teerã", foi, naquele momento, uma grande conquista, e tenho 
certeza de que o acordo atual não será tão abrangente quanto ele. 

Eu agradeço muito, Senhor Presidente, o convite e a interação que tivemos, que foi 
excelente, e permaneço à disposição de Vossas Excelências. Muito obrigado. 
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CONSTITUCION NACIONAL DE BRASIL: CAPITULO SOBRE 
DERECHOS INDIGENAS 

CAPÍTULO VIII 
DOS ÍNDIOS 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os 
direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens. 

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as 
utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 
tradições. 

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes 
o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. 

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das 
riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, 
ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da 
lei. 

§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, 
imprescritíveis. 

§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do Congresso 
Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania 
do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo 
que cesse o risco. 

§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o 
domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios 
e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei 
complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na 
forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé. 

§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º. 

Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em 
defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. 

 TÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS 

 Art. 233. Para efeito do art. 7º, XXIX, o empregador rural comprovará, de cinco em cinco anos, perante 
a Justiça do Trabalho, o cumprimento das suas obrigações trabalhistas para com o empregado rural, na 
presença deste e de seu representante sindical.       (Revogado pela Emenda Constitucional nº 28, de 
25/05/2000) 
      § 1º Uma vez comprovado o cumprimento das obrigações mencionadas neste artigo, fica o empregador 
isento de qualquer ônus decorrente daquelas obrigações no período respectivo. Caso o empregado e seu 
representante não concordem com a comprovação do empregador, caberá à Justiça do Trabalho a solução da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc28.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc28.htm#art2
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controvérsia.      (Revogado pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) 
      § 2º Fica ressalvado ao empregado, em qualquer hipótese, o direito de postular, judicialmente, os créditos 
que entender existir, relativamente aos últimos cinco anos.        (Revogado pela Emenda 
Constitucional nº 28, de 25/05/2000) 
      § 3º A comprovação mencionada neste artigo poderá ser feita em prazo inferior a cinco anos, a critério do 
empregador.       (Revogado pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) 

Art. 234. É vedado à União, direta ou indiretamente, assumir, em decorrência da criação de Estado, 
encargos referentes a despesas com pessoal inativo e com encargos e amortizações da dívida interna ou 
externa da administração pública, inclusive da indireta. 

Art. 235. Nos dez primeiros anos da criação de Estado, serão observadas as seguintes normas básicas: 

 I - a Assembléia Legislativa será composta de dezessete Deputados se a população do Estado for inferior 
a seiscentos mil habitantes, e de vinte e quatro, se igual ou superior a esse número, até um milhão e 
quinhentos mil; 

II - o Governo terá no máximo dez Secretarias; 

III - o Tribunal de Contas terá três membros, nomeados, pelo Governador eleito, dentre brasileiros de 
comprovada idoneidade e notório saber; 

IV - o Tribunal de Justiça terá sete Desembargadores; 

V - os primeiros Desembargadores serão nomeados pelo Governador eleito, escolhidos da seguinte 
forma: 

a) cinco dentre os magistrados com mais de trinta e cinco anos de idade, em exercício na área do novo 
Estado ou do Estado originário; 

b) dois dentre promotores, nas mesmas condições, e advogados de comprovada idoneidade e saber 
jurídico, com dez anos, no mínimo, de exercício profissional, obedecido o procedimento fixado na 
Constituição; 

VI - no caso de Estado proveniente de Território Federal, os cinco primeiros Desembargadores poderão 
ser escolhidos dentre juízes de direito de qualquer parte do País; 

VII - em cada Comarca, o primeiro Juiz de Direito, o primeiro Promotor de Justiça e o primeiro Defensor 
Público serão nomeados pelo Governador eleito após concurso público de provas e títulos; 

VIII - até a promulgação da Constituição Estadual, responderão pela Procuradoria-Geral, pela Advocacia-
Geral e pela Defensoria-Geral do Estado advogados de notório saber, com trinta e cinco anos de idade, no 
mínimo, nomeados pelo Governador eleito e demissíveis "ad nutum"; 

IX - se o novo Estado for resultado de transformação de Território Federal, a transferência de encargos 
financeiros da União para pagamento dos servidores optantes que pertenciam à Administração Federal 
ocorrerá da seguinte forma: 

a) no sexto ano de instalação, o Estado assumirá vinte por cento dos encargos financeiros para fazer face 
ao pagamento dos servidores públicos, ficando ainda o restante sob a responsabilidade da União; 
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b) no sétimo ano, os encargos do Estado serão acrescidos de trinta por cento e, no oitavo, dos restantes 
cinqüenta por cento; 

X - as nomeações que se seguirem às primeiras, para os cargos mencionados neste artigo, serão 
disciplinadas na Constituição Estadual; 

XI - as despesas orçamentárias com pessoal não poderão ultrapassar cinqüenta por cento da receita do 
Estado. 

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder 
Público. (Regulamento) 

§ 1º  Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais 
de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. 

§ 2º  Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados 
pelos serviços notariais e de registro. 

§ 3º  O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não 
se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por 
mais de seis meses. 

Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses 
fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. 

Art. 238. A lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de petróleo, álcool carburante e outros 
combustíveis derivados de matérias-primas renováveis, respeitados os princípios desta Constituição. 

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado 
pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, 
passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do 
seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º deste artigo. (Regulamento) 

§ 1º  Dos recursos mencionados no "caput" deste artigo, pelo menos quarenta por cento serão destinados 
a financiar programas de desenvolvimento econômico, através do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, com critérios de remuneração que lhes preservem o valor. 

§ 2º  Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas nas 
leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a distribuição da 
arrecadação de que trata o "caput" deste artigo, para depósito nas contas individuais dos participantes. 

§ 3º  Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração 
Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos de 
remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o 
rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data 
da promulgação desta Constituição. 

§ 4º  O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa cujo índice 
de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do setor, na forma estabelecida por 
lei. 
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Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias dos 
empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação 
profissional vinculadas ao sistema sindical. 

Art. 241. Aos delegados de polícia de carreira aplica-se o princípio do art. 39, § 1º, correspondente às 
carreiras disciplinadas no art. 135 desta Constituição. 

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de 
serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 
continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 

Art. 242. O princípio do art. 206, IV, não se aplica às instituições educacionais oficiais criadas por lei 
estadual ou municipal e existentes na data da promulgação desta Constituição, que não sejam total ou 
preponderantemente mantidas com recursos públicos. 

§ 1º  O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para 
a formação do povo brasileiro. 

§ 2º  O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. 

Art. 243. As glebas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas 
psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao assentamento de colonos, 
para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem 
prejuízo de outras sanções previstas em lei. 

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal 
especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de 
fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias. 

Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas 
ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e 
destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e 
sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 
5º.      (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 81, de 2014) 

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo 
especial com destinação específica, na forma da lei.      (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 81, de 2014) 

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de 
transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de 
deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º. 

Art. 245. A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o Poder Público dará assistência aos 
herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade 
civil do autor do ilícito. 

Art.246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja 
redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada a partir de 1995.      (Incluído pela Emenda 
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Constitucional nº 6, de 1995) 
     Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja 
redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada a partir de 1995.        (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 7, de 1995) 

Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja 
redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação 
desta emenda, inclusive.         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

Art. 247. As leis previstas no inciso III do § 1º do art. 41 e no § 7º do art. 169 estabelecerão critérios e 
garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor público estável que, em decorrência das atribuições de 
seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado.        (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência de desempenho, a perda do cargo somente ocorrerá 
mediante processo administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.        (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

Art. 248. Os benefícios pagos, a qualquer título, pelo órgão responsável pelo regime geral de previdência 
social, ainda que à conta do Tesouro Nacional, e os não sujeitos ao limite máximo de valor fixado para os 
benefícios concedidos por esse regime observarão os limites fixados no art. 37, XI.      (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e 
pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos 
tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos integrados pelos 
recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que 
disporá sobre a natureza e administração desses fundos.       (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
20, de 1998) 

Art. 250. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos pelo regime 
geral de previdência social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir fundo 
integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e 
administração desse fundo.         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

Brasília, 5 de outubro de 1988. 
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ESTATUTO DEL INDIO-FUNAI 

 

Estatuto dos Povos Indígenas TÍTULO I - Dos Princípios e Definições CAPÍTULO I - Dos 
Princípios  

Art. 1º. Esta lei regula a situação jurídica dos indígenas, de suas comunidades e de seus 
povos, com o propósito de proteger e fazer respeitar sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, os direitos sobre as terras que ocupam e todos os seus bens. 
Art. 2º. Aos indígenas, às comunidades e aos povos indígenas se estende a proteção das leis 
do País, em condições de igualdade com os demais brasileiros, resguardados os usos, 
costumes e tradições indígenas, bem como as condições peculiares reconhecidas nesta lei. 
Art.3º. As relações internas de uma comunidade indígena serão reguladas por seus usos, 
costumes e tradições. Art.4º. Os indígenas são brasileiros natos e a eles são assegurados 
todos os direitos civis, políticos, sociais e trabalhistas, bem como as garantias fundamentais 
estabelecidas na Constituição Federal. Parágrafo único. Aos indígenas é assegurada a 
isonomia salarial em relação aos demais trabalhadores e a eles se estende o regime geral de 
previdência social. Art. 5º. Cumpre à União, com a coordenação do órgão federal 
indigenista e a partir das diretrizes definidas pelo Conselho Nacional de Política 
Indigenista, proteger e promover os direitos indígenas reconhecidos pela Constituição 
Federal e regulados por esta lei, podendo contar com a colaboração de entidades públicas e 
privadas, Estados, Municípios e Distrito Federal, desde que previamente pactuada, na 
forma de convênios, parcerias e outros instrumentos legais, em conformidade com os 
interesses dos povos e comunidades indígenas. Art. 6º. A política de proteção dos povos 
indígenas e promoção dos direitos indígenas terá como finalidades: I - garantir aos 
indígenas o acesso aos conhecimentos da sociedade brasileira e sobre o seu funcionamento; 
II - garantir meios para sua auto-sustentação, respeitadas as suas diferenças culturais; III - 
assegurar a possibilidade de livre escolha dos seus meios de vida e de subsistência; 
Ministério da Jus o da Justiça Comissão Nacional de Política Indigenista ESTATUTO DOS 
POVOS INDÍGENAS IV - assegurar o seu reconhecimento como grupos etnicamente 
diferenciados, respeitando suas organizações sociais, usos, costumes, línguas e tradições, 
seus modos de viver, criar e fazer, seus valores culturais e artísticos e demais formas de 
expressão; V - garantir a posse e a permanência nas suas terras e o usufruto exclusivo das 
riquezas dos solos, rios e lagos nelas existentes; VI - garantir o pleno exercício dos direitos 
civis e políticos; VII - proteger os bens de valor artístico, histórico e cultural, os sítios 
arqueológicos e as demais formas de referência à identidade, à ação e à história dos povos 
ou comunidades indígenas; VIII – proteger os povos em risco de extinção, em situação de 
isolamento voluntário ou não contatados. Parágrafo único. A política disposta no caput 
deste artigo se aplica a todos os indígenas, indistintamente, independente da localidade em 
que se encontrem. Art. 7º. Não se farão restrições ou exigências aos indígenas quanto a 
indumentárias, trajes e pinturas tradicionais, para fins de ingresso e permanência em 
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espaços públicos e em dependências de quaisquer dos Poderes da República ou órgãos da 
União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Art. 8º. As relações de parentesco, incluídas 
aquelas decorrentes de adoção, constituídas segundo os usos, costumes e tradições 
indígenas, independentemente de sua forma ou estrutura, são reconhecidas e devem ser 
protegidas pelo Estado. 

 

Disponible en: http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/presidencia/pdf/Estatuto-do-
Indio_CNPI/Estatuto_Povos_Indigenas-Proposta_CNPI-2009.pdf  
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Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil. Disponible en 
http://www.desenvolvimento.gov.br//arquivos/dwnl_1423144482.pdf  

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil.  Disponible en 
http://www.desenvolvimento.gov.br//arquivos/dwnl_1423144482.pdf 
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Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil.  Disponible en 
http://www.desenvolvimento.gov.br//arquivos/dwnl_1423144482.pdf 

 

 
Tasa de pobreza e indigencia 

 

 

 

Fuente: CEPAL. Disponible en http://interwp.cepal.org/cepalstat/WEB_cepalstat/Perfil_nacional_social.asp?pais=BRA&idioma=e
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Fuente: CEPAL. Disponible en http://interwp.cepal.org/cepalstat/WEB_cepalstat/Perfil_nacional_social.asp?pais=BRA
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