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RESUMEN 

 
 

La identidad de Brasil como cooperante del Sur: 
Apogeo y crisis de un modelo de desarrollo alternativo (2003-2016) 

 
 
Esta tesis estudia la identidad internacional de Brasil como cooperante del Sur entre los 
años 2003 y 2016. Atravesada por el diálogo transdisciplinar entre las Relaciones 
Internacionales y la Historia, la propuesta reflexiona sobre la importancia de los factores 
ideacionales en la configuración de los conceptos de desarrollo y cooperación, así como 
de sus efectos en la conformación de políticas exteriores. Ello se ve plasmado en el 
diseño de una genealogía del desarrollo y la política exterior de Brasil entre los siglos 
XX y XXI. Se trata, por lo tanto, de una investigación que analiza la capacidad de agencia 
de los actores para proponer alternativas creativas que permitan alterar las estructuras 
del sistema internacional. Tras la introducción, el trabajo se articula en torno a cuatro 
grandes bloques. En primer lugar, se presenta un marco teórico-metodológico, 
comprometido con la delimitación normativa de los conceptos de identidad y Sur Global, 
así como con la demarcación ontológica del análisis de la política exterior en el tiempo 
histórico presente y global. En segundo lugar, se ofrece un marco analítico, dedicado a 
la caracterización histórica de los conceptos de desarrollo y cooperación internacional. 
En tercer lugar, se expone un marco histórico-contextual, que aborda los modelos 
brasileños de desarrollo y política exterior durante los siglos XX y XXI. En cuarto lugar, 
se abordan los lugares de enunciación y se define la identidad internacional de Brasil 
como brújula para la configuración de las estructuras y los horizontes de toma de 
decisiones en términos de la cooperación brasileña para el desarrollo internacional. De 
esta manera, la tesis aborda el carácter novedoso de la configuración de una nueva 
faceta en la narrativa de previsibilidad y racionalidad de la política exterior brasileña 
durante el periodo de gobierno del Partido de los Trabajadores (2003-2016): la identidad 
del país como cooperante del Sur. 
 
 
Palabras clave: Identidad internacional, Desarrollo, Cooperación, Brasil, Partido de los 
Trabajadores. 
 
  
  



 
17 

 

A identidade do Brasil como cooperante do Sul: 
Apogeu e crise de um modelo alternativo de desenvolvimento (2003-2016) 

 
Esta tese estuda a identidade internacional do Brasil como cooperante do Sul entre 2003 e 2016. 
Atravessada pelo diálogo transdisciplinar entre as disciplinas das Relações Internacionais e da 
História, esta presente proposta busca realizar uma reflexão sobre a importância dos fatores 
ideacionais na configuração dos conceitos de desenvolvimento e cooperação, bem como seus 
efeitos na conformação de políticas externas. Para tanto, desenha-se uma genealogia do 
desenvolvimento e da política externa no Brasil entre os séculos XX e XXI. Trata-se, portanto, 
de uma pesquisa que analisa a capacidade de agência dos atores em propor alternativas 
criativas que permitam alterar as estruturas do sistema internacional. Após a introdução, o 
trabalho está estruturado em quatro grandes blocos. Em primeiro lugar, apresenta-se um marco 
teórico-metodológico, comprometido com a delimitação normativa dos conceitos de identidade e 
Sul Global, bem como com a demarcação ontológica da análise da política externa no tempo 
histórico presente e global. Em segundo lugar, oferece-se um quadro analítico dedicado à 
caracterização histórica dos conceitos de desenvolvimento e cooperação internacional. Terceiro, 
expõe-se um quadro histórico-contextual, o qual aborda os modelos brasileiros de 
desenvolvimento e política externa durante os séculos XX e XXI. Em quarto lugar, abordam-se 
os lugares de enunciação e se define a identidade internacional do Brasil como uma bússola 
para a configuração de estruturas e horizontes de tomada de decisão em termos de cooperação 
brasileira para o desenvolvimento internacional. Nesse sentido, a tese aborda o caráter original 
da configuração de uma nova faceta na narrativa da previsibilidade e da racionalidade da política 
externa brasileira durante o governo do Partido dos Trabalhadores (2003-2016): a identidade do 
país como cooperante do Sul. 
 
Palavras-chave: Identidade internacional, Desenvolvimento, Cooperação, Brasil, Partido dos 
Trabalhadores. 
 
 

The identity of Brazil as a Southern cooperant: 
Apogee and crisis of an alternative development model (2003-2016) 

 
This dissertation studies the international identity of Brazil as a cooperant from the Global South 
between 2003 and 2016. From a cross-disciplinary perspective between International Relations 
and History, the research highlights the importance of ideational factors in the configuration of 
development and cooperation concepts, as well as in their effects on the shaping of foreign 
policies. This is reflected in the design of a genealogy of development and foreign policy in Brazil 
between the 20th and 21st centuries. It is, therefore, an investigation that analyses the actors’ 
agency to propose creative alternatives that could modify the structures of the international 
system. After the introduction, the research is presented in four large blocks. The first block 
presents the theoretical-methodological framework committed to the normative delimitation of the 
concepts of identity and the Global South, as well as to the ontological demarcation of the analysis 
of foreign policy in the present and global historical time. The second block offers the analytical 
framework dedicated to the historical characterization of the concepts of development and 
international cooperation. The third block exposes a historical-contextual framework which 
addresses the Brazilian models of development and foreign policy during the 20th and 21st 
centuries. Finally, the last block addresses the places of enunciation and defines the international 
identity of Brazil as a compass for the configuration of structures and decision-making horizons 
in terms of Brazilian cooperation for international development. Thereby, the thesis points the 
novel character of the configuration of a new side in the narrative of predictability and rationality 
of Brazilian foreign policy during the period of the Workers’ Party government (2003-2016): the 
identity of the country as a Southern cooperant. 
 
Keywords: International identity, Development, Cooperation, Brazil, Workers’ Party. 
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Brasiliens Identität als südlicher Kooperationspartner: 
Apogäum und Krise eines alternativen Entwicklungsmodells (2003-2016) 

 
Diese Arbeit untersucht die internationale Identität Brasiliens als Partner des Südens zwischen 
den Jahren 2003 und 2016. In dem transdisziplinären Dialog internationaler Beziehungen und 
deren Geschichte wird in dieser Arbeit auch die Bedeutung von Ideen für die Konfiguration von 
Entwicklungskonzepten und die internationale Zusammenarbeit als entscheidende 
Gestaltungselemente der Außenpolitik reflektiert. Dies spiegelt sich in der Gestaltung und der 
Abfolge der Entwicklung und Außenpolitik Brasiliens im 20. und 21. Jahrhundert wider. Es handelt 
sich daher um eine Untersuchung, die die Möglichkeiten der Akteure analysiert, kreative 
Alternativen vorzuschlagen, mit denen sich die Strukturen des internationalen Systems verändern 
lassen. Die Arbeit in vier Abschnitte gegliedert. Zunächst wird ein theoretisch-methodischer 
Rahmen vorgestellt, der die normative Abgrenzung der Identitätskonzepte des globalen Südens 
vorstellt. Dem folgt eine Analyse zentraler Entwicklungen der gegenwärtigen sowie der 
historischen Außenpolitik. Zweitens wird ein analytischer Rahmen vorgestellt, der die historischen 
Konzepte der Entwicklung und der internationalen Zusammenarbeit zusammenfasst. Drittens 
werden die brasilianischen Modelle von Entwicklung und Außenpolitik im 20. und 21. Jahrhundert 
analysiert. Viertens werden die Orte und die internationale Identität Brasiliens als Kompass für 
Entscheidungsstrukturen und -horizonte im Hinblick auf die brasilianische Zusammenarbeit im 
Bereich der internationalen Entwicklung definiert. In dieser Arbeit wird die moderne 
Vorhersehbarkeit und Rationalität der brasilianischen Außenpolitik während der Regierungszeit 
der Arbeiterpartei (2003-2016) herausgearbeitet, die sich als Identität des Landes im Sinne eines 
Helfers aus dem Süden zusammenfassen lässt. 
 
Schlüsselwörter: Internationale Identität, Entwicklung, Entwicklungspolitik, Brasilien, 
Arbeiterpartei. 
 
 

L'identité du Brésil en tant que partenaire de coopération du Sud: 
Apogée et crise d’un modèle de développement alternatif (2003-2016) 

 
Cette thèse a pour objet l’étude de l’identité internationale du Brésil en tant que coopérant du Sud 
entre 2003 et 2016 à l’aune des disciplines transdisciplinaires que sont les relations 
internationales et l’histoire. Cette étude propose une réflexion sur l’importance des facteurs 
idéationnelles survenus dans le processus d’élaboration des concepts de développement et de 
coopération ainsi qu’à leurs effets sur la formation des politiques étrangères. Cela se traduit par 
la conception d’une généalogie du développement et de la politique étrangère du Brésil entre le 
XXe et le XXIe siècle. Cette enquête analyse également la capacité des acteurs étant parties 
prenantes de cette coopération à proposer des alternatives qui transforment les structures du 
système international contemporain. L’ouvrage s’articule en quatre grandes parties.  
Premièrement, cette recherche présente un cadre théorico-méthodologique ayant pour 
délimitations les concepts d'identité et du Sud Global ainsi que l’analyse de la politique extérieure 
à la lumière de l’histoire globale présente. Deuxièmement, un cadre analytique est consacré à la 
caractérisation historique des concepts de développement et de coopération internationale. 
Troisièmement, un cadre historico-contextuel fait état des modèles de développement et de 
politique extérieure brésiliens durant les XX et XXI siècles. Quatrièmement, cette étude évoque 
les lieux d’énonciation ainsi que la définition de l'identité internationale du Brésil analysée comme 
une boussole qui oriente la configuration des structures et des horizons décisionnels en matière 
de coopération internationale brésilienne au développement. Cette thèse étudie le caractère 
inédit de la configuration d’une nouvelle facette dans le récit de la prévisibilité et de la rationalité 
de la politique étrangère brésilienne pendant la période de gouvernement du Parti des 
Travailleurs (2003-2016): l’identité du pays en tant que partenaire coopérant du Sud. 
  
Mots-clés: Identité internationale, Développement, Coopération, Brésil, Parti des travailleurs.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Para estudiar el pasado de un pueblo, de una institución, de una 

clase, no basta con aceptar literalmente todo lo que nos ha 

dejado la simple tradición escrita. Hay que hacer hablar a la 

inmensa multitud de figuras silenciosas que llenan el panorama 

de la historia, y que muchas veces son más interesantes y más 

importantes que las demás, las que solo escriben historia. 

Sérgio Buarque de Holanda1 

 

Con el advenimiento del siglo XXI, el proceso de occidentalización del orden 

internacional había alcanzado su clímax, de la mano de la expansión de la globalización, 

y de la consolidación de un nuevo orden hegemónico atado al proceso de difusión del 

poder entre los Estados, los mercados, los organismos multilaterales y la sociedad civil. 

De manera paralela, la compleja integración de los procesos políticos, económicos, 

sociales y financieros había generado ciertas fricciones en su combinación con la ya 

agotada máquina de antipolítica2 formulada en torno al discurso unidimensional del 

desarrollo económico, arrastrado desde la década de 1950, reformulado en términos 

multidimensionales desde 1970, y devuelto a la arena técnica del “ajuste humanizado” 

desde 1980. En este contexto, la pérdida de legitimidad social del modelo de desarrollo 

neoliberal cedió espacios a una retórica crítica hacia los asimétricos efectos de la 

globalización, y sus efectos en la exportación de la miseria y el hambre hacia las 

naciones “menos desarrolladas”. 

De manera análoga, la incorporación al “mercado occidental de la ayuda” de una 

gran cantidad de ex naciones socialistas y países africanos, asiáticos y latinoamericanos 

en proceso de democratización, engrosó la inquietud en torno a la necesidad de superar 

el proceso de fatiga afrontado por la Cooperación Internacional al Desarrollo (CID). Así, 

el énfasis liberal en torno al buen gobierno y la democratización coadyuvó a reorientar 

el foco de interés hacia la relación entre la ayuda y los regímenes políticos, la calidad 

de las instituciones, o su capacidad de aplicación de las recetas dictadas. Tales 

                                                           
1 Sérgio Buarque de HOLANDA: Livro dos prefácios, San Pablo, Companhia das Letras, 1996, 
esp. pp. 43, traducción propia. 
2 James FERGUSON: The Anti-Politics Machine. Development, Depoliticization, and 
Bureaucratic Power in Lesotho, Minneapolis, The University of Minnesota Press, 1996. 
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reflexiones cedieron paso a un fuerte énfasis sobre la eficacia y la valoración de la CID 

que, a la postre, incorporaba en la ecuación las disputas domésticas de poder de los 

países emisores y receptores, y, con ellas, a una multiplicidad de actores privados, 

admitiendo, asimismo, el fin del monopolio del Estado en esta arena. En función de este 

proceso, y en el seno de una fuerte crítica desde la sociedad civil hacia los organismos 

financieros internacionales, los informes del Banco Mundial y el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo alertaron, a lo largo de la década de 1990, sobre la necesidad 

de acompañar las reformas económicas, fomentadas por el Consenso de Washington, 

con políticas sociales. 

Como consecuencia, la defensa de una globalización solidaria que integrase la 

promoción del buen gobierno, el crecimiento económico y el comercio internacional en 

el debate en torno al desarrollo cedió paso al acuerdo entre diversos organismos 

multilaterales sobre la definición de prioridades comunes. A partir de esta iniciativa, los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) surgieron con el fin de integrar los esfuerzos 

globales en la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, incorporando en el 

debate la necesidad de reducir las desigualdades sociales, de manera compatible con 

la sostenibilidad ambiental. De manera paralela, el consenso alcanzado en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Finanzas para el Desarrollo (2002) devolvió 

a la escena internacional la necesidad de acordar líneas conjuntas de acción en el 

ámbito de la CID. Así, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) afrontó una serie de reformas profundas, con el objetivo de mejorar la gestión 

y la medición de las relaciones de cooperación. 

Frente a tales circunstancias, la preeminencia del financiamiento de los ODM en 

la agenda internacional provocó una redirección de los recursos hacia los países más 

empobrecidos, dejando fuera del tablero a los países de renta media. Al margen del 

proceso de profesionalización de la CID, fomentada por el Comité de Ayuda al 

Desarrollo (CAD) de la OCDE, las potencias medias regionales combinaron sus 

esfuerzos para intervenir en un esquema hasta entonces dominado por los países 

“desarrollados”. A través de un discurso creativo y democratizador de los organismos 

multilaterales, los autoproclamados voceros del “Sur Global” se valieron de la 

convergencia de diversos fenómenos agenciales y estructurales para articular su 

voluntad política de proyección internacional, por medio de la fundación de una nueva 

geopolítica del desarrollo. En esta nueva estructura, la cooperación Sur-Sur (CSS) fue 

rescatada por los “nuevos donantes” como una respuesta configurada a partir de su 

interés por entablar relaciones más amplias y horizontales de “asociación”, que 
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valorizaran los conocimientos y experiencias comunes de los países del Sur, e 

incentivaran la promoción de modelos multidimensionales de desarrollo y cooperación. 

En el contexto del giro ideológico que se extendió en la región sudamericana 

durante los primeros años del siglo XXI, la llegada al poder del Partido de los 

Trabajadores (PT) en Brasil (2003) se tradujo en la adopción de una retórica oficial que 

combinó la defensa del Estado democrático en la promoción del desarrollo y la lucha 

contra las desigualdades, con la integración competitiva y estable del país al sistema 

internacional. Asentado sobre su exitosa experiencia doméstica, Brasil integró sus 

esfuerzos como agente activo de la gobernanza global a los de otros países 

emergentes, con el objetivo de contribuir al régimen simbólico generado en torno a la 

revisión de los conceptos de desarrollo y cooperación, y promover una nueva geografía 

política y económica mundial. Ello se vio reflejado en una política exterior activa, altiva 

y no-indiferente, que, por medio de una actitud reformista, apeló al multilateralismo 

normativo y al universalismo pluralista de su acervo diplomático para transformar al país 

en líder y potencia regional, y, de manera paralela, vocero del Sur y jugador global. Al 

margen del provecho de sus capacidades materiales, la estrategia brasileña estuvo 

centrada en una retórica surcéntrica que priorizó el afianzamiento de alianzas 

bilaterales, regionales y globales, desplegadas de manera conjunta con una 

participación activa en la democratización de los organismos multilaterales tradicionales, 

y en la configuración creativa de espacios alternativos. 

En esta interacción, la “diplomacia solidaria” brasileña apeló a la identidad 

polifacética del país como mecanismo de legitimación de su acción internacional, 

expandiendo sus relaciones Sur-Sur en tanto que promotor de la reducción de las 

asimetrías del sistema internacional a partir de una retórica contra-hegemónica, pero 

reclamando, también, un lugar en las mesas de toma de decisiones globales. Esta 

actitud ambivalente coadyuvó a la composición de una institucionalidad que no careció 

de contradicciones, tanto en términos discursivos como conductuales. En este 

escenario, la estrategia exterior brasileña reivindicó la producción y difusión de un 

modelo alternativo de cooperación para el desarrollo, enfatizando los lazos de 

solidaridad entre los pueblos, y rescatando las nociones de autosuficiencia alimentaria 

y energética. Ello se vio exteriorizado en la capacidad del país para colocar a disposición 

de otros países en desarrollo una serie de experiencias de políticas públicas, 

conocimientos institucionales y tecnologías nacionales, que promovieran un desarrollo 

integral con crecimiento económico sostenible, inclusión social y respeto por el medio 

ambiente. 
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En un esfuerzo heurístico por interpretar este proceso, esta tesis doctoral tiene 

por objetivo desentrañar la configuración de la identidad internacional de Brasil, a partir 

del abordaje del acumulado histórico de su política exterior. A la luz de esta tradición de 

pensamiento, busca examinar, específicamente, la consolidación de una dimensión 

conformada en torno a la identidad de Brasil como cooperante del Sur, en tanto que 

mecanismo de vinculación estable entre las representaciones domésticas, regionales y 

globales, y la instrumentalización de políticas de cooperación para el desarrollo a lo largo 

del periodo 2003-2016. Se entiende, asimismo, que el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Brasil y la comunidad académica especializada en relaciones 

internacionales y análisis de política exterior intervinieron activamente en este proceso, 

en tanto que locus de enunciación, transformación y reproducción de las narrativas que 

impregnan esta identidad. Atravesada por el diálogo transdisciplinar entre las 

Relaciones Internacionales y la Historia, la propuesta reflexiona sobre la importancia de 

los factores ideacionales en la configuración de los conceptos de desarrollo y 

cooperación, así como de sus efectos en la conformación de políticas exteriores. Ello se 

ve plasmado en el diseño de una genealogía del desarrollo y la política exterior en Brasil 

entre los siglos XX y XXI. Se trata, por lo tanto, de una investigación que analiza la 

capacidad de agencia de los actores para proponer alternativas creativas que permitan 

alterar las estructuras del sistema internacional. 

Para este fin, su propuesta se circunscribe, geográficamente, al análisis de 

Brasil. Sin embargo, al abocarse al estudio de la política exterior del país, el examen 

incorpora los diversos derroteros de sus relaciones internacionales, a partir del trazado 

de una genealogía de sus vínculos históricos desde el periodo imperial hasta la 

actualidad, y en términos tanto sistémicos como civilizatorios. Ello comprende incorporar 

estas relaciones a partir de tres niveles, y en términos tanto bilaterales como 

multilaterales. En primer lugar, los lazos con el entorno sudamericano y latinoamericano, 

así como las interacciones mediadas por los diversos organismos de integración 

regional. En segundo lugar, las conexiones con los países y potencias medias de un Sur 

Global heterogéneo, históricamente presente en la definición de su política exterior. Y, 

en tercer lugar, los nexos con las diferentes potencias hegemónicas de cada contexto, 

y sus procesos de negociación y confrontación activa y creativa al interior de los diversos 

organismos multilaterales globales. 

Por su parte, a pesar de que esta investigación abarca el marco temporal trazado 

a partir de los periodos presidenciales de las administraciones de Lula da Silva (2003-

2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), ambos del Partido de los Trabajadores, la elección 



 
23 

 

de tales “fechas de referencia” ha sido definida en función de la necesidad de establecer 

límites a la investigación, identificar puntos de inflexión, y simplificar el análisis 

abordado3. El recorte coincide parcialmente, además, con la implementación, a nivel 

mundial, de la agenda del desarrollo establecida por las Naciones Unidas a través de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015). No obstante, se entiende que la 

elección de este recorte temporal no es inocente, y que, en la medida de lo posible, debe 

evitar colaborar en la conformación de una genealogía histórica mitológica4 sobre el 

periodo abordado.  

Para evitar tal problemática, y como será observado subsiguientemente, el 

examen propuesto procura decodificar la intención compleja de los agentes analizados, 

a través tanto del escudriñamiento de una amplia gama de fuentes, como del abordaje 

de su contexto lingüístico y social en la corta, mediana y larga duración. A este respecto 

resulta interesante evocar la ya clásica idea de Carr5: en virtud de su interpretación a 

través del cristal del presente, el historiador (en este caso, acertadamente en masculino) 

es necesariamente selectivo en relación con los hechos a los cuales da paso, y el orden 

y contexto en los cuales lo hace. Pues, como advierte Kratochwill6, “rememorar” el 

pasado significa ponerlo en un marco que confiere importancia a las acciones y eventos: 

al conectar el pasado a través del presente, salen a relucir nuestros proyectos futuros 

(individuales y sociales). Así, mientras que el trazado de las narrativas analizadas debe 

atender necesariamente a las construcciones epistémicas históricas más allá del foco 

de estudio definido a priori, el examen empírico será abordado en el campo de la 

configuración discursiva conformada durante el periodo 2003-2016. 

De esta manera, esta investigación gira en torno a una pregunta guía, que 

atraviesa toda la propuesta: ¿cómo se vio desarrollada, reproducida, transformada e 

instrumentalizada la identidad internacional de Brasil en el periodo 2003-2016, en tanto 

que fundamento, y, a la vez, horizonte de posibilidades para sus políticas de 

cooperación para el desarrollo? Como respuesta a este interrogante, se parte de la 

hipótesis de que, durante el periodo 2003-2016, un conjunto de fenómenos agenciales 

y estructurales coadyuvaron a la apertura de un marco de posibilidades ideacionales y 

materiales, a través del cual fue ensamblada una nueva faceta en la identidad 

                                                           
3 Barry BUZAN y George LAWSON: The Global Transformation: History, Modernity and the 
Making of International Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, esp. pp. 322. 
4 Quentin SKINNER: “Significado y comprensión en la Historia de las ideas”, Prismas - Revista 
De Historia Intelectual, vol. 4, nº 2 (2000 [1969]), pp. 149-191. 
5 Edward H. CARR: ¿Qué es la historia?, Barcelona, Ariel, 2003, esp. pp. 15-33. 
6 Friedrich KRATOCHWIL: “Historia, Acción e identidad: Revisitando el Segundo Gran Debate y 
evaluando su importancia para la Teoría Social”, Relaciones Internacionales, nº 24 (2013), pp. 
117-148, esp. pp. 173. 
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internacional de Brasil, que irrumpió en la narrativa lineal de continuidad, previsibilidad 

y racionalidad de su política exterior. En este sentido, se entiende que el Partido de los 

Trabajadores (2003-2016) colaboró en la configuración de la identidad del país como 

cooperante del Sur, integrando, en esta definición, la diversidad sociocultural nacional 

de Brasil, el universalismo de su acumulado histórico, y su pertenencia al heterogéneo 

Sur Global. A tal efecto, como una propuesta que bebe de la teoría crítica, esta 

investigación no busca contrastar, a partir de un método deductivo o inductivo, el 

discurso político en boga, y los análisis estadísticos empíricos de las políticas de 

cooperación llevadas a cabo a lo largo del periodo 2003-2016. En su lugar, aborda el 

problema de cómo los modos de conocimiento y las prácticas políticas interactúan, a fin 

de desentrañar las narrativas construidas históricamente en torno a la política exterior 

brasileña. Ello implica rastrear, a través de un método interpretativo, los cambios en las 

normas constitutivas y reguladoras subyacentes a las instituciones y prácticas7, con el 

objetivo de analizar en qué medida la interacción entre las sociedades y las narrativas 

han constreñido o inclinado la balanza de la toma de decisiones hacia la generación de 

unos resultados específicos.  

Así pues, tres series de preguntas guían esta investigación. La primera es de 

índole teórico y metodológico, y forma parte del esfuerzo epistemológico de esta 

investigación por delimitar el debate normativo de su propuesta: ¿qué razones 

intervienen en la definición ontológica de lo internacional? ¿qué rol ha ocupado el factor 

ideacional en esta disquisición? ¿qué itinerarios han asumido las Relaciones 

Internacionales y la Historia para su abordaje? ¿cómo se constituyen, desarrollan, 

transforman y reproducen las identidades internacionales? ¿cómo se define y qué 

representa el Sur Global? ¿cuáles han sido los efectos de las identidades 

internacionales en la configuración de políticas exteriores? ¿cómo ha sido abordado el 

análisis de la política exterior? ¿qué agentes formulan políticas exteriores? ¿en qué 

medida es posible analizarlas como objeto de estudio desde el tiempo histórico presente 

y global de las relaciones internacionales? 

La segunda serie de preguntas aborda interrogantes de naturaleza analítica, y 

atiende a la integración de dos de los factores que atraviesan esta investigación: ¿en 

qué circunstancias nació y fue desplegado el concepto de desarrollo? ¿cómo ha sido 

definido este a lo largo de los siglos XX y XXI? ¿qué actores e intereses han intervenido 

en esta definición? ¿qué rol ha ocupado la academia en esta tarea? ¿a través de qué 

                                                           
7 Friedrich KRATOCHWIL: “Looking back from somewhere: reflections on what remains ‘critical’ 
in critical theory”, Review of International Studies, vol. 33 (2007), pp. 25-45, esp. pp. 33-36. 



 
25 

 

itinerarios de investigación ha actuado? ¿cuáles han sido sus efectos en la 

transformación del concepto? ¿qué instituciones han sido generadas a partir de esta 

concepción? ¿en qué áreas temáticas y espacios geográficos se ha intervenido en 

nombre del desarrollo? ¿cuál es la relación entre el colonialismo y el desarrollo? ¿cómo 

se han visto combinados los conceptos de desarrollo y subdesarrollo? ¿qué es la 

cooperación internacional para el desarrollo? ¿qué es y qué propone la cooperación 

Sur-Sur? ¿qué paradigmas de desarrollo y de cooperación han existido? 

Finalmente, la tercera serie de preguntas incorpora al análisis el objeto de 

estudio especificado: ¿qué relatos y tradiciones han intervenido en la configuración de 

paradigmas y modelos de desarrollo en Brasil? ¿qué narrativas se han conjugado en la 

configuración de paradigmas y modelos de política exterior en Brasil? ¿cómo ha sido 

definido el acumulado histórico de la política exterior brasileña? ¿cómo se define la 

identidad internacional de Brasil? ¿qué actores han intervenido en la definición de la 

identidad internacional de Brasil? ¿cuáles son los debates internos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores? ¿qué escuelas de pensamiento existen en la academia dedicada 

al estudio de las relaciones internacionales y la política exterior? ¿cómo ha afectado la 

identidad internacional de Brasil sus dinámicas domésticas? ¿cómo ha afectado la 

identidad internacional de Brasil sus políticas exteriores? ¿cómo fue construida la faceta 

identitaria de Brasil como cooperante del Sur en el periodo de gobierno del Partido de 

los Trabajadores? ¿cómo afectó esta faceta identitaria el trazado de políticas de 

cooperación durante el periodo 2003-2016? 

Como sugieren estas preguntas, el objeto de estudio de esta investigación queda 

definido a partir de la interacción entre dos elementos. En primer lugar, la identidad 
internacional, entendida, en un sentido amplio, como una práctica discursiva, política, 

relacional y social8, que combina representaciones dinámicas múltiples, entremezcladas 

y en conflicto9, y que atraviesa los diferentes niveles de análisis que intervienen en las 

relaciones internacionales: de Estado, de sistema y de civilización10. Se trata, de esta 

manera, de procesos trazados a través de una multitud de compromisos prácticos e 

identificaciones discursivas, que establecen las estructuras y los horizontes a través de 

los cuales los individuos, grupos, sociedades y políticas determinan qué debe hacerse 

                                                           
8 Lene HANSEN: Security as Practice. Discourse analysis and the Bosnian war, Oxon, Routledge, 
2006, esp. pp. 5-6. 
9 Stuart HALL y Paul DU GAY (orgs.): Cuestiones de identidad cultural, Buenos Aires – Madrid, 
Amorrortu, 2003, esp. pp. 19. 
10 Francisco Javier PEÑAS ESTEBAN: “El Estándar de Civilización: las historias de las relaciones 
internacionales”, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, nº 1 (1999), pp. 83-
118. 
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y cómo, o con relación a qué o quién deberían asociarse, diferenciarse u oponerse11. 

De tal manera, las identidades son constituidas, desarrolladas, reproducidas y 

transformadas sobre la base de recuerdos, proyecciones y expectativas, y en referencia 

a un repertorio de representaciones y narrativas consciente e inconscientemente 

asumidas, por medio de redes de relaciones sociales superpuestas y polifacéticas12. 

Así, no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que implica un proceso de 

identificaciones múltiples que coexisten en relaciones interdependientes anidadas o 

incrustadas, en lugar de cuidadosamente estratificadas13. Ello permite entender cómo 

distintas –y a veces incluso opuestas– identidades funcionan de forma entrelazada y 

simultánea14. 

En el ámbito internacional, estas construcciones narrativas adquieren 

materialidad a través de prácticas performativas concretas. Entre ellas, se encuentra el 

segundo elemento: la política exterior. A través de este concepto, se hace referencia 

a un mecanismo de articulación de prácticas retóricas (ideacionales) y conductuales 

(materiales) asentadas en el seno de la razón de Estado, en la interacción entre los 

ámbitos doméstico y externo. Se entiende, así, que la política exterior es la única política 

pública cuyo foco de atención se dirige, primordialmente, a la generación e 

implementación de directrices de acción en el entorno internacional15. Además, en tanto 

que política pública, se ve configurada como resultado de un proceso de negociación 

entre una multiplicidad de actores (nacionales y extranjeros), estructurados de manera 

compleja a través de una red poliárquica de toma de decisiones16. A su vez, estos 

actores interactúan a la luz de un contexto político, económico, social y cultural, y se ven 

condicionados por estructuras institucionales y prácticas. No obstante, esta interacción 

se da a través de la mediación formal de los poderes ejecutivos, que ocupan un rol 

                                                           
11 Xavier GUILLAUME: International Relations and Identity: A dialogical approach, Londres, 
Routledge, 2011, esp. pp. 61. 
12 Margaret R. SOMERS: “The Narrative Constitution of Identity: A Relational and Network 
Approach”, Theory and Society, vol. 23, nº 5 (1994), pp. 605-649, esp. pp. 606-614. 
13 Thomas RISSE: “Regionalism and Collective Identities: The European Experience”, 
Documento para el taller: El estado del debate contemporáneo en Relaciones Internacionales, 
Buenos Aires, 2000, esp. pp. 5. 
14 Sergio CABALLERO SANTOS: “La identidad en el MERCOSUR: Regionalismo y 
nacionalismo”, Foro Internacional, vol. 54, nº 4 (2014), pp. 841-865, esp. pp. 863. 
15 Carlos R. S. MILANI y Leticia PINHEIRO: “Política exterior brasileira: os desafios de sua 
caracterização como política pública”, Contexto internacional, vol. 35, nº 1 (2013), pp. 11-41, esp. 
pp. 21-31. 
16 Mónica SALOMON y Letícia PINHEIRO: “Análise de Política exterior e Política exterior 
Brasileira: trajetória, desafios e possibilidades de um campo de estudos”, Revista Brasileira de 
Política Internacional, vol. 56, nº 1 (2013), pp. 40-59, esp. pp. 41. 
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central en la conciliación de intereses17. Por último, en tanto que política pública, la 

política exterior puede funcionar, además, como vector del desarrollo y medio para 

defender los “intereses nacionales”. 

Sobre la base de estas definiciones, y como fue reseñado, atender a este objeto 

de estudio torna imperioso integrar esta investigación al diálogo transdisciplinar ofrecido 

por la Historia y las Relaciones Internacionales. Como consecuencia, la metodología 

definida combina un diseño cualitativo no experimental longitudinal y explicativo, que 

examina dos dimensiones diferentes de la política exterior brasileña. Por un lado, la 

historia de las ideas, representaciones y percepciones domésticas, regionales y 

sistémicas del país, configuradas en torno a su “acumulado histórico”. Se contempla, 

por lo tanto, la constelación de conceptos, figuras, narraciones y códigos, que sirven de 

fundamento para la construcción de intereses y la definición de políticas, 

circunscribiendo, con ello, la definición de la identidad internacional del país18. Por el 

otro lado, la dimensión empírica, definida por el establecimiento de prioridades, la 

planificación y la implementación de acciones internacionales desarrolladas por Brasil a 

lo largo del periodo 2003-2016. En este sentido, al adoptar una definición de política 

exterior como política pública que reconoce que la toma de decisiones recae, en última 

instancia, en el gobierno que las implementa, estas acciones son analizadas a partir del 

accionar del poder ejecutivo del país. 

Con este fin, la propuesta metodológica incluye una serie de fuentes primarias y 

secundarias de diversa índole, consideradas de manera crítica e integrada. Entre ellas 

se distingue, en primer lugar, el gran aporte documental ofrecido por la prolífica 

producción analítica, discursiva e institucional de los políticos, diplomáticos e 

intelectuales que ocuparon cargos directivos durante el periodo 2003-2016. Se 

comprende que, a través del cotejo de los discursos de los agentes de la Presidencia y 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, se hace posible identificar y analizar las 

principales narrativas y líneas de acción que dieron sustento a la toma de decisiones de 

política exterior. Tal caracterización se ve complementada, en segundo lugar, a la luz 

de los aportes de la Historia del tiempo presente en torno al diálogo establecido entre 

los marcos normativos y las fuentes orales. Ello permite incorporar, por un lado, las 

                                                           
17 Robert PUTNAM: “Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games”, International 
Organization, vol. 43, nº 3 (1988), pp. 427–460; Margaret G. HERMANN y Charles F. HERMANN: 
“Who Makes Foreign Policy Decisions and How: An Empirical Inquiry”, International Studies 
Quarterly, vol. 33, nº 4 (1989), pp. 361-387. 
18 Ole WÆVER: Discourse analysis as foreign policy theory: the case of Germany and Europe, 
Berkeley, Center for German and European Studies, University of California at Berkeley, 1996, 
esp. pp. 3-7. 
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consecuencias empíricas de las negociaciones entabladas entre los distintos agentes 

que intervienen en la definición de políticas exteriores. De manera paralela, por el otro 

lado, la propuesta añade una profunda reflexión sobre la política exterior brasileña y su 

interacción con las estrategias de desarrollo y cooperación, formulada a partir de los 

testimonios de actores involucrados en este proceso, obtenidos a través de la 

realización de entrevistas en profundidad a diplomáticos y analistas. Finalmente, este 

examen se verá acrecentado a través de la integración de las interpretaciones 

formuladas por especialistas e intelectuales de la comunidad epistémica del campo de 

estudios de las relaciones internacionales y el análisis de política exterior, cuya labor ha 

colaborado con la identificación, generación, transformación, y, a la postre, 

instrumentalización de las estructuras de significado, patrones de pensamiento y 

conceptos de política exterior. Ello comprende los aportes esbozados tanto desde la 

academia, como las contribuciones ofrecidas por integrantes del propio Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

Así, a través de este itinerario investigativo configurado en torno al análisis 

discursivo y normativo, las entrevistas en profundidad, y la revisión de literatura 

secundaria, se procurará examinar la compleja matriz de marcos interpretativos, 

representaciones y narrativas que impregnan la política exterior brasileña, y que 

constriñen el marco de opciones de los tomadores de decisiones frente al surgimiento 

de problemas coyunturales y estructurales. Se entiende, además, que, a través del 

trazado de una genealogía del pensamiento internacional brasileño, se hace posible 

problematizar las diferentes caracterizaciones discursivas y representaciones en pugna 

en el presente19, la institucionalización y cristalización de representaciones 

hegemónicas pasadas, y la invisibilización, en este recorrido, de representaciones 

alternativas en su voluntad por incorporar preferencias diferentes de acción 

internacional. Ello permite advertir, además, los mecanismos a través de los cuales la 

estructura ideacional ha constreñido el establecimiento de prioridades y acciones de 

cooperación para el desarrollo durante el periodo comprendido entre 2003 y 2016. 

Ahora bien, también es importante destacar que este proceso ha enfrentado 

importantes dificultades metodológicas. Y es que, en su esfuerzo por desentrañar la 

configuración de escuelas brasileñas de pensamiento internacional, esta tesis doctoral 

se transformó, per se, en escenario y víctima de sus propias críticas contra el predominio 

de las academias del centro epistémico global (Europa y los Estados Unidos), y su 

                                                           
19 Jennifer MILLIKEN: “The Study of Discourse in International Relations: A Critique of Research 
and Methods”, European Journal of International Relations, vol. 5, nº 2 (1999), pp. 225–254, esp. 
pp. 231. 
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producción y difusión de un conocimiento postulado desde una lectura universalista. En 

este sentido, se parte de la comprensión de que esta hegemonía se ha visto 

materializada a través de dos huellas. En primer lugar, el predominio de sus enfoques 

teóricos y metodológicos, como efecto de la internacionalización de la clasificación 

ontológica entre dos patrones de producción intelectual, fruto de la colonialidad del 

saber: por un lado, la producción occidental, descorporeizada y deslocalizada bajo un 

universalismo abstracto, y por el otro, el conocimiento no-occidental, siempre situado y 

particularista20. Claramente, dicha clasificación se ha visto traducida en múltiples 

factores en beneficio de las academias del centro epistémico global, que van desde un 

mayor acceso a medios de financiación y el alcance planetario de sus publicaciones, 

hasta su atribución para trazar estándares de medición del “impacto” del conocimiento, 

y la posibilidad que tienen sus académicos de divulgar y defender sus ideas en 

congresos internacionales. En segundo lugar, este predominio se ha visto reflejado en 

el diseño de las estructuras académicas y las agendas de investigación de las periferias 

epistémicas. Ello, por supuesto, sin mencionar el criticismo que provoca, en cualquier 

ámbito, la ausencia de cierta bibliografía mainstream —el anglicismo no es inocente— 

en las investigaciones. 

Frente a este escenario, y en virtud de la voluntad de trascender esta relación 

asimétrica, la presente investigación procuró establecer una relación dialógica entre las 

formas hegemónicas de pensar y obrar, y la inclusión —siempre limitada— de la 

producción epistémica brasileña. Con ello, se procuró provincializar las propuestas 

universalistas europeas y norteamericanas, y elucidar tanto la proyección de alternativas 

configuradas desde espacios no hegemónicos, como sus constreñimientos 

estructurales. Por supuesto, ello conllevó reconocer que el proceso de importación de 

las teorías hegemónicas en las periferias epistémicas no constituye, por si misma, una 

reproducción irreflexiva de conocimiento. De hecho, la tradicional búsqueda de un 

pensamiento radicalmente “otro” en las epistemologías no-occidentales representa, 

parafraseando a Said, una especie de orientalismo, que niega la capacidad de agencia 

de las academias periféricas a la hora de interactuar dialógicamente con las 

epistemologías hegemónicas, y exponer, en su lugar, una producción mimética 

“antropofágica”, esto es, engañosamente similar, pero a la vez diferente21. No obstante, 

por el otro lado, este reconocimiento implicó tomar consciencia de que la producción 

                                                           
20 Santiago CASTRO-GÓMEZ: La hybris del punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva 
Granada (1750-1816), Bogotá, Pontificia Universidad del Cauca, 2005. 
21 Homi K. BHABHA: Location of Culture, Londres, Routledge, 1994; Pinar BILGIN: “Thinking past 
‘Western’ IR?”, Third World Quarterly, vol. 29, nº 1 (2008), pp. 5-23. 



 
30 

 

“autónoma” de conceptos y teorías desde la periferia no implica, necesariamente, una 

ruptura total y definitiva con el trazado de configuraciones epistémicas movidas por una 

lógica racional y lineal. En otras palabras, el problema no reside en la importación y 

reinterpretación de las teorías hegemónicas en las periferias, sino en la asimetría de 

estos préstamos teóricos, y en la desautorización, formulada desde los centros, a la 

hora de incorporar la producción periférica en el corpus canónico global de la Teoría de 

las Relaciones Internacionales. De manera paralela, ello no impide que existan espacios 

críticos de reflexión en las academias de los centros hegemónicos de producción de 

conocimiento, que escapen a las prácticas teóricas y empíricas dominantes a través de 

la generación de conocimiento situado sin pretensiones universalistas. 

Ahora bien, la dicotomía residió, precisamente, en que la producción de esta 

investigación en la Universidad Autónoma de Madrid se tradujo, a la vez, en una 

oportunidad y un dilema para su propuesta crítica. Así, ante las restricciones para 

acceder a bibliografía crítica impuestas por su limitada biblioteca colonial22, tanto el 

acceso a préstamos interbibliotecarios, como la rica red de bibliotecas públicas y 

privadas situadas en Madrid, permitieron superar parcialmente esta situación. De hecho, 

el gran acervo de la biblioteca de la Agencia Española para la Cooperación internacional 

para el Desarrollo (AECID) ofreció una de las mayores contribuciones para la realización 

de esta tesis doctoral. No obstante, el mayor aporte a esta investigación provino de la 

financiación garantizada por el goce del contrato predoctoral para la Formación de 

Personal Investigador (FPI-UAM) de la Universidad Autónoma de Madrid, cuyo sustento 

viabilizó el acceso a bibliotecas, archivos, y fondos públicos y privados, y facilitó el 

contacto con una gran variedad de redes internacionales de investigadores.  

En este sentido, el aporte de recursos económicos hizo posible tanto la 

participación en congresos internacionales, como, sobre todo, la colaboración en 

espacios de reflexión y centros extranjeros de investigación, proyectos y redes 

internacionales. De manera paralela, las ayudas para estancias breves del programa 

FPI-UAM garantizaron la financiación de dos estancias de investigación. La primera de 

ellas fue aprovechada en el Institute of Latin American Studies de la Columbia University 

in the City of New York. A través de esta experiencia, fue posible acceder a los fondos 

bibliográficos y documentales de las bibliotecas de la institución (fundamentalmente, 

Butler y Lehman) y de la Organización de las Naciones Unidas. Además, esta estancia 

facilitó el contacto con especialistas en política exterior brasileña que actúan en el 

                                                           
22 Por biblioteca colonial se hace referencia a la producción intelectual generada desde el centro 
epistémico global. 
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Lehman Center for Brazilian Studies, y permitió la asistencia a los Brazil Research 

Seminar Series, una serie de seminarios especializados en torno a los estudios 

brasileños sobre el desarrollo. La segunda estancia fue realizada en el Instituto de 

Estudos Sociais e Políticos de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-

UERJ), y se vio enriquecida enormemente a partir de las actividades ofrecidas por el 

Laboratório de Análise Política Mundial (LABMUNDO). Por otra parte, de manera 

simultánea a la participación en cursos de posgrado, esta experiencia facilitó el acceso 

al Centro de Documentação Histórica y al Archivo Central do Itamaraty del Ministerio de 

Relaciones Exteriores en Rio de Janeiro y Brasilia, al Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC-FGV), y a los fondos 

bibliográficos de múltiples bibliotecas de la ciudad. Fue, también, gracias a esta 

estancia, que se hizo posible efectuar la mayor parte de las entrevistas de las cuales se 

vale esta tesis doctoral a diplomáticos, investigadores y políticos. Por último, es preciso 

reconocer que, a pesar de estos esfuerzos, la coyuntura originada a partir de la 

pandemia del COVID-19, desde el mes de marzo de 2020, limitó profundamente el 

acceso a bibliografía especializada y a archivos diplomáticos, y la realización de 

entrevistas en profundidad, en un periodo crítico de redacción de esta investigación. 

En función de lo planteado, y para concluir, tras la presente introducción, cuatro 

piezas toman forma a lo largo de las siguientes páginas. Se apela, así, a esta sutil 

metáfora, para indicar que sólo la composición final del rompecabezas concederá una 

aproximación exhaustiva del objeto de estudio definido por esta tesis doctoral. Con el 

objetivo de facilitar la lectura, cada capítulo ofrece, de manera independiente, una 

introducción (y, adicionalmente, los capítulos uno y cuatro una serie de conclusiones 

parciales), que permite hilvanar el hilo de la narrativa trazada a través de breves síntesis 

de los esfuerzos teóricos y empíricos de cada una de las piezas de esta investigación. 

Se advierte, además, que la exposición del contenido ofrecido ha sido ordenada a partir 

de una propuesta que parte de lo teórico, pasando por lo metodológico y lo analítico, y 

se dirige hacia lo empírico, en términos de una complejidad creciente y acumulativa. 

Con ello, se hace imposible leer esta obra salteando apartados, si lo que se pretende 

es comprender la novedad de su propuesta. 

De manera coherente a lo expuesto, el primer capítulo se aboca a definir teórica 

y metodológicamente la propuesta de la presente investigación, atravesada por el rico 

debate transdisciplinar establecido entre las Relaciones Internacionales y la Historia de 

las relaciones internacionales. Para ello, a pesar de que su contenido conforma un todo, 

se encuentra dividido en dos grandes subcapítulos. En primer lugar, un marco teórico, 
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comprometido con la delimitación normativa del análisis, es decir, la definición de la 

cosmovisión adoptada por su propuesta. Ello se traduce en una reflexión crítica en torno 

al abordaje de lo internacional y los efectos de la expansión de las formas 

modernas/coloniales de poder/saber. A partir de ello, se define el concepto de identidad 

internacional, y se propone un modelo para su análisis. Posteriormente, se ofrece una 

definición genealógica del Sur Global, en tanto que construcción identitaria. Tras esta 

propuesta, se ofrece, en segundo lugar, un marco metodológico, que demarca 

ontológicamente el objeto de estudio de esta tesis doctoral, y las fuentes a partir de las 

cuales se hace inteligible: el análisis de la política exterior como política pública y las 

narrativas que la impregnan, en el tiempo histórico presente y global de las relaciones 

internacionales. 

Seguidamente, el segundo capítulo traza una cartografía global de los conceptos 

de desarrollo y cooperación, a partir de una caracterización genealógica que explica su 

proceso de expansión a nivel internacional. Con ello, se incorporan, de manera 

integrada, las diversas propuestas teóricas surgidas en torno a ambos conceptos a lo 

largo de los siglos XX y XXI, y los efectos empíricos de su puesta en práctica. Con ello 

en mente, el capítulo se estructura en cinco epígrafes. En continuidad con el capítulo 

previo, el primer epígrafe establece algunas conexiones entre el estándar de civilización 

modelado a finales del siglo XIX, y los primeros diseños de la arquitectura de tutela y 

cooperación internacional. Tras ello, el segundo epígrafe analiza el breve periodo de 

transición intrasistémico, englobado entre la institucionalización del nuevo orden 

multilateral de la posguerra, y el emplazamiento de la máquina antipolítica del binomio 

desarrollo/subdesarrollo. Posteriormente, el tercer epígrafe analiza la paulatina 

profesionalización del desarrollo y el florecimiento de la cooperación, de manera paralela 

a la integración de las primeras voces disidentes, todo ello, producto de su expansión a 

través de los procesos de descolonización política en Asia y África. Subsiguientemente, 

el cuarto epígrafe aborda la reformulación del desarrollo en términos 

multidimensionales, a partir del surgimiento de propuestas tanto desde el arco liberal, 

como desde la crítica del Tercer Mundo, concluyendo, no obstante, con la década 

perdida neoliberal. Y, por último, el capítulo concluye con la consolidación de los 

Objetivos del Desarrollo del Milenio como una “narrativa consensuada” que impregna la 

propuesta analítica de esta tesis doctoral, cediendo paso, en este camino, a la 

profesionalización de la cooperación al desarrollo y al fortalecimiento de mecanismos 

alternativos. 
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Sobre esta base, el tercer capítulo lleva a cabo un análisis histórico de los 

procesos políticos, sociales, económicos e institucionales de la historia brasileña, a fin 

de identificar las principales tradiciones de pensamiento, actores, instituciones e 

intereses que viabilizaron la consolidación de distintos paradigmas, modelos y narrativas 

en torno a dos variables de la identidad internacional del país: el desarrollo y la política 

exterior. Con ello, el capítulo aborda, en primer lugar, la comprensión de los discursos, 

las ideas y las claves político-normativas-sociales-económicas a lo largo del periodo 

1930-2016, a fin de interpretar las relaciones de poder que posibilitaron la aplicación de 

diferentes modelos de desarrollo en el ámbito doméstico. Ello se traduce en el 

despliegue del discurso del desarrollo en el país y las particularidades de su aplicación, 

por medio de una génesis del proyecto nacional-desarrollista desde el gobierno de 

Getulio Vargas, su institucionalización y actualización por los gobiernos posteriores, su 

constitucionalización y metamorfosis en liberal-desarrollismo, y el surgimiento de las 

estrategias neo y social-desarrollista durante el siglo XXI. En segundo lugar, el capítulo 

indaga en la variación histórica de las prioridades de la política exterior del país, y el 

trazado de diferentes mecanismos de legitimación a partir de diversas macronarrativas. 

Para ello, desentraña el trazado de los rasgos distintivos que mantuvo Brasil a lo largo 

del siglo XX, a partir de la caracterización de las particularidades de los diferentes 

periodos históricos. Ello implica contemplar la herencia del periodo imperial, el trazado 

de un patrón de comportamiento externo atado al modelo de desarrollo doméstico desde 

1930, la consolidación del universalismo brasileño y los vaivenes de la dictadura militar, 

los efectos de la transición democrática y el periodo neoliberal, y el examen de las 

propuestas implementadas durante los gobiernos petistas. 

Por último, el cuarto capítulo aborda el objetivo central de esta investigación. 

Para ello, analiza la trayectoria y la conformación de tradiciones y escuelas epistémicas 

de pensamiento en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la academia dedicada al 

estudio de las relaciones internacionales y la política exterior, en su función de lugares 

de enunciación de la identidad internacional de Brasil. A la luz de estas reflexiones, se 

aplica el modelo analítico delineado en el primer capítulo, con el objetivo de ofrecer, a 

través de la revisión de bibliografía secundaria especializada y su integración con 

diferentes entrevistas, una definición de la fase retórica de la identidad internacional de 

Brasil. Así, al interpretar este acumulado histórico como una brújula para la 

configuración de las estructuras y los horizontes de toma de decisiones de la política 

exterior, se apela a los discursos políticos previamente identificados para esclarecer la 

fase conductual de la identidad internacional durante el periodo 2003-2016. De esta 

manera, el capítulo culmina con la caracterización de la identidad internacional de Brasil 
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como cooperante del Sur, configurada como una nueva faceta en la narrativa de 

continuidad, previsibilidad y racionalidad de la política exterior brasileña. Tras cumplir 

sus caleidoscópicas promesas, la investigación acaba, ulteriormente, con las 

conclusiones finales. ¡Buena lectura! 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Sin teoría no hay nada más que descripción, y sin metodología 

no hay transformación de la teoría en análisis23. 

 

Hasta la segunda década del siglo XX, las academias occidentales estuvieron 

regidas de manera hegemónica y prácticamente incontestada por pautas ontológicas y 

epistemológicas positivistas, etnocéntricas y universalizantes, concentradas en la 

reproducción de la cosmovisión europea de construcción del poder y el conocimiento. 

Tal lectura legitimó la expansión de modelos de regímenes políticos de Occidente a lo 

largo del mundo y, a la postre, sirvió como base para la conformación del orden 

internacional neokantiano instaurado tras la Segunda Guerra Mundial. Sobre el final del 

milenio, la desaparición del socialismo como gran desafío histórico a la modernidad 

liberal simbolizó el apogeo del proceso de occidentalización del mundo24. La democracia 

fue posicionada, una vez más, como colofón de la evolución ideológica de la humanidad 

y la forma definitiva de gobierno, libre de las contradicciones internas de los modelos 

previos y alternativos: para gran parte de las academias, esta vez, el fin de la historia sí 

había llegado25. 

Concomitantemente, la expansión, a lo largo del globo, de los conceptos liberales 

europeos de igualdad y libertad y sus contradicciones inherentes se dio de la mano de 

la invisibilización de formas de poder y saber no compatibles con el pensamiento 

moderno occidental de razón y progreso. Así, con el advenimiento del siglo XX, un 

peligroso cóctel tomó forma producto de la combinación de diversos factores. Inspiradas 

en las ciencias físicas y naturales, las Ciencias Sociales se embarcaron en la 

exploración de un método científico duro, que permitiera alcanzar los principios 

axiológicos de objetividad, legitimidad y predictibilidad. Empero, esta búsqueda por 

legitimidad cognitiva se volvió infructuosa cuando, con el surgimiento de la teoría de la 

relatividad, el modelo guía comenzó a ablandarse, al volverse hacia la indeterminación, 

la irregularidad y la impredictibilidad26.  

                                                           
23 Lene HANSEN: Security as Practice. Discourse analysis and the Bosnian war, Oxon, 
Routledge, 2006, esp. pp. 1. 
24 Francisco Javier PEÑAS ESTEBAN: Occidentalización: fin de la Guerra Fría y Relaciones 
Internacionales, Alianza, Madrid, 1997. 
25 Francis FUKUYAMA: El fin de la Historia y el último hombre, Planeta, Barcelona, 1992, esp. 
pp. 11. 
26 John Lewis GADDIS: “International Relations Theory and the End of the Cold War”, 
International Security, vol. 17, nº 3 (Winter, 1992-1993), pp. 5-58, esp. pp. 53-54. 
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En efecto, al trasladar la atención científica al análisis del contexto, la 

universalidad de la filosofía kantiana y las bases ontológicas del conocimiento positivista 

moderno se vieron objetadas. La crítica al proyecto ilustrado de la modernidad daría 

paso, de la mano de Nietzsche y Heidegger, al surgimiento de la teoría crítica en el 

corazón mismo de la academia occidental y, paralelamente, a la fundación de la matriz 

histórico-sociológica kuhniana de la filosofía de la ciencia. Por el otro lado, la separación 

entre el progreso técnico y moral producto de la parcelación y abstracción de las ciencias 

generó, con el mundo como espectador, un nuevo género de barbarie aplicado en el 

corazón mismo de Occidente: Auschwitz27. La necesidad de abrir las Ciencias Sociales28 

se transformó, paulatinamente y a partir de la segunda mitad del siglo XX, en un 

imperativo para la redefinición de los límites ontológicos de los debates académicos. 

Con ello, la retórica del derecho a la igualdad pareció dar paso, en el interior del propio 

ideario liberal, a la retórica del derecho a la diferencia y el respeto multicultural.  

En el ámbito socio-político, este fenómeno se tradujo en la fundación de políticas 

identitarias, contempladas para la inclusión de actores hasta entonces marginados de 

las instituciones y movimientos sociales tradicionales, alterando la comprensión de la 

acción y la agencia. Ligados a estos canales de legitimación de las voces disonantes, 

cosmovisiones alternativas lograron abrir espacios de negociación y enunciación frente 

a la normalización epistémica. Las academias se vieron obligadas, así, a integrar en su 

seno una serie de epistemologías subalternas de otras geografías que, combinadas con 

perspectivas no hegemónicas del orden occidental, condujeron a una transformación 

ontológica de las ciencias sociales y humanas. En otras palabras, de un análisis 

centrado en los intereses y las normas, se pasó a la contemplación de las identidades y 

solidaridades29. En este contexto, la otredad se vio fortalecida como categoría analítica 

para el reconocimiento de la alteridad. 

Embebido en este debate, este primer capítulo tiene como fin definir teórica y 

metodológicamente los límites de esta tesis doctoral, enmarcar su propuesta analítica y 

demarcar sus objetivos a partir de la integración de un debate transdisciplinar entre las 

Relaciones Internacionales y la Historia de las relaciones internacionales. Con ello, esta 

propuesta implica, necesariamente, superar el narcisismo de las diferencias menores 

generado entre las diferentes disciplinas sociales y humanas en su búsqueda de 

                                                           
27 Max HORKHEIMER: Crítica de la razón instrumental, Buenos Aires, Sur, 1973. 
28 Immanuel WALLERSTEIN (coord.): Abrir las ciencias sociales. Comisión Gulbenkian para la 
reestructuración de las ciencias sociales, México D.F., Siglo XXI, 1996. 
29 Margaret R. SOMERS: “The Narrative Constitution of Identity: A Relational and Network 
Approach”, Theory and Society, vol. 23, nº 5 (1994), pp. 605-649, esp. pp. 608. 
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legitimidad científica. Se trata, en consecuencia, de retomar la construcción de una 

frontera elástica por sobre la prevaleciente balcanización de las mentes30. Para ello será 

necesario identificar los encuentros y desencuentros entre ambos campos disciplinares, 

resaltando, a su vez, sus puntos fuertes y débiles en el abordaje de sus objetos de 

estudio. 

Y es que, como indica Clodoaldo Bueno31, tanto las Relaciones Internacionales 

como la Historia de las relaciones internacionales estudian la misma realidad, pero en 

los papeles existe una separación conceptual entre ellas. Por un lado, la Historia ha 

priorizado explicaciones, descripciones e interpretaciones complejas y multicausales 

basadas en la narrativa32. Para ello, se ha enfocado en la conexión entre singularidades 

históricas33 temporal y espacialmente delimitadas. Por el otro lado, las Relaciones 

Internacionales han estado abocadas a la generación de teorías, generalizaciones y 

tipificaciones, reproduciendo la estructura científica de relaciones entre variables 

dependientes e independientes. Con este fin, se han concentrado tanto en el estudio del 

presente como en la generación de predicciones futuras y declaraciones legalistas sobre 

el comportamiento social.  

Así, mientras que las investigaciones internacionalistas asientan la validez de 

sus afirmaciones en el dominio definido por sus teorías; las investigaciones 

historiográficas se valen de criterios espacio-temporales, utilizando teorías para 

estructurar interpretaciones de lo particular a través de los ojos de lo general34. En otras 

palabras, por regla general, el historiador tiene una teoría que subyace a la narrativa, no 

siempre expresada de manera manifiesta. El internacionalista, por su parte, toma el 

camino opuesto: utiliza la narrativa histórica como baúl de los ejemplos y de manera 

subordinada para demostrar su teoría35. Es importante desligarse, empero, de esta 

eterna disputa entre enfoques ideográficos y nomotéticos, que mucho nos dicen de las 

identidades auto-construidas en ambos campos disciplinares desde su origen 

                                                           
30 John Lewis GADDIS: “History, Theory, and Common Ground”, International Security, vol. 22, 
nº 1 (Summer, 1997), pp. 75-85, esp. pp. 75. 
31 Clodoaldo BUENO: “História das relações internacionais: conceituação e fonts”, Memória da II 
Semana da História, San Pablo, UNESP (1980), pp. 117-127, esp. pp. 122. 
32 Colin ELMAN and Miriam FENDIUS ELMAN: “Diplomatic History and International Relations 
Theory: Respecting Difference and Crossing Boundaries”, International Security, vol. 22, nº 1 
(Summer 1997), pp. 5-21. 
33 Louis O. MINK: Historical Understanding, Ithaca, Cornell University Press, 1987, esp. pp. 81. 
34 Jack S. LEVY: “Too Important to Leave to the Other: History and Political Science in the Study 
of International Relations”, International Security, vol. 22, nº 1 (Summer, 1997), pp. 22-33, esp. 
pp. 25-31. 
35 Francisco Javier PEÑAS ESTEBAN: “Clío y Palas Atenea: Apuntes sobre el papel constitutivo 
de la Historia en la Teoría de Relaciones Internacionales”, Relaciones Internacionales, nº 37 
(2018), pp. 59-93, esp. pp. 61. 
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positivista, con grandes consecuencias en sus explicaciones, metodologías y criterios 

de evaluación y validación de la producción, pero que poco reflejan cuán entrelazadas 

han estado ambas en su interpretación del mundo.  

Mucho han cambiado las perspectivas historiográficas a lo largo del siglo XX 

desde la fetichista interpretación rankeana de los hechos y los documentos, confiada en 

la presencia de hechos históricos objetivos e independientes de la mirada del intérprete. 

Desde los postulados de la Escuela de los Annales, la disciplina de la Historia ha 

internalizado la idea de que el eje debe estar centrado en la capacidad de interpretar, 

no de explicar. Así, un hecho histórico no existe en su carácter intrínseco de simple 

descripción de acontecimientos reales, sino en virtud de su relación con otros hechos y 

su entramado (emplotment) dentro de una narrativa, poniendo las situaciones en 

perspectiva. Además, esta narrativa es sumamente maleable, pues el proceso de 

entramado histórico depende de su interpretación presente: “‘rememorar’ el pasado 

significa ponerlo en un marco que confiere importancia a las acciones y eventos, al 

conectar el pasado, a través del presente, con nuestros proyectos personales y 

políticos”36. Y es que, como argumentó Carr37, el historiador no es el humilde esclavo ni 

el tiránico maestro de sus hechos: la historia es un proceso continuo de interacción entre 

el intérprete y los acontecimientos, un diálogo interminable entre el presente y el pasado. 

Por ende, la capacidad heurística resulta central en la re-construcción de las historias, 

ya que no existe Historia posible si el historiador no llega a establecer algún contacto 

con la mente de aquellos sobre los que escribe. Tales interpretaciones han tenido 

también fuertes implicaciones en el giro reflectivista de la disciplina de las Relaciones 

Internacionales, permitiendo abrir el juego hacia una comprensión de lo internacional 

como construcción social. 

Es así que, a través de sus propios derroteros, ambas disciplinas han acogido 

en su seno la consigna de que el filtro que define qué se transforma en hecho histórico 

cognoscible y qué no, pasa necesariamente por la decisión personal del intérprete a 

través de sus propios marcos mentales, basándose necesariamente en sus preceptos 

teóricos subyacentes. Con ello, la diferencia entre ellas no radica en la búsqueda de una 

verdad objetiva a través de conceptos y modelos teóricos, por un lado, o hechos, por el 

otro, sino en cómo son usados y ordenados esos conceptos y modelos analíticos. Lo 

importante, en consecuencia, no es destacar la primacía de una lectura sobre otra, sino 

                                                           
36 Friedrich KRATOCHWIL: “Historia, Acción e identidad: Revisitando el Segundo Gran Debate y 
evaluando su importancia para la Teoría Social”, Relaciones Internacionales, nº 24 (2013), pp. 
117-148, esp. pp. 172-173. 
37 Edward H. CARR: ¿Qué es la historia?, Barcelona, Ariel, 2003, esp. pp. 21, 39-40, 172. 
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poner el foco en la profunda colaboración conjunta entre ambas, evitando así el 

empirismo ingenuo y la universalización acrítica de presunciones metodológicas y 

epistemológicas38. 

Resulta así esencial poner el foco en que, a través del tamiz de la historia, los 

conceptos básicos de las teorías de las Relaciones Internacionales “se des-reifican y 

des-naturalizan, se perfilan y logran coherencia”39. Esta conexión no implica, empero, 

bajar la guardia en la rigurosidad de la observación metodológica del objeto de estudio. 

Más aún, este proceso conjunto debe ser llevado a cabo a través de un abordaje crítico 

de las fuentes analizadas. Este aspecto ha resultado especialmente problemático para 

las Relaciones Internacionales, pues, al perseguir más la formulación de afirmaciones 

sintéticas que el análisis de los datos, sus teóricos han tendido a reproducir las 

narrativas cristalizadas por fuentes secundarias suministradas, en gran parte, por 

historiadores de un tipo u otro40. Y es que, en realidad, los bancos de datos son también 

parte de nuestro entendimiento y de nuestros proyectos políticos41, por lo que su análisis 

implica, necesariamente, un proceso crítico de deconstrucción contextual. 

A su vez, los aportes de la teoría de las Relaciones Internacionales bien pueden 

colaborar con la Historia desde su propia experiencia disciplinar, en su camino hacia la 

deconstrucción de sus propias narrativas teleológicas. Esto es, por un lado, en el desafío 

que presenta la existencia de representaciones en torno a la conformación de categorías 

epistémicas de análisis en forma de fuerzas profundas. Tales narrativas han conducido, 

en la búsqueda de contingencias y particularidades, a construir explicaciones lineales o 

cíclicas de procesos históricos, bien como continuidades o como rupturas. Después de 

todo, cualquier teoría basada en la historia está necesariamente vinculada a una teoría 

de la historia42. Por el otro lado, este diálogo también puede colaborar en una mejor 

identificación de los argumentos que configuran las narrativas históricas de manera 

                                                           
38 Paul W. SCHROEDER: “History and International Relations Theory: Not Use or Abuse, but Fit 
or Misfit”, International Security, vol. 22, nº 1 (1997), esp. pp. 64–74. 
39 Francisco Javier PEÑAS ESTEBAN: “Clío y Palas Atenea: Apuntes sobre el papel constitutivo 
de la Historia en la Teoría de Relaciones Internacionales”, Relaciones Internacionales, nº 37 
(2018), pp. 59-93, esp. pp. 80. 
40 Stephen H. HABER, David M. KENNEDY y Stephen D. KRASNER: “Brothers under the Skin: 
Diplomatic History and International Relations”, International Security, vol. 22, nº 1 (Summer, 
1997), pp. 34-43, esp. pp. 36. 
41 Friedrich KRATOCHWIL: “Historia, Acción e identidad: Revisitando el Segundo Gran Debate y 
evaluando su importancia para la Teoría Social”, Relaciones Internacionales, nº 24 (2013), pp. 
117-148, esp. pp. 171. 
42 Joseph MACKAY y Christopher David LAROCHE: “The Conduct of History in International 
Relations: Rethinking Philosophy of History in IR Theory”, International Theory, vol. 9, nº 2 (2017), 
pp. 203–236, esp. pp. 206, 208. 
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declarada o subyacente43. Como se verá en el cuarto capítulo, estos dos factores han 

resultado particularmente importantes en la consolidación de narrativas oficiales a partir 

de los trabajos conjuntos de comunidades epistémicas profundamente ligadas a 

instituciones gubernamentales. Tal ha sido el caso de la construcción de una identidad 

internacional brasileña explorado por esta tesis doctoral, consolidada a partir de una 

narrativa de continuidad de la política exterior desde las instituciones oficiales, y 

reproducida por la comunidad epistémica constituida en torno a la denominada Escuela 

de Brasilia. 

Este doble proceso implica reconocer, empero, que las comunidades 

epistémicas generadas en torno a los campos disciplinares de la Historia de las 

Relaciones Internacionales y las Relaciones Internacionales mantienen una identidad 

autorreferencial, pero se encuentran, a su vez, en constante intercambio, complejizando 

y enriqueciendo mutuamente sus debates. Ello ha sido evidente, precisamente, en el 

campo de la Historia diplomática; consciente, en su insistencia en la validación empírica 

de sus inferencias, de la utilidad de las narrativas y fuentes primarias para ese propósito 

y, a la vez, comprometida con los supuestos analíticos y los modelos teóricos de la teoría 

de las Relaciones Internacionales que guían sus interpretaciones44. En última instancia, 

la actividad científica es una práctica real entre personas profundamente implicadas en 

establecer sus agendas de investigación, pero también en construir los problemas que 

investigan45. No obstante, esto no quiere decir que sus propuestas analíticas no hayan 

conducido, como efectivamente ha sucedido, a diferentes enfoques en la comprensión 

de las relaciones internacionales, como también será analizado a lo largo del cuarto 

capítulo de esta tesis doctoral. 

Al intervenir en este diálogo, el presente capítulo procura servir de reflexión 

introductoria al necesario intercambio en torno a las fronteras epistemológicas y los 

límites espacio-temporales de las dos disciplinas que circunscriben a esta tesis doctoral: 

la Historia y las Relaciones Internacionales. Para ello, se subdivide en dos grandes 

subcapítulos, profundamente integrados entre sí. En primer lugar, un marco teórico, 

comprometido con la delimitación normativa del análisis, esto es, la definición de la 

cosmovisión adoptada en su propuesta. Ello implica una reflexión crítica del diálogo 

                                                           
43 Paul VEYNE: Writing History: Essay on Epistemology, Manchester, Manchester University 
Press, 1984, esp. pp. 118-119. 
44 Jack S. LEVY: “Too Important to Leave to the Other: History and Political Science in the Study 
of International Relations”, International Security, vol. 22, nº 1 (Summer, 1997), pp. 22-33, esp. 
pp. 29. 
45 Friedrich KRATOCHWIL: “Looking back from somewhere: reflections on what remains ‘critical’ 
in critical theory”, Review of International Studies, vol. 33 (2007), pp. 25-45, esp. pp. 26. 
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entre dos de los conceptos presentes en el título de esta tesis doctoral: identidad y Sur 

Global. En segundo lugar, un marco metodológico, dedicado al esclarecimiento de los 

medios a través de los cuales será abordada la investigación. El mismo demarca 

ontológicamente el objeto de estudio de esta tesis doctoral: el análisis de la política 

exterior como política pública y las narrativas que la impregnan, en el tiempo histórico 

presente y global de las relaciones internacionales. El capítulo concluye, de este modo, 

con una breve reflexión, introductoria al segundo capítulo, en torno a la integración 

teórica de dos conceptos que atraviesan transversalmente a esta tesis doctoral: 

desarrollo y política exterior. 
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I.I. Marco teórico: un punto de partida desde el debate normativo 

Como fue esbozado en la introducción del presente capítulo, la configuración 

que guía a las múltiples narrativas que pueden construirse en torno a lo internacional 

desde la Historia y las Relaciones Internacionales depende, en gran parte, de la 

interacción entre la definición teórico-ontológica del objeto de estudio abordado y la 

construcción epistemológica delimitada para su análisis. En este sentido, en su 

incorporación al debate sobre a la identidad internacional brasileña, esta tesis doctoral 

se ve obligada a inmiscuirse en la interpretación de lo internacional, las identidades 

globales y la cooperación para el desarrollo. Con ello, esta reflexión precisa abordar dos 

aspectos que han sido centrales en las reflexiones de ambas disciplinas. Por un lado, el 

profundo debate en torno a la capacidad de agencia de los diversos actores que 

intervienen en la configuración de lo internacional, la construcción de narrativas surgidas 

a su alrededor y los efectos de la interacción entre sus múltiples intereses envueltos. En 

otras palabras, no se trata, únicamente, de quiénes tienen la facultad o la autoridad de 

decidir en el proceso de definición de políticas exteriores y la conformación de una 

identidad internacional, sino también de quiénes han intervenido y se han arrogado la 

capacidad de nombrar y narrar. Por el otro lado, esta discusión implica, 

indefectiblemente, desentrañar las estructuras que constriñen a los actores cuando 

actúan internacionalmente. 

Este subcapítulo tiene como objetivo delimitar las bases teóricas sobre las cuales 

se asienta la presente tesis doctoral. Para ello, su contenido está dedicado a definir tres 

conceptos centrales para la misma. En primer lugar, se concentra en el debate 

normativo en torno al abordaje de lo internacional y los efectos de la expansión de las 

formas modernas / coloniales de poder / saber. En segundo lugar, se enfoca en la 

caracterización del concepto de identidades globales desde una perspectiva 

transdisciplinar, puntualizando su relación directa y opuesta con la alteridad. En tercer 

lugar, se lleva a cabo una breve genealogía del Sur en su conformación como identidad 

global, a partir de dos posibles interpretaciones: en un sentido positivo, constructivo y 

creativo, y desde una lectura negativa y en oposición al concepto de un ‘Occidente’ 

euro/norteamericano moderno/colonial e imperialista. Este subcapítulo se ve 

atravesado, con ello, por la pugna entre agencia(s) y estructura(s) en la construcción de 

lo internacional.  
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I.I.I. Hacia una génesis de lo ideacional: Definiendo la modernidad / 
colonialidad 

A finales del siglo XX, el orden liberal llegó a su apogeo de la mano del 

unipolarismo norteamericano, el afianzamiento de la teoría de la estabilidad 

hegemónica, la caída del socialismo como proyecto contrahegemónico y la desaparición 

del tercermundismo. En este contexto, la narrativa del incontenible proceso globalizador 

condujo a muchos académicos occidentales46 a llamar la atención sobre una aparente 

crisis terminal de los Estados-nación y sus identidades nacionales, a través de la cual 

se veían alterados los cimientos mismos de soberanía y estatalidad de la modernidad 

liberal. Con la primacía de los métodos cuantitativos y la teoría de juegos en la Ciencia 

Política, la lógica bivalente condujo, a través de un juego de suma cero, a la conclusión 

de que, con el fortalecimiento de un elemento (en este caso, el mercado global), el 

debilitamiento del otro (el Estado) sería una consecuencia natural47. Paralelamente, la 

incapacidad predictiva de las Ciencias Sociales frente al fin de la Guerra Fría produjo 

que autores como Gaddis48 postularan el fracaso del análisis de las relaciones 

internacionales. Indudablemente, “o tales teorías eran en sí mismas artefactos de la 

Guerra Fría, en cuyo caso carecían de la aplicabilidad universal que tan a menudo 

reclamaban para sí; o eran universalmente aplicables, en cuyo caso estaban 

simplemente equivocadas”.  

Treinta años después, la revitalización de los nacionalismos, el aparente fracaso 

estructural de las entidades interestatales y supranacionales para interpretar y dar 

respuesta a los efectos del proceso globalizador, y el reinante e ininterrumpido debate 

sobre el rol del Estado ante las crisis cíclicas del modelo productivo liberal; dejan claro 

que el debate en torno a la presencia de los caracteres fundacionales de la modernidad 

no ha acabado. Y es que, más que tender a su desaparición, “las consecuencias de la 

modernidad [parecen estar] radicalizándose y universalizándose como nunca”49. De 

hecho, tales reflexiones han constituido, durante las últimas tres décadas, el punto 

                                                           
46 Ver Jean-François LYOTARD: La condición postmoderna: Informe sobre el saber, Madrid, 
Minuit, 1987; Jean-François LYOTARD: La posmodernidad (explicada a los niños), Barcelona, 
Gedisa, 1987; Gianni VATTIMO et. al.: En torno a la Posmodernidad, Barcelona, Anthropos, 
1990; Jürgen HABERMAS, Jean BAUDRILLARD, Edward SAID, Fredric JAMESON et. al.: La 
posmodernidad, Barcelona, Kairós, 1985; Perry ANDERSON: Los orígenes de la 
posmodernidad, Barcelona, Anagrama, 2000; Fredric JAMESON: El posmodernismo o la lógica 
cultural del capitalismo avanzado, Barcelona, Paidós, 1991. 
47 Friedrich KRATOCHWIL: “Looking back from somewhere: reflections on what remains ‘critical’ 
in critical theory”, Review of International Studies, vol. 33 (2007), pp. 25-45, esp. pp. 38. 
48 John Lewis GADDIS: “International Relations Theory and the End of the Cold War”, 
International Security, vol. 17, nº 3 (Winter, 1992-1993), pp. 5-58, esp. pp. 53. 
49 Anthony GIDDENS, Consecuencias de la Modernidad, Madrid, Alianza, 1999, esp. pp. 17. 
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epistémico de partida de múltiples disciplinas a la hora de analizar las relaciones 

internacionales como objeto de estudio. 

Como será reseñado en el siguiente subcapítulo, a la luz del carácter 

interconectado del mundo actual, la Historia incorporó una mirada más profunda sobre 

la complejidad multidimensional de las sociedades humanas, adoptando epistemologías 

que consideraran abordajes globales. Sin embargo, como fue adelantado, la mutación 

de las preocupaciones centrales de la disciplina a lo largo del siglo XX condujo a los 

historiadores a adoptar como objetivo la conformación de narraciones cuidadosas y 

analogías reflexivas, que permitieran encontrar un sentido al pasado, al presente y, con 

ello, al futuro50. Fruto de este carácter ideográfico y a pesar de las evidentes alteraciones 

epistémicas sobrevenidas ante los diferentes acontecimientos acaecidos, su 

incapacidad de previsión no fue crítica para la disciplina, pues este desafío no formaba 

parte de su identidad auto-constituida. En las Relaciones Internacionales, por el 

contrario, la imposibilidad para prever y explicar el fin del orden bipolar de los enfoques 

racionalistas dominantes tuvo como consecuencia una profunda reflexión intradisciplinar 

que, tras el giro interpretativo-sociológico51, condujo a la disciplina a navegar hacia el 

pluralismo paradigmático teórico y teorético52. 

Críticas de la lectura hasta entonces miope de la teoría de las Relaciones 

Internacionales, las nuevas propuestas analíticas se posicionaron contrarias a las 

camisas de fuerza metodológicas impuestas por los análisis sistémicos imperantes. 

Ante la necesaria redefinición de la ontología y la epistemología de la disciplina, los 

enfoques reflectivistas concentraron su interés en la identificación de las grandes 

deficiencias estructurales que había ignorado el racionalismo en la construcción de sus 

reflexiones nomotéticas. Entre ellas, las críticas giraron en torno al presentismo de la 

disciplina, o la tendencia a ver el pasado en términos de la coyuntura histórico-política 

presente; su ahistoricismo, o la insistencia en la existencia de conceptos transhistóricos 

que permiten identificar regularidades universales; su eurocentrismo o atlantocentrismo, 

o el privilegio de la experiencia europea y estadounidense en la comprensión de las 

relaciones internacionales; su anarcofilia, o la propensión a equiparar las relaciones 

internacionales con la existencia de un sistema anárquico; su estatocentrismo, o la 

                                                           
50 John Lewis GADDIS: “International Relations Theory and the End of the Cold War”, 
International Security, vol. 17, nº 3 (Winter, 1992-1993), pp. 5-58, esp. pp. 57. 
51 Stefano GUZZINI, "A Reconstruction of Constructivism in International Relations", European 
Journal of International Relations, vol. 6, nº 2 (2000), pp. 147-182, esp. pp. 149. 
52 Francisco Javier PEÑAS ESTEBAN: “¿Es Posible Una teoría De Relaciones Internacionales?”, 
Relaciones Internacionales, nº 1 (2005), pp. 1-32, esp. pp. 8-9. 
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preocupación por el Estado a expensas de otros actores internacionales53; y la alta 

vinculación de su producción con la agenda trazada por y para el príncipe: el Estado 

moderno. 

Estas críticas revitalizaron lecturas diversas que, en su momento, habían abierto 

propuestas alternativas a la disputa entre liberales y realistas. Desde la década de 1960, 

la Escuela Inglesa de la Sociedad Internacional pretendió disputar un lugar intermedio 

entre las perspectivas dominantes, sin ofrecer empero una crítica orgánica al 

racionalismo imperante. En sus postulados, intelectuales como Hedley Bull o Martin 

Wight trazaron una genealogía de la estructura normativa internacional, su 

funcionamiento y su evolución histórica desde sistemas a sociedades internacionales, y 

de éstas a una sociedad global. A través de esta relectura, establecieron como piedra 

fundacional de la sociedad internacional, en términos de Foucault, el paso europeo de 

la ratio pastoralis a la ratio gubernatoria54. Tal transformación había quedado 

simbolizada a través de la concentración del poder concertada en la Paz de Westfalia 

de 1648. La historia de las relaciones internacionales fue entendida, así, como la historia 

de la universalización del sistema europeo por sus beneficios inherentes55. 

Esta interpretación se asentó sobre la base de que, a pesar de la existencia de 

comunidades políticas previas en otras partes del mundo, para los intelectuales de la 

Escuela Inglesa la clave del surgimiento de un sistema político mundial se había dado 

por medio de la expansión del sistema europeo de Estados, a partir del proceso de 

conquista, colonización y, sobre todo, descolonización56. Ello no implicaba negar que, 

en su contacto con Asia, los europeos ya hubiesen integrado sociedades internacionales 

con principios similares a los presentes en las relaciones intra-europeas. No obstante, 

con la reformulación de la doctrina del derecho natural realizada por los teóricos 

contractualistas durante el siglo XVIII, la fundación del derecho positivo condujo a una 

transformación del sistema legal. A través de ella, las leyes pasaron a ser válidas sólo 

cuando se asentaban sobre un principio contractual entre iguales. Ante el conflicto 

enunciativo (¿cómo se determina quiénes son ‘iguales’ fuera de Europa?), las potencias 

                                                           
53 Barry BUZAN y Richard LITTLE: International Systems in World History: Remaking the Study 
of International Relations, Oxford, Oxford University Press, 2000. 
54 Esto es, la transformación de la comunidad cristiana medieval de rivalidades imperiales 
dinásticas (el sistema bicéfalo de gobierno entre la iglesia católica y las alianzas entre príncipes) 
en un sistema de Estados soberanos modernos con competencias interestatales. Véase Michel 
FOUCAULT: Seguridad, Territorio y Población, Akal, Madrid, 2008, esp. pp. 225. 
55 Hedley BULL: The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, Basingstoke, 
Palgrave Macmillan, 2012, esp. pp. 20. 
56 Hedley BULL y Adam WATSON: The Expansion of international society, Oxford, Clarendon 
Press, 1984. 
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europeas asumieron la potestad para conceder el estatus legal de países a las naciones 

extra-europeas57. La enunciada superioridad civilizatoria se transformó, así, en 

superioridad jurídica, dando lugar a dos tipos de derecho internacional: un derecho intra-

orden, practicado por las naciones europeas, y un derecho inter-orden, que 

correspondía a las relaciones de los europeos con el resto del mundo. Entre finales del 

siglo XIX y principios del XX, esta alteración fue codificada como el estándar de 

civilización58: para ser aceptados en la familia de las naciones, los nuevos países debían 

ser civilizados, y sólo adquirían tal prerrogativa al ser reconocidos por los demás 

Estados miembro de la comunidad de naciones civilizadas59.  

De este modo, el interés de los miembros de la Escuela Inglesa en la dimensión 

histórica de las relaciones internacionales los condujo a postular a la sociedad 

internacional como resultado de la autopercepción de los intereses y valores comunes 

de los Estados europeos para conformar una institucionalidad común60, asentada en un 

sustrato cultural y civilizatorio compartido. Tal énfasis adelantaba, en parte, a) la 

presencia de un factor ideacional en las relaciones internacionales, moldeada a través 

de una base cultural o “civilizatoria” común61, b) la concepción de que tal factor resultaba 

central para la cohesión interna de una sociedad internacional construida a partir de los 

valores de Occidente, y c) el sometimiento al estándar europeo de civilización por 

aquellos actores no occidentales que quisiesen integrarse a ella, transformándola, a 

partir de los procesos de descolonización, en una sociedad global común62. Así, pese a 

que la Escuela Inglesa colaboró con la reificación del Estado moderno y con la 

consolidación del ideario teleológico liberal que postulaba a Occidente como axioma de 

la civilización63, sus miembros no ignoraron los desafíos prácticos y éticos de la 

expansión del surgimiento histórico de la sociedad internacional. 

Ahora bien, este último factor resultó también central ante la irrupción de nuevos 

actores del Tercer Mundo en el escenario internacional. Con su presencia, nuevos 

                                                           
57 Charles Henry ALEXANDROWICZ: “Doctrinal Aspects of the Universality of the Law of 
Nations”, British Yearbook of International Law, vol. 37 (1961), pp. 506–515. 
58 Gerrit W. GONG, The Standard of 'Civilization' in International Society, Oxford, Oxford 
University Press, 1984. 
59 Francisco Javier PEÑAS ESTEBAN, “El Estándar de Civilización: las historias de las relaciones 
internacionales”, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, nº 1 (1999), pp. 83-
118, esp. pp. 107-110. 
60 Hedley BULL: The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, Basingstoke, 
Palgrave Macmillan, 2012, esp. pp. 61. 
61 Martin WIGHT: Systems of States, Bristol, Leicester University Press, 1977, esp. pp. 33-39. 
62 Elsa AIMÉ GONZÁLEZ, “La teoría de la sociedad internacional. De la narrativa clásica de 
Escuela Inglesa al enfoque crítico”, Relaciones Internacionales, nº 41 (2019), pp. 13-31. 
63 Oponiéndolo a los imperios y, en consecuencia, ignorando su rol en la consolidación de 
estructuras internacionales de dominación. 
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temas fueron integrados a la agenda de la disciplina desde una posición crítica, que 

ampliaba la lectura de la Escuela Inglesa desde el otro lado de la diferencia colonial64. 

Frente a la narrativa teleológica lineal del estándar europeo de civilización, las 

dificultades estructurales de los países otrora coloniales para alcanzar el desarrollo 

comenzaron a ganar peso como temática de interés en sus academias. Asentados en 

una lectura transformadora y crítica que integraba la metodología del materialismo 

histórico de Marx, la tesis Hobson-Lenin de la expansión imperial europea como quinta 

fase del sistema capitalista monopólico, y los estudios sobre el patrón de dominación 

histórico / ideológico que postulaba el principio de hegemonía de Gramsci, los enfoques 

estructuralistas irrumpieron en el tercer gran debate disciplinar de las Relaciones 

Internacionales. 

A partir de sus postulados, las nuevas propuestas analíticas buscaron hacerse 

eco de la fractura Norte-Sur de las relaciones internacionales, en un contexto en el cual 

las perspectivas dominantes se centraban en el determinismo de las relaciones Este-

Oeste. La prioridad retomó, con ello, el estudio del sistema internacional desde una 

perspectiva histórica, con el objetivo de desvelar y alterar la naturaleza de las relaciones 

de dominación a nivel internacional. En efecto, al mantener su foco de interés en la 

formulación de una teoría explicativa del sistema internacional centrada en el análisis 

de las capacidades materiales de dominación, el estructuralismo relegó a un nivel 

secundario el estudio de factores ideacionales. No obstante, ello no significó que no 

haya conseguido desdibujar parcialmente la narrativa del sistema internacional de la 

Escuela Inglesa y su mistificación del Estado moderno occidental, identificando, en su 

denuncia, continuidades entre el sistema internacional imperial y el sistema de Estados 

westfaliano, y proponiendo mecanismos para superarlas. No es de extrañar, por tanto, 

que muchos de sus ideólogos estuvieran políticamente comprometidos en sus países, 

como se observa en los dos próximos capítulos de esta tesis doctoral. 

Más allá de sus límites, tanto la Escuela Inglesa como el Estructuralismo 

adelantaron la importancia de algunos debates que se harían fuertes a partir del giro 

reflectivista de la disciplina, para cuyo caldo de cultivo fue esencial la incorporación de 

la teoría crítica. Ya en 1937 había proclamado Max Horkheimer65 la necesidad de 

repensar la dirección en que se movía la teoría europea en su contexto. A pesar de que 

las discusiones de su época parecían diversas y abiertas, los intelectuales veían 

                                                           
64 Entendida en términos de Mignolo. Vid. al respecto Walter D. MIGNOLO: “Colonialidad del 
poder y diferencia colonial”, Anuario Mariateguiano, vol. 9, nº 10 (1999). 
65 Max HORKHEIMER: “Traditional and Critical Theory”, en Max HORKHEIMER, Critical Theory: 
Selected Essays, Nueva York, Continuum, 1975, pp. 188-243. 
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constantemente cómo sus teorías servían para reforzar el statu quo socioeconómico. 

Producto de ello, Horkheimer emprendió un análisis en torno al rol reflexivo de las 

teorías. Para el filósofo alemán, por un lado, según la teoría tradicional, el mundo es 

observado como un conjunto de hechos independientes de la estructura social, que 

esperan ser descubiertos mediante el uso del método (positivista) de la ciencia, a través 

de una necesaria neutralidad axiológica. La teoría debe servir, así, para el 

descubrimiento de hechos y regularidades preexistentes. Por el contrario, según la 

teoría crítica, la influencia del poder y los intereses en la producción de conocimiento 

hacen que sujeto y objeto de estudio coincidan en el análisis de hechos que, a la postre, 

son producto de estructuras sociales e históricas específicas. Como consecuencia, la 

teoría debe promover la emancipación humana a través de la desreificación de las 

relaciones de poder existentes, concienciando, a su vez, sobre los intereses velados 

que guían a las teorías dominantes66. 

Al incorporar esta lectura a la teoría de las Relaciones Internacionales, Robert 

Cox problematizó las nociones teóricas básicas sobre las cuales se movía la disciplina. 

Al igual que Horkheimer, su propuesta partió de la diferenciación entre teorías 

tradicionales (o, en su caso, de resolución de problemas67) y críticas. Al desafiar las 

formas tradicionales de teorizar sobre lo internacional por medio de la promoción de una 

teoría autorreflexiva, Cox alertó sobre las implicaciones normativas del conocimiento, su 

ontología, su epistemología, sus presupuestos metodológicos y la conexión de los 

preceptos de las teorías dominantes con la estabilización de las estructuras del orden 

mundial, y sus desigualdades de poder y riqueza. Tal escrutinio procuró revelar tanto el 

papel de los intereses políticos en la producción del conocimiento, como el rol de este 

último en la legitimación de las estructuras sociales y políticas prevalecientes68. En 

última instancia, como afirmaron Ashley y Cox, “el conocimiento siempre es constituido 

como reflejo de los intereses”69, pues “la teoría es siempre para alguien y con algún 

propósito”70. 

                                                           
66 Marco Antonio de Meneses SILVA: “Teoria crítica em relações internacionais”, Contexto 
internacional, vol. 27, nº 2 (2005), pp. 249-282. esp. pp. 253-258. 
67 Del inglés, problem solving theory. 
68 Richard DEVETAK: “Critical theory”, en Scott BURCHILL, Andrew LINKLATER, Richard 
DEVETAK, Jack DONNELLY, Matthew PATERSON, Christian REUS-SMIT and Jacqui TRUE 
(Eds.), Theories of international relations, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2005, pp. 137-160, 
esp. pp. 140-141. 
69 Richard ASHLEY: “Political Realism and Human Interests”, International Studies Quarterly, vol. 
25, nº 2 (1981), pp. 204-236, esp. pp. 207. 
70 Robert W. COX: “Fuerzas Sociales, Estados Y órdenes Mundiales: Más Allá De La Teoría De 
Relaciones Internacionales”, Relaciones Internacionales, nº 24 (2013), pp. 99-116. 
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En síntesis, frente a la narrativa dominante basada en una comprensión 

materialista y racionalista del sistema internacional71, el cuarto debate disciplinar cedió 

paso a la comprensión de una ontología ideacional y una epistemología reflectivista en 

la disciplina. A través de ella, se percibía al mundo internacional a partir de la influencia 

de las ideas y los significados intersubjetivos en la conformación de las identidades de 

los actores y las estructuras normativas. Tal mutabilidad de las estructuras sociales, 

institucionales y cognitivas cuestionó, a su vez, las epistemologías racionalistas que 

naturalizaban lo existente como dado, invisibilizando la presencia de prácticas y 

construcciones de poder / saber alternativas. Frente a la visión objetivista y esencialista 

de las corrientes dominantes, la adopción de otros debates interdisciplinares procuró 

deconstruir las categorías analíticas utilizadas hasta entonces por las Relaciones 

Internacionales, con el objetivo de evidenciar las relaciones de dominación socialmente 

naturalizadas e incorporadas en el conocimiento producido por la disciplina. 

En este contexto, ante el orden anárquico de los neorrealistas y neoliberales y 

jerárquico de los estructuralistas, las lecturas pos y decoloniales72 aportaron a las 

Relaciones Internacionales una cosmovisión alternativa. Desde su propuesta, para la 

mayor parte del mundo, las relaciones internacionales han sido definidas a través de los 

dispositivos de poder del colonialismo y el imperialismo, caracterizados por relaciones, 

doctrinas, prácticas y discursos de exclusión. Lo poscolonial se postuló, así, como una 

iniciativa en pos de generar un análisis contra-hegemónico o subalterno de la realidad 

internacional73. A partir de un rico debate transdisciplinar, su propuesta cuestionó la 

genealogía mitológica histórica de la razón moderna que impregna la disciplina de las 

Relaciones Internacionales. Ello comprendió resaltar las consecuencias de las 

                                                           
71 Entendido mayoritariamente como anárquico, competitivo, de auto-ayuda y, por ende, agente-
céntrico. Sobre esto último, véase Sergio CABALLERO, “El debate agencia-estructura en las 
Relaciones Internacionales: capacidad de agencia y limitaciones estructurales”, en Francisco J. 
VERDES-MONTENEGRO y Nicolás COMINI (eds.): Otras miradas y otras voces. Visiones 
críticas de las Relaciones Internacionales, Buenos Aires, UNTREF, 2019, pp. 21-41, esp. pp. 25. 
72 En relación a la redacción de este concepto, Catherine Walsh indica que “suprimir la ‘s’ y 
nombrar ‘decolonial’ no es promover un anglicismo. Por el contrario, es marcar una distinción 
con el significado en castellano del ‘des’. No pretendemos simplemente desarmar, deshacer o 
revertir lo colonial; es decir, pasar de un momento colonial a un no colonial, como que fuera 
posible que sus patrones y huellas desistan de existir. La intención, en cambio, es señalar y 
provocar un posicionamiento –una postura y actitud continua– de transgredir, intervenir, in-surgir 
e incidir. Lo decolonial denota, entonces, un camino de lucha continuo en el cual podemos 
identificar, visibilizar y alentar ‘lugares’ de exterioridad y construcciones alternativas” (Catherine 
WALSH: Interculturalidad, estado, sociedad: Luchas (de)coloniales de nuestra época, Quito, 
Abya Yala, 2009, esp. pp. 14-15). 
73 Sanjay SETH: “Postcolonial Theory and the Critique of International Relations”, Millennium – 
Journal of International Studies, vol. 40, nº 1 (2011), pp. 167-183, esp. pp. 181. 
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relaciones de saber / poder74 en el mantenimiento de un canon legítimo de pensamiento 

científico-social, a través de una academia aún construida y supervisada por el 

pensamiento racional occidental75. A su vez, tal iniciativa implicó llamar la atención sobre 

la situabilidad del conocimiento, las geografías de referencia, la posicionalidad de los 

escritores76 y los efectos que tiene todo ello en los presupuestos epistemológicos y 

ontológicos constitutivos de la disciplina. 

Estos enfoques beben, en este sentido, de la integración de tres de los 

razonamientos previamente reseñados. En primer lugar, las incipientes consideraciones 

de la teoría crítica en torno a la impronta por una desconstrucción teórico-histórico-

contextual normativa. En segundo lugar, la reflexión teórico-empírica de los enfoques 

estructuralistas sobre la presencia de estructuras globales de dominación. Y, en tercer 

lugar, el énfasis en el factor ideacional de la Escuela Inglesa en la construcción de la 

narrativa eurocéntrica de la historia de la sociedad internacional. A través de ello, 

cuestionan tanto la experiencia europea y su reproducción por las élites de los países 

colonizados, como los imaginarios de dominación colonial y, haciendo uso del concepto 

acuñado por W. E. B. Du Bois y Franz Fanon, el dilema de la doble consciencia de sus 

poblaciones. No se trata, empero, del establecimiento de interpretaciones paralelas, 

sino de un intento por interrumpir los discursos de la modernidad desde las narrativas 

subalternas y las perspectivas teóricas críticas que engendran77.  

Y es que, a través de la consolidación de una historia auto-constitutiva y 

autorreferencial, la construcción eurocéntrica de la disciplina ha desdibujado tanto la 

continuidad de las estructuras, instituciones y agentes imperiales, como el peso de la 

diferencia colonial en la conformación del orden internacional moderno. Es 

imprescindible, en otras palabras, reconectar los conceptos de modernidad y 

colonialidad, pues tal encubrimiento implica suprimir la importancia de lo no-europeo en 

la configuración de las relaciones internacionales contemporáneas. Además, recuperar 

estos debates involucra, necesariamente, deconstruir la historia de las relaciones 

internacionales modelada sobre una Europa occidental idealizada por el mito 

emancipador de la modernidad / colonialidad, que ha desdibujado su cara oculta a partir 

                                                           
74 Fernando GALINDO RODRÍGUEZ: “Enfoques postcoloniales en Relaciones Internacionales: 
un breve recorrido por sus debates y sus desarrollos teóricos”, Relaciones Internacionales, nº 22 
(2013), esp. pp. 89. 
75 Robbie SHILIAM (ed.): International Relations and non-Western Thought, Imperialism, 
colonialism and investigations of global modernity, Abingdon, Routledge, 2011, esp. pp. 13. 
76 David SLATER: Geopolitics and the Post-colonial. Rethinking North – South relations, Oxford, 
Blackwell Publishing, 2004, esp. pp. 28. 
77 Gurminder K. BHAMBRA: “Postcolonial and decolonial dialogues”, Postcolonial Studies, vol. 2, 
nº 17 (2014), pp. 115-121, esp. pp. 116. 
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del estándar universal de civilización resaltado por la Escuela Inglesa78. Al asentarse 

sobre los postulados teóricos del sistema-mundo79, los estudios realizados a partir de 

los enfoques pos y decoloniales se centran en el análisis de los efectos del 

“descubrimiento del otro”80 desde el siglo XV81, así como en las consecuencias del 

dominio colonial de las potencias europeas y los circuitos de comercio mundial, 

atravesados transversalmente por el control sobre el comercio de esclavizados y el 

modo de producción esclavista. 

En este sentido, más allá de la expansión de la racionalidad moderna a través 

de la dominación colonial económica y política, los fundamentos epistemológicos y 

morales de la modernidad se asentaron sobre la presencia de un mecanismo de 

dominación desde los imaginarios de los colonizados: la colonialidad del poder. Este 

dispositivo se impuso, así, sobre los “modos de conocer, de producir conocimiento, de 

producir perspectivas, imágenes y sistemas de imágenes, símbolos, modos de 

significación; sobre los recursos, patrones e instrumentos de expresión formalizada y 

objetivada, intelectual o visual” 82. Partiendo de esta base, las academias occidentales 

(re) construyeron su propia historia, temporal y espacialmente situada, desde la hybris 

                                                           
78 Robbie SHILLIAM: International Relations and Non-Western Thought Imperialism, colonialism 
and investigations of global modernity, Londres, Routledge, 2010, esp. pp. 1-4. 
79 Barry BUZAN y Richard LITTLE: “World history and the development of non-Western 
international relations theory”, en Amitav ACHARYA y Barry BUZAN: Non-Western International 
Relations Theory: Perspectives On and Beyond Asia, Londres, Routledge, 2009, pp. 197-220, 
esp. pp. 206. 
80 Tzvetan TODOROV: La Conquête de l'Amérique: La Question de l’autre, París, Le Seuil, 1982; 
Enrique DUSSEL: 1492: el encubrimiento del otro. Hacia el origen del mito de la modernidad, La 
Paz, Plural, 1994. 
81 La incorporación de la diferenciación entre la primera y la segunda modernidad fue, en un 
principio, una discrepancia entre la primera generación de teóricos poscoloniales y decoloniales. 
En este sentido, mientras los primeros posicionaban el origen de la modernidad en la ilustración, 
para los segundos la tesis del orientalismo de Said participa en la oclusión de la producción 
colonial europea. Sin el “occidentalismo” de la primera modernidad, nunca hubiese existido el 
“orientalismo” de la segunda modernidad (Walter D. MIGNOLO: Local Histories / Global Designs: 
Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking, Princeton, Princeton University Press, 
2012, esp. pp. 57-60). En su filosofía crítica de la liberación, el filósofo argentino Enrique Dussel 
(Filosofía de la liberación, México D.F., EDICOL, 1977) ya argumenta que la expansión de la 
modernidad occidental tuvo lugar a partir de la defensa discursiva mística elaborada desde 
Europa por la filosofía cartesiana universal a partir de su particularidad continental. Esta falacia 
desarrollista fue la responsable de consolidar el imaginario según el cual todos los países 
deberían progresar a través de las etapas europeas del desarrollo para obtener su emancipación 
política, social y moral; y fue expandida por primera vez en América, de la mano de la 
conformación de una filosofía colonial instrumental implementado por la élite criolla. Tal 
metanarración jugó un papel decisivo en la construcción de un relato centrado en la “unidad” del 
mundo, la limitación del territorio en el Estado-nación y el concepto evolutivo de tiempo y de 
progreso occidentales.  
82 Aníbal QUIJANO: "Colonialidad y Modernidad/Racionalidad", Perú Indígena, vol. 13, nº 29 
(1992), pp. 11-20, esp. pp. 12. 
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del punto cero83: un punto de partida epistémico absoluto, descorporeizado y 

deslocalizado bajo un universalismo abstracto. Ello les permitió representar su propio 

conocimiento con criterios de objetividad y cientificidad, y como el único capaz de lograr 

una conciencia universal. 

Al ocultar el locus de enunciación de su particularismo y negar un espacio en la 

construcción del universalismo global al resto de estructuras cognitivas, la expansión 

moderna / colonial europea fue capaz de construir una jerarquía del conocimiento y de 

los pueblos84. La consolidación de este universalismo fue legitimada, así, por medio de 

una clasificación ontológica entre dos patrones culturales. Por un lado, la cultura 

occidental (racional, virtuosa, madura, disciplinada, o, en otras palabras, normal), cuya 

misión fue la difusión de la modernidad. Por el otro lado, el resto de las culturas no-

occidentales (irracionales, depravadas, infantiles, limitadas, místicas, alejadas de la 

norma). Como consecuencia, lo que asignó al mundo no occidental su inteligibilidad e 

identidad no fue el resultado de sus propios esfuerzos85, sino la compleja serie de 

jerarquías múltiples estructurales, y estructurantes trazadas en el orden institucional 

establecido por el sistema moderno / colonial occidental.  

A través de este dispositivo taxonómico, el mecanismo de reconocimiento de la 

alteridad por la racionalidad occidental se basó en un principio de inferioridad: solo los 

sujetos racionales (o racionalizados por) europeos eran capaces de conocer, mientras 

que el resto del mundo era un objeto de estudio. Tales relaciones fundaron estructuras 

biológicas entre grupos, produciendo nuevas identidades socio-históricas a las cuales 

le fueron asignados diferentes roles sociales, estableciendo un instrumento cardinal de 

clasificación social. Así, tras el establecimiento de la temporalidad y espacialidad 

europeas, América, Asia y África recibieron nuevas identidades geoculturales. 

Consecuentemente, la hegemonía occidental sobre la formación de subjetividades, 

culturas y (la producción de) conocimiento suscitó la configuración de un nuevo universo 

de relaciones de dominación intersubjetivas entre europeos y no-europeos.  

A la postre, tal configuración se vio entramada en una narrativa histórica que 

reubicó a los colonizados y sus culturas en el pasado de una trayectoria cuya 

                                                           
83 Santiago CASTRO-GÓMEZ: La hybris del punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva 
Granada (1750-1816), Bogotá, Pontificia Universidad del Cauca, 2005. 
84 Ramón GROSFOGUEL: “The epistemic decolonial turn”, Cultural Studies, vol. 21, nº 2-3 
(2007), pp. 211-223, esp. pp. 214. 
85 Edward W. SAID: Orientalism, Nueva York, Vintage Books, 1994, esp. pp. 40, 82; y Santiago 
CASTRO-GÓMEZ: La poscolonialidad explicada a los niños, Bogotá, Pontificia Universidad del 
Cauca, 2005, esp. pp. 26. 
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culminación era Europa86. En otras palabras, de los debates en torno al alma de los 

subalternos se transitó a aquellos sobre la existencia de su Historia; de allí, a su 

capacidad de alcanzar el desarrollo y, recientemente, a su capacidad para consolidar 

sistemas democráticos. Impregnadas por este imaginario, las Ciencias Sociales 

proyectaron la idea de una Europa imparcial, aséptica del orden social y natural y 

autogenerada, formada históricamente sin contacto alguno con otras culturas87. A través 

de esta facultad para nombrar al mundo, las academias occidentales se arrogaron la 

autoridad para establecer la legitimidad o ilegitimidad de los conocimientos, y definir lo 

normal y lo patológico del comportamiento. Más aún, si bien existió un reconocimiento 

hacia los sistemas de conocimiento no occidentales a partir del giro multiculturalista, no 

se trató de una inclusión epistémica, sino pragmática. Con ello, la diferencia entre 

conocimiento moderno y pre-moderno se encuentra aún vigente en gran parte de la 

academia88. 

Ahora bien, como fue mencionado, a través de la teoría del sistema-mundo, las 

lecturas estructuralistas propusieron una interpretación jerárquica del poder como una 

red única que funciona a través de una lógica estructurante (la economía-mundo 

capitalista). Embebido en las lecturas marxistas, su análisis de las relaciones 

internacionales entiende que las micro-relaciones de poder se encuentran siempre 

subordinadas a las estructuras y, en efecto, es sobre estas últimas que se centran sus 

estudios. Contrario a ello, a través de una propuesta foucaultiana de la comprensión del 

poder como una red multidireccional y multinivel89, Santiago Castro-Gómez90 explica 

cómo la colonialidad del poder se manifiesta por medio de jerarquías múltiples y 

heterogéneas; y es implementada a través de diferentes instrumentos a nivel micro, 

meso y macro. En esta teoría heterárquica del poder91, las lógicas de subjetivación que 

                                                           
86 Aníbal QUIJANO: “Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America”, Nepantla: Views 
from South, vol. 1, nº 3 (2000), pp. 533-580, esp. pp. 534-541. 
87 Santiago CASTRO-GÓMEZ: "Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la 
'invención del otro'", en Edgardo LANDER: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias 
sociales. Perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, CLACSO, 2000, pp. 88-98. 
88 Santiago CASTRO-GÓMEZ: La poscolonialidad explicada a los niños, Bogotá, Pontificia 
Universidad del Cauca, 2005, esp. pp. 88. 
89 Estos son: microfísico (las tecnologías disciplinarias y de producción subjetivas), mesofísico 
(la gubernamentalidad del Estado moderno y su control sobre las poblaciones) y macrofísico (los 
dispositivos supraestatales de seguridad que favorecen las relaciones entre potencias). 
90 Santiago CASTRO-GÓMEZ: “Michel Foucault y la colonialidad del poder”, Tabula Rasa, nº 6 
(2007), pp. 153-172. 
91 Kyriakos M. KONTOPOULOS: The Logics of Social Structure (Structural Analysis in the Social 
Sciences), Cambridge, Cambridge University Press, 2006. Ver también Ramón GROSFOGUEL: 
“Decolonizing Post-Colonial Studies and Paradigms of Political-Economy: Transmodernity, 
Decolonial Thinking, and Global Coloniality”, Transmodernity: Journal of Peripheral Cultural 
Production of the Luso-Hispanic World, vol. 1, nº 1 (2011), en línea, esp. pp. 11. 
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atraviesan a los distintos niveles funcionan de manera interconectada pero diferenciada, 

actuando a nivel local, semi-global y global y traspasando de forma enredada los 

distintos dominios (sexuales, políticos, epistémicos, económicos, espirituales, 

lingüísticos o raciales92). En consecuencia, no puede hablarse de la existencia de una 

única colonialidad del poder, sino de múltiples. Ello conlleva, en última instancia, que su 

análisis dependa del nivel y el dominio escogidos, sin que pueda establecerse una 

primacía de uno sobre otro. 

Ante el necesario reconocimiento de este factor, el objeto de estudio que 

circunscribe a esta tesis doctoral se centra en el nivel de análisis del macro-poder y 

comprende múltiples dominios, pero se concentra en el epistémico / político. En 

correlación con este entramado de relaciones complejas y entrecruzadas de jerarquías 

múltiples y heterogéneas, la base epistémica, normativa y discursiva universalista de las 

relaciones internacionales responde al particularismo europeo y su reinterpretación 

norteamericana. Como fue mencionado previamente, el orden narrativo de la Escuela 

Inglesa construido ex-post facto para asignar una coherencia lógica disciplinar interna93 

ofrece una interpretación en la cual las prácticas institucionales, discursivas y, sobre 

todo, valorativas europeas son representadas como el futuro. Frente a ella, las prácticas 

no occidentales han sido despojadas de toda validez por su barbarismo religioso (siglos 

XV-XVI), cognitivo (siglos XVII-XVIII), evolutivo (siglo XIX), su subdesarrollo o, 

finalmente, su fragilidad democrática (siglos XX-XXI)94. A la postre, cuando los modelos 

trazados por el estándar de civilización fracasan, las explicaciones trazadas encuentran 

los motivos de ello en las tendencias endógenas de sus sociedades, incapaces de 

superar el estado de inmadurez y progresar95. 

Se comprende, así, que el progreso no niega la igualdad de los pueblos ni su 

capacidad para alcanzarlo, pero actúa a través de un imaginario trazado por medio de 

una jerarquía civilizatoria. Dominados por la excepcionalidad europea, los imaginarios 

sociales sobre lo internacional dan significado a los constreñimientos de las estructuras 

y las acciones de los actores, constituyendo y delimitando lo pensable y lo impensable, 

                                                           
92 Ramón GROSFOGUEL: “The epistemic decolonial turn”, Cultural Studies, vol. 21, nº 2-3 
(2007), pp. 211-223, esp. pp. 217. 
93 Friedrich KRATOCHWIL: “Looking back from somewhere: reflections on what remains ‘critical’ 
in critical theory”, Review of International Studies, vol. 33 (2007), pp. 25-45, esp. pp. 27. 
94 Francisco Javier PEÑAS ESTEBAN, “El Estándar de Civilización: las historias de las relaciones 
internacionales”, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, nº 1 (1999), pp. 83-
118, esp. pp. 93. 
95 Melody FONSECA y Ari JERREMS: “Pensamiento Decolonial: ¿una 'nueva' Apuesta En Las 
Relaciones Internacionales?”, Relaciones Internacionales, nº 19 (2012), pp. 103-121, esp. pp. 
111. 
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lo posible y lo deseable, la realidad y la utopía96. Sin embargo, estos imaginarios no son 

campos estáticos. Por el contrario, su formulación se da en un escenario dinámico en 

constante conflicto, afectando y transformando las relaciones ideacionales y materiales 

internacionales. Con ello, pese a que la democracia, la soberanía, el buen gobierno y 

los derechos humanos han sido construidos a partir de la experiencia liberal europea97, 

ello no significa que estas construcciones no puedan verse influidas por experiencias no 

europeas o, aún más, que no puedan conformarse imaginarios alternativos o contra-

hegemónicos. 

Ahora bien, así como las propuestas pos y decoloniales han perseguido la 

deconstrucción de los mitos y los imaginarios de la modernidad para integrar una 

universalidad que contemple los particularismos subalternos, algunos teóricos críticos 

occidentales han procurado “provincializar”98 el pensamiento sobre la experiencia 

europea de la modernidad. A través de este camino inverso, han proporcionado recursos 

a través de los cuales participar con la pluralidad irreductible pero interrelacionada de 

lecturas del mundo moderno, dando legitimidad a las tradiciones y figuras del 

pensamiento no occidental99. Entre estas lecturas, Francisco Peñas100, propone una 

desconstrucción de la narrativa de la Escuela de la Sociedad Internacional, a través de 

tres niveles de análisis: la razón de Estado, la razón de sistema y la razón de civilización.  

Tal actitud implica desmontar el relato histórico consolidado en torno a la 

homogeneidad del universalismo europeo, a través del desentramado de tres procesos 

que han colaborado en su configuración. En primer lugar, la justificación de las acciones 

que vulneran los principios morales por medio del imperativo de la necesidad o el bien 

superior, a través de la lógica homogeneizadora de la razón de Estado, tanto a nivel 

doméstico como en sus relaciones con otros Estados. En segundo lugar, el surgimiento 

de un régimen internacional cuyo grado de uniformidad facilite la interacción entre los 

diferentes Estados, legitimando su soberanía y regulando su accionar: la razón de 

sistema. Ella atiende a los desafíos modernos internos al orden, es decir, las 

resistencias y revoluciones propias de la razón europea de sistema asentadas, empero, 

                                                           
96 Francisco Javier PEÑAS ESTEBAN: “Camino De perfección: El Imaginario Liberal De Las 
Relaciones Internacionales”, Relaciones Internacionales, nº 20 (2012), pp. 31-61, esp. pp. 35-50. 
97 Branwen GRUFFYDD JONES (ed.): Decolonizing International Relations, Lanham, Rowman & 
Littlefield, 2006, esp. pp. 7. 
98 Dipesh CHAKRABARTY: Al margen de Europa, Barcelona, Tusquets, 2007. 
99 Robbie SHILLIAM: International Relations and Non-Western Thought Imperialism, colonialism 
and investigations of global modernity, Londres, Routledge, 2010, esp. pp. 4. 
100 Francisco Javier PEÑAS ESTEBAN, “El Estándar de Civilización: las historias de las 
relaciones internacionales”, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, nº 1 (1999), 
pp. 83-118. 
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sobre una línea histórica compartida y, por ende, sobre el acuerdo básico en torno a 

ciertas instituciones y pautas de comportamiento (entre ellas, la presencia de una 

ideología universalista y una noción compartida de progreso). Finalmente, la presencia 

de un lenguaje moral configurado en torno al estándar de civilización, con el objetivo de 

legitimar las acciones realizadas en el encuentro con el otro radical en nombre de la 

universalización homogeneizadora del particularismo europeo frente a los desafíos 

externos. Es decir, los efectos de la expansión de la sociedad internacional en su deber 

sagrado de civilización, en cuyo contacto lo extraño es aprehendido a partir de los 

procesos de conversión o conquista. 

De esta manera, el canal de contacto entre estos postulados y el debate previo 

alude a la importante tarea, desde la teoría crítica occidental, de deconstruir los 

postulados de la Escuela Inglesa. El mantenimiento de su narrativa conduce, en este 

sentido, al sustento epistémico de las dos guías legitimadoras que han regido las 

relaciones internacionales desde la expansión del estándar de civilización a nivel global: 

o invocaban valores humanitarios y formulaban el objetivo 
de la conquista como la propagación de la civilización, 
del progreso y del desarrollo material y espiritual, o bien 
rechazaban los valores humanitarios y se remitían a la 
desigualdad natural de las razas humanas y al derecho 
de los más fuertes a dominar a los más débiles101. 

Esta lógica, integrada en la misión civilizadora de Europa para expandir los beneficios 

inherentes de su sociedad internacional102, ha sido y es, aún hoy, el fundamento ético 

último de un sistema internacional universalista asentado sobre el particularismo 

europeo. 

Sin embargo, parafraseando nuevamente a Castro-Gómez103, una 

descolonización epistemológica de las Relaciones Internacionales no implica la 

negación ni la anulación de la universalidad, como invitan a pensar algunas posturas 

críticas. Pensar lo internacional desde lo particular se transformaría con ello en una tarea 

ciclópea, siempre incompleta y contradictoria, pues los particularismos reflejan la 

cristalización temporal de ciertas relaciones de poder, y sólo se reconocen como tales 

de manera dinámica y relacional, en virtud del sistema de fuerzas en el cual se 

                                                           
101 Francisco Javier PEÑAS ESTEBAN, “El Estándar de Civilización: las historias de las 
relaciones internacionales”, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, nº 1 (1999), 
pp. 83-118. Resaltado propio. 
102 Excelentemente representada por el famoso poema de Rudyard Kipling. Véase Rudyard 
KIPLING: “The White Man's Burden: The United States and the Philippine Islands”, McClure's, 
1899. 
103 Santiago CASTRO-GÓMEZ: ¿Qué hacer con los universalismos occidentales? 
Observaciones en torno al “giro decolonial”, Analecta Política, vol. 7, nº 13 (2017), pp. 249-272. 
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inscriben104. Se trata, por el contrario, de emprender una tarea triple. En primer lugar, 

deconstruir el universalismo abstracto que Europa reservó para sí y que impregna lo 

internacional. En segundo lugar, transformar el sistema jerarquizado de relaciones que 

definen al particularismo europeo como universal y a los demás como subalternos. Y, 

en tercer lugar, postular una universalidad concreta de intereses, construida a través del 

reconocimiento de una multiplicidad pluralista, renovada, ampliada, significativa105 e 

ilimitada de particularidades. Se trata, además, de dirigirse hacia la superación de las 

binarizaciones modernas entre doxa y episteme106, por medio de una deconstrucción de 

las teorías, categorías analíticas y conceptos universalistas, y una inclusión cuidadosa 

de las construcciones epistémicas de los demás particularismos.  

En este sentido y como será analizado en el segundo capítulo, el campo de la 

cooperación al desarrollo ha sido uno de los escenarios en los cuales estos debates han 

generado mayores embates, ofreciendo, a su vez, espacios de disputa para el 

florecimiento de propuestas que se auto-perciben como contra-hegemónicas. Sin 

embargo, antes de proseguir con este análisis, resulta preciso abordar otra reflexión 

transversal: ¿cómo se interpreta y se construye lo contra-hegemónico en las relaciones 

internacionales, en el marco de una Historia de las relaciones internacionales 

tradicionalmente centrada en los Estados? Tal debate pasa, necesariamente, por la 

comprensión de los mecanismos de construcción de narrativas identitarias. 

 

  

                                                           
104 Esto implica reconocer que no existen esencialmente, ni pueden existir por sí mismos, pues 
una combinación alternativa de sus elementos generaría nuevas relaciones de fuerza que 
conllevaría a la conformación de nuevos particularismos. 
105 Gladys LECHINI: La cooperación Sur-Sur Y La Búsqueda De autonomía En América Latina: 
¿Mito O Realidad?, Relaciones Internacionales, nº 12 (2009), pp. 55-81, esp. pp. 60. 
106 Santiago CASTRO-GÓMEZ: La poscolonialidad explicada a los niños, Bogotá, Pontificia 
Universidad del Cauca, 2005, esp. pp. 88. 
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I.I.II. Hacia una comprensión de la(s) identidad(es) 

Como fue esbozado previamente, pese a que el debate en torno a las 

identidades por las Relaciones Internacionales es relativamente reciente, múltiples 

disciplinas se han valido de este concepto en el abordaje de las relaciones 

internacionales como objeto de estudio. En este sentido, la primacía en una ontología 

positivista y sus metodologías ha generado, indefectiblemente, que su problematización 

haya permanecido largamente postergada, reproduciendo una construcción reificada de 

la identidad como un concepto esencialista, ligado al Estado moderno. Ciertamente, 

alcanzar una definición concreta de identidad requiere reflexionar en torno a cómo se 

constituyen, desarrollan, transforman y reproducen. De hecho, cualquier pretensión por 

definir este concepto debe partir de una diferenciación básica. En primer lugar, su lectura 

como un atributo individual —la conciencia que un individuo tiene de sí mismo diferente 

de los demás—, a cuyo estudio se ha dedicado, desde mediados del siglo XX, la 

psicología. Y, en segundo lugar, su lectura como un atributo grupal —el sentido de 

pertenencia, es decir, los aspectos que caracterizan a los miembros de una comunidad 

frente a otros que no pertenecen a ella—. Así, a fin de entender a qué se refiere esta 

tesis doctoral con la identidad internacional de Brasil, o qué representa el Sur Global 

como identidad colectiva, es crucial bosquejar brevemente algunas de las teorías en 

torno a cómo son construidas las identidades en relación con esta última concepción. 

A pesar de que existen múltiples lecturas sobre la mejor manera de clasificar las 

teorías en torno a las identidades colectivas107, es posible sistematizarlas, grosso modo, 

a partir de cuatro enfoques diferentes. En primer lugar, los esencialistas o 

primordialistas, reflejados por el Volksgeist de Fichte y Herder, que distinguen una serie 

de caracteres atemporales, intrínsecos, inmutables y, por supuesto, esenciales, 

definidos por un origen, una estructura o un objetivo común. Desde este punto de vista, 

la identidad se define y describe en línea con varias singularidades objetivas: idioma, 

cultura, religión, o el vínculo con un territorio, entre otros. Según sus defensores, estos 

criterios surgen de la naturaleza misma del grupo: su preexistente e inalterada herencia 

biológica. En segundo lugar, los culturalistas, que perciben a la identidad con referencia 

a la socialización entre actores dentro de un grupo cultural. Estos interiorizan, así, 

modelos identitarios estáticos que les son impuestos, basados en una genealogía 

                                                           
107 Siendo la más popular la distinción maniquea entre esencialismo y constructivismo, sin olvidar 
que, según Berg-Sørensen et. al., “hay muchos tipos diferentes de esencialismo y muchos tipos 
diferentes de constructivismo” (Anders BERG-SØRENSEN, Nils HOLTUG y Kasper LIPPERT-
RASMUSSEN: “Essentialism vs. Constructivism: Introducción”, Distinktion: Journal of Social 
Theory, vol. 11, nº 1 (2010), pp. 39–45. 
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común sin referencia a otros grupos108. En tercer lugar, los subjetivistas o discursivos, 

que contemplan a la identidad como un sentimiento de pertenencia o identificación a 

una colectividad más o menos imaginaria. En ellos, las representaciones efímeras que 

los actores se hacen de la realidad social y de sus divisiones marcan la pauta de acuerdo 

con sus necesidades e intereses, y es a partir de ellas que la identidad varía. Llevados 

al extremo, estos enfoques pueden conducir a un reduccionismo en términos de una 

elección racional o arbitraria109. 

En contraste con las lecturas previas, el cambio de paradigma propuesto por el 

modelo de Fredrik Barth fue en contra de la existencia de identidades auténticas y 

originales, basadas en un origen o experiencia universalmente compartida. Las 

identidades se definen, entonces, de modo enteramente relacional e incompleto, y se 

encuentran, por ello, en eterno proceso de producción en los intercambios sociales110, 

determinando la posición de los agentes y orientando sus representaciones y 

elecciones111. Esta interpretación nos remite a la definición formulada desde los estudios 

culturales. Según su lectura, la identidad se constituye como representación 

estructurada que alcanza su carácter positivo a través del ojo de lo negativo. Se define 

a sí misma al marcar la diferencia con el otro, de modo que el binomio identidad / otredad 

no puede ser separado: 

Actúa a través de la diferencia, entraña un trabajo 
discursivo, la marcación y ratificación de límites 
simbólicos, la producción de «efectos de frontera». 
Necesita lo que queda afuera, su exterior constitutivo, 
para consolidar el proceso. (...) Las identidades pueden 
funcionar como puntos de identificación y adhesión sólo 
debido a su capacidad de excluir, de omitir, de dejar 
«afuera», abyecto. Toda identidad tiene como «margen» 
un exceso, algo más. La unidad, la homogeneidad interna 
que el término identidad trata como fundacional, no es una 
forma natural sino construida de cierre, y toda identidad 
nombra como su otro necesario, aunque silenciado y 
tácito, aquello que le «falta»112. 

En otras palabras, se construye en un continuum que va de lo negativo a lo positivo: 

desde la concepción del otro como anatema para el yo, hasta su extensión113. Sin 

                                                           
108 Denys CUCHE: La noción de cultura en las ciencias sociales, Buenos Aires, Nueva Visión, 
2002, esp. pp. 107. 
109 Ibid., esp. pp. 107-108. 
110 Lawrence GROSSBERG: “Identidad y estudios culturales, ¿No hay nada más que eso?”, en 
Stuart HALL y Paul DU GAY (orgs.): Cuestiones de identidad cultural, Buenos Aires – Madrid, 
Amorrortu, 2003, pp. 148-180, esp. pp. 148-155. 
111 Denys CUCHE: La noción…, esp. pp. 109-113. 
112 Stuart HALL y Paul DU GAY (orgs.): Cuestiones de identidad cultural, Buenos Aires – Madrid, 
Amorrortu, 2003, esp. pp. 19. 
113 Alexander WENDT: “Collective Identity Formation and the International State”, The American 
Political Science Review, vol. 88, nº 2 (1994), pp. 384-396, esp. pp. 385. 
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embargo, ello no descarta que las identidades no encierren cuestiones referidas a la 

construcción de narrativas en torno a la historia, la lengua y la cultura. Tales aspectos, 

empero, no son considerados en relación con la esencia o el origen, sino con el devenir: 

“en qué podríamos convertirnos, cómo nos han representado y cómo atañe ello al modo 

como podríamos representarnos”114. 

Estos cuatro enfoques permearon, en mayor o menor medida, los diferentes 

debates y escuelas de las Relaciones Internacionales. Con la expansión de los Estados 

modernos occidentales a través de las razones de Estado, sistema y civilización, la 

identidad pasó a ser arte dello Stato115. Desde el siglo XIX, las teorías esencialistas 

fueron cruciales para el desarrollo, reproducción y defensa de los nacionalismos, 

nutridos por identidades homogéneas y consolidados a partir de la profesionalización y 

burocratización de procesos de regulación y control cultural. En este sentido, Bauman 

postula la identidad nacional como la base de todas las identidades [modernas], porque 

ejerce el monopolio legítimo para trazar el límite entre nosotros y ellos sin distinguir 

competencia u oposición. Los himnos y símbolos nacionales, los documentos de 

identidad y las fronteras fueron solo parte del trabajo oficial en esta tarea, frente a la 

cual la resistencia de los excluidos se tornó compleja116. Así, el Estado se convirtió en 

un poderoso “identificador”, poseyendo los recursos materiales y simbólicos para 

imponer las categorías y esquemas de clasificación a los cuales los demás actores 

debían someterse. Tal categorización realizó un “trabajo organizativo” crucial en todo 

tipo de ámbitos sociales117, y fue absorbida y reproducida por las ciencias sociales 

positivistas que abordaron como objeto de estudio la comprensión de las relaciones 

internacionales. 

A pesar de que no fuese parte de sus prioridades analíticas, el realismo 

dominante desde 1940 en la disciplina de las Relaciones Internacionales partió de la 

premisa de una identidad estática, definida por intereses generados como resultado de 

los factores estructurales determinantes del sistema internacional: las capacidades 

materiales. Con el surgimiento de los enfoques liberales durante la década de 1960, el 

                                                           
114 Stuart HALL y Paul DU GAY (orgs.): Cuestiones de identidad cultural, Buenos Aires – Madrid, 
Amorrortu, 2003, esp. pp. 17-18. 
115 A pesar de que, para Herder, originariamente la nación no estaba vinculada al estado; sino 
que era en cambio una alternativa para la población alemana ante la carencia de una unidad 
estatal (Ole WÆVER: “Identity, Integration and Security: Solving the Sovereignty Puzzle in E.U. 
Studies”, Journal of International Affairs, vol. 48, nº 2 (Winter 1995), pp. 389-431, esp. pp. 410). 
116 Zygmunt BAUMAN: “De peregrino a turista, o una breve historia de la identidad”, en Stuart 
HALL y Paul DU GAY (orgs.): Cuestiones de identidad cultural, Buenos Aires – Madrid, 
Amorrortu, 2003, pp. 40-68. 
117 Rogers BRUBAKER y Frederick COOPER: “Beyond ‘Identity’”, Theory and Society, vol. 29, nº 
1 (2000), pp. 1–47, esp. pp. 15-16. 
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abordaje del sistema internacional fue ampliado para comprender, además de las 

relaciones de competencia y conflicto estudiadas por los realistas, la existencia de 

relaciones de cooperación. El reconocimiento de una mayor variedad de actores en el 

escenario internacional motivó un especial interés en las normas, reglas y valores 

presentes en el sistema internacional, lo que implicó un parcial reconocimiento de las 

ideas, creencias y percepciones como variables a analizar. Sin embargo, el énfasis se 

mantuvo en la comprensión de la acción entendida como racional, y dirigida hacia la 

maximización de intereses. Entendidas como un subproducto de estos últimos, las 

identidades fueron mantenidas al margen del análisis del comportamiento de los 

actores118. 

Ello no impidió que, en el contexto del debate conductista, autores como Ernst 

Haas y Karl W. Deutsch exploraran la influencia de los valores compartidos en la 

conformación de comunidades nacionales o transnacionales. A partir de sus 

indagaciones en torno a la configuración de comunidades políticas desde un enfoque 

centrado en el cálculo utilitario de los actores, Haas dedicó gran atención al rol de las 

élites en los procesos de unificación política. En sus estudios reconoció, a su vez, que 

tales métodos podrían conducir a la generación de complejos procesos de lealtades 

múltiples, dando paso a la teorización de las identidades colectivas119. Por su parte, 

inmerso en sus estudios sobre el sentido de comunidad120, Deutsch indicó que las 

identidades implican una auto-conciencia sobre el ser y su memoria, lo que genera una 

afirmación común de preferencias y acciones políticas como fuente de autonomía121. A 

pesar de que esta idea llamó la atención sobre una incipiente interpretación de las 

identidades como punto de partida para la generación de intereses, su investigación 

persiguió los derroteros epistémicos de su época: la teorización en torno a comunidades 

estatales de seguridad122. 

Por otra parte, al enfatizar la constitución de una sociedad internacional de 

acuerdo con prácticas intersubjetivas formuladas en torno a reglas y normas 

                                                           
118 María Gisela PEREYRA DOVAL: “El estudio de la Identidad en las Relaciones 
Internacionales”, Enfoques, vol. 27, nº 1 (2015), pp. 127-142, esp. pp. 133. 
119 Ernst B. HAAS: Partidos políticos y grupos de presión en la integración europea, Buenos Aires, 
Instituto para la Integración de América Latina - BID, 1966, esp. pp. 67-70. 
120 Karl W. DEUTSCH, Sidney A. BURRELL, Robert A. KANN, Maurice LEE, JR., Martin 
LICHTERMAN, Raymond E. LINDGREN, Francis L. LOEWENHEIM y Richard W. VAN 
WAGENEN: Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the 
Light of Historical Experience, Princeton, Princeton University Press, 1957, esp. pp. 36. 
121 Karl W. DEUTSCH: Política y gobierno: Cómo el pueblo decide su destino, Madrid, Fondo de 
Cultura Económica, 1976 [1970], esp. pp. 181. 
122 Karl W. DEUTSCH: El análisis de las relaciones internacionales, Buenos Aires, Paidós, 1974 
[1968], esp. pp. 231; Karl W. DEUTSCH: Political Community and the North Atlantic Area, 
Princeton, Princeton University Press, 1957. 



 
65 

 

compartidas, la Escuela Inglesa de la Sociedad Internacional también cuestionó la 

lectura ontológica de las identidades como dadas. A pesar de ello, como fue explicado, 

sus investigaciones se centraron en otras agendas, priorizando el trazado de una 

genealogía histórica de la construcción intersubjetiva de la sociedad internacional 

europea y su expansión a nivel global. Sin profundizar sus explicaciones en torno a los 

mecanismos de transformación de tales construcciones, entendieron que, en su 

interacción, los Estados europeos desarrollaron valores comunes bien como resultado 

de procesos de homogeneización imperial (en un sentido civilizacional, de 

gemeinschaft), o bien de manera natural, a partir de su interacción (en el sentido 

funcional, de gesellschaft)123. 

Con el fin de la Guerra Fría, la necesidad de interrogar las variables olvidadas 

por la lectura sistémica neorrealista, concentrada en un entonces anacrónico interés 

sobre el equilibrio de poder entre las superpotencias, condujo a una apertura parcial de 

la disciplina a lecturas ontológicas, epistemológicas y metodológicas alternativas. Y es 

que, a lo largo de los 50 años previos, la lógica bipolar había nutrido a las teorías 

dominantes en su voluntad de simplificar el sistema internacional y ofrecer una 

explicación a sus conflictos. Con la desintegración de la Unión Soviética, el 

“resurgimiento” de los conflictos nacionalistas y la profundización de la globalización y 

el transnacionalismo socavaron la centralidad del Estado como actor central de las 

relaciones internacionales. A fin de ofrecer respuestas satisfactorias para los nuevos 

problemas del escenario de la post-Guerra Fría, el conocimiento sobre las relaciones 

internacionales debía superar el fetiche por las capacidades materiales. Tal exploración 

conllevó, así, a integrar en la agenda de investigación a las estructuras normativas e 

ideacionales, bajo la conjetura de que las capacidades materiales se encontraban 

mediadas por identidades y significados social y políticamente construidos. Al ser 

construcciones intersubjetivas, estas identidades y significados no fueron consideradas 

de manera natural y estática como propiedades de los agentes, como proponían el 

neorrealismo y el neoliberalismo, sino como cambiantes en relación con el contexto 

histórico, cultural, político y social124. 

                                                           
123 Timothy DUNNE: “The Social Construction of International Society”, European Journal of 
International Relations, vol. 1, nº 3 (1995), pp. 367-389, esp. pp. 381; Barry BUZAN: “From 
International System to International Society: Structural Realism and Regime Theory Meet the 
English School”, International Organization, vol. 47, nº 3 (Summer, 1993), pp. 327-352, esp. pp. 
333-335. 
124 Ted HOPF: “The Promise of Constructivism in International Relations Theory”, International 
Security, vol. 23, nº 1 (Summer, 1998), pp. 171-200, esp. pp. 175-176. 
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Sin embargo, la re-problematización del concepto de identidad desde los 

enfoques constructivistas de la disciplina reprodujo la dificultad ya advertida por 

Brubaker y Cooper125: las diferentes interpretaciones postuladas tienden a significar 

demasiado (en un sentido fuerte, refiriendo a un universalismo imaginado), muy poco 

(en un sentido débil, entrando en conflicto con otras categorías de análisis) o, debido a 

su ambigüedad, nada en absoluto. Resulta importante destacar, empero, que el 

supuesto de que la identidad presupone una construcción que implica necesariamente 

una distinción binomial “nosotros / otros” no es omnipresente en las relaciones 

internacionales, pues, si bien la concepción relacional subraya procesos de 

diferenciación, el “Otro” puede tomar formas múltiples en la política mundial126.  

En este sentido y retomando la definición de lealtades múltiples de Maas, aunque 

las identidades pueden entrar en una especie de competencia mutua en la definición del 

afuera y el adentro, esto no es necesaria y exclusivamente así. En realidad, una 

definición completa del proceso de formación de identidades requiere la identificación 

de un sistema complejo y multidimensional de diferenciación, que contemple no solo el 

reconocimiento de otros absolutos, postulados como enemigos radicalmente diferentes 

y potencialmente amenazantes127. También es esencial reconocer la presencia de 

procesos de vinculación, que lleven a definiciones nosotros / aliados, cuya 

representación puede contemplar una identificación de valores sin implicar 

necesariamente una definición en términos de identidad u oposición128. En palabras de 

Guillaume129, aunque la alteridad es el proceso normal por el cual se forma el “nosotros”, 

se trata solo de un mecanismo entre muchos. De hecho, el proceso (histórico, no lineal 

y superordinado) de constitución, desarrollo o transformación de identidades es 

fundamentalmente estratificado.  

Como consecuencia, cada actor puede tener múltiples identidades, y su grado 

de compromiso con ellas varía. Ello se debe a que cada una de ellas comprende una 

definición inherentemente social del actor, basada en las ideas que mantiene sobre sí 

                                                           
125 Rogers BRUBAKER y Frederick COOPER: “Beyond ‘Identity’”, Theory and Society, vol. 29, nº 
1 (2000), pp. 1–47, esp. pp. 1. 
126 Srdjan VUCETIC: “Identity and Foreign Policy”, en Oxford Research Encyclopedia of Politics 
in International Relations, Oxford, Oxford University Press, 2019. 
127 David CAMPBELL: Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity, 
Manchester, Manchester University Press, 1992, esp. pp. 55. 
128 Ole WÆVER: “Identity, communities and foreign policy Discourse analysis as foreign policy 
theory” en Lene HANSEN y Ole WÆVER, European Integration and National Identity: The 
Challenge of the Nordic States, Londres, Routledge, 2002, esp. pp. 24. 
129 Xavier GUILLAUME: International Relations and Identity: A dialogical approach, Londres, 
Routledge, 2011, esp. pp. 18-25. 
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mismo y sobre quienes co-constituyen cada identidad130. Especialmente ilustrativo para 

esta comprensión es la noción de tarta marmolada formulada por Thomas Risse. Como 

fue definido anteriormente, la adopción de una identidad no es un fenómeno exclusivo 

y excluyente, sino que implica un proceso de adopción de identidades que pueden 

coexistir en relaciones interdependientes “anidadas o incrustadas en lugar de 

cuidadosamente estratificadas”131. Por lo tanto, al ser integrado a esta definición de 

identidad como una construcción dinámica, múltiple, entremezclada y definida en 

términos de diferenciación y vinculación; el concepto de tarta marmolada “nos permite 

explicar cómo distintas –y a veces incluso opuestas– identidades funcionan de forma 

entrelazada y simultánea”132. 

Tal adopción de identidades múltiples es posible gracias a que su construcción 

se ve atravesada por discursos o narraciones133, que necesariamente deben adaptarse 

e interactuar para conformar una red coherente. Las acciones de los agentes pueden 

ser interpretadas, como consecuencia, a partir de las narrativas que median la vida 

social. Así, las identidades se construyen de manera compleja e integrada, a través de 

interacciones sociales inmersas en relaciones estructurales y culturales en un contexto 

temporal y espacial variable. Esta realidad está compuesta, además, por reglas e 

instituciones que colaboran con la institucionalización de lo moral y lo ético, mediadas 

tanto por un enorme espectro de prácticas sociales y políticas, como también por una 

variedad limitada de narrativas ontológicas y públicas134. Sobre esta misma línea, en 

tanto que fuentes de significados, las identidades se construyen, a su vez, a través de 

un proceso de individualización y apropiación135. 

Constituyen, parafraseando a Hansen136, una práctica discursiva, política, 

relacional y social. Discursiva, en el sentido de que presentan marcos de significado y 

lentes de interpretación, articulados a través de lenguaje verbal y no verbal, 

                                                           
130 Alexander WENDT: “La anarquía es lo que los estados hacen de ella. La construcción social 
de la política de poder”, Relaciones Internacionales, nº 1 (2005), pp. 1-47, esp. pp. 8. 
131 Thomas RISSE: “Regionalism and Collective Identities: The European Experience”, 
Documento para el taller: El estado del debate contemporáneo en Relaciones Internacionales, 
Buenos Aires, 2000, esp. pp. 5. 
132 Sergio CABALLERO SANTOS: “La identidad en el MERCOSUR: Regionalismo y 
nacionalismo”, Foro Internacional, vol. 54, nº 4 (2014), pp. 841-865, esp. pp. 863. 
133 Denis-Constant MARTIN: “Introduction: Identités et politique: Récit, mythe et idéologie”, en 
Denis-Constant MARTIN (ed.): Cartes d'identité: Comment dit-on 'nous' en politique?, Paris, 
Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1994, pp. 13-38, esp. pp. 20. 
134 Margaret R. SOMERS: “The Narrative Constitution of Identity: A Relational and Network 
Approach”, Theory and Society, vol. 23, nº 5 (1994), pp. 605-649, esp. pp. 620-625. 
135 Manuel CASTELLS: La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura. Volumen II: El 
poder de la identidad, México D.F., Siglo XXI, 2001, esp. pp. 29. 
136 Lene HANSEN: Security as Practice. Discourse analysis and the Bosnian war, Oxon, 
Routledge, 2006, esp. pp. 5-6. 
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contemplando factores materiales representados ideacionalmente. Política, porque 

actúan como un sitio para la producción y reproducción de subjetividades particulares, 

que simultáneamente excluyen a otras. Relacional, debido a que se dan por referencia 

a algo que no se es. Y finalmente, social, porque quedan establecidas a través de un 

conjunto de códigos articulados dentro y a través de un terreno colectivo. A su vez, las 

identidades son definidas por medio de una lógica espacial —delimitada a partir de un 

lugar y un no lugar para su ejercicio—, temporal —dotada de una linealidad 

autorreferencial que ubica o aparta a los Otros de su temporalidad— y ética —articulada 

en una relación de (no) responsabilidad hacia el Otro y su futuro—. Esta 

conceptualización implica, así, articular un Yo y una serie de Otros con diferentes grados 

de otredad —desde la diferencia fundamental hasta diferencias menos radicales—. 

Estos Otros múltiples se ven constituidos a través de representaciones colectivas que 

sirven de guía para las interpretaciones, y a las cuales, a su vez, ayuda a co-crear137. 

Son, en este sentido, un vínculo clave en la constitución mutua de los agentes y las 

estructuras que les constriñen138. 

Se trata, en palabras de Guillaume, de entender a las identidades como eventos 

narrativos, es decir, una serie de procesos “trazados a través de una multitud de 

compromisos e identificaciones (discursos y prácticas) que establecen las estructuras y 

los horizontes a través de los cuales los individuos, grupos, sociedades y políticas 

determinan (...) qué debe hacerse y cómo, o en relación a qué o quién uno debería 

asociarse, diferenciarse u oponerse”139. De tal manera, las identidades son construidas 

sobre la base de recuerdos, proyecciones y expectativas, y con referencia a un 

repertorio de representaciones y narrativas consciente e inconscientemente 

reproducidas por medio de redes de relaciones sociales superpuestas y múltiples140. 

Esto no implica, empero, que no existan problemas entre ellas. Por el contrario: sus 

problemas son cruciales, tanto para trazar líneas de solidaridad social como para decidir 

qué proyectos políticos particulares perseguir141. 

                                                           
137 Alexander WENDT: “La anarquía es lo que los estados hacen de ella. La construcción social 
de la política de poder”, Relaciones Internacionales, nº 1 (2005), pp. 1-47, esp. pp. 8. 
138 Alexander WENDT: “Collective Identity Formation and the International State”, The American 
Political Science Review, vol. 88, nº 2 (1994), pp. 384-396, esp. pp. 385-386. 
139 Xavier GUILLAUME: International Relations and Identity: A dialogical approach, Londres, 
Routledge, 2011, esp. pp. 61. 
140 Margaret R. SOMERS: “The Narrative Constitution of Identity: A Relational and Network 
Approach”, Theory and Society, vol. 23, nº 5 (1994), pp. 605-649, esp. pp. 606-614. 
141 Friedrich KRATOCHWIL: “Historia, Acción e identidad: Revisitando el Segundo Gran Debate 
y evaluando su importancia para la Teoría Social”, Relaciones Internacionales, nº 24 (2013), esp. 
pp. 175. 
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Sobre esta línea, la construcción tipológica142 ofrecida por Castells puede 

colaborar con la sistematización del surgimiento y la resolución de problemas entre ellas 

en el sistema internacional contemporáneo. Para el intelectual español, es posible 

reconocer tres tipos ideales de construcción de identidades: legitimadoras, resistentes 

y proyectos. Retomando la explicación dotada por la narrativa de la Escuela de la 

Sociedad Internacional, una vez que las sociedades europeas estuvieron organizadas 

bajo el monopolio territorial de los Estados, las relaciones de poder se manifestaron 

dentro de sus instituciones, conduciendo al establecimiento de identidades nacionales 

como mecanismo de legitimación de los intereses de las élites dominantes. En línea con 

este criterio, las identidades “legitimadoras” se constituyen a partir de prácticas 

discursivas, políticas, relacionales y sociales, y son instrumentalizadas y protegidas por 

las instituciones de gobierno de la sociedad, con el objetivo de extender y racionalizar 

el dominio que ejercen sobre otros actores. Las instituciones dominantes (re)producen, 

de esta manera, una sociedad civil —un conjunto de organizaciones, instituciones y 

actores sociales estructurados y organizados— que replica esta identidad, 

racionalizando las fuentes de dominación estructural a través de la “dominación 

internalizada y legitimada de una identidad normalizadora superpuesta e 

indiferenciada”143.  

Empero, el Estado requiere permitir la articulación de identidades Otras como 

amenazas a fin de construir su identidad, por lo cual existe un impulso ontológico para 

convertir las construcciones de la diferencia en otredad144. Dado que sus 

cuestionamientos contestan a la construcción dominante de identidad existente, tales 

identidades pueden ser impugnadas por las instituciones dominantes145. Este proceso 

provoca, en algún momento, movilizaciones de las identidades sometidas, que pugnan 

por una renegociación de su relación social a partir de dos tipos de respuesta. Por un 

lado, ante el estigma de la lógica dominante, los actores construyen trincheras de 

supervivencia, basadas en principios diferentes u opuestos a aquellos que impregnan 

las instituciones de la sociedad. Ello conduce, en última instancia, a la formación de 

                                                           
142 Entendida en el sentido de las “imágenes de pensamiento” weberianas (Gedankenbilder), es 
decir, dispositivos heurísticos que simplifican el “orden analítico de la realidad social empírica” 
(Max WEBER: The Methodology of the Social Sciences, Nueva York, Free Press, 1949, esp. pp. 
61). Como tales, estas tipificaciones no pretenden representar la “historia real”, sino hacerla 
inteligible. 
143 Manuel CASTELLS: La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura. Volumen II: El 
poder de la identidad, México D.F., Siglo XXI, 2001, esp. pp. 30-31. 
144 David CAMPBELL: Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity, 
Manchester, Manchester University Press, 1992, esp. pp. 55. 
145 Ole WÆVER: “Securitization and Desecuritization”, en Ronnie D. LIPSCHUTZ (ed.): On 
Security, Nueva York, Columbia University Press, 1995, pp. 46-86, esp. pp. 45. 
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comunidades, construyendo organizaciones colectivas que, siempre y cuando 

mantengan una posición subordinada y no representen una amenaza, son toleradas por 

la identidad legitimadora. Se trata, en otras palabras, de identidades de resistencia. Por 

otro lado, cuando, en lugar de resistir en trincheras, los actores sociales se basan en los 

materiales culturales disponibles y redefinen su posición en la sociedad, transformando 

la estructura social, conforman, en cambio, identidades proyecto146. Su construcción 

alude, en síntesis, a un proyecto de sociedad diferente que, aunque está basado en la 

opresión, contiene el germen de una transformación social. 

Por supuesto, estos tipos ideales son solo conceptos analíticos abstractos e 

hipotéticos, generados para comprender mejor la formación y transformación de 

identidades. Si bien la búsqueda de una construcción más realista, compleja e inclusiva 

de tipologías puede llevar a un sinfín de posibilidades, el concepto de mimetismo resulta 

útil para comprender mejor el dinamismo de los tipos ideales construidos. A través de 

él, Bhabha hace referencia a la capacidad de camuflaje de actitudes de resistencia del 

sujeto colonial para subvertir las actitudes del sujeto colonizador, produciendo una 

mirada amenazadora en lugar de una imitación o una respuesta controlada: 

el mimetismo colonial es el deseo de Otro reformado, 
reconocible, como sujeto de una diferencia que es casi lo 
mismo, pero no exactamente (…). En el mimetismo, la 
representación de la identidad y el sentido es rearticulada 
sobre el eje de la metonimia (…) es como el camuflaje, no 
una armonización de la represión de la diferencia sino una 
forma de parecido, que difiere de, o impide, la presencia, 
desplegándola en parte, metonímicamente147. 

Llevado al análisis de las identidades resistentes y proyecto, ello comprende el peligro 

de que, en su voluntad de burlar el orden dominante, sus acciones pueden reproducir 

las relaciones de poder. Esta salvedad implica, también, que las identidades resistentes 

pueden mutar e integrar proyectos y viceversa. E incluso, ambas pueden convertirse en 

dominantes y devenir identidades legitimadoras. 

Finalmente, es importante destacar que, además de constituir prácticas 

discursivas, políticas, relacionales y sociales impulsadas por lógicas de espacialidad, 

temporalidad y ética, y construidas como legitimadoras, de resistencia y proyecto; las 

identidades atraviesan de manera solapada los niveles micro, meso y macro 

previamente reseñados. En este sentido, “a pesar de que las estructuras en el nivel 

‘macro’ solo existen en virtud de las relaciones entre los distintos roles del ‘micro’ nivel, 

                                                           
146 Manuel CASTELLS: La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura. Volumen II: El 
poder de la identidad, México D.F., Siglo XXI, 2001, esp. pp. 30, 31, 33, 299, 396. 
147 Homi K. BHABHA: Location of Culture, Londres, Routledge, 1994, esp. pp. 256. 
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las representaciones colectivas que surgen en el primer nivel adquieren una lógica 

propia independiente de las conductas de los agentes”148. En el sistema internacional, 

si bien la identidad nacional de un país bebe de las construcciones domésticas (micro), 

el campo de prácticas a través de las cuales es generada y con las cuales interactúa se 

integra a lógicas meso (regional) y macro (global), frente a las cuales su definición varía. 

Con relación a esto último, resulta interesante retomar los tres niveles de análisis 

diferenciados por Peñas149 y aplicar las razones de Estado, de sistema y de civilización 

a la construcción de identidades. 

A través de la razón de Estado, las identidades son atravesadas por el imperativo 

homogeneizador moderno del monopolio del poder y la violencia legítimas. Como 

resultado y según fue observado, las identidades articulan construcciones Otras como 

amenazas, haciendo frente a los desafíos presentados por identidades que proponen 

otras formas de organizar el poder, la producción y distribución de bienes, o la coerción. 

Ello responde, en parte, al porqué la literatura especializada150 distingue entre la 

identidad de una comunidad cultural, profundamente relacionada con el concepto 

moderno de nacionalidad, y la identidad política de un país; y se ve reflejado en las dos 

nociones de Nación: como pueblo (Volk) y como Estado151. En segundo lugar, por medio 

de la razón de sistema, los actores definen su identidad en relación con actores no-tan-

otros, con los cuales comparten una narrativa histórica común, instituciones que les 

permiten resolver sus problemas de manera conjunta, formas análogas de ejercicio del 

poder y una tradición de interacciones. A través de una serie de acuerdos compartidos, 

los actores reconocen, así, a sus interlocutores como iguales, conformando alianzas y 

haciendo frente a las posibles lógicas expansionistas de manera intra-sistémica. Y, en 

tercer lugar, por medio de la razón de civilización, los actores definen su identidad en 

relación con una construcción valorativa en el encuentro con actores radicalmente Otros. 

En este contexto, las definiciones espacio-temporales y éticas propias determinan cómo 

se relaciona con ellos, y a través de qué canales regularán sus interacciones. A los fines 

                                                           
148 Gisela Pereyra Doval: “El estudio de la Identidad en las Relaciones Internacionales. El 
constructivismo como ‘solución’ teórica temporal”, Enfoques, vol. 27, nº 1 (2015), pp. 127-142, 
esp. pp. 133. 
149 Francisco Javier PEÑAS ESTEBAN, “El Estándar de Civilización: las historias de las 
relaciones internacionales”, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, nº 1 (1999), 
pp. 83-118 
150 Bhikhu PAREKH: “Discourses on National Identity”, Political Studies, vol. 42, nº 3 (September 
1994), pp. 492–504, esp. pp. 501-504. 
151 Ole WÆVER: “Identity, Integration and Security: Solving the Sovereignty Puzzle in E.U. 
Studies”, Journal of International Affairs, vol. 48, nº 2 (Winter 1995), pp. 389-431, esp. pp. 411. 



 
72 

 

explicativos de este modelo analítico, la ilustración 1 expresa gráficamente la propuesta 

esbozada en las páginas previas. 

 

Ilustración 1: La tarta marmolada en el análisis de la identidad en Relaciones Internacionales. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Hansen, Peñas y Castells. 

 

Ahora bien, retomando la propuesta analítica de Peñas, con el final de la 

Segunda Guerra Mundial, el lado vencedor del conflicto concentró todas sus energías 

en la expansión de sus lógicas de dominación a través de las razones de Estado, 

sistema y civilización. Ello acarreó, como resultado, la creación de instituciones 

internacionales, que permitieron cristalizar la lógica del Estado-nación en el nuevo 

sistema internacional, universalizando la identidad occidental como neutral, universal y 

(moralmente) homogénea. Por supuesto, de manera paralela a los procesos de 

descolonización política en Asia y África —originados durante y con posterioridad a la 

Segunda Guerra Mundial—, el crecimiento y fortalecimiento de teorías y movimientos 

políticos alternativos facultó una mayor visibilización a identidades de resistencia y 

proyecto. Estas formarían, pronto, coaliciones en las instituciones internacionales.  
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I.I.III. Identidades nacionales y supranacionales: Hacia la consolidación del 
Sur Global 

Como fue esbozado previamente, la narrativa de la Escuela Inglesa destaca 

cómo el Estado moderno logró sistematizar y monopolizar con éxito la construcción de 

identidades nacionales a partir de la paz de Westfalia de 1648. Así, también la lectura 

mainstream en torno al concepto de “Sur Global” parte de la caracterización geopolítica 

relacional y dicotómica del mundo formulada a partir de la división entre centros y 

periferias. Y es que, coincidiendo con Altinbas152, es posible que el Sur sea un constructo 

occidental153 vinculado a una ideología emancipadora profundamente arraigada en los 

valores de la ilustración. Pero también ha integrado sistemas de conocimiento no 

occidentales154, proporcionando, en sus distintas versiones, medios para la generación 

de vínculos útiles a la organización de formas alternativas de saber / poder en el sistema 

internacional.  

Ahora bien, dado que el Otro es construido a través de un mecanismo dialógico 

con la alteridad de manera histórica y contextual155, interpretar al Sur Global implica 

bosquejar brevemente el surgimiento histórico del concepto en relación con el Norte. En 

virtud de ello, las revoluciones por la independencia de los países periféricos acaecidas 

durante los siglos XVIII, XIX y XX encarnaron la consagración de la concepción de 

identidad ligada al Estado, a través de un proceso de mimetismo por medio del cual los 

nuevos integrantes del sistema internacional reclamaban su derecho de 

autodeterminación, su rol como agentes en el sistema internacional y el reconocimiento 

de sus identidades nacionales. No obstante, con el paso del tiempo, la formación de 

alianzas supraestatales condujo a la búsqueda de historias e intereses comunes que, 

de manera paulatina, condujeron a la consolidación de identidades colectivas 

compartidas. 

Así, si bien la integración de los países del Sur fue un tema fundamental para los 

revolucionarios sudamericanos representados por San Martín y Bolívar, sus discursos 

no facultaron la generación de identidades de resistencia o proyecto al nivel de la razón 

                                                           
152 Deniz ALTINBAS: “South–South Cooperation: A Counter-Hegemonic Movement?”, en Justin 
DARGIN (ed.): The rise of the Global South: Philosophical, Geopolitical and Economic Trends of 
the 21st Century, Singapur, World Scientific, 2013, pp. 29–65, esp. pp. 30. 
153 O, cuando menos, haya servido y sirva como mecanismo de reproducción de la lógica 
dominante. 
154 Nikos PAPASTERGIADIS: “The end of the Global South and the cultures of the South”, Thesis 
Eleven, vol. 142, nº 1 (2017), pp. 69–90, esp. pp 70. 
155 Xavier GUILLAUME: International Relations and Identity: A dialogical approach, Londres, 
Routledge, 2011, esp. pp. 3. 
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de sistema o civilización. Ello se debe, fundamentalmente, a que en su intención de 

integrar una confederación de pueblos hispanoamericanos dentro del esquema 

internacional liberal del siglo XIX156, la solidaridad entre pueblos no independientes 

retuvo la primacía de la nación para alcanzar el estatus de país independiente. Tal 

apuesta condujo, ni bien alcanzado el objetivo de la independencia, al abandono del 

compromiso proto-transnacionalista, y a su transformación en un fuerte compromiso por 

la soberanía157.  

Por su parte, a pesar de representar una propuesta contrahegemónica en el seno 

de la razón de sistema, la temporalidad de la celebración de la Primera Conferencia 

contra la Liga Imperialista158 de 1927 no permitió la consolidación de una identidad 

compartida de manera definida. No obstante, sí sirvió como fundamento para las 

construcciones que tendrían lugar dos décadas más tarde. De esta manera, pese a que 

el compromiso con la primacía de la nación como fundamento para alcanzar la 

independencia también se mantuvo en los procesos de descolonización política que 

tuvieron lugar a lo largo del siglo XX en Asia y África, el transnacionalismo encontró un 

contexto internacional más prometedor. Diferente del caso americano, este proceso 

encontró sustento en una mayor integración global, por medio de la expansión de la 

razón europea de sistema.  

Sumado a ello, la institucionalización de las Naciones Unidas y, particularmente, 

el espacio proporcionado por la Asamblea General, ofreció un foro de integración para 

que los países periféricos compartieran ideas y discutieran su posición ante una 

audiencia cada vez más amplia159. Al margen de las Naciones Unidas, el emplazamiento 

de organizaciones regionales tales como la Liga Árabe (1945) y la Organización de 

Estados Americanos (1948) sentaron un precedente para el debate de problemas y la 

búsqueda de posiciones regionales compartidas y soluciones globales160. En este 

contexto, la I Conferencia de Relaciones Asiáticas de 1947, celebrada en Nueva Delhi, 

tuvo lugar en los albores de la independencia india, y fue respaldada por los procesos 

                                                           
156 Es en parte a esta transformación a la que aluden Buzan y Lawson con su descripción de la 
“transformación global” decimonónica esbozada previamente. 
157 Candice MOORE: “Internationalism in the Global South: The Evolution of a Concept”, Journal 
of Asian and African Studies, vol. 53, nº 6 (2018), pp. 852–865, esp. pp 857. 
158 Vijay PRASHAD: Las naciones oscuras: una historia del Tercer Mundo, Barcelona, Península, 
2012, esp. pp. 45-68. 
159 Colin D. BUTLER: “North and South, the (Global)”, en William A. DARITY, Jr. (ed.): 
International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition, Farmington Hill, Gale, 2008, pp. 
542–544, esp. pp. 543. 
160 Chris ALDEN, Sally MORPHET, Marco Antonio VIEIRA: The South in World Politics, Londres, 
Palgrave Macmillan, 2010, esp. pp. 27-28. 
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de independencia de muchos de sus miembros161. Al afirmar la unidad y la cooperación 

entre los nuevos países independientes de la región, este acontecimiento encarnó un 

hito para el discurso poscolonial, y sirvió de foro en el cual los participantes exhibieron 

su preocupación por el rol de las potencias coloniales en la definición de agendas e 

imaginarios sobre los cuales se asentaba el trabajo de las Naciones Unidas.  

Dos años más tarde, la urgencia por ofrecer una respuesta conjunta ante el 

proceso de descolonización de Indonesia y las presiones por su recolonización 

condujeron a la II Conferencia de Relaciones Asiáticas de 1949, donde, a la participación 

de los Estados asiáticos, se sumó la presencia de Australia, Etiopía y Egipto. En ella, se 

afirmaron las bases para las futuras relaciones asiático-africanas, reflejando la posición 

profundamente anticolonialista de los participantes frente al imperialismo occidental162. 

De igual importancia fueron las dos Conferencias de Bogor (1949 y 1954), la 

Conferencia de Colombo (1954) y el Tratado Panchsheel (1954). En el contexto del 

acuerdo entre China e India sobre el Tíbet, ambos países acordaron en este último los 

Cinco Principios de Coexistencia Pacífica163. Estos Principios sirvieron de base, desde 

entonces, para la gestión de las relaciones entre los nuevos países independientes, 

pues el Tratado reconoció, precisamente, la existencia de un sistema internacional 

interestatal, y el necesario respeto a los principios de integridad territorial, no 

intervención y soberanía. De esta manera, los Cinco Principios fueron cruciales para las 

futuras reuniones de los países del entonces ‘Tercer Mundo’ en particular, y para las 

relaciones internacionales en general164.  

Más aún, todos estos eventos y principios serían ulteriormente vistos como la 

piedra fundacional de la Conferencia Asiático-africana del año posterior. Conocida 

comúnmente como la Conferencia de Bandung, la ciudad homónima en Indonesia 

recibió a veintinueve representantes de países periféricos165 y treinta movimientos de 

liberación en el mes de abril de 1955, convirtiéndose en uno de los hitos fundacionales 

más importantes del Sur Global. Los diez principios166 que se desprendieron de ella 

                                                           
161 Indonesia (1945), la República Democrática de Vietnam (1945), Filipinas (1946), Pakistán 
(1947), Birmania (1948), Ceilán (actual Sri Lanka, 1948) y la República Popular de China (1949). 
162 Peter CALVOCORESSI: Historia política del mundo contemporáneo: De 1945 a nuestros días, 
Madrid, Akal, 1999, esp. pp. 160-161. 
163 Respeto de la integridad territorial y la soberanía, no agresión, no interferencia en los asuntos 
internos, igualdad y beneficio mutuo, y coexistencia pacífica. 
164 Incluso fueron adoptados por la Organización de Naciones Unidas a través de la Resolución 
1188 (XII) de 1957, con el título de “Recomendaciones Concernientes al Respeto Internacional 
de Derecho de los Pueblos y de las Naciones a la Libre Determinación”. 
165 Veintitrés asiáticos, seis africanos. 
166 Estos fueron: 1) Respeto por los derechos humanos fundamentales y por principios de la 
Carta de las Naciones Unidas; 2) Respeto a la soberanía y la integridad territorial de todas las 
naciones; 3) Reconocimiento de la igualdad entre las razas y entre todas las naciones; 4) No 
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giraron en torno al reconocimiento de la Carta de Derechos de las Naciones Unidas para 

todos los países asistentes167, afianzando las nociones de no injerencia y respeto a la 

soberanía en las relaciones de los países periféricos168. Central fue, también, el 

establecimiento de lo que muchos teóricos consideran como el antecedente más 

importante de Cooperación Sur-Sur: la promoción de intereses mutuos entre los países 

asistentes. 

Inmersa en el contexto de los procesos de descolonización política de múltiples 

países de África y Asia, y en interacción directa con los efectos de la Guerra Fría, 

Bandung fue parte de los cimientos sobre los cuales comenzaría a cristalizarse el 

internacionalismo pan-sureño. Su puesta en marcha fue incluso considerada como un 

desafío al imperialismo occidental (esto es, una incipiente identidad proyecto desafiante 

de la razón europea de civilización), y un momento inspirador en el prolongado proceso 

de descolonización de la imaginación169. Por supuesto, la influencia que ha tenido 

también se deriva del mito creado tanto a su alrededor como acerca del trabajo realizado 

en ella170. Cierto es que, en ella, se dieron importantes pasos hacia la construcción de 

una identidad común en un mundo de potencias imperiales. Allí, la búsqueda de un 

diálogo tendiente a la no alineación permitió definir posiciones compartidas en torno a 

asuntos internacionales171. Sin carecer de conflictos internos producto de los juegos de 

poder formulados en el entorno de la Guerra Fría, el diálogo iniciado promovió un 

discurso de solidaridad transnacional entre nuevas naciones descolonizadas y 

                                                           
intervención y no injerencia en los asuntos internos de otros países; 5) Respeto al derecho de 
toda nación a defenderse por sí sola o en colaboración con otros Estados, en conformidad con 
la Carta de las Naciones Unidas; 6) Abstención de participar en acuerdos de defensa colectiva 
con vistas a favorecer los intereses particulares de las grandes potencias, y a ejercitar presión 
sobre otros países; 7) Abstención de actos o de amenaza de agresión y del uso de la fuerza 
contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país; 8) Resolución de 
conflictos a través de medios pacíficos según la libre selección de las partes en conformidad con 
la Carta de las Naciones Unidas; 9) Promoción del interés y de la cooperación recíproca; y 10) 
Respeto por la justicia y las obligaciones internacionales. 
167 Derechos humanos, soberanía e integridad territorial de todas las naciones, igualdad de razas 
y naciones, no intervencionismo, autodefensa y solución de todas las controversias 
internacionales por medios pacíficos. 
168 Tal énfasis en la soberanía se vio plasmado, por ejemplo, en la presión ejercida a lo largo de 
los años subsiguientes para la formulación de lo que quedaría plasmado en la Resolución 1803 
(XVII) de la Asamblea General de la ONU (1962), en torno a la Soberanía permanente sobre los 
recursos naturales. La misma proclamaba el reconocimiento del derecho inalienable de los 
estados a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, en interés del desarrollo 
nacional y del bienestar de los pueblos. 
169 Nikos PAPASTERGIADIS: “The end of the Global South and the cultures of the South”, Thesis 
Eleven, vol. 142, nº 1 (2017), pp. 69–90, esp. pp 69. 
170 Chris ALDEN, Sally MORPHET y Marco Antonio VIEIRA: The South in World Politics, Londres, 
Palgrave Macmillan, 2010, esp. pp. 43. 
171 Candice MOORE: “Internationalism in the Global South: The Evolution of a Concept”, Journal 
of Asian and African Studies, vol. 53, nº 6 (2018), pp. 852–865, esp. pp. 857. 
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movimientos de liberación. Empero, ello no implicó dejar de lado el énfasis en la 

reproducción de la razón de sistema a través de una lectura estatista del mundo, 

materializada en la importancia asignada a la soberanía del Estado poscolonial. Así, 

mientras los Estados europeos comenzaban el proceso inverso de cesión de soberanía 

a través de la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, los Estados 

asiáticos y africanos abrazaron el concepto de soberanía estatal moderna para 

posicionarse como actores globales en el sistema internacional172. 

A lo largo de la década de 1960, estas iniciativas generaron nuevos espacios de 

diálogo y decisiones políticas comunes. Fue en 1960, precisamente, cuando, 

conscientes de la importancia del petróleo para la economía mundial, Irán, Iraq, Kuwait, 

Arabia Saudita y Venezuela fundaron la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) en la Conferencia de Bagdad173. Un año más tarde, los frutos de la 

Conferencia de Bandung se harían notar en la ciudad de Belgrado, donde, con fuertes 

proclamas antiimperialistas de la mano de exigencias al fin del dominio colonial174, se 

reunió por primera vez el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL). Esta 

organización profundizó algunos de los ideales ya presentes en el imaginario del Sur, a 

través de una voluntad explícita por trazar su propio camino al desarrollo, independiente 

de las dos superpotencias mundiales y sus ideologías175. No obstante, es importante 

destacar que ‘no alineados’ no implicaba necesariamente la constitución de un tercer 

bloque, ni significaba precisamente neutralidad. En cambio, hacía referencia a una 

política activa, positiva y constructiva que buscaba conducir a una seguridad colectiva176 

a través de “la paz y el desarme; la independencia y la autodeterminación; la igualdad 

económica y cultural; y el universalismo y multilateralismo”177. 

En 1966, el espíritu de Bandung trasladó a La Habana su modelo de resistencia 

contra el colonialismo y el imperialismo. En Cuba, los delegados de los movimientos de 

liberación de ochenta y dos naciones africanas, asiáticas y americanas se reunieron 

para conformar una alianza contra el imperialismo económico y militar con los ojos 

                                                           
172 Candice MOORE: “Internationalism in the Global South: The Evolution of a Concept”, Journal 
of Asian and African Studies, vol. 53, nº 6 (2018), pp. 852–865, esp. pp. 860. 
173 A los cuales más tarde se sumarían Nigeria, Indonesia y otros estados africanos con reservas 
de petróleo. 
174 Colin D. BUTLER: “North and South, the (Global)”, en William A. DARITY, Jr. (ed.): 
International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition, Farmington Hill, Gale, 2008, pp. 
542–544, esp. pp. 543. 
175 Dena FREEMAN: “The Global South at the UN: Using International Politics to Re-Vision the 
Global”, The Global South, vol. 11, nº 2 (2017), pp. 71-91, esp. pp 72. 
176 Chris ALDEN, Sally MORPHET y Marco Antonio VIEIRA: The South in World Politics, Londres, 
Palgrave Macmillan, 2010, esp. pp. 40. 
177 Candice MOORE: “Internationalism in the Global South…, pp. 857. 
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puestos en Estados Unidos. A través de un movimiento cultural innovador, la 

Tricontinental se convirtió, rápidamente, en una fuerza impulsora y difusora del 

radicalismo político internacional, y desempeñó, a su vez, un papel fundamental en la 

generación de solidaridad transnacional por la lucha contra el racismo178. En este mismo 

contexto, la Organización de la Conferencia Islámica fue fundada en Rabat en 1969, 

sobre la base de una identidad religiosa común. Desde su origen, los países miembros 

proclamaron su compromiso con la solidaridad y la cooperación de los pueblos islámicos 

y con la emancipación frente al imperialismo y el colonialismo occidental179. 

Paralelamente, a lo largo de la década de 1960 ganaron fuerza y capacidad de 

agencia las alianzas del Sur en los debates al interior de las Naciones Unidas. En efecto, 

las comunidades epistémicas latinoamericanas lograron dar primacía a nivel global a la 

disputa sobre los límites del desarrollo, originado en el seno de una de las comisiones 

económicas del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL por sus siglas). En este contexto, 

se instituyó una fuerte pero relativamente infructuosa presión por el establecimiento de 

marcos generales de regulación de precios internacionales para la producción primaria. 

Uno de los resultados más destacados de esta labor fue la fundación de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la llegada del ex 

Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Raúl Prebisch, a su Secretaría General (1964-1969). 

A través de este órgano, los países del Sur encontraron un foro para el fomento de 

medidas que permitieran superar los problemas de balanza de pagos. Como será 

analizado posteriormente, de acuerdo con las teorías de la dependencia, estas 

dificultades eran resultado del deterioro de los términos de intercambio, y constituían el 

principal límite para el desarrollo económico de los países del Sur180. El primer encuentro 

de la UNCTAD tuvo como resultado la composición de un bloque común en el seno del 

organismo, que dejó sus ideas plasmadas a través de la Declaración Conjunta de los 

Setenta y Siete Países en Desarrollo. En ella, los firmantes se comprometieron a 

fomentar la acción conjunta en el fomento de un nuevo orden mundial. 

De esta forma, en la primera Reunión Ministerial de Argel de 1967 quedó 

formalmente constituido el G77. A través de este grupo, los países miembro 

                                                           
178 Anne Garland MAHLER: From the Tricontinental to the Global South: Race, Radicalism, and 
Transnational Solidarity, Durham — Londres, Duke University Press, 2018, esp. pp. 3, 243. 
179 Chris ALDEN, Sally MORPHET y Marco Antonio VIEIRA: The South in World Politics, Londres, 
Palgrave Macmillan, 2010, esp. pp. 180-183. 
180 Esta puja repercutiría en la entrada en vigor, en 1972, del Sistema Generalizado de 
Preferencias en el seno del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio aprobado 
por la UNCTAD II en 1968. 
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profundizaron la narrativa de una estructura asentada en la unidad, la 

complementariedad, la cooperación y la solidaridad entre los países políticamente 

marginados por el orden global181, movilizados con el fin de alcanzar reformas en las 

instituciones económicas y financieras internacionales, y transformar las relaciones 

económicas internacionales. Así pues, sus propuestas demandaron el control de la 

actividad económica al interior de sus fronteras, la participación en la gobernanza de la 

economía global, el acceso equitativo a la tecnología, el fomento de mejores condiciones 

de comercio, finanzas e inversión internacional, y los aportes obligatorios de los Estados 

industrializados para una cooperación internacional acorde a las aspiraciones de 

desarrollo de los países del G77182. 

Esta iniciativa se vio plasmada a través de la Declaración para el establecimiento 

de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), promulgado por medio de la 

resolución 3201 (S-VI) de la Asamblea General en 1974. A pesar de impulsar un 

discurso combativo, el NOEI no hacía más que apelar a los intereses comunes de la 

comunidad internacional, por medio de la satisfacción de los objetivos del crecimiento 

económico, la expansión del comercio mundial, y el reclamo de mayores fondos de 

ayuda por parte de los países industrializados. Como resultado, un presente de 

desigualdad era enfrentado con un plan de acción que promovía un sistema 

basado en la equidad, la igualdad soberana, la 
interdependencia, el interés común y la cooperación de 
todos los Estados, cualesquiera sean sus sistemas 
económicos y sociales, que permitan corregir las 
desigualdades y reparar las injusticias actuales, eliminar 
las disparidades entre los países desarrollados, y 
garantizar a las generaciones presentes y futuras un 
desarrollo económico y social que vaya acelerándose en 
la paz y la justicia183. 

De esta manera, más que invocar una voluntad revolucionaria, su proclama 

estaba comprometida con el reforzamiento de la razón de sistema, a través de la 

reivindicación del principio de igualdad soberana y el deber de integrar a los países 

periféricos al mercado internacional184. Más aún, tal discurso ambivalente se hizo sentir 

                                                           
181 Dena FREEMAN: “The Global South at the UN: Using International Politics to Re-Vision the 
Global”, The Global South, vol. 11, nº 2 (2017), pp. 71-91, esp. pp. 73-74. 
182 Margot SALOMON: “From NIEO to Now and the Unfinishable Story of Economic Justice”, 
International and Comparative Law Quarterly, vol. 62, nº 1 (2013), pp. 31-54, esp. pp 36. 
183 Asamblea General de las Naciones Unidas. A/RES/3201(S-VI) A/9559 1 de mayo de 1974 S-
VI U.N. GAOR, Supp. (No. 1). 
184 Gilbert RIST: The History of Development: From Western Origins to Global Faith, Londres, 
Zed Books, 2014, esp. pp. 149-150. Para un análisis crítico del NOEI, véase Robert W. COX: 
“Ideologies and the New International Economic Order”, International Organization, vol. 33, nº 2 
(Spring 1979), pp. 257-302; Roy PREISWERK: “Is the New International Economic Order Really 
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también en la III Conferencia Mundial de Población realizada en Bucarest en el año 

1974. Frente a los intentos por fomentar el control de natalidad y el ‘crecimiento cero’ 

postulado por el Informe Los límites del crecimiento (Meadows) solicitado por el Club de 

Roma al Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1972, los países del G77 se negaron 

a aceptar la responsabilidad por su pobreza. En cambio, aludieron al rol que había tenido 

en ello el colonialismo y el imperialismo occidental185. 

Así pues, a pesar de las estrategias políticas y económicas llevadas a cabo a 

través del MNOAL y el G77, el diálogo Norte-Sur no logró grandes resultados en la 

transformación del orden global186, pero sí colaboró con la cristalización de una identidad 

común compartida. Como corolario, la crisis del petróleo, la caída de los precios de las 

materias primas y el aumento de la presión financiera por las crisis de deuda soberana 

en la década de 1980 se conjugaron con los propios desencuentros y contradicciones 

internas en las alianzas de Sur, limitando profundamente la continuidad de las 

negociaciones. Curiosamente, fue también a lo largo de estos años cuando el concepto 

del Sur fue popularizado por primera vez a nivel institucional en el Norte Global, a través 

de los informes de la Comisión Independiente sobre Asuntos de Desarrollo Internacional 

(la Comisión Brandt) de 1980 (“Norte-Sur un programa para la supervivencia”) y 1983 

(“Crisis común Norte-Sur: Cooperación para la recuperación mundial”). Durante las 

siguientes décadas, el concepto global se integró al de Sur para conformar el término 

compuesto contemporáneo, vaticinando el fortalecimiento del discurso globalizador de 

los años 90187.  

Con el desenlace de la Guerra Fría y la consagración del nuevo orden unipolar, 

la retórica del fin de la historia y el consiguiente alineamiento paulatino de los países al 

orden neoliberal dejaron poco margen de maniobra a los Estados africanos, asiáticos y 

latinoamericanos. En cambio, una nueva noción del Sur comenzó a ganar fuerza en el 

seno de la sociedad civil global, para dar respuestas a la nueva institucionalidad del 

pensamiento único. Así, frente al Foro Económico Mundial de Davos (1971) surgió el 

Foro Social Mundial de Porto Alegre (1992). Con la misma lógica, el día que entró en 

                                                           
New?”, en Leslie François MANIGAT: The Caribbean Yearbook of International Relations, 
Trinidad y Tobago, A.W. Sijthoff, 1977, pp. 147-159. 
185 Colin D. BUTLER: “North and South, the (Global)”, en William A. DARITY, Jr. (ed.): 
International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition, Farmington Hill, Gale, 2008, pp. 
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186 Dena FREEMAN: “The Global South at the UN: Using International Politics to Re-Vision the 
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187 Arif DIRLIK: “Global South: Predicament and Promise”, The Global South, vol. 1, nº 1 (2007), 
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vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (1994), el Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional emprendió su lucha por trabajo, tierra, techo, 

alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz188.  

Tales estrategias marcaron una ampliación del Sur Global: de una noción 

geopolítica, ligada a las periferias, se pasó a otra de subalternidad y resistencia frente 

al orden hegemónico. En este sentido, si bien tanto el trabajo llevado a cabo por el 

MNOAL o el G77, como las actuaciones de los países del Sur por la democratización 

del sistema internacional en estancias multilaterales de negociación189 siguen siendo 

representativas del Sur Global, no constituyen necesariamente su única expresión. En 

su lectura geopolítica durante la Guerra Fría, el proceso de demarcación relacional del 

concepto Sur Global hacía referencia, de manera dinámica y compleja, a un fenómeno 

de creación y delimitación contra las reglas del juego impuestas por el “Norte Global”190. 

Tales conceptos emergieron, así, como entidades surgidas de la lucha y los conflictos 

entre la dominación imperial global —la institucionalidad construida por el Norte 

Global— y las fuerzas emancipadoras y descoloniales —países subdesarrollados y 

emergentes— que no se identificaban con los designios de los primeros191. 

De esta forma, el Sur Global surgió, originalmente, como una identidad proyecto 

asentada en prácticas discursivas, políticas, relacionales y sociales, en virtud de la lucha 

entre la retórica de la modernidad —junto con la lógica de la colonización— y la lucha 

política y cognitiva por la independencia. Bajo esta noción, las ideas antiimperiales, 

anticoloniales y antirracistas postuladas en la Conferencia de Bandung, el Movimiento 

de No Alineados, el Tricontinentalismo cubano y la pujanza del G77 por un Nuevo Orden 

Económico Internacional resultan centrales. Sin embargo, al no dejar de lado la 

estructura narrativa de la razón de sistema, a través del reconocimiento de un sistema 

interestatal organizado en centros y periferias, su carácter de identidad proyecto se 

entremezcla con su proyección de resistencia. Con ello, contempla en su seno una 

designación simbólica polifacética con implicaciones políticas, que captura las 

posibilidades de cohesión entre ex entidades coloniales concentradas en un proyecto 

                                                           
188 Sobre esta analogía, véase Vijay PRASHAD: Las naciones pobres: una posible historia global 
del Sur, Barcelona, Península, 2013, esp. pp. 326-344. 
189 Como las negociaciones de la ronda de Doha y las Conferencias Internacionales sobre la 
Financiación para el Desarrollo (Monterrey 2002, Doha 2008 y Addis Abeba 2015). 
190 Siba N. GROVOGUI: “A Revolution Nonetheless: The Global South in International Relations”, 
The Global South, vol. 5, nº 1 (2012), pp. 175–190, esp. pp. 177. 
191 Walter MIGNOLO y Caroline LAVENDER: “Introduction: The Global South and World 
Dis/Order”, The Global South, vol. 5, nº 1 (2012), pp. 1–11, esp. pp. 3. 
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político decolonial en la realidad contemporánea192. Subraya, a su vez, la necesidad de 

evocar agendas internamente consistentes que persigan la construcción de una 

comunidad internacional decolonial de intereses fundamentada en la igualdad, la 

libertad y la equidad. Y, por supuesto, se fundamenta en la construcción de un nuevo 

orden social, cultural, político y económico que difiera de las formas de pensar en torno 

al poder, la responsabilidad y la ética emergentes del gobierno colonial193. Y es, 

precisamente, al Sur Global definido de este modo a quien Brasil dio voz a lo largo del 

periodo 2003-2016, como será analizado en esta tesis doctoral. 

Sin embargo, como fue expresado previamente, la alteridad es solo un 

mecanismo de formación de identidad entre otros. Como proceso superordinado, se 

compone de muchos procesos subordinados no necesariamente vinculados 

programáticamente194. A pesar de tratarse aún de la lectura mainstream, limitar el Sur 

Global a la noción geopolítica sistematizada e instrumentalizada por medio de la lectura 

estatista del sistema internacional no permite abordar la complejidad del concepto. Con 

ella se dejan de lado las estrategias de resistencia oposicionales y proactivas de 

múltiples agentes cuyo peso ha crecido a lo largo de las últimas tres décadas y no 

responden necesariamente a la razón occidental de sistema y civilización. Tal 

formulación conduce, también, a una idealización tanto del Norte, con el subsecuente 

silenciamiento de sus desigualdades, como a una degradación automática del Sur. 

Como consecuencia, ello favorece, en última instancia, una reificación esencialista e 

imaginaria de ambas identidades globales195.  

Frente a esta realidad, teorizar el Sur Global en el mundo contemporáneo 

requiere complejizarlo, reclamando su rol estratégico dual: por un lado, con una función 

de denuncia crítica, y por el otro, con una actitud proactiva y propositiva, siempre en 

reconocimiento de su heterogeneidad. Con ello, parafraseando a Prashad196, es preciso 

dejar de buscarlo en un lugar, y atender, en cambio, a su configuración como una idea. 

Resulta central reconocer al Sur Global a la vez tanto como negación del Norte (la 

promesa de otro lugar con mejor vida) como su límite (el lugar en el cual todas sus 
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194 Xavier GUILLAUME: International Relations and Identity: A dialogical approach, Londres, 
Routledge, 2011, esp. pp. 30. 
195 Nina SCHNEIDER: “Between Promise and Skepticism: The Global South and Our Role as 
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contradicciones son imposibles de esconder)197. Bajo esta noción alternativa, el Sur 

Global celebra la inclusión del reconocimiento mutuo entre los subalternos del nuevo 

mundo globalizado, cuyas bondades prometidas no se vieron materializadas. Deja, así, 

de lado su lectura geopolítica, para transformarse en una metáfora sobre el sufrimiento 

humano causado por el capitalismo y el colonialismo a nivel global, y sobre la resistencia 

para superar o minimizar tal sufrimiento. Es, con ello, un Sur anticapitalista, anticolonial, 

antipatriarcal y antiimperialista198. Se aparta, de esta manera, del discurso poscolonial, 

y emerge como un discurso posglobal, al aludir al fracaso de la globalización como 

discurso hegemónico199.  

El Sur Global es postulado, así, como un proceso y una práctica creada e 

influenciada por las posiciones de agentes e instituciones en constante cambio que 

refleja, resalta y potencialmente transforma las posiciones dominantes y subalternas, 

reestructurando las redes mundiales de poder200. En este sentido, parte de la denuncia 

de las desigualdades heterárquicas estructurales y estructurantes que atraviesan el 

sistema internacional (geopolíticas, pero también raciales, de género, de clase y 

epistémicas, entre otras). Pero, también, se nutre de una perspectiva proactiva que 

propone un nuevo orden social, cultural, político y económico que recupere todas las 

experiencias humanas, y encuentre “espacios alternativos para pensar y actuar fuera de 

los sistemas de pensamiento convencionales que validan la opresión y la 

explotación”201. 

Sintetizando, la noción de Sur Global hace referencia a una identidad dual, a la 

vez de resistencia y proyecto, que atraviesa las razones de Estado, sistema y 

civilización, y se asienta sobre un principio relacional que se distingue conceptualmente 

del Norte Global. Agrupa, en esta doble concepción, a los actores que ocuparon 

históricamente un lugar periférico de desarrollo y bienestar económico y social, y que 

permanecieron al margen de las promesas de la globalización neoliberal. Ello implica, a 

su vez, asumir una diversidad cultural, económica, política y social, constituyendo una 

identidad basada en una realidad estructural compartida y diversa. La noción de Sur 

                                                           
197 Roberto DAINOTTO: “South by Chance: Southern Questions on the Global South”, The Global 
South, vol. 11, nº 2 (2017), pp. 39–83, esp. pp. 47. 
198 Boaventura DE SOUSA SANTOS: “Epistemologies of the South and the future”, From the 
European South, nº 1 (2016), pp. 17-29, esp. pp. 18-19. 
199 Alfred J. LÓPEZ: “Introduction: The (Post)global South”, The Global South, vol. 1, nº 1-2 
(2007), pp. 1–11, esp. pp. 3. 
200 Sinah Theres KLOß: “The Global South as Subversive Practice: Challenges and Potentials of 
a Heuristic Concept”, The Global South, vol. 11, nº 2 (2017), pp. 1–17, esp. pp. 9. 
201 Vlad Petre GLĂVEANU y Zayda SIERRA: “Creativity and Epistemologies of the South”, 
Culture & Psychology, vol. 21, nº 3 (2015), pp. 340–358, esp. pp. 345. 
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Global contiene, de este modo, los fundamentos de una comprensión que parte desde 

la oposición a los paradigmas territoriales e instrumentales modernos y coloniales. Se 

asienta, por tanto, sobre un proyecto emancipador que propone una reinscripción y 

dignificación de formas alternativas de vivir, pensar y sentir, que fueron violentamente 

devaluadas y demonizadas por las agendas coloniales, imperiales e intervencionistas202. 

Esta matriz antiimperial trasciende, así, la negatividad, y se traduce en la dignificación 

de su lugar de enunciación, a partir del cual su agencia y su capacidad creativa 

adquieren un rol primordial para edificar un nuevo orden social, cultural, político y 

económico.  

 

  

                                                           
202 Nikos PAPASTERGIADIS: “The end of the Global South and the cultures of the South”, Thesis 
Eleven, vol. 142, nº 1 (2017), pp. 69–90, esp. pp. 80. 
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I.II. Marco metodológico 

Tal y como fue expresado, la investigación de un objeto de estudio resulta 

imprecisa si no se ha atendido, previamente, a la definición teórica de sus principales 

postulados. Después de haber cumplido este requisito, la acción posterior pasa, 

necesariamente, por exponer la explicación metodológica de su propuesta. Se trata, en 

resumidas cuentas, de identificar el objeto de estudio propiamente dicho, y definir a 

través de qué herramientas heurísticas se considera factible abordarlo. Ciertamente, 

nada de ello agota ni da una respuesta absoluta y definitiva a su complejidad. Tal 

delimitación implica, en cambio, un acto de sinceridad acerca de las fortalezas y los 

límites de la investigación. Asimismo, a pesar de que, como fue mencionado, tanto la 

Historia como las Relaciones Internacionales han apostado por diferentes caminos 

interpretativos, muchos de sus debates internos se han visto profundamente integrados, 

al estar atravesados por contextos y lógicas explicativas comunes. De hecho, la tradición 

del pensamiento internacionalista bebe de la Historia y el Derecho como disciplinas 

matrices. Así, el fetichismo de los hechos de la Historia Diplomática y la pugna por la 

comprensión interdisciplinar de lo social de la Escuela de los Annales formaron parte 

del periodo fundacional de las Relaciones Internacionales, y la acompañaron durante 

gran parte de su trayectoria. De hecho, resulta innegable que, desde la década de 1970, 

el giro lingüístico tuvo efectos análogos en la Historia y en las Relaciones 

Internacionales. Ambos movimientos se vieron conectados por la necesidad de renovar 

el debate ontológico, epistemológico y metodológico de las disciplinas allende el 

positivismo en boga durante la mayor parte del siglo XX. 

Asentado sobre la profundización de este debate común, el presente subcapítulo 

tiene por fin delimitar las bases metodológicas de esta tesis doctoral. Con ello en mente, 

su contenido se subdivide en dos grandes apartados, profundamente integrados entre 

sí. En primer lugar, se dedica a hilvanar una breve genealogía en torno al abordaje de 

lo internacional en la disciplina de la Historia. A ello se añaden los principales debates 

en torno a las fuentes sobre las cuales se afirma esta investigación. En segundo lugar, 

se define el concepto de política exterior. Para ello, se realiza un recorrido somero sobre 

este campo de estudios, esbozando, con ello, la propuesta analítica de la presente 

investigación. En síntesis, este subcapítulo tiene como objetivo delimitar el objeto de 

estudio y los medios para abordarlo. Se parte, para ello, del diálogo entre la Historia y 

las Relaciones Internacionales, definiendo el abordaje de las fuentes propuesto por 

ambas sin caer en la colonización del territorio de una disciplina sobre otra.  
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I.II.I. La cuestión internacional en la Historia y el tiempo presente 

 

El asunto central es que la historia humana está hecha por seres 

humanos y, dado que la lucha por el control del territorio es parte 

de esa historia, también lo es la lucha por el significado histórico 

y social. La tarea del académico crítico no es separar una lucha 

de la otra, sino conectarlas203. 

 

Hacia finales del siglo XIX, la revolución del positivismo en la producción 

científica del conocimiento condujo a un proceso de transformación de la historiografía 

que, a través de un interés genuino en el análisis objetivo de las fuentes, fue canalizado 

por la corriente historicista, fundada en una teoría de la sociedad sostenida a partir de 

una noción racional de los individuos. De la mano del compromiso utilitarista con la 

búsqueda de un progreso definido por el estándar europeo de civilización, la nueva 

vanguardia disciplinar encontró en el Estado moderno a su mecenas, a la vez que halló 

en sus archivos las fuentes documentales para el estudio de los actores predominantes 

de su análisis. De esta manera, a pesar de que tanto las fuentes oficiales y secretas de 

los jefes de Estado y sus ministros, como las relaciones interestatales, habían sido el 

alimento básico de la Historia diplomática, la nueva corriente de análisis adoptó su 

metodología cronológica descriptiva, su confianza científica en la objetividad del 

documento y su primacía de la política exterior para la interpretación de las acciones de 

los hombres de Estado wie sie eigentlich gewesen sind. De manera paralela, el interés 

legalista del Derecho Internacional colaboró con la unificación de esfuerzos para el 

posicionamiento del Estado como eje de la agenda de investigación del estudio de las 

relaciones internacionales.  

Como fue analizado previamente, la Primera Guerra Mundial cedió paso a la 

emergencia de las Relaciones Internacionales como disciplina científica autónoma. 

Desde una escala analítica con afán global, sus debates procuraron hacer inteligible la 

expansión de la experiencia histórica de la modernidad occidental a través de la 

universalización de la razón europea de sistema. Se pretendía, así, abordar los 

problemas del nuevo orden cosmopolita y los retos de un derecho internacional que 

desafiaba al doméstico. También influenciada por el postulado, extendido en las 

Ciencias Sociales, de que la conciencia de los individuos no es autónoma ni racional, 

sino el reflejo de sus condiciones sociales de existencia, la búsqueda de explicaciones 

                                                           
203 Edward SAID: Orientalism, Londres, Penguin Books, 2003, esp. pp. 331–332. 
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que trascendieran el análisis político limitado a las fronteras nacionales y los tratados 

interestatales cedió paso a una renovación disciplinar en la Historia204. Frente al por 

entonces mayoritario historicismo político, también dominante en la academia francesa, 

a finales de la década de 1920 fue institucionalizada en la recientemente recuperada 

Universidad de Estrasburgo la Escuela de los Annales de Marc Bloch y Lucien Febvre. 

Tal propuesta abogó por una Historia integral interdisciplinar y científica, dando paso a 

la aparición paulatina de un modelo dual de comprensión de lo real, constituido por una 

instancia objetiva, de naturaleza similar a la infraestructura marxista, y otra subjetiva, 

concebida en términos superestructurales205. 

A pesar de la novedad de estas ideas, no fue hasta el final de la Segunda Guerra 

Mundial que el fracaso de las perspectivas dominantes para analizar las condiciones del 

recrudecimiento del conflicto abrió la puerta a la visibilización de perspectivas 

historiográficas alternativas. Para entonces, las reflexiones de Febvre sobre los límites 

de la historia episódica y la metodología de la historia político-diplomática había sido 

pulida y sistematizada, y se había expandido hacia el resto de Europa occidental por 

medio de la propuesta de una nueva historia social formulada por Fernand Braudel206. 

Al profundizar los esfuerzos previos en la transición de una historia evenemencial hacia 

una lectura integradora en torno a una historia total, los annales braudelianos 

enfatizaron la necesidad de diseccionar el análisis de los procesos históricos a través 

de dos factores. Por un lado, la identificación de tres escalas temporales de análisis —

la larga duración estructural, el ritmo coyuntural de las sociedades y el tiempo corto del 

acontecimiento—, y, por el otro, la observación multidimensional, a través de un 

compromiso interdisciplinar que permitiera desentrañar las estructuras económicas, 

sociales, culturales, geográficas, demográficas y lingüísticas207. Esta nueva 

conceptualización facilitó el surgimiento de un nuevo repertorio de tópicos, fuentes, 

agentes y espacios de investigación208, que, al dejar de lado la centralidad tradicional 

                                                           
204 Juan Carlos PEREIRA CASTAÑARES: “De la Historia diplomática a la Historia de las 
relaciones internacionales: algo más que el cambio de un término”, Historia Contemporánea, nº 
7 (1992), pp. 155-182, esp. pp. 156-157. 
205 Miguel Angel CABRERA: “Historia y teoría de la sociedad del giro culturalista al giro 
lingüístico”, en Carlos FORCADELL ÁLVAREZ y Ignacio PEIRÓ MARTÍN: Lecturas de la historia: 
nueve reflexiones sobre historia de la historiografía, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 
2001, pp. 255-272, esp. pp. 256. 
206 José Luis NEILA HERNÁNDEZ: “La Historia de las Relaciones Internacionales: Notas para 
una aproximación historiográfica”, Ayer, nº 42 (2001), pp. 17-42, esp. pp. 18, 21. 
207 Peter BURKE: La revolución historiográfica francesa. La escuela de los Annales 1929-1984, 
Barcelona, Gedisa, 1999, esp. pp. 38-47. 
208 Gabriela de Lima GRECCO: “Narrando o passado: interdisciplinaridade entre História e 
Literatura”, en Márcio Douglas de Carvalho e SILVA; Ronyere FERREIRA; Fransuel Lima de 
BARROS: História, Literatura e Imprensa: meios e modos de pensar o passado, Teresina, 
Cancioneiro, 2020, pp. 9-24, esp. pp. 10-11. 
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del acontecimiento en la Historia, abrazaron la comprensión de los cambios ambientales 

estructurales que tuvieran lugar durante la longue durée209. 

Más aún, esta transformación influyó directamente en la conformación de un 

nuevo espacio de debate abierto en la escuela francesa. La Historia de las relaciones 

internacionales quedó cristalizada, de esta manera, a través de las obras Histoire des 

relations internationales (1954) e Introduction à l'histoire des relations internationales 

(1964), de Pierre Renouvin y Jean-Baptiste Duroselle. A partir de la revisión crítica de 

una Historia Diplomática limitada a la comprensión de la evolución de las relaciones 

interestatales por medio de la primacía del documento y el estudio de las élites políticas, 

el llamado de atención de Renouvin procuró acercar el análisis de la sociedad 

internacional a las nuevas tendencias de investigación histórica y sus métodos. Ello 

implicó ofrecer una teoría de las relaciones internacionales asentada en una historia 

total con un énfasis metodológico dialógico e interdisciplinar, trasladando el foco de los 

gobiernos hacia las relaciones entre los pueblos y las civilizaciones. A la postre, el 

análisis internacional debía adoptar una perspectiva que considerara la 

multidimensionalidad de los fenómenos, y, sobre todo, su ordenación de acuerdo a la 

evolución histórica de procesos estructurales en la larga duración: las “fuerzas 

profundas”210. No obstante, la propuesta promovía la superación de la dicotomía entre 

la historia estructural de la larga duración y la episódica del acontecimiento, pues la 

entidad e importancia de la segunda sólo podía ser reconocida científicamente a la luz 

de la primera211. 

En esta transformación se tornó también nítido el proceso de 

desacompasamiento entre la Historia de las relaciones internacionales, con una fuerte 

influencia de la escuela francesa, y las Relaciones Internacionales, dominada por la 

academia norteamericana. En este sentido, Jean-Baptiste Duroselle212 enfatizó un triple 

interés multidimensional en el abordaje de las relaciones internacionales: los estudios 

específicos de caso sobre un aspecto dado de las políticas nacionales, los estudios de 

área para la comprensión sintética de las sociedades en su conjunto o de unidades 

geográficas determinadas, y la teoría general de las relaciones internacionales. Bajo 

                                                           
209 George LAWSON: “The Eternal Divide? History and International Relations”, European 
Journal of International Relations, vol. 18, nº 2 (2012), pp. 203–226, esp. pp. 212. 
210 Juan Carlos PEREIRA CASTAÑARES: “De la Historia diplomática a la Historia de las 
relaciones internacionales: algo más que el cambio de un término”, Historia Contemporánea, nº 
7 (1992), pp. 155-182, esp. pp. 159-160, 162. 
211 José Luis NEILA HERNÁNDEZ: “La Historia de las Relaciones Internacionales: Notas para 
una aproximación historiográfica”, Ayer, nº 42 (2001), pp. 17-42, esp. pp. 32-34. 
212 Jean-Baptiste DUROSELLE: “El Estudio De Las Relaciones Internacionales: Objeto, método, 
Perspectivas”, Relaciones Internacionales, nº 37 (2018), pp. 173-191, esp. pp. 184-187. 
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esta premisa, la escuela francesa ofreció una agenda investigativa que llamó la atención 

sobre la centralidad de las políticas públicas domésticas en la configuración de la política 

exterior y de lo internacional, sorteando parcialmente el influjo sistémico del conductismo 

en boga. Paralelamente, por el otro lado, las ideas plasmadas en El hombre, el Estado 

y la guerra (1959) por Kenneth Waltz también condujeron a la identificación de tres 

niveles de análisis en las Relaciones Internacionales, pero su propuesta no tardó en 

priorizar el nivel sistémico. Tal énfasis quedó plasmado en la agenda de investigación 

de la disciplina de las Relaciones Internacionales por, al menos, las siguientes tres 

décadas. 

Más aún, fue también un teórico del realismo (en este caso, su vertiente histórica) 

el responsable de llamar la atención sobre el carácter social de la producción del 

conocimiento. En ¿Qué es la Historia? (1961), Edward Carr arguyó que el surgimiento 

de nuevas propuestas analíticas historiográficas no era producto del descubrimiento de 

hechos desconocidos, sino de su inmersión en nuevas “culturas de conocimiento”. A 

través de este concepto, el teórico británico aludió a las prácticas y formas de 

pensamiento surgidas en contextos específicos, que posibilitaban la traducción del 

pasado en hechos históricos desde la lectura del presente. De esta manera, Carr analizó 

la investigación histórica como resultado de la pugna entre interpretaciones 

fundamentadas en hechos, fuentes y erudición, atravesadas por los múltiples contextos 

en los cuales son producidas213. 

En este mismo contexto, hacia el final de la década de 1960 Quentin Skinner214 

reflexionó en torno a la Historia de las ideas éticas, políticas y religiosas pasadas, y 

sobre el permanente proceso de reinterpretación al cual se encuentran sometidas. Los 

postulados del historiador británico permitieron comprender el efecto mitológico que 

tienen las reconstrucciones genealógicas sobre las ideas, pues se ven contrastadas e 

interpeladas constantemente de acuerdo con paradigmas, expectativas y circunstancias 

del presente. A su vez, estas reflexiones alertaron que el proceso de simplificación 

tipológica formulado para una mejor comprensión de estas ideas ha conducido a dos 

tipos de absurdos históricos. Por un lado, a dar crédito a determinados teóricos y 

comunidades epistémicas, por señalar anticipaciones de doctrinas ulteriores, a partir de 

la magnificación o extrapolación de sus postulados. Por el otro, al desprestigio de 

                                                           
213 George LAWSON: “The Eternal Divide? History and International Relations”, European 
Journal of International Relations, vol. 18, nº 2 (2012), pp. 203–226, esp. pp. 215. 
214 Quentin SKINNER: “Significado y comprensión en la Historia de las ideas”, Prismas - Revista 
De Historia Intelectual, vol. 4, nº 2 (2000 [1969]), pp. 149-191, esp. pp. 152-154, 156-158, 161, 
188-189. 
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determinados análisis, por su incapacidad para llegar a conclusiones consideradas 

ineludibles desde el pensamiento contemporáneo. Este accionar ha implicado, además, 

la asignación de una coherencia sistémica ex post a las reflexiones de diversos autores 

clásicos.  

Frente a tal problemática, Skinner arguyó que, a fin de comprender los 

enunciados en su contexto, el objetivo debía consistir en decodificar la intención 

compleja originaria de sus autores. Ello sólo era viable a través del bosquejo de toda la 

gama de comunicaciones efectuadas, describiendo, además, las relaciones entre el 

enunciado, el contexto lingüístico más amplio, y los datos de su contexto social. En 

síntesis, la idea central apuntaba a reconocer que los textos clásicos no estaban 

preocupados por las preguntas y respuestas contemporáneas del investigador, sino sólo 

por las propias. Este llamado de atención resulta especialmente útil en investigaciones 

que trabajan con la construcción genealógica de conceptos pasados. De manera 

análoga a lo analizado en el subcapítulo previo en relación con el concepto de Sur 

Global, los próximos tres capítulos de esta tesis doctoral abordarán los efectos de la 

instrumentalización mitológica de las ideas en la arena política, económica y social. 

Bajo el influjo de la Lingüística y la Antropología, a lo largo de la década de 1970 

la disciplina de la Historia vivió un desapego tanto del empirismo racionalista, como de 

la determinación causal entre infraestructura económica-social y superestructura 

política-cultural-ideológica. Ello abrió la puerta para profundizar en el debate en torno la 

condición de la Historia como un relato, organizado narrativamente a través de una 

trama comprensible por medio de juegos discursivos y estrategias que permitieran 

explicar los fenómenos, sin abandonar la pretensión de generar contenido verdadero y 

verificable215. De esta manera, si los Annales se habían interesado sólo superficialmente 

por el vocabulario sociopolítico, las nuevas propuestas, como la Nueva Historia y la 

Historia Cultural, adoptaron una batería de temas y metodologías de investigación 

centradas en el lenguaje y la cultura, negando la función puramente analítica e 

interpretativa de la Historia216. Ello implicó mantener, por un lado, la noción de que las 

condiciones sociales de existencia pueden determinar la conciencia, intereses, 

identidades y prácticas de los agentes. Pero, por el otro, permitió incorporar la idea de 

que, para que este proceso tenga lugar, se requiere un acto de discernimiento mediante 

el cual los individuos reconocen subjetivamente los intereses que entraña su posición 

                                                           
215 Roger CHARTIER: A história ou a leitura do tempo, Belo Horizonte, Autêntica, 2009, esp. pp. 
11-12. 
216 Jaume AURELL: "Los efectos del giro lingüístico en la historiografía reciente", Rilce: Revista 
de filología hispánica, vol. 20, nº 1 (2004), pp. 1-16, esp. pp. 10. 
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social, los hacen propios, y actúan en consecuencia. Los agentes pasaron, así, de ser 

concebidos como meros reflejos pasivos de las estructurales sociales, a creadores 

activos de su mundo social, a través de un proceso de interiorización de disposiciones 

culturales que proyectan y guían sus prácticas217. 

En efecto, a partir de la noción de la Historia como narrativa, Hayden White 

propuso un modelo analítico que incorporó un tercer patrón, independiente de los 

hechos y de la interpretación subjetiva del agente: la “estructura profunda de la 

imaginación histórica” o metahistoria. Según White, el proceso de investigación histórica 

comprende una variable de mediación lingüística impuesta por el contexto cultural en el 

cual es conducida la investigación. Tal mediación es proyectada, a su vez, por medio de 

los protocolos lingüísticos que utiliza el historiador para identificar su objeto de estudio 

y organizar conceptualmente la realidad. No obstante, el lenguaje comprende un factor 

inconsciente de representaciones previas que condiciona la forma de percibir, concebir, 

objetivar y representar la realidad. La narración histórica implica, así, un entramado 

(emplotment) a través del cual los acontecimientos son dotados de un significado 

familiar y convertidos en piezas de una narración formal coherente, codificando la 

realidad pasada mediante los protocolos de representación lingüística del presente. Esta 

estructura afecta, así, al resultado de la investigación de manera independiente a la 

reflexión crítica o a la verificación empírica. Consecuentemente, la indagación 

metahistórica debe desentrañar la estructura cognitiva del proceso de producción 

significativa de la realidad y los presupuestos epistemológicos implícitos en las 

explicaciones y narraciones históricas218. 

A la par de esta transformación interpretativa, el debate metodológico en torno a 

las fuentes históricas sufrió grandes alteraciones. Al entender a la Historia como 

construcción narrativa intersubjetiva desde el presente, las fuentes tradicionales de la 

disciplina pasaron a ser analizadas no sólo en su carácter documental, sino, también, 

como fuente de significados simbólicos de comportamientos individuales, 

representaciones sociales y rituales colectivos219. Tal transformación comprendió, 

                                                           
217 Miguel Angel CABRERA: “La crisis de la historia social y el surgimiento de una historia 
postsocial”, Ayer, nº 51 (2003), pp. 201-224, esp. pp. 203-204; Miguel Angel CABRERA: “Historia 
y teoría de la sociedad del giro culturalista al giro lingüístico”, en Carlos FORCADELL ÁLVAREZ 
y Ignacio PEIRÓ MARTÍN: Lecturas de la historia: nueve reflexiones sobre historia de la 
historiografía, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2001, pp. 255-272, esp. pp. 257. 
218 Miguel Angel CABRERA: “Hayden White y la teoría del conocimiento histórico una 
aproximación crítica”, Pasado y memoria: Revista de historia contemporánea, nº 4 (2005), pp. 
117-146, esp. pp. 118-121, 123, 126-127. 
219 Gabriela de Lima GRECCO: “Narrando o passado: interdisciplinaridade entre História e 
Literatura”, en Márcio Douglas de Carvalho e SILVA; Ronyere FERREIRA; Fransuel Lima de 
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además, la incorporación de otras fuentes documentales a la investigación histórica, 

como las literarias. En este proceso de renovación de las fuentes, la institucionalización 

progresiva de la Historia del tiempo presente220 fortaleció una producción historiográfica 

sensible a la memoria y a los testimonios orales, adoptando como tarea principal la 

historización de la experiencia221. Ello implicó atender a la realidad social vigente222 a 

través del análisis de la demanda social y el acontecimiento, sin perder de vista la 

importancia de la larga duración para la comprensión de procesos históricos.  

Con este fin, la Historia del tiempo presente adoptó como objetivo el estudio de 

procesos inconclusos del pasado reciente, desafiando los preceptos temporales sobre 

los que se había construido la Historia como disciplina. Su cronología se vio definida, 

así, de manera dinámica y móvil por el espacio temporal entre la experiencia vivida y el 

horizonte de expectativa, un periodo durante el cual el locus de enunciación del sujeto 

investigador es coetáneo tanto con la historia vivida como con sus actores y testigos. 

Esta propuesta comprendió reconocer, por un lado, la influencia de las prioridades 

políticas, sociales y económicas sobre qué, cómo y cuándo se estudia un proceso 

histórico; y por el otro, los efectos que tienen las comunidades epistémicas en la 

identificación de prioridades y métodos de investigación. A su vez, tal esfuerzo permitió 

insistir en el compromiso de la Historia con un diálogo interdisciplinar que visara a 

emplear herramientas metodológicas de otras disciplinas para tornar inteligibles 

procesos históricos recientes223. Precisamente, la hasta entonces criticada cercanía 

temporal al objeto de estudio fue entonces considerada como una ventaja, pues permitió 

superar la carencia, ausencia o imposibilidad de acceso a las fuentes tradicionales de 

la Historia por el acercamiento a una gran variabilidad de nuevas fuentes. 

Frente a las insuficiencias de la Historia social para explicar el origen de la 

conciencia y las acciones de los sujetos, esta renovación disciplinar en términos 

metodológicos se vio integrada a otros desafíos ontológicos y epistemológicos. Entre 

                                                           
BARROS: História, Literatura e Imprensa: meios e modos de pensar o passado, Teresina, 
Cancioneiro, 2020, pp. 9-24, esp. pp. 12-14. 
220 Las reflexiones de este subcapítulo en torno a la Historia del tiempo presente parten de un 
trabajo conjunto con Gonzalo Vitón, publicado en Diego S. CRESCENTINO y Gonzalo VITÓN: 
“História Do Tempo Presente: A tríplice Fronteira Entre Passado, Presente E Futuro. Uma análise 
a Partir Da história Oral E Dos Marcos Normativos”, História Da Historiografia: International 
Journal of Theory and History of Historiography, vol. 13, nº 33 (2020), pp. 273-308. 
221 Julio ARÓSTEGUI: La historia vivida: Sobre la historia del presente, Madrid, Alianza, 2004, 
esp. pp. 144. 
222 Josefina CUESTA: Historia del Presente, Madrid, Eudema, 1993, esp. pp. 11. 
223 Reinhart KOSELLECK: “Sobre la necesidad teórica de la ciencia histórica”, Prismas: Revista 
de Historia Intelectual, nº 14 (2010), esp. pp. 137-148, pp. 137-138; María Inés MUDROVCIC: 
“Regímenes de historicidad y regímenes historiográficos: del pasado histórico al pasado 
presente”, Historiografías, revista de historia y teoría, nº 5 (2013), esp. pp. 11-31, pp. 25. 
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las nuevas propuestas, la Historia postsocial reconoció la necesidad de desentramar los 

marcos interpretativos heredados, a partir de los cuales los fenómenos sociales son 

aprehendidos significativamente. Constituidas a través de un proceso de sedimentación 

histórica, tales categorías son las responsables de traducir los nuevos fenómenos 

sociales del presente en parámetros familiares, tornándolos inteligibles. En este sentido, 

su reformulación a la luz de las circunstancias actuales permite dotar a estas 

configuraciones de un sentido de continuidad y consistencia lógica. De ello se 

desprende que las nuevas situaciones sociales no generan construcciones significativas 

de manera autónoma y objetiva, sino en su interacción con marcos interpretativos 

pasados224. 

Sobre esta misma línea, así como los individuos experimentan la realidad social 

a partir de un marco conceptual que no pueden trascender ni manipular —y a partir del 

cual configuran su conciencia, su identidad y sus prácticas—, también la producción 

historiográfica se encuentra constreñida contextual y discursivamente. Identificar estas 

categorías heredadas de percepción como una entidad histórica específica —

independiente de la realidad social y la conciencia subjetiva—, implica desentrañar los 

parámetros discursivos y los imaginarios sociales integrados en el fenómeno analizado. 

Más aún, al enfatizar el rol del lenguaje como forma global activa, constitutiva y 

performativa en la aprehensión, creación y comprensión del mundo, se hace necesario 

un acercamiento a otros debates disciplinares interesados en el análisis del discurso y 

de las metanarrativas sociales. Retomando lo expresado en el subcapítulo previo, esta 

nueva teorización comprende que, para que las relaciones heterárquicas de poder 

generen prácticas sociales opresivas, es preciso que entre los agentes medie 

activamente un cuerpo categorial discursivo que articule las desigualdades como 

opresión225.  

En este sentido, parafraseando a Scott226, el tercermundismo fue una protesta 

contra la exclusión política y económica de los países periféricos, con el objetivo de 

suprimir las desigualdades existentes en el sistema internacional. Para que sus 

reclamos fueran incorporados a la agenda, estos países se vieron obligados a esgrimir 

un discurso que atacara y reprodujera miméticamente, a la vez, el cuerpo categorial 

                                                           
224 Miguel Angel CABRERA: “La crisis de la historia social y el surgimiento de una historia 
postsocial”, Ayer, nº 51 (2003), pp. 201-224, esp. pp. 208-210. 
225 Miguel Angel CABRERA: “Historia y teoría de la sociedad del giro culturalista al giro 
lingüístico”, en Carlos FORCADELL ÁLVAREZ y Ignacio PEIRÓ MARTÍN: Lecturas de la historia: 
nueve reflexiones sobre historia de la historiografía, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 
2001, pp. 255-272, esp. pp. 257-259, 262, 264-267. 
226 Joan W. SCOTT: Only Paradoxes to Offer. French Feminists and the Rights of Man, Londres, 
Harvard University Press, 1996, esp. pp. 3-4. 
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moderno, y les permitiera emprender una lucha por la emancipación. No obstante, a 

través de esta reivindicación, su accionar sostuvo y reprodujo el esquema internacional 

desigual consolidado por la razón europea de sistema. La paradoja se vio completada, 

así, en el sentido de que, a fin de atacar las categorías modernas impuestas, principales 

responsables de transformar, sostener y legitimar la subordinación en términos de 

opresión, desigualdad e invisibilización, los países periféricos se vieron obligados a 

aceptar y rechazar simultáneamente la razón de sistema. 

Ahora bien, como fue reseñado en el subcapítulo previo, a lo largo del siglo XX 

el imaginario moderno occidental227 atravesó un proceso de desencantamiento. Sobre 

la segunda mitad del siglo, el desengaño con sus promesas universalistas cedió paso al 

surgimiento de críticas pos y decoloniales, que procuraron desentramar la colonialidad 

del saber desde el otro lado de la herida colonial. A pesar de sus diferencias espaciales 

y temporales, ambas iniciativas abogaron por desentrañar la neutralidad axiológica de 

la Historia universal occidental, a fin de provincializar el conocimiento europeo y abrir 

espacio a las formas alternativas de pensamiento y acción surgidas desde el 

particularismo de sus geografías. En el mismo tenor que las reflexiones de Edward Said 

citadas al inicio de este subcapítulo, Dussel228, Castro-Gómez229 y Mignolo230 

profundizaron la crítica desde la academia latinoamericana a la periodización del tiempo 

histórico231. En este sentido, entendieron que la universalización de la temporalidad 

europea fue un subproducto de la expansión de las categorías de percepción y análisis 

histórico heredadas de la modernidad / colonialidad del saber y el poder. La filosofía de 

la Historia universal hegeliana privilegió, así, una configuración historiográfica que 

reprodujo las representaciones de la modernidad y, con ello, el protagonismo absoluto 

de la razón europea de civilización. Tal configuración se tradujo, además, en el 

establecimiento de límites metodológicos que permitieran identificar, a través del 

                                                           
227 En palabras de Cabrera parafraseando a Taylor, el conjunto de supuestos generales, 
subyacentes e implícitos, sobre los fundamentos, el funcionamiento y el sentido de la historia 
humana que ha proporcionado sus marcos teóricos y sus herramientas conceptuales a las 
ciencias sociales, prefigurando sus objetos de investigación (Miguel Angel CABRERA: “Hayden 
White y la teoría del conocimiento histórico una aproximación crítica”, Pasado y memoria: Revista 
de historia contemporánea, nº 4 (2005), pp. 117-146, esp. pp. 134). 
228 Enrique DUSSEL: Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, Madrid, 
Trotta, 2000, esp. pp. 50-51. 
229 Santiago CASTRO-GÓMEZ: La poscolonialidad explicada a los niños, Bogotá, Pontificia 
Universidad del Cauca, 2005, esp. pp. 26-27. 
230 Walter MIGNOLO: La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial, 
Barcelona, Gedisa, 2005, esp. pp. 30. 
231 En síntesis, la división de la historia en Antigua, Media, Moderna y Contemporánea. 
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registro aséptico de los hechos, la interpretación única y verídica de una Historia neutra, 

objetiva, homogénea y lineal232. 

Dentro de este orden de ideas, la crítica dirigida hacia la universalización del 

particularismo occidental ganó espacios de enunciación en la propia academia europea. 

En este engranaje, las ideas esbozadas por las Historias transnacional, comparada y 

conectada se vieron integradas a un proceso de reflexión en las ciencias humanas, 

nutrido por el advenimiento y el auge de la globalización. Entre las novedades ofrecidas 

por el giro global, la Historia Global fue postulada como un concepto paraguas para una 

serie de perspectivas con una exigencia metodológica radical233 hacia la consolidación 

de una escala de análisis que superara la dicotomía entre lo doméstico y lo externo. De 

esta forma, su interés residió en los momentos concretos en los cuales lo global fue 

imaginado y proyectado, o cuestionado y disminuido, privilegiando la sincronía sobre la 

diacronía y las historias compartidas por sobre ciertas primacías civilizatorias234. En la 

búsqueda de una Historia policéntrica, la propuesta se movió hacia la consolidación de 

un nuevo paradigma espacial, con aspiraciones a escribir una Historia enfocada en las 

dinámicas de integración entre lo local y lo global, así como sus procesos estructurales 

de transformación235. 

Dentro de este marco, la aspiración de esta propuesta a integrar una narrativa 

universalista en la cual todos los particularismos se viesen identificados sin que el relato 

fuese consustancial a ninguno de ellos236 trajo aparejados, naturalmente, ciertos 

desafíos. Desde el punto de vista metodológico, el cuestionamiento del pensamiento 

lineal, evolutivo y progresivo, y su reemplazo por una narrativa centrada en las 

yuxtaposiciones, la simultaneidad, las sincronicidades y los encadenamientos237 no 

estuvo carente de contradicciones. En efecto, la superación del monismo metodológico 

ligado a las categorías analíticas modernas y focalizado en el archivo238 debió arremeter 

                                                           
232 Cristhian James DÍAZ: “Hacia una pedagogía en clave decolonial: entre aperturas, búsquedas 
y posibilidades”, Tabula rasa, nº 13 (2010), pp. 217-233, esp. pp. 220, 223. 
233 Romain BERTRAND: “Historia global, historias conectadas: ¿un giro historiográfico?”, 
Prohistoria: historia, políticas de la historia, nº 24 (2015), pp. 3-20, esp. pp. 9, 13. 
234 Frederik SCHULZE y Georg FISCHER: “Brazilian History as Global History”, Bulletin of Latin 
American Research, vol. 38, nº 4 (2019), pp. 408-422, esp. pp. 409. 
235 Sebastian CONRAD: Historia Global: Una nueva visión para el mundo actual, Barcelona, 
Crítica, 2017, esp pp. 15, 65, 83. 
236 Bruce MAZLISH: “Global History in a Postmodernist Era”, en Bruce MAZLISH y Ralph 
BUULTJENS (eds.): Conceptualizing Global History, Boulder, Westview Press, 1993, esp. pp. 
120. 
237 Hugo Fazio VENGOA: Los caracteres fundamentales de la primera globalización, Bogotá, 
Universidad de los Andes, 2008, esp. pp. 11. 
238 Perla Patricia Valero PACHECO: “Hacia una nueva historia global no eurocéntrica: un balance 
crítico”, Trashumante: Revista Americana de Historia Social, nº 9 (2017), pp. 144-165, esp. pp. 
153. 
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contra una Historia tradicionalmente contada desde la primacía del Estado como actor 

central en la gestión de lo local, y consolidada, en distinta medida, a partir de las 

diferentes razones de las relaciones internacionales (de Estado, sistema y civilización). 

Desde luego, el objetivo del enfoque global no ha sido abandonar por completo la 

Historia nacional, sino transnacionalizarla239. Para transformar efectivamente el análisis 

estatocéntrico, la propuesta comprendió pensar las identidades colectivas más allá de 

las lecturas tradicionales y poner en cuestión la endogénesis del análisis histórico. A la 

postre, esta situación ha resultado problemática a la hora de afrontar, por un lado, el 

incuestionable carácter local de los archivos; y por el otro, la real asimetría documental 

entre registros europeos y extraeuropeos240.  

En los papeles, estas dificultades y ambigüedades metodológicas debían ser 

superadas por medio de una epistemología multidisciplinar que evitase el 

excepcionalismo autorreferencial europeo, promoviendo, a cambio, una auto-

consciencia en torno al locus de enunciación en la producción del conocimiento. No 

obstante, a pesar de sus ataques a las narrativas globalizantes y a la reificación de las 

entidades modernas de la Historia mundial, gran parte de los estudios de la Historia 

Global241 mantuvieron una primacía anglocéntrica de las fuentes y las epistemologías. 

En efecto, de acuerdo con Adelman242, es difícil no pensar que el giro global es otra de 

las muchas invenciones de la historiografía anglófona para “integrar al Otro en una 

narrativa cosmopolita” según sus propios términos. Precisamente, la Historia Global 

busca incluir a las “otras” historias en un relato globalizante y a través de una voz 

doblada (el inglés), pero no escucha lo que la otra mitad del globo tiene para decir. En 

efecto, para que la perspectiva global no erija su propia segregación, es preciso buscar 

una apertura académica frente al monopolio del inglés como lengua de producción y 

transmisión del conocimiento. 

Por otra parte, aunque esta nueva mirada de la Historia global pueda enriquecer 

los estudios historiográficos, es preciso reconocer que su surgimiento estuvo 

fuertemente influenciado por las nuevas formas de organización mundial del periodo de 

                                                           
239 Sebastian CONRAD: Historia Global: Una nueva visión para el mundo actual, Barcelona, 
Crítica, 2017, esp pp. 195. 
240 Romain BERTRAND: “Historia global, historias conectadas: ¿un giro historiográfico?”, 
Prohistoria: historia, políticas de la historia, nº 24 (2015), pp. 3-20, esp. pp. 9, 13. 
241 Las reflexiones de este subcapítulo en torno a la Historia Global parten de un trabajo conjunto 
con Gabriela de Lima Grecco, publicado en Diego S. CRESCENTINO y Gabriela de Lima 
GRECCO: “Relaciones Internacionales e Historia Global: un diálogo posible y necesario”, 
Relaciones internacionales, nº 37 (2018), pp. 209-218. 
242 Jeremy ADELMAN: “¿Qué es la Historia Global hoy en día?”, Historia Global Online, 2017, 
http://historiaglobalen línea.com/2017/03/10/que-es-la-historia-global-hoy-en-dia-por-jeremy-
adelman/ [Consultado el 15 de junio de 2020]. 
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la post-Guerra Fría. En esta dinámica, existe siempre el peligro de acabar creando más 

“muros”, que dejen de lado a los “sedentarios”, es decir, quienes no pudieron llevar a 

cabo viajes transnacionales o no pudieron moverse porque no formaban parte de la 

clase económicamente privilegiada. Ello comprende afrontar, además dos graves 

riesgos que conlleva la perspectiva global. Por un lado, la posibilidad de retomar una 

historia de las élites, normalmente, de hombres. Por el otro, el peligro de promover una 

investigación que despolitice la comprensión de la historia y estructure el pasado según 

el imaginario de los mercados liberales. Para superar esta importante paradoja, es 

factible valerse de la Historia Global como una metodología que ponga en cuestión la 

teología de la retórica de la globalización, legitimadora del discurso del capital 

financiero243. 

En este sentido, dejar atrás el nacionalismo metodológico y defender una Historia 

Global que incorpore al otro comprende avanzar en la provincialización de Europa y, 

con ello, descolonizarla244. Este proceso incluye incorporar tanto las epistemologías 

Otras, sus marcos interpretativos y sus procesos de negociación y resistencia, como el 

análisis de sus variadas fuentes. Con este fin, resulta interesante combinar la 

recientemente adquirida sensibilidad historiográfica ante las asimetrías de poder y las 

jerarquías epistemológicas por las reflexiones de la Historia Global, con la larga tradición 

de pensamiento en torno a lo global que ha brindado el pensamiento historiográfico 

latinoamericano245. Más aún, tal como será analizado a lo largo de esta tesis doctoral, 

la propia historia brasileña presenta una tradición de pensamiento asentada en estas 

interconexiones globales. Desde el punto de vista histórico-artístico, probablemente el 

registro más famoso de esta tradición sea el movimiento antropofágico de Tarsila do 

Amaral y Oswaldo de Andrade que, en 1928, ilustró la fusión entre lo indígena, lo 

africano y lo europeo en la producción de una nueva esencia brasileña246. 

Así pues, a partir de este somero recorrido historiográfico es posible postular las 

ideas fundamentales sobre las cuales se asienta la propuesta analítica de esta tesis 

doctoral. La metodología combina, de esta manera, un diseño cualitativo no 

                                                           
243 Sebastian CONRAD: Historia Global: Una nueva visión para el mundo actual, Barcelona, 
Crítica, 2017, esp pp. 205, 191. 
244 Gabriela De Lima GRECCO y Sven SCHUSTER: “Decolonizing Global History? A Latin 
American Perspective”, Journal of World History, vol. 31, nº 2 (2020), pp. 425-446, esp. pp. 445-
446. 
245 Rafael MARQUESE y João Paulo PIMENTA: “Tradições de história global na América Latina 
e no Caribe”, História da Historiografia: International Journal of Theory and History of 
Historiography, vol. 8, nº 17 (2015), pp. 30-49. 
246 Frederik SCHULZE y Georg FISCHER: “Brazilian History as Global History”, Bulletin of Latin 
American Research, vol. 38, nº 4 (2019), pp. 408-422, esp. pp. 419. 
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experimental longitudinal y explicativo, a través del cual serán analizadas dos 

dimensiones diferentes de la política exterior brasileña. En primer lugar, la historia de 

las ideas, representaciones y percepciones hacia el interior, la región y el sistema 

internacional, construidas en términos de una identidad internacional. En segundo lugar, 

la historia de las relaciones factuales, los procesos estructurales y los acontecimientos 

más relevantes que tuvieron lugar durante el periodo 2003-2016, tanto a nivel regional 

como internacional. Para el análisis de estas dos dimensiones, la propuesta comprende 

un rico conjunto de fuentes primarias y secundarias. No obstante, dado que, como indica 

Jenkins247, las fuentes son a la vez límites a la completa libertad del historiador y 

obstáculos que no clausuran la posibilidad de infinitas interpretaciones, su abordaje será 

realizado de manera crítica e integrada. 

En este sentido, la prolífica producción analítica y discursiva de los políticos, 

diplomáticos e intelectuales que ocuparon cargos directivos en el poder ejecutivo y en 

el Ministerio de Relaciones Exteriores representan un gran aporte documental a esta 

tesis doctoral. Estas bases de información se han visto acrecentadas por su re-

interpretación, a través del trabajo experto de especialistas en las diversas temáticas 

que integran a este campo de estudios, desde las disciplinas de la Historia, la Ciencia 

Política, la Sociología y las Relaciones Internacionales, entre otras. Más aún, el análisis 

se verá complementado con dos fuentes que se potencian y complementan 

profundamente a partir de su diálogo, integradas a través de la Historia del tiempo 

presente: las fuentes orales y los marcos normativos248. Con todo, cualquier reflexión 

metodológica desde la historiografía carece de rigurosidad sin una definición estricta 

acerca de qué es aquello que esta tesis doctoral busca analizar: la política exterior. Para 

resolver esta dificultad, el siguiente subcapítulo explorará este concepto. 

  

                                                           
247 Keith JENKINS: Repensar la Historia, Madrid, Siglo XXI, 2009, esp. pp. 17. 
248 Para una reflexión profunda en torno a la interrelación entre estas fuentes bajo el marco de la 
Historia del tiempo presente, véase Diego S. CRESCENTINO y Gonzalo VITÓN: “História Do 
Tempo Presente: A tríplice Fronteira Entre Passado, Presente E Futuro. Uma análise a Partir Da 
história Oral E Dos Marcos Normativos”, História Da Historiografia: International Journal of 
Theory and History of Historiography, vol. 13, nº 33 (2020), pp. 273-308. 
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I.II.II. En torno al abordaje de la política exterior como política pública 

Tras delimitar la propuesta metodológica desde la Historia, analizar los efectos 

de la configuración, transformación y reproducción de la identidad internacional de Brasil 

pasa, necesariamente, por definir qué es, quiénes producen, cómo se define la política 

exterior, y cual es su relación con la primera. De manera análoga a las Relaciones 

Internacionales, las dos disciplinas más prolíficas en la producción de conocimiento 

relativo a este campo hasta principios del siglo XX fueron el Derecho y la Historia. Así, 

por un lado, el Derecho Internacional Público fue uno de los precursores en el análisis 

de la política exterior, con una lectura profundamente arraigada en, y limitada por un 

positivismo jurídico individualista y formalista, centrado en el análisis legal de las 

relaciones interestatales, la defensa del Estado soberano y su proyección exterior249. 

Influenciada por esta perspectiva, la Historia Diplomática acogió al Estado como actor 

privilegiado y centró su objeto de análisis en las acciones de los tomadores de 

decisiones y sus intermediarios en sus tareas para el mantenimiento de la paz y la 

declaración de la guerra.  

De esta manera, el interés en la política exterior quedó circunscripto al campo de 

acciones intergubernamentales destinadas a garantizar la seguridad, potencia o 

prestigio de los Estados. No obstante, como fue adelantado en el epígrafe previo, el 

mayor problema de estas lecturas residió en la creencia de que los documentos 

normativos y diplomáticos constituían en sí un objeto de estudio suficiente para el 

análisis de las relaciones internacionales250. Con la superposición entre la actividad 

investigativa y la práctica diplomática, el fuerte sesgo oficial de la Historia Diplomática 

se hizo latente251, derivando en la profunda crítica y el posterior debate formulado por la 

Escuela de los Annales. Sin duda, ello favoreció, a largo plazo, al perfeccionamiento de 

la propuesta alternativa desarrollada por la escuela francesa de la Historia de las 

relaciones internacionales de Pierre Renouvin, y sus sucesores, Jean-Baptiste 

Duroselle, René Girault y Robert Frank. 

Inmerso en estos debates, el surgimiento e institucionalización de la disciplina 

de las Relaciones Internacionales a comienzos del siglo XX reprodujo, desde sus 

                                                           
249 Celestino DEL ARENAL: “La génesis de las relaciones internacionales como disciplina 
científica”, Revista de Estudios Internacionales, vol. 2, nº 4 (1981), pp. 849-892, esp. pp. 868-
876. 
250 Francisco Javier PEÑAS ESTEBAN: “Clío y Palas Atenea: Apuntes sobre el papel constitutivo 
de la Historia en la Teoría de Relaciones Internacionales”, Relaciones Internacionales, nº 37 
(2018), pp. 59-93. 
251 Norma Breda dos SANTOS: “História das Relações Internacionais no Brasil: esboço de uma 
avaliação sobre a área”, História, vol. 24, nº 1 (2005), pp.11-39, esp. pp. 24. 
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primeras décadas de vida, el énfasis estatista, racionalista e individualista de sus 

disciplinas matrices. A lo largo del denominado primer debate, ello se vio reflejado tanto 

en los objetos de estudio del idealismo utópico fundacional (centrado en los ideales y 

normas) como en las del realismo clásico (dedicado a la comprensión del poder y el 

interés nacional). Ambas perspectivas mantuvieron, de esta forma, el interés en el 

estudio de una política exterior como producto racional de la exteriorización unívoca del 

interés nacional del Estado, independiente de su política doméstica y restringida por sus 

capacidades materiales (principalmente militares y económicas). En última instancia, la 

política exterior parecía determinada por la estructura del sistema, en el sentido de que 

encarnaba la causa del equilibrio de poder en la lucha de los Estados por la 

supervivencia en el sistema anárquico internacional252. 

Con el advenimiento del segundo debate de la disciplina, la influencia del 

conductismo de la Ciencia Política condujo a la búsqueda de patrones de 

comportamiento estatal, a través de métodos científicos. Para ello, los análisis se 

valieron del estudio de casos que permitieran generar teorías explicativas y tipos ideales 

de conducta estatal al interior del sistema internacional. Se pretendía, con ello, formular 

leyes que permitieran predecir el comportamiento de los Estados y sus políticas 

exteriores. Fue en este contexto que surgió la propuesta de Richard Snyder, Henry 

Bruck y Burton Sapin253, fuertemente influenciada por la teoría de los sistemas de David 

Easton254. Su concepción logró escapar de la caja negra del Estado como unidad 

hermética, a través del énfasis en un proceso individual de toma de decisiones que, en 

sí mismo, afectaba sustancialmente el resultado de las políticas. A la postre, esta 

apertura comprendió identificar una plétora de nuevos actores, y los efectos de su 

interacción en la definición de estrategias externas. 

Este nuevo acento consintió la cristalización de una distinción analítica entre 

política internacional, concentrada en explicar los resultados de la interacción entre los 

Estados a nivel sistémico, y política exterior, dedicada a analizar el comportamiento 

doméstico de los Estados, sus objetivos y las formas de implementarlos 

                                                           
252 Hans J. MORGENTHAU: “Another ‘Great Debate’: The National Interest of the United States”, 
The American Political Science Review, vol. 46, nº 4 (1952), pp. 961–988, esp. pp. 972. Ver 
también Hans J. MORGENTHAU: La lucha por el poder y por la paz, Buenos Aires, 
Sudamericana, 1963. 
253 Richard C. SNYDER, Henry W. BRUCK y Burton M. SAPIN: Decision-Making as an Approach 
to the Study of International Politics, Princeton, Princeton University Press, 1954. 
254 David EASTON: The Political System: An Inquiry into the State of Political Science, Nueva 
York, Knopf, 1953. 
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externamente255. Comparablemente, esta diferenciación dio cauce a la consolidación de 

un área de estudios relativamente autónoma, en un ámbito interdisciplinar, con un 

análisis más complejo que la mirada estatista de la Ciencia Política, pero a su vez más 

centrada en la agencia que las Relaciones Internacionales. A partir de entonces, los 

diferentes campos disciplinares profundizaron un acercamiento teórico centrado en los 

distintos niveles de análisis internacional formulado por Kenneth Waltz256: el actor (no 

siempre) racional tomador de decisiones (Análisis de Política exterior, APE), el Estado 

(Ciencia Política) y el sistema internacional (Relaciones Internacionales). 

Por supuesto, en este entorno, las investigaciones con el eje puesto en el análisis 

de los actores y las variables domésticas que intervienen en la formulación de políticas 

exteriores mantuvieron el fuerte sesgo cientificista del conductismo de la Ciencia 

Política. Como resultado, este tratamiento habilitó el surgimiento de teorías mayormente 

explicativas, a través del desarrollo de categorías y variables tipológicas intervinientes 

en los procesos de decisión. Bajo el argumento de que la política exterior tiene lugar en 

la intersección entre los ámbitos doméstico e internacional257, James Rosenau258 fue el 

principal artífice del subcampo de la política exterior comparada, en auge durante la 

década de 1960. Sin embargo, con el tiempo, el enriquecimiento ontológico de la 

comprensión del proceso de formación de políticas exteriores condujo a una 

diversificación de los enfoques teóricos. Surgieron, así, lecturas implicadas en el 

conocimiento de los componentes individuales de la toma de decisiones (Sprout259, 

                                                           
255 María Regina Soares de LIMA: “Relações Internacionais e políticas públicas: a contribuição 
da análise de política exterior”, en Eduardo MARQUES y Carlos Aurélio PIMENTA DE FARIA 
(orgs.): A Política Pública como Campo Multidisciplinar, Rio de Janeiro, FIOCRUZ, 2013, pp. 127-
153, esp. pp. 130. 
256 Kenneth N. WALTZ: Man, the State, and War: A Theoretical Analysis, Nueva York, Columbia 
University Press, 1959. Ver también Joel David SINGER: “The Level-of-Analysis Problem in 
International Relations”, World Politics, vol. 14, nº 1 (1961), pp. 77-92, quien además de sintetizar 
y explicar los niveles de análisis de Waltz, aludía a la responsabilidad en la elección del objeto 
de análisis de hacer frente a la triple función de describir, explicar y predecir tan característico 
del behaviorismo cientificista. 
257 James N. ROSENAU: “Toward the study of national-international linkages”, en James N. 
ROSENAU: The scientific study of foreign policy, Nueva York, Free Press, 1971, pp. 307-338. 
258 James N. ROSENAU: “Pre-Theories and Theories of Foreign Policy”, en James N. ROSENAU: 
The Scientific Study of Foreign Policy, Londres, Frances Pinter, 1980, pp. 115-169. 
259 Harold SPROUT y Margaret SPROUT: Man-Milieu Relationship Hypotheses in the Context of 
International Politics, Princeton, Center of International Studies, 1956. 
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Frankel260, Janis261, Jervis262), de las estructuras burocráticas (Allison263, Rourke264, 

Halperin265, Hilsman266), de los gobiernos subnacionales (Duchacek267), de los 

regímenes políticos (Boyd268, Hagan269), e incluso, de variables fuera de la estructura 

del Estado, como la opinión pública (Rosenau270, Caspary271, Cohen272, Mueller273, 

Lloyd274, Holsti275). Estos aportes fueron centrales para desagregar la configuración 

monolítica del Estado, y problematizar, con ello, las negociaciones domésticas en la 

toma de decisiones en política exterior, desdibujando su lectura autónoma. Empero, así 

como la lectura sistémica exageraba el impacto de la estructura al entender a la política 

exterior como determinada, estos aportes se centraron excesivamente en los procesos 

de toma de decisiones como determinantes276. 

De manera paralela, el tercer debate de las Relaciones Internacionales admitió 

el abordaje de las relaciones internacionales desde una perspectiva holística. Tal fue el 

propósito del neorrealismo de Kenneth Waltz, que dejó de lado el análisis de la política 

exterior para centrarse en una teoría sistémica estructural. Su objetivo quedó definido, 

                                                           
260 Joseph FRANKEL: The Making of Foreign Policy: An Analysis of Decision-making, Oxford, 
Oxford University Press, 1966. 
261 Irving JANIS, Victims of Groupthink, Boston, Houghton Mifflin, 1972. 
262 Robert JERVIS, Perception and misperception in international politics, Princeton, Princeton 
University Press, 1976. 
263 Graham T. ALLISON: Essence of decision: explaining the cuban missile crisis, Boston, Little, 
Brown and Company, 1971. 
264 Francis E. ROURKE: Bureaucracy and Foreign Policy, Baltimore, The Johns Hopkins 
University Press, 1972. 
265 Morton H. HALPERIN: Bureaucratic politics and foreign policy, Washington DC, The Brookings 
Institution, 1974. 
266 Roger HILSMAN, Laura GAUGHRAN y Patricia A. WEITSMAN: The politics of policy making 
in defense and foreign affairs: conceptual models and bureaucratic politics, Englewood Cliffs, 
Prentice Hall, 1987. 
267 Ivo D. DUCHACEK: “International Dimension of Subnational Self-Government”, Publius: The 
Journal of Federalism, vol. 14, nº 4 (1984), pp. 5-31. 
268 Gavin BOYD: “The Foreign Policy Consequences of Political Change”, en Gavin BOYD y 
Gerald W. HOPPLE (eds.): Political Change and Foreign Policies, Londres, Frances Pinter, 1987, 
pp. 1-31. 
269 Joe D. HAGAN: “Domestic Political Regime Changes and Foreign Policy Restructuring in 
Western Europe: A Conceptual Framework and Initial Empirical Analysis”, Cooperation and 
Conflict, vol. 24, nº 3 (1989), pp. 141-162; Joe D. HAGAN: Political Opposition and Foreign Policy 
in Comparative Perspective, Boulder, Lynne Reinner, 1993. 
270 James N. ROSENAU: Public Opinion and Foreign Policy, Nueva York, Random House, 1964. 
271 William R. CASPARY: “The 'Mood Theory': A Study of Public Opinion and Foreign Policy”, The 
American Political Science Review, vol. 64, nº 2 (1970), pp. 536-547. 
272 Bernard. C. COHEN: The Public Impact on Foreign Policy, Boston, Little, Brown, 1973. 
273 John E. MUELLER: War, Presidents, and Public Opinion, Nueva York, Wiley, 1973. 
274 Jensen LLOYD: Explaining Foreign Policy, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1982. 
275 Ole R. HOLSTI: “Public Opinion and Foreign Policy: Challenges to the Almond-Lippmann 
Consensus Mershon Series: Research Programs and Debates”, International Studies Quarterly, 
vol. 36, nº 4 (1992), pp. 439-466. 
276 Steve SMITH: “Theories of Foreign Policy: An Historical Overview”, Review of International 
Studies, vol. 12, nº 1 (1986), pp. 13-29, esp. pp. 14-16. 
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así, en términos de explicar las fuerzas globales (siendo la anarquía internacional el 

principio rector de las relaciones internacionales) a las cuales estaban sujetas las 

unidades (los Estados, en una estructura de auto-ayuda). En palabras de Waltz, 

Las teorías de sistemas explican por qué las diferentes 
unidades se comportan de manera similar y, a pesar de 
sus variaciones, producen resultados que se encuentran 
dentro de los rangos esperados. Por el contrario, las 
teorías a nivel de unidad nos dicen por qué las diferentes 
unidades se comportan de manera diferente a pesar de su 
ubicación similar en un sistema. Una teoría sobre política 
exterior es una teoría a nivel nacional. Conduce a 
expectativas sobre las respuestas que las diferentes 
políticas darán a las presiones externas. Una teoría de la 
política internacional alude a las políticas exteriores de las 
naciones, mientras que afirma explicar solo ciertos 
aspectos de ellas. Puede decirnos qué condiciones 
internacionales tienen que enfrentar las políticas 
nacionales277. 

De esta manera, aún a pesar de su interés explícito en la formulación de una teoría 

sistémica, la perspectiva neorrealista mantuvo su eje en la comprensión y definición del 

agente (Estado) a partir de sus capacidades materiales. Así pues, paradójicamente, 

pese a su renuncia a abrir la caja negra para explicar las políticas exteriores, al abordar 

una concepción estable e inmutable del sistema internacional como anárquico278, la 

variable diferencial (y por tanto el objeto explicativo de estudio) continuó residiendo en 

los Estados279. 

Diferente fue el caso del estructuralismo, cuyo giro sí estuvo centrado en las 

estructuras económicas mundiales y las lógicas capitalistas imperantes en el sistema 

internacional. Al poner el foco en estos límites, la propuesta latinoamericana de las 

teorías centro-periferia se tradujo en un compromiso activo con la formulación de 

políticas domésticas y externas. Tal interés se vio fundamentado en la voluntad de 

presionar por la construcción de un orden internacional más equitativo y, a su vez, 

permitir a los países periféricos superar sus limitaciones estructurales a través de 

epistemologías propias. Los conceptos de dependencia y autonomía surgieron, así, 

para ofrecer un marco teórico formal a estos debates, a partir de un núcleo intelectual 

de pensadores reunidos en torno a la Comisión Económica para América Latina y el 

                                                           
277 Kenneth N. WALTZ: “Reductionist and Systemic Theories”, en Robert O. KEOHANE (ed.): 
Neorealism and Its Critics, Nueva York, Columbia University Press, 1986, pp. 46-68, esp. pp. 59-
60, traducción propia. 
278 Alexander WENDT: “The agent-structure problem in international relations theory”, 
International Organization, vol. 41, nº 3 (1987), pp. 335-370. 
279 Sergio CABALLERO, “El debate agencia-estructura en las Relaciones Internacionales: 
capacidad de agencia y limitaciones estructurales”, en Francisco J. VERDES-MONTENEGRO y 
Nicolás COMINI (eds.): Otras miradas y otras voces. Visiones críticas de las Relaciones 
Internacionales, 21-41. Buenos Aires, UNTREF, 2019, pp. 21-41, esp. pp. 25. 
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Caribe (CEPAL) a nivel continental, y el Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) 

en Brasil. Como contrapartida, el compromiso autonomista no alteró los preceptos 

estatocéntricos del realismo clásico, ni consiguió sistematizar el estudio del proceso de 

negociación en la formulación de política exterior. De hecho, continuó ligado a la lectura 

del Estado como principal dominio de regulación política, social y económica nacional, 

y principal responsable y garante de la formulación de una política exterior enfocada en 

el interés y la soberanía nacionales280. 

Frente a estos enfoques, las perspectivas liberales sí alteraron esta dinámica, 

reincorporando los aportes del APE a los debates de las Relaciones Internacionales. 

Aún asignando una gran preeminencia al rol del Estado en la arena internacional, el 

transnacionalismo / pluralismo renovó la propuesta analítica de las relaciones 

internacionales, al interpretarlas como una red compleja de interacciones 

interdependientes. Este matiz dio lugar al surgimiento de estudios comprometidos con 

el reconocimiento de la variedad y la amplitud de actores (tanto estatales como no 

estatales y tanto nacionales como internacionales), estructuras y normas que 

intervienen en la formulación de la política exterior. Todos ellos fueron reconocidos como 

agentes dinámicos en competencia por medio del uso de recursos de poder281 que van 

más allá de la noción tradicional del interés nacional.  

Más aún, tal concepción desdibujó parcialmente la propuesta sistémica realista 

en torno a la existencia de una estructura anárquica por naturaleza y un tipo de 

instituciones específicas. Sin estructura ni instituciones definidas, el dinamismo de este 

nuevo entorno transnacional fue reinterpretado como resultado de las interacciones 

entre sus múltiples y diversos actores, tornando compleja la tarea de separar lo efímero 

de lo estructural, y lo intencional de lo incidental282. La transnacionalización y la 

interdependencia compleja redirigieron así el debate hacia una nueva serie de temas, 

actores y escenarios en la política mundial283, que debían ser analizados para alcanzar 

una mejor comprensión de la política exterior. Tal elucidación coadyuvó, por un lado, a 

la superación del mito del Estado como una caja negra en la conducción de las 

relaciones exteriores, y, por el otro, para desdibujar la frontera entre política doméstica 

y externa. A pesar de su rol en esta transformación analítica, a mediano plazo, las 

                                                           
280 Arlene B. TICKNER: “Latin American IR and the primacy of lo practico”, International Studies 
Review, vol. 10, n° 4 (2008), pp. 735-748, esp. pp. 742. 
281 Robert O. KEOHANE y Joseph S. NYE: Power and Interdependence, Boston, Little, Brown, 
1977. 
282 Christopher HILL: The Changing Politics of Foreign Policy, Basingstoke, Palgrave, 2003, esp. 
pp. 193. 
283 Luciano TOMASSINI: “El análisis de la política exterior”, Estudios Internacionales [En línea], 
vol. 21, nº 84 (1988), pp. 498-559, esp. pp. 511-513. 
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lecturas pluralistas tendieron a enfatizar una mirada global sobre la política exterior, en 

la cual las estructuras domésticas perdieron peso en detrimento de los regímenes 

internacionales284.  

No obstante, algunas propuestas mantuvieron su interés en la interacción entre 

los sectores doméstico y externo. En su modelo teórico, Robert Putnam concibió la 

definición de la política internacional a partir del juego entre dos niveles. En un primer 

nivel, identificó una serie de actores (partidos políticos, clases sociales, grupos de 

interés, legisladores y opinión pública) que presionan al gobierno a nivel doméstico, con 

el objetivo de que adopte políticas favorables a sus intereses. En él, los políticos 

procuran alcanzar el poder a través de la conformación de coaliciones que integren los 

intereses de estos grupos. En un segundo nivel, los gobiernos buscan maximizar 

internacionalmente su capacidad de satisfacer las presiones internas y minimizar las 

consecuencias adversas de los acontecimientos externos. De modo similar al 

doméstico, afrontan una mesa de negociación en la cual sus homólogos representantes 

de otros países enfrentan tableros similares a nivel doméstico, y juegan, por ello, con 

las mismas reglas. Ante esta situación, los actores pueden optar tanto por la opción 

conservadora de mantener el statu quo, como por la posibilidad de iniciar acciones que 

desencadenen realineamientos en los juegos domésticos de otros países. Como 

consecuencia, cualquier movimiento en la mesa que no los satisfaga puede conducirlos 

a llevar a cabo acciones cuyo fin sea alterar el tablero, alcanzando objetivos inaccesibles 

a partir de las estructuras hasta entonces existentes285. 

En este modelo, tanto las preferencias domésticas como las externas adquieren 

un carácter variable en la cual los gobiernos deben integrar las presiones de ambos 

juegos, manteniendo los apoyos de la coalición política a nivel doméstico y la soberanía 

a nivel externo. El dilema estratégico reside, precisamente, en que los movimientos 

beneficiosos en uno de los tableros pueden ser profundamente perjudiciales en el otro. 

Por ello, el equilibrio entre ambos es la clave para el mantenimiento de la coalición 

gobernante en el poder y el reconocimiento externo. Los poderes ejecutivos actúan, así, 

como el vínculo formal entre ambos niveles, debido a que son los únicos sometidos a 

ambas presiones. Ocupan un lugar central en la mediación y la conciliación paralela de 

las presiones domésticas e internacionales. Por supuesto, estas presiones se integran, 

en ambos juegos, a las adscripciones, intereses y objetivos de los propios titulares del 
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Organization, vol. 41, nº 3 (1987), pp. 491-517. 
285 Robert PUTNAM: “Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games”, International 
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poder ejecutivo286. A la postre, al reconocer la participación paralela de actores 

domésticos en mesas internacionales de negociación, el análisis de Putnam 

comprendió, también, la conformación de organizaciones internacionales, coaliciones 

políticas supranacionales, organizaciones de la sociedad civil, grupos de interés 

(entidades empresariales) y una opinión pública profundamente compleja y 

heterogénea. 

Así pues, la reconfiguración del sistema internacional tras el fin de la Guerra Fría 

y los cambios en el sector externo de los países especialmente involucrados en el 

conflicto bipolar ofrecieron un contexto que reforzó el interés en el carácter multifacético 

de la política exterior. Ante los desorientados aportes de las teorías dominantes de las 

Relaciones Internacionales, Herman287 propuso un nuevo modelo para el análisis de la 

política exterior, entendida como el comportamiento de un gobierno en relación con otros 

gobiernos y entidades más allá de su jurisdicción. Al priorizar en su análisis las 

“unidades de decisión final”288, el autor abordó la interacción tanto entre factores 

estructurales y agenciales, como institucionales e ideacionales, con el objetivo de 

identificar los motivos de ajuste, cambios programáticos, modificaciones en los objetivos 

y reorientaciones internacionales en la política exterior. 

Asimismo, la propuesta identificó cuatro componentes como los principales 

motivantes de estos procesos. En primer lugar, la pujanza de los líderes en la definición 

de prioridades, es decir, la visión del jefe de gobierno y su equipo de trabajo. En segundo 

lugar, la burocracia, que, pese a su tradicional resistencia a una reorientación importante 

de la política, ocupa también un rol significativo como germen de cambio. En tercer 

lugar, las reestructuraciones domésticas de las alianzas y grupos de interés en el poder, 

cuyo rol legitimador del gobierno puede conducir, también, a presionar para reorientar 

la política externa. Y, en cuarto lugar, el acaecimiento de conmociones externas frente 

a eventos internacionales. Sin duda, todos estos factores pueden intervenir de manera 

particular o combinada en la alteración de la política externa, por lo que la propuesta 

buscó profundizar en las diferentes alternativas generadas en su conciliación en el 

proceso de decisión. 
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Ahora bien, a pesar de que la fragmentación sufrida por el APE puede haber 

provocado una atomización del campo hacia el estudio de casos289, su complejización 

ha derivado, también, en la observación de la conducta y la práctica de los diferentes 

actores que intervienen en el proceso290. En este sentido, de manera paralela a la 

propuesta de la interdependencia compleja, Ingram y Fiederlein291 procuraron integrar 

este campo de estudios al del análisis de políticas públicas. Al desdibujar la frontera 

entre el ámbito de lo doméstico y lo externo, el juego de dos niveles de Putnam adquirió 

un nuevo matiz, conformando un continuum ‘intermástico’ superpuesto292, estructurado 

de manera compleja a partir de una red poliárquica de toma de decisiones. Tal red 

comprende una trama heterogenea de actores con distintas preferencias e 

información293, que interactúan superando las fronteras de ambos niveles para verlas 

traducidas en la formulación de iniciativas externas a través de las instituciones que 

regulan la distribución del poder a nivel doméstico. La política exterior forma parte, así, 

de las disputas existentes en la política doméstica, por lo cual las distintas presiones 

pueden generar nuevas negociaciones a nivel internacional294.  

El modelo analítico resultante integra, así, los tres niveles de investigación 

planteados por Waltz y Singer295 (individual, estatal e internacional). Al hacerse eco de 

ello, si bien el APE ha mantenido como eje el nivel de la toma individual y racional de 

decisiones (motivaciones, procesos, estructuras y contextos), también ha ampliado su 

lectura hacia las fuentes sub y supranacionales de influencia. Sin embargo, la propuesta 

reconoce, aún, que este conjunto de actores e intereses se congregan y son 

armonizados a través de una responsabilidad que recae, en última instancia, en el 

gobierno que las implementa. El foco se concentra, así, en la mesa de negociación 

postulada y gestionada por el poder ejecutivo, como conciliador de los intereses e 

                                                           
289 Howard H. LENTNER: “Public Policy and Foreign Policy: Divergences, Intersections, 
Exchange”, Review of Policy Research, vol. 23, nº 1 (2006), pp. 169-181, esp. pp. 173-174. 
290 Chris ALDEN y Amnon ARAN: Foreign Policy Analysis: New approaches, Nueva York, 
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interacciones y, en última instancia, último responsable en la definición de prioridades, 

la planificación y la implementación de la política exterior de un país. Tal comprensión 

permite caracterizar a la política exterior como la única política pública, cuyo foco de 

atención se dirige, primordialmente, al entorno externo296. Ello la diferencia, a su vez, de 

la acción internacional de los actores no estatales297.  

Con el advenimiento del cuarto debate de las Relaciones Internacionales, los 

enfoques reflectivistas añadieron nuevos ingredientes a este ya complejo panorama. Su 

propuesta comprendió, así, una serie de variables que, si bien habían sido parcialmente 

consideradas por las vertientes liberales, no habían adquirido el mismo peso ni habían 

sido sistematizadas analíticamente. De manera análoga a lo sucedido con el giro 

lingüístico de la Historia, el conjunto de investigaciones surgidas desde estas 

perspectivas expuso la necesidad de ir más allá del determinismo sistémico y de la 

teoría de la acción racional —incluida la necesidad de superar los factores psicológicos 

y motivacionales como limitantes de la racionalidad—. En efecto, los aportes 

pospositivistas observaron que el lenguaje (discursos y narrativas), las ideas (e 

identidades) y los valores (normas socializadas) median las interacciones sociales. En 

tal sentido, el foco se trasladó al análisis de los factores que atraviesan la construcción 

de la política internacional más allá de —y asignando un significado a— las capacidades 

materiales clásicas. 

Como fue analizado previamente, el constructivismo fue capaz de entablar un 

diálogo con la síntesis neo-neo298, interpretando la primacía de la anarquía y el sistema 

de autoayuda como el resultado de entendimientos intersubjetivos en una constitución 

mutua entre agentes y estructuras299. Ello implicó comprender que la estructura y las 

capacidades materiales tienen el significado que les asignan los actores de un contexto 

social, temporal y espacial específico300, y a través de la estructura de conocimiento 

compartido en la cual están integrados301. Se entiende, así, que el conocimiento y las 
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299 Emanuel ADLER: “Constructivism and International Relations”, en Walter CARLSNAES, 
Thomas RISSE y Beth A. SIMMONS: Handbook of International Relations, Londres, SAGE, 2002, 
pp. 95-118, esp. pp. 95. 
300 Howard H. LENTNER: “Public Policy and Foreign Policy: Divergences, Intersections, 
Exchange”, Review of Policy Research, vol. 23, nº 1 (2006), pp. 169-181, esp. pp. 176. 
301 Alexander WENDT: “Constructing International Politics”, International Security, vol. 20, n° 1 
(1995), pp. 71–81, esp. pp. 73. 
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ideas intersubjetivas tienen efectos constitutivos sobre la realidad social y su 

evolución302. Por ello, el foco no debe centrarse en los Estados, sino en “las ideas 

(normas, identidades e intereses) y la manera en que estas surgen, se propagan, 

modifican”303 y configuran las preferencias de acción política. 

De esta manera, en un primer momento la lente constructivista se limitó a señalar 

cómo contribuyen las construcciones lingüísticas (discursos sociales) en la 

configuración de los intereses de los actores, su comportamiento y, como consecuencia, 

en las políticas estatales304. En este sentido, Wendt incorporó la representación 

discursiva del Otro al análisis clásico de la identidad nacional, con lo cual, incluso para 

el constructivismo más cercano al positivismo, el lenguaje adquirió una centralidad 

inapelable. Al llevar estas reflexiones más allá, Ted Hopf alertó cómo, a través de su 

carácter discursivamente construido en la interacción dinámica entre Estado y sociedad, 

la identidad nacional afecta la formulación de políticas exteriores305. Pronto surgieron, 

del propio constructivismo, una multiplicidad de escuelas con desafíos epistemológicos 

y metodológicos disímiles, que buscaron llenar diversas lagunas de la disciplina.  

Por un lado, los constructivistas ortodoxos, cercanos a la academia 

norteamericana, entendieron al lenguaje como actos de argumentación y persuasión, 

que pueden hacer que un tomador de decisiones de política exterior cambie de opinión 

sobre un tema. Por ello, enfatizaron los efectos de las identidades, las ideas y las normas 

sobre el comportamiento político externo, a través de estudios de caso y seguimiento 

de procesos. De esta manera, al igual que las posturas racionalistas, partieron de la 

distinción ontológica clásica de la filosofía de la ciencia occidental entre lo material y lo 

ideacional. Por el otro lado, la influencia de Focault en las academias europeas facilitó 

el surgimiento de una escuela constructivista interpretativista, que concibió al lenguaje 

como “estructuras de significado” que posibilitan determinadas acciones de política 

                                                           
302 Emanuel ADLER: “Constructivism in International Relations: Sources, Contributions, and 
Debates”, en Walter CARLSNAES, Thomas RISSE y Beth A. SIMMONS: Handbook of 
International Relations, Londres, SAGE, 2013, pp. 112-144, esp. pp. 123. 
303 Mónica SALOMON y Letícia PINHEIRO: “Análise de Política exterior e Política exterior 
Brasileira: trajetória, desafios e possibilidades de um campo de estudos”, Revista Brasileira de 
Política Internacional, vol. 56, nº 1 (2013), pp. 40-59, esp. pp. 47, traducción propia. 
304 Ronald L. JEPPERSON, Alexander WENDT y Peter J. KATZENSTEIN: “Norms, identity, and 
culture in national security”, en Peter J. KATZENSTEIN (Ed.): The culture of national security: 
Norms and identity in world politics, Nueva York, Columbia University Press, 1996, pp. 33–75, 
esp. pp. 53-54. 
305 Christopher HILL: The Changing Politics of Foreign Policy, Basingstoke, Palgrave, 2003, esp. 
pp. 9. Véase también Ted HOPF: Social Construction of International Politics: Identities and 
Foreign Policies, Moscow 1955 and 1999, Ithaca, Cornell University Press, 2002. 
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exterior306. Sus investigaciones se centraron, así, en el análisis textual, del lenguaje y 

de los discursos dominantes307, un camino seguido, además, por los estudios críticos y 

posestructuralistas308. Así, tanto constructivistas interpretativistas como 

posestructuralistas afirmaron el carácter material de las estructuras discursivas, 

alegando que ni las ideas ni la materialidad tienen una presencia significativa separada 

del otro309. 

Dentro de este orden de ideas, Ole Wæver ha sido uno de los teóricos más 

prolíficos en el abordaje de las tradiciones de pensamiento de los países y de sus 

efectos en la definición de prioridades de política exterior. Desde su perspectiva, los 

discursos conforman la dimensión de la sociedad donde los significados son 

estructurados, generando un sistema conformado por constelaciones de conceptos 

clave310, figuras, narrativas y códigos, que sirven de fundamento para la construcción de 

intereses y la definición de políticas. Entiende que, a través del análisis del discurso, es 

posible tornar inteligibles los mecanismos por medio de los cuales estas estructuras de 

significado, patrones de pensamiento y conceptos generados históricamente han 

vehiculizado la producción de una identidad internacional. Ello se traduce en las 

constricciones y condicionamientos de la política exterior, definiendo aquello que puede 

ser dicho y hecho. De modo análogo a la historia de las ideas, la propuesta 

posestructuralista permite analizar la forma en que los discursos han dispuesto el 

universo conceptual, y producido trasfondos de posibilidades para que los agentes 

entiendan, produzcan, e interactúen con sus entornos311. 

El posestructuralismo puede ser útil, en este sentido, para mostrar no solo que 

las identidades son importantes para la política exterior, sino, también, para mostrar 

cómo éstas se pueden estudiar sistemáticamente a través de la adopción de una teoría 

                                                           
306 Maysam BEHRAVESH: “The Relevance of Constructivism to Foreign Policy Analysis”, eIR, 
2011. Disponible en http://www.e-ir.info/2011/07/17/the-relevance-of-constructivism-to-foreign-
policy-analysis/ [Consultado el 05/06/2020]. 
307 Jeffrey T. CHECKEL: “Constructivism and Foreign Policy”, en Steve SMITH, Amelia 
HADFIELD y Timothy DUNNE (ed.): Foreign policy: Theories, actors, cases, Oxford, Oxford 
University Press, 2008, pp. 71-82, esp. pp. 79. 
308 Véase David CAMPBELL: Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of 
Identity, Manchester, Manchester University Press, 1992. 
309 Lene HANSEN: Security as Practice. Discourse analysis and the Bosnian war, Oxon, 
Routledge, 2006, esp. pp. 19. 
310 Ole WÆVER: Discourse analysis as foreign policy theory: the case of Germany and Europe, 
Berkeley, Center for German and European Studies, University of California at Berkeley, 1996, 
esp. pp. 3-7. 
311 Ole WÆVER: “Identity, communities and foreign policy: Discourse analysis as foreign policy 
theory”, en Lene HANSEN y Ole WÆVER: European Integration and National Identity: The 
challenge of the Nordic states, Nueva York, Routledge, 2001, esp. pp. 24, 26, 29, 30. 
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del discurso312. El análisis del discurso asume, así, que las políticas exteriores articulan 

factores ideacionales y materiales, y se basan en representaciones articuladas a través 

del lenguaje. Como señala Hansen313, esta metodología proporciona hojas de ruta que 

permiten identificar y analizar las principales estructuras discursivas y líneas de acción 

que dan sustento a los debates de la política exterior. De este modo, a pesar de que, en 

su configuración, los tomadores de decisiones buscan legitimidad a través del 

reforzamiento del vínculo con otras identidades históricamente conformadas, una 

mirada crítica implica situar estas políticas en su entorno, tornando inteligibles las 

posiciones ambiguas que oculta su narrativa de estabilidad. De esta forma, es preciso 

considerar el dinamismo de la política exterior, rastrear la forma en que sus discursos 

crecen y decaen, y analizar la variación de las representaciones de los diferentes 

problemas a medida que se desarrollan los acontecimientos. En la presente 

investigación, este rastreo implica estudiar la historia del pensamiento internacional 

brasileño a través de una perspectiva genealógica, que problematice las 

representaciones del presente, la institucionalización y cristalización de 

representaciones pasadas y la invisibilización de representaciones alternativas. 

De esta forma, en línea con estos postulados, esta tesis doctoral se valdrá de la 

propuesta posestructuralista para analizar las diferentes caracterizaciones discursivas 

en pugna314 conformadas en torno a la identidad internacional de Brasil. A través de este 

proceso heurístico interdisciplinar de análisis del discurso, revisión de literatura 

secundaria y entrevistas en profundidad, será posible acceder a la compleja matriz de 

marcos interpretativos heredados, representaciones, narrativas y fuerzas profundas que 

impregnan la política exterior brasileña. Ello resulta fundamental, en la medida de que 

esta configuración discursiva ha servido de compás para el pensamiento internacional 

brasileño, estructurando posibilidades de reflexión y acción a lo largo de la historia, 

definiendo su cuerpo categorial discursivo y constriñendo lingüísticamente sus debates. 

El método genealógico permitirá, así, identificar las prácticas discursivas pasadas, las 

construcciones teleológicas formuladas en torno a ellas, y sus efectos en el discurso 

                                                           
312 Lene HANSEN: Security as Practice. Discourse analysis and the Bosnian war, Oxon, 
Routledge, 2006, esp. pp. 1, 4-7, 25. 
313 Lene HANSEN: “Discourse analysis, post-structuralism, and foreign policy” en Steve SMITH, 
Amelia HADFIELD, Tim DUNNE: Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, Nueva York, 
Routledge, 2012, pp. 95-110, esp. pp. 102-103, 105-107. 
314 Jennifer MILLIKEN: “The Study of Discourse in International Relations: A Critique of Research 
and Methods”, European Journal of International Relations, vol. 5, nº 2 (1999), pp. 225–254, esp. 
pp. 231. Véase también George LAKOFF y Mark JOHNSON: Metaphors we live by, Chicago, 
University of Chicago Press, 1980. 
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configurado para el trazado y la legitimación social de las políticas de cooperación para 

el desarrollo durante el periodo 2003-2016. 

De manera complementaria, este análisis discursivo será integrado a un examen 

de la información institucional oficial (lo que no implica, como ha sido analizado, que sea 

por ello objetiva ni neutra) en torno a las iniciativas, proyectos y normativas que 

confluyen en la configuración de la política exterior de Brasil. Tal comprensión implica 

reconocer tanto la capacidad de agencia de las unidades finales de toma de 

decisiones315, como las estructuras que les constriñen a nivel nacional (Brasil), regional 

(Sudamérica), y global (particularmente en relación con los procesos de negociación 

emprendidos con los países emergentes, el Sur Global y las potencias, pero también 

por organismos regionales y multilaterales). Ello será abordado a través de una 

comprensión de la política exterior como política pública, identificando al Ministerio de 

Relaciones Exteriores y a la Agencia Brasileña de Cooperación como los órganos del 

Poder Ejecutivo responsables de la definición de la política exterior en términos de 

cooperación para el desarrollo. Ambas constituyen, parafraseando a Putnam316, las 

instituciones de mediación y conciliación de las presiones domésticas e internacionales 

en este ámbito.  

Por último, este estudio se verá enriquecido a partir de los aportes de diferentes 

informes realizados, de manera sistemática y comparada, por organismos oficiales y no 

oficiales. A través de ellos, será observada la retroalimentación del proceso de 

generación, reproducción y transformación de marcos interpretativos por las 

comunidades epistémicas reunidas en torno al estudio de la política exterior. De esta 

manera, esta comprensión intertextual permitirá observar cómo la construcción de 

argumentos y autoridad se ve consolidada a través de la referencia a los conceptos 

clave de la política exterior brasileña. Sin embargo, tal relectura conduce a una 

reinterpretación de las referencias, asignándoles un nuevo significado en relación con 

el contexto y las ideas de la actualidad317, y permitiendo su constante renovación.  

                                                           
315 Margaret G. HERMANN y Charles F. HERMANN: “Who Makes Foreign Policy Decisions and 
How: An Empirical Inquiry”, International Studies Quarterly, vol. 33, nº 4 (1989), pp. 361-387. 
316 Robert PUTNAM: “Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games”, International 
Organization, vol. 43, nº 3 (1988), pp. 427–460. 
317 Lene HANSEN: Security as Practice. Discourse analysis and the Bosnian war, Oxon, 
Routledge, 2006, esp. pp. 7. 
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Quo Vadis? Identidad, política exterior y desarrollo 

Atravesado por la integración del debate entre Historia y Relaciones 

Internacionales, el presente capítulo ha tenido por objetivo trazar los lineamientos 

ontológicos, epistemológicos y metodológicos de esta tesis doctoral. Para ello, se ha 

inmiscuido en una reflexión profunda en torno a las diferentes interpretaciones de lo 

internacional, abordando el rol que ocupan en él las identidades como objeto de análisis 

y definiendo al Sur Global como identidad global. A partir de tal esclarecimiento, el objeto 

de estudio de esta investigación fue acotado por medio de un abordaje profundo del 

estudio de lo internacional en la Historia, integrando algunas de las reflexiones de los 

giros lingüístico, presentista y global en la ampliación de los marcos analíticos de la 

disciplina. Tales aportes ofrecen un espacio de reflexión en torno al rol que han ocupado 

las ideas, representaciones y percepciones en la definición de marcos interpretativos y, 

a través de ellos, las prioridades políticas. A ello fue integrada una genealogía sobre las 

diferentes formas de entender la política exterior desde una perspectiva interdisciplinar, 

abriendo el debate hacia la integración del análisis del discurso como metodología de 

investigación.  

De esta forma, este recorrido sirvió de base para profundizar en la identificación 

de las diferentes fuentes documentales que serán utilizadas a lo largo de esta 

investigación. A la postre, la utilidad de esta profunda reflexión reside en el trazado del 

camino al cual se incorporará esta pesquisa en su objetivo de tornar inteligibles las 

estructuras de significado, patrones de pensamiento y conceptos históricos clave en la 

identidad internacional de Brasil, y, con ello, en el campo de su política exterior. Ello 

proporcionará las herramientas heurísticas para identificar las líneas de acción que han 

demarcado sus debates, permitiendo interpretar su traducción, en términos empíricos, 

en trasfondos de posibilidades para las estrategias de cooperación para el desarrollo 

adoptadas durante el periodo 2003-2016.  

Sobre este mismo orden de ideas y a modo de cierre, desentrañar la existencia 

o no de un modelo de desarrollo alternativo exteriorizado a partir de la identidad 

internacional retórica y conductual de Brasil durante el periodo analizado implica una 

doble tarea. En primer lugar y como ha procurado el presente capítulo, vincular los 

conceptos de identidad y política exterior. En segundo lugar, comprender el rol que ha 

ocupado la noción de desarrollo en esta interrelación. Para tal fin, el siguiente capítulo 

profundizará en la comprensión de los conceptos de desarrollo y cooperación, así como 

las narrativas que han circunscrito este debate, tanto desde las perspectivas 

académicas dominantes a nivel internacional, como desde el pensamiento brasileño.   
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CAPÍTULO II: MARCO ANALÍTICO. DESARROLLO Y COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL AL DESARROLLO 

 

 

 

Al igual que sucede con otros conceptos inspirados en las ciencias naturales, el 

punto de partida ideal para trazar una genealogía del desarrollo debe diferenciar entre 

su utilización en relación con factores individuales como grupales. De manera análoga 

al caso de la identidad, será también sobre su comprensión en torno a este segundo 

itinerario que profundizarán las siguientes páginas. Para tal fin, este capítulo tiene como 

objetivo la integración de dos factores. Por un lado, la institucionalización política del 

concepto de desarrollo en el nuevo orden mundial, en la postrimería de la regulación de 

las nuevas relaciones entre las potencias, y de estas con las jóvenes naciones del Sur 

tras la Segunda Guerra Mundial. Ello implica, claro está, el análisis de la expansión, al 

nivel de la razón de sistema, de la cooperación internacional para el desarrollo, y de su 

exteriorización más jerarquizante: la ayuda oficial al desarrollo. Por el otro lado, la 

exploración de la construcción epistémica y la profesionalización del desarrollo surgida 

en el contexto particular de la segunda posguerra, a partir de la fundación de los 

Development Studies318: un campo multidisciplinar de investigación dedicado a analizar 

los procesos estructurales e institucionales de cambio social, a través de intervenciones 

políticas. Ello ha implicado, por tanto, un trabajo epistémico en múltiples planos: un 

análisis histórico-positivo de cómo y por qué se ha constituido el mundo social como tal; 

un análisis positivo de la intervención destinada a lograr el desarrollo; y un análisis 

normativo, ocupado de evaluar las formas en que los agentes actúan para lograr el 

cambio social319. 

Se entiende, así, que estos dos factores son interdependientes entre sí, y se 

retroalimentan constantemente. Además, como indica Kapoor320, tanto la reflexión 

académica como la acción política se encuentra mediada semióticamente por prácticas 

de representación, atravesadas por la sistematización de lenguajes, imágenes y 

retóricas que constriñen a los agentes, de quienes también reciben, a su vez, 

                                                           
318 En este caso, la utilización del concepto en inglés no es una ingenua errata. 
319 John HARRISS: “Great promise, hubris and recovery: a participant’s history of development 
studies” en Uma KOTHARI (ed.): A Radical History of Development Studies, Londres, Zed Books, 
2019, pp. 17-46, esp. pp. 17-18. 
320 Ilan KAPOOR: The Postcolonial Politics of Development, Oxon, Routledge, 2008, esp. pp. 19-
21. 



 
118 

 

retroalimentación. Se trata, en otras palabras, de un complejo trabajo de configuración 

de un artefacto cultural construido en un tiempo y un espacio, e integrado en narrativas 

ontológicas y públicas. El discurso y la práctica del desarrollo se constituye, transforma 

y reproduce, en este sentido, en un nivel micro-, meso- y macro, a través de un conjunto 

de relaciones materiales e ideacionales asociadas a los contextos espaciales (local, 

semi-global y global) y temporales (a corto, mediano y largo plazo). 

De esta manera, analizar su configuración y sus resultados en el contexto 

inmediato implica aludir, indefectiblemente, a los discursos y a la arquitectura del 

desarrollo, como un aparato que vincula formas de conocimiento sobre los países 

subdesarrollados con el despliegue de formas de poder e intervención por agentes 

públicos, privados y del tercer sector. Así, esta red global de agentes ordena tanto las 

acciones como la retórica, el conocimiento y las competencias en torno al desarrollo, lo 

que resulta en el mapeo y producción de las sociedades321, a partir de una escala 

trazada en un continuum que va del desarrollo al subdesarrollo. Empero, profundizar 

esta línea de interpretación a nivel mediato lleva a entender que el agente encargado 

de expandir el desarrollo fue el Estado imperial o post-imperial, mientras que su objeto 

de aplicación fueron los pueblos recientemente independizados de ellos, renombrados 

como Tercer Mundo322. Más aún, irrumpir en la larga duración comprende retomar, 

necesariamente, la idea de que los debates teóricos fundacionales de los cuales bebió 

la teoría del desarrollo se encuentran atravesados, como fue explicado en el primer 

capítulo, por construcciones heterárquicas de poder / saber, definidas a partir de la 

modernidad / colonialidad europea desde el siglo XVI. 

Así, la consolidación de la narrativa del origen del desarrollo como un proceso 

de ruptura, desconectado u opuesto a las relaciones coloniales inmediatamente previas 

no fue casual, sino que respondió a la necesidad de legitimar el nuevo orden 

internacional del periodo de postguerra. Ello permitió, a su vez, redefinir el papel de los 

nuevos países soberanos sin restringir la expansión de la razón de sistema a nivel 

global. La permanencia del hecho colonial se mantuvo, así, a través de la 

reconfiguración del vínculo entre las metrópolis y sus excolonias323, reformulando 

epistemológicamente el binomio salvajes / civilizados por el de subdesarrollados / 

                                                           
321 Jonathan CRUSH: The Power of Development, Londres, Routledge, 1995, esp. pp. 6. 
322 Michael P. COWEN y Robert W. SHENTON, Doctrines of Development, Londres, Routledge, 
1996, esp. pp. 4. 
323 José Ángel SOTILLO y Javier Leonardo SURASKY: “Las relaciones entre Europa y América 
Latina en perspectiva decolonial. ¿Encuentro o desencuentro?”, Iberoamérica Social: revista-red 
de estudios sociales, vol. 6 (2016), pp. 54-68, esp. pp. 60. 
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desarrollados324. Por supuesto, resultaría anacrónico igualar estos dos procesos en un 

continuum que se origina en el colonialismo y concluye en el desarrollo. En cambio, 

resulta más preciso aludir al concepto de colonialidad del poder previamente explicado. 

No obstante, como analiza Hayter325, tampoco es posible negar la presencia de 

continuidades entre las estructuras político-económico-institucionales de ambas 

configuraciones. 

Sobre esta base, el presente capítulo está estructurado en cinco epígrafes. El 

primer epígrafe tiene por objetivo hilvanar algunas conexiones entre la propuesta 

analítica de la estructura internacional ofrecida en el capítulo previo, esto es, el estándar 

de civilización modelado a finales del siglo XIX, y los primeros diseños de la arquitectura 

de tutela y cooperación internacional. El segundo epígrafe analiza el periodo de 

transición intrasistémico, configurado entre el nuevo orden internacional de Bretton 

Woods, la ONU y el traspaso del liderazgo hegemónico occidental, a la 

institucionalización de la máquina antipolítica del binomio desarrollo / subdesarrollo. Con 

ello, se contemplan también las primeras manifestaciones de disidencia intra-sistémica. 

El tercer epígrafe, por su parte, analiza tanto el proceso de paulatina profesionalización 

del desarrollo, a través de la conformación epistémica de un campo de estudios 

específico, como su expansión en términos de razón de sistema, a través de los 

procesos de descolonización política en Asia y África. Asimismo, el cuarto epígrafe 

aborda la reformulación liberal del concepto de desarrollo, consolidada a través de las 

figuras del informe Meadows y la Declaración de Estocolmo. Analiza, con ello, los 

proyectos hacia su transformación en términos multidimensionales, tanto desde un 

punto de vista hegemónico como contrahegemónico, llegando hasta el proyecto 

neoliberal. Y, por último, el capítulo concluye con la consolidación de una narrativa que 

impregna la propuesta analítica de esta tesis doctoral: los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio. Este apartado final se solapa, por supuesto, con los límites temporales de esta 

tesis doctoral, y comprende el inicio de un periodo de redefiniciones institucionales, 

políticas, económicas, financieras y sociales que trascienden sus reflexiones. En 

síntesis, este capítulo pretende trazar una cartografía global del concepto de desarrollo, 

así como sus diferentes resultados prácticos y epistémicos, tanto a nivel hegemónico 

como contra-hegemónico.  

                                                           
324 François PARTANT, “La fin du développement — Naissance d’une alternative?”, Cahier libre, 
n° 373, Paris, La découverte/Maspero, 1982, esp. pp. 25-27. 
325 Teresa HAYTER: “Secret diplomacy uncovered: research on the World Bank in the 1960s and 
1980s”, en Uma KOTHARI (ed.): Radical History of Development Studies: Individuals, Institutions 
and Ideologies, Londres, Zed Books, 2019, pp. 88-108. Véase también Teresa HAYTER: Aid As 
Imperialism, Harmondsworth, Penguin Books, 1971. 
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II.I. Del estándar de civilización al desarrollo 

Como fue esbozado en el capítulo previo, la transformación progresiva de la 

sociedad fue uno de los fundamentos modernos de los escritos inaugurales de las 

Ciencias Sociales326. Las obras de los economistas clásicos327, los filósofos de la 

Ilustración y los teóricos positivistas del siglo XIX328 ya contemplaban las bases 

epistémicas del futuro concepto de desarrollo. Como fue expresado previamente, la 

expansión del estándar de civilización implicó su colaboración en la legitimación de dos 

lecturas alternativas. Por un lado, una interpretación desde una diferenciación 

ontológica, a través de la cual la falta de humanidad de las otras sociedades conducía 

a restringirles el derecho de existencia en nombre de la fuerza. Por el otro lado, una 

adopción epistemológica, a partir de cuya lectura, el mayor tamaño de la producción, el 

papel dominante de la razón en su estructura social y la escala de los descubrimientos 

científicos y tecnológicos de Occidente eran muestras del adelanto temporal de su 

sociedad. Por ello, en nombre de valores humanitarios, formulaban el objetivo de 

propagación de la civilización, el progreso y el desarrollo. En el seno de esta segunda 

vertiente y a pesar de las diferentes interpretaciones ideológicas existentes, la 

pertenencia a una misma razón de sistema condujo a una gran diversidad de 

organizaciones políticas a consolidar el ideal del deber moral de colonizar, en nombre 

de principios económicos, filantrópicos o políticos329. 

En un sentido práctico, el fomento del cambio social ya se encontraba plasmado 

en los fundamentos éticos de las administraciones coloniales desde fines del siglo XIX. 

                                                           
326 Henry BERNSTEIN: Underdevelopment and Development: The Third World today, 
Harmondsworth, Penguin, 1973, esp. pp. 13. 
327 En La riqueza de las naciones (1776), Adam Smith ya había esbozado un concepto de las 
etapas del desarrollo económico asociado al crecimiento, asignando un papel primordial al 
entorno social e institucional para viabilizar o no la acumulación de riqueza. Posteriormente, en 
su Ensayo sobre el principio de la población (1798), Thomas Malthus introdujo la relación entre 
el factor poblacional y el manejo de los recursos, mientras que David Ricardo profundizó, en 
Principios de economía política y tributación (1817), los principios de la teoría de la ventaja 
comparativa de los países. 
328 De hecho, desde el estado positivo de Auguste Compte al estado estacionario de John Stuart 
Mill, y desde la civilización de Lewis Morgan y James Lorimer a la heterogeneidad de Herbert 
Spencer, los teóricos del positivismo dedicaron gran interés a las etapas del desarrollo de las 
sociedades humanas. De hecho, el análisis del atraso de las naciones de Oriente formulado por 
Mill en Principles of political economy (1848) tuvo grandes efectos en las primeras teorías e 
instituciones del desarrollo un siglo más tarde. Para una genealogía crítica sobre el nacimiento 
del desarrollo desde el siglo XVII y las ideas que dieron fundamento a esta narrativa, véase 
Michael P. COWEN y Robert W. SHENTON: “The Invention of Development”, en Jonathan 
CRUSH: The Power of Development, Londres, Routledge, 1995, pp. 25-42. Véase también 
Michael P. COWEN y Robert W. SHENTON, Doctrines of Development, Londres, Routledge, 
1996. 
329 Gilbert RIST: The History of Development: From Western Origins to Global Faith, Londres, 
Zed Books, 2014, esp. pp. 40-52. 
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Sin ir muy lejos, el propio artículo VI del Acta General de la Conferencia de Berlín (1885) 

indicaba que  

“Todas las potencias que ejercen derechos de soberanía 
o influencia en los territorios antes mencionados se 
comprometen a velar por la preservación de las tribus 
nativas, y a atender a la mejora de las condiciones de su 
moral y el bienestar material (…). Los Estados miembros, 
sin distinción de credo o de nación, protegerán y 
favorecerán a todas las instituciones religiosas, científicas 
o de beneficencia y de las empresas creadas y 
organizadas para los objetivos arriba mencionados, o que 
tienen como objetivo instruir a los nativos y traer a estas 
tierras las bendiciones de la civilización”330. 

Por supuesto, con el comienzo del siglo XX, las instituciones ideadas por los 

gobiernos coloniales ya se encontraban desplegadas a lo largo de todo el globo. Sin 

embargo, con la ruptura del sistema de equilibrio europeo de poder generado a partir de 

la Paz de Westfalia, los efectos de la Primera Guerra Mundial colaboraron con una 

paulatina reconfiguración de las relaciones entre los países imperiales y sus colonias. 

En efecto, a pesar de que la redistribución colonial condujo, paradójicamente, al 

aumentando las posesiones de las potencias vencedoras —que pasaron a controlar los 

territorios previamente gobernados por las potencias derrotadas—, el involucramiento 

de las colonias y sus poblaciones en los conflictos inter-imperiales ocasionó un 

progresivo despertar de sus conciencias nacionales. Paralelamente, la gradual 

rearticulación de la misión civilizadora europea en torno a los Estados Unidos, 

cristalizada domésticamente a través de su Destino Manifiesto e internacionalmente a 

partir de los Catorce Puntos de Wilson, se vio plasmada en la reivindicación de su 

capacidad para enarbolar la hybris del punto cero. Este reclamo para sí de la capacidad 

de producir conocimiento a partir de un punto de partida epistémico absoluto quedó 

plasmado, de manera estable, en la fundación de la disciplina de las Relaciones 

Internacionales, profundizando las bases de un nuevo orden epistémico anglo y 

atlantocéntrico en el conocimiento de lo internacional. Articulada como una teoría social 

de las relaciones internacionales e imbuida, a su vez, en un moralismo consagrado a la 

construcción y la preservación de la paz, su propuesta dominó el escenario en el cual 

fraguaron las primeras iniciativas e instituciones para el estudio de la realidad 

internacional331. 

                                                           
330 Acta General de la Conferencia de Berlín, 26 de febrero de 1885, resaltado propio. 
331 José Luis NEILA HERNÁNDEZ: “La paz de París y la configuración del nuevo sistema 
internacional (1919-1923)”, en Juan Carlos PEREIRA: Historia de las relaciones internacionales 
contemporáneas, Madrid, Ariel, 2009, pp. 319-347, esp. pp. 319-325. 



 
123 

 

De manera paralela al nacimiento epistémico de las Relaciones Internacionales, 

la promesa del nuevo moralismo atlantocéntrico quedó forjada institucionalmente en la 

Sociedad de Naciones. En el seno de esta primera experiencia interestatal global, las 

antiguas y nuevas potencias se comprometieron a reinterpretar la misión de civilización 

a través de la fundación de una nueva escala, paralela al sistema colonial, de 

clasificación de países por medio de sus “etapa de desarrollo”. Con el diseño de 

mandatos y protectorados internacionales, las “naciones avanzadas” colaborarían, así, 

en el bienestar y el desarrollo de los pueblos que necesitaban ser tutelados. De esta 

manera, los pueblos menos desarrollados serían guiados hasta que estuvieran 

preparados para ejercer su propia capacidad política de autogobierno332. Esta 

configuración quedó plasmada en el artículo 22 del pacto fundacional de la Sociedad de 

Naciones: 

“A las colonias y territorios que, a raíz de la reciente 
guerra, han cesado de hallarse bajo la soberanía de los 
Estados que lo gobernaban anteriormente y que son 
habitados por pueblos aún incapaces de regirse por sí 
mismos en las condiciones particularmente difíciles del 
mundo moderno, deberá aplicarse el principio de que el 
bienestar y el desarrollo de esos pueblos constituyen una 
misión sagrada de civilización, y deberán ser incorporadas 
en el presente pacto garantías para el cumplimiento de 
dicha misión. 

El mejor método para realizar prácticamente este principio 
consiste en confiar la tutela de esos pueblos a las 
naciones adelantadas que, gracias a sus recursos, a su 
experiencia o a su posición geográfica, son las más 
indicadas para asumir esa responsabilidad, y que 
consientan en aceptarlas: dicha tutela debería ser ejercida 
por esas naciones en calidad de mandatarios y en nombre 
de la Sociedad.  

El carácter del mandato deberá diferir según el grado de 
desarrollo del pueblo, la situación geográfica del territorio, 
sus condiciones económicas y toda otra circunstancia 
análoga”333. 

En función de ello, la incorporación de los territorios coloniales de los países 

derrotados en el conflicto por las potencias se vio legitimada por la nueva 

institucionalidad internacional. Este principio reflejaba, además, la Doctrina Lugard del 

“doble mandato”334: la consolidación de una forma indirecta de gobierno a través de la 

cual los administradores nativos eran “libres” de gestionar sus propios asuntos —de 

                                                           
332 Robert H. JACKSON: The Global Covenant: Human Conduct in a World of States, Oxford, 
Oxford University Press, 2000, esp. pp. 301-307. 
333 Extracto del artículo 22 del Pacto de la Sociedad de Naciones, 28 de junio de 1919, París, 
resaltado propio. 
334 Frederick J. D. LUGARD: The dual mandate in British tropical Africa, Edimburgo, W. 
Blackwood and Sons, 1922. 
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manera proporcional a su nivel de desarrollo— bajo la guía del personal colonial que, a 

su vez, tenía la doble responsabilidad de “civilizar” y “emancipar” a los nativos, y sacar 

el máximo provecho a sus recursos naturales para el beneficio de la humanidad335. Por 

su parte, a cambio de su conformidad con la nueva situación, los Estados Unidos 

obtuvieron la posibilidad de comerciar con los nuevos mandatos a partir de la 

declaración de la política de puertas abiertas. 

A la postre, el control de la gestión de los territorios fue encargado a una 

Comisión de Mandatos Permanentes con carácter consultivo, constituida por 

representantes de las mismas potencias, que rendía cuentas al Consejo de la Sociedad, 

conformado por las potencias vencedoras en la Primera Guerra Mundial. Desarrolladas 

por las potencias europeas con el beneplácito de los Estados Unidos, la colonización y 

el sistema de mandatos ocuparon, así, el mismo espacio temporal, geográfico e 

ideológico. Sin embargo, nunca llegaron a integrarse ontológicamente como un mismo 

proceso, pues, mientras que la primera respondía a la apropiación de pueblos y sus 

territorios a partir de las ocupaciones y acuerdos previos al nuevo orden, el segundo 

ejerció su influencia en nombre del universalismo y de la humanidad336. 

Ahora bien, pese a que la Sociedad no demostró una gran preocupación ante los 

problemas económicos de los Estados ni con la cooperación para el desarrollo337, esta 

última fue reconocida, en los papeles, como un mecanismo fundamental para alcanzar 

la paz y la seguridad internacionales. La flamante organización internacional se 

transformó, en este sentido, en escenario para la puesta en práctica de la primera 

experiencia de cooperación técnica internacional cuando, resguardada por una 

normativa embrionaria y en su carácter de miembro de pleno derecho de la Sociedad, 

China solicitó ayuda en el proceso de modernización de sus entidades estatales. 

Regulados por la intermediación de una estructura internacional en principio equitativa 

entre la Sociedad y China —cristalizada a través de la instalación de un Delegado 

Técnico de la Sociedad en 1933—, una treintena de especialistas intercambiaron 

experiencias en territorio chino en las áreas de salud, higiene, educación, transporte y 

desarrollo de cooperativas rurales a lo largo del periodo 1929-1941. A pesar de que la 

financiación para la puesta en práctica de estas políticas era aportada por China, es 

                                                           
335 Wolfgang SACHS; “The Archaeology of the Development Idea”, Interculture, vol. 23, nº 4 
(1990). 
336 Gilbert RIST: The History of Development: From Western Origins to Global Faith, Londres, 
Zed Books, 2014, esp. pp. 58, 59-62, 66-67. 
337 Antônio Paulo Cachapuz de MEDEIROS: “As Organizações Internacionais e a Cooperação 
Técnica”, en Jacques MARCOVITCH, Cooperação Internacional: Estratégia e Gestão, San 
Pablo, EDUSP, 1994, pp. 273-320, esp. pp. 278. 
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importante reconocer que la relación no fue establecida en términos precisamente 

igualitarios, como resalta la bibliografía especializada. Por el contrario, la misma tuvo 

lugar con posterioridad al proceso nada pacífico de apertura de China al mundo de 

acuerdo con los intereses de las potencias coloniales, tal como pueden evidenciar las 

guerras del opio, los conflictos chino-francés y chino-japonés del siglo XIX y la derrota 

ante la Alianza de los Ocho en la rebelión de los bóxers a comienzos del siglo XX338. 

La frágil voluntad por estructurar una mayor institucionalización de la paz, la 

seguridad y la estabilidad del orden internacional se asentó, de esta manera, en la 

actitud de las grandes potencias europeas, la prosperidad norteamericana y la 

estabilidad de las relaciones entre ellas. En el seno de la edad de oro de la Sociedad de 

Naciones, esta realidad pareció dar paso a un compromiso parcial con recetas de 

liberalización económica mundial como clave para la prosperidad, rechazando el 

proteccionismo como generador de tensiones. Sin embargo, ante la desestabilización 

del sistema monetario internacional, garante del funcionamiento del libre mercado de 

bienes y de capitales, los efectos inminentes de la crisis económica de 1929 

comenzaron a entreverse, afectando el equilibrio social y político. Así, a la vez que 

posibilitaron la paulatina entrada en escena de fórmulas autoritarias y totalitarias 

alternativas al liberalismo y al socialismo en el corazón mismo de Europa, pusieron fin 

inmediato a las proclamas por la liberalización económica, cediendo, en cambio, a la 

profundización del proteccionismo en defensa del interés nacional339. En un nuevo 

escenario en el cual la competencia perfecta se volvió ilusoria y la información perfecta 

se tornó confusa, la incertidumbre preparó el terreno para la experimentación con las 

teorías keynesianas. Sin alterar las raíces de la economía neoclásica, la teoría del 

equilibrio general fue destronada por la economía del desarrollo, con un renovado 

interés por la planeación púbica, y un énfasis en el fortalecimiento de mecanismos 

inéditos de orden y control340. 

En términos discursivos, la explotación colonial directa perdió legitimidad, y 

frente a ella se fortaleció una noción embrionaria de cooperación. De este modo, 

surgieron en las potencias coloniales proyectos de políticas transferibles a las colonias 

y mandatos, adoptando la forma de inversiones que, en principio, debían satisfacer los 

                                                           
338 Carlos R. S. MILANI: Solidariedade e Interesse. Motivações e estratégias na cooperação 
internacional para o desenvolvimento, Curitiba, Appris, 2018, esp. pp. 34. 
339 Pedro Antonio MARTÍNEZ LILO: “La paz ilusoria: La seguridad colectiva en los años veinte 
(1923-1933)”, en Juan Carlos PEREIRA: Historia de las relaciones internacionales 
contemporáneas, Madrid, Ariel, 2009, pp. 349-366, esp. pp. 358-360. 
340 Arturo ESCOBAR: La invención del Tercer Mundo Construcción y deconstrucción del 
desarrollo, Caracas, Fundación Editorial el perro y la rana, 2007, esp. pp. 124-125. 
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intereses de ambas partes. A partir de una concepción nacionalista del poder, Francia 

conformó un cuerpo administrativo único profesionalizado en su Escuela colonial341. 

Amparado por esta estructura, en 1921 el ministro de colonias francés Albert Saurrat 

elaboró un programa de inversiones en obras de infraestructura vial, ferroviaria y 

marítima en los territorios del África Occidental Francesa342. A través de esta iniciativa, 

Saurrat pretendía alterar la doctrina de la explotación de los recursos en las colonias, 

pasando de un pacto colonial de dependencia al surgimiento de economías de mercado 

involucradas en actividades científicas y de progreso económico. Por supuesto, a pesar 

de que estas obras tenían por objetivo garantizar el suministro de materias primas a la 

metrópolis a bajo costo, en virtud de la ley de autonomía financiera de las colonias de 

1900, estos proyectos debían ser financiados por las mismas colonias, con un peso 

creciente de los créditos metropolitanos asignados por la Caisse des dépôts et 

consignations343. 

Paralelamente, al pasar de un desarrollo colonial sostenido por sistemas 

productivos agroexportadores a la adopción del principio de responsabilidad imperial, el 

Reino Unido afrontó un camino similar desde la llegada de Joseph Chamberlain al 

puesto de Secretario de Estado para las Colonias en 1895. A pesar de diversos intentos 

previos, esta responsabilidad quedó plasmada únicamente en 1929, con la aprobación 

de una Ley de Desarrollo Colonial concebida como una extensión al exterior de la 

política doméstica británica de ataque al desempleo frente al derrumbe de sus mercados 

de exportación. A partir de esta última se vieron sistematizados e institucionalizados los 

esquemas de financiación de proyectos de infraestructura para los gobiernos coloniales, 

introduciendo una nueva interpretación del concepto de desarrollo colonial a través de 

la cual la concesión de subvenciones y préstamos anuales resultaría beneficiosa tanto 

para la metrópolis como para sus territorios coloniales344. En efecto, ya en 1937, el 

administrador colonial británico en Nigeria, Bernard Bourdillon345, adelantó la muerte de 

la teoría de la explotación, y su reemplazo por la teoría del desarrollo, plasmada en el 

Libro Blanco sobre Política Colonial de 1940 y la posterior Ley de Bienestar y Desarrollo 

Colonial. A través de esta última, la intervención directa de la corona se acentuó en la 

                                                           
341 En actividad desde 1889 y renombrada, en 1934, como Ecole nationale de la France d’outre-
mer. 
342 Albert SARRAUT, La mise en valeur des Colonies françaises, Paris, Payot et Cie, 1923. 
343 François PACQUEMENT: “Le système d’aide au développement de la France et du Royaume-
Uni: points de repère sur cinquante ans d’évolutions depuis la décolonisation”, Revue 
internationale de politique de développement, vol. 1 (2010), pp. 51-75. 
344 George C. ABBOTT: “A Re‐examination of the 1929 Colonial Development Act”, The 
Economic History Review, vol. 24 (1971), pp. 68-81, esp. pp. 68-70, 80. 
345 Bernard BOURDILLON: “The African Producer in Nigeria”, West Africa, 30 de enero de 1937, 
esp. pp. 75. 
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forma de programas de desarrollo social346, con la voluntad de fomentar la constitución 

de una élite nativa llamada a integrar los aparatos administrativos en la gestión de las 

colonias. Así, en los albores de una sistematización profunda de la teoría del desarrollo 

como inevitable, el ideal de la cooperación al desarrollo se mantuvo, a menudo, 

asociado al tradicional deber civilizatorio de Occidente347. 

Ciertamente, la crisis económica de 1929 tuvo también grandes efectos en los 

modelos políticos, económicos y sociales de los países americanos, así como en las 

relaciones interestatales existentes entre ellos. En realidad, además del salto a la 

escena internacional de los Estados Unidos, desde la Primera Guerra Mundial las 

potencias regionales latinoamericanas experimentaron un agotamiento de sus modelos 

agroexportadores, producto del cual la diversificación de sus economías sentó las bases 

del proceso de sustitución de importaciones por medio del desarrollo incipiente de una 

industria ligera. Esta expansión colaboró, por un lado, con la conformación de un 

empresariado urbano que pujó por el fomento de una política de industrialización 

redistributiva y proteccionista. El renovado impulso recibido tras la crisis de 1929 y, 

posteriormente, como consecuencia del estallido de la Segunda Guerra, condujo a una 

institucionalización y ampliación de esta tendencia hacia todos los países de la región348. 

Por el otro lado, este proceso fue acompañado por un incremento de los sectores 

medios profesionales y obreros asociados al renovado modelo productivo. Ello permitió, 

a su vez, el surgimiento de vanguardias intelectuales, que abogaron por la 

institucionalización de reformas democráticas, sociales y educativas349. En efecto, los 

sectores medios profesionales y los movimientos modernistas derivados de estas 

iniciativas fueron determinantes para la acogida de las futuras teorías de modernización 

y la formulación de interpretaciones regionales. 

En este caldo de cultivo, el inicio de la Segunda Guerra Mundial dio curso a la 

metamorfosis iniciada en el orden internacional. De hecho, durante los años del conflicto 

adquirieron forma epistémica los argumentos que dominarían los debates de las 

décadas posteriores. Influenciados por la teoría keynesiana en boga, Harrod350 y 

                                                           
346 A partir de 1947, estos proyectos pasaron a ser regulados por la Ley de desarrollo de ultramar 
y coordinados por la Corporación de Desarrollo Colonial y la Corporación de Desarrollo de 
Ultramar. 
347 Carlos R. S. Milani: Solidariedade e Interesse. Motivações e estratégias na cooperação 
internacional para o desenvolvimento, Curitiba, Appris, 2018, esp. pp. 32. 
348 Osvaldo SUNKEL y Pedro PAZ: El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo, 
Buenos Aires, Siglo XXI, 1999, esp. pp. 73-76. 
349 Héctor PÉREZ BRIGNOLI: Historia global de América Latina. Del siglo XXI a la independencia, 
Madrid, Alianza, 2018, esp. pp. 144-163. 
350 Roy HARROD: “An Essay in Dynamic Theory”, The Economic Journal, vol. 49, nº 193 (1939), 
pp. 14-33. 
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Domar351 desarrollaron separadamente un modelo a través del cual actualizaron el 

interés de las teorías del crecimiento económico en la dirección estatal de la gestión del 

ahorro y la inversión, identificando al capital como factor fundamental para el crecimiento 

sostenido y equilibrado. Paralelamente, la teoría del gran impulso (big push) de 

Rosenstein-Rodan352 asignó un renovado papel a la industrialización en la restauración 

de las economías deprimidas del Este y el Sureste europeo. Frente a la alternativa del 

desarrollo autárquico, la opción defendida exploraba una integración a la división 

internacional del trabajo por medio de un proceso deliberado de industrialización para 

exportación, lo cual implicaba una importación intensiva de capital que permitiera 

superar los cuellos de botella y una transferencia de la población agraria desempleada 

hacia el sector industrial. En principio, tal política debía traducirse en una redistribución 

igualitaria de los ingresos hacia las áreas económicamente deprimidas353. A través de 

estas ideas, el pensamiento económico clásico fue actualizado sobre la base del 

establecimiento de una relación de identidad entre crecimiento económico y desarrollo, 

reemplazando la teoría de las ventajas comparativas por el grado de industrialización 

de los sistemas productivos para determinar el nivel de desarrollo de un país. Con ello, 

se ofreció sustento teórico a la noción de que la industrialización, medida en términos 

comparativos con los estándares establecidos por los países industrializados a partir de 

su peso en el producto interior bruto, era el único medio para conseguir el crecimiento 

económico354. 

En términos institucionales, el nuevo orden comenzó a tomar forma antes del fin 

de la guerra. La primera iniciativa multilateral en el campo de la cooperación tuvo origen 

en 1943, a partir de la conformación de la Administración de Socorro y Rehabilitación 

de las Naciones Unidas (UNRRA). Dedicada a satisfacer la necesidad de ayuda de 

emergencia en la gestión de los reasentamientos y repatriaciones de los campos de 

refugiados de la guerra, esta institución respondió, mayormente, al auxilio a los antiguos 

aliados de Europa del Este y a la Unión Soviética355. A través de su fundación, el 

                                                           
351 Evsey DOMAR: “Capital expansion, Rate of Growth, and Employment”, Econometrica, vol. 14, 
nº 2 (1946), 137-147. 
352 Paul N. ROSENSTEIN-RODAN: “Problems of Industrialisation of Eastern and South-Eastern 
Europe”, The Economic Journal, vol. 53, nº 210/211 (1943), pp. 202-211, esp. pp. 203-205. 
353 Ozay MEHMET: Westernizing the Third World: The Eurocentricity of Economic Development 
Theories, Londres, Routledge, 1999, esp. pp. 67. 
354 Tahina OJEDA MEDINA y María VILLARREAL VILLAMAR: “Orígenes y evolución del 
pensamiento crítico latinoamericano sobre desarrollo”, en Tahina OJEDA MEDINA y María 
VILLARREAL VILLAMAR (eds.): Pensamiento crítico latinoamericano sobre desarrollo, Madrid, 
La Catarata, 2020, pp. 29-51, esp. pp. 33-34. 
355 Tony JUDT: Postguerra. Una historia de Europa desde 1945, Barcelona, Taurus, 2017, esp. 
pp. 56. 
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multilateralismo estadounidense marcó los pasos, en un escenario aún incierto de 

competencia ideológica con el comunismo soviético, hacia la consolidación del ejemplo 

de reconstrucción europea, dirigida por los Estados Unidos, como modelo internacional. 

Paulatinamente, se constituyó la idea de que la ayuda era indisociable del concepto de 

desarrollo, y, por lo tanto, el desarrollo autónomo era improbable. 
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II.II. Nuevo orden internacional y disidencia: afianzando el binomio 
desarrollo / subdesarrollo 

Encarnado por Bretton Woods y San Francisco, el nuevo contexto de 

inestabilidad institucional en el seno del sistema europeo de Estados se transformó, en 

el periodo comprendido entre el ingreso de los Estados Unidos a la guerra y su fin, en 

escenario de traspaso del liderazgo occidental. De este modo, las inauguraciones del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento356 (BIRF) a través de los Acuerdos de Bretton Woods (1944) representaron la 

piedra fundacional del nuevo orden económico internacional. En este evento, el triunfo 

de la propuesta estadounidense, defendida por Harry Dexter White, sobre la británica, 

de John Maynard Keynes357, puso de manifiesto el simbólico traslado del eje absoluto 

de enunciación de Occidente a territorio americano. Los Estados Unidos marcaron, así, 

su postura ante las amenazas al sistema de libre empresa que habían tenido lugar 

desde la Primera Guerra Mundial: el proteccionismo nacionalista y el modelo comunista 

soviético. En esta tarea, fue prioritario para el nuevo líder hegemónico robustecer, bajo 

su coordinación, a las naciones que conformaban el centro del sistema capitalista 

mundial, a la vez que expandir su red de mercados para la importación de materias 

primas y la exportación de sus bienes y excedentes de capital. 

Al mantener el ímpetu en la que había sido su línea de acción desde comienzos 

del siglo, tales prioridades se vieron acompañadas por el afianzamiento de un espacio 

de defensa y seguridad hemisférica en su histórica zona de influencia: el continente 

americano. Naturalmente, las potencias regionales latinoamericanas respondieron 

solicitando programas de ayuda económica y resaltando el rol de la industrialización 

para consolidar sus frágiles democracias en el crítico contexto de la guerra. Tal reclamo 

fue parcialmente respondido, a partir de la creación del Comité Interamericano de 

Asesoría Económica y Financiera (1939), en cuyo seno fue creada la Comisión 

Interamericana para el Desarrollo (1940)358. Esta comisión tenía por objetivo la 

coordinación de proyectos para la explotación de recursos minerales y agrícolas, el 

                                                           
356 Curiosamente, la traducción literal del inglés (International Bank for Reconstruction and 
Development) debería ser Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, concepto 
que se mantiene en una gran mayoría de lenguas. 
357 Para un análisis minucioso del debate, véase Benn STEIL: The battle of Bretton Woods: John 
Maynard Keynes, Harry Dexter White, and the making of a new world order, Princeton, Princeton 
University Press, 2013. 
358 En 1945, el Consejo Interamericano Económico y Social reemplazó al Comité Asesor 
Interamericano Financiero y Económico, absorbiendo sus funciones. Tal estructura normativa se 
mantuvo hasta la Conferencia de Bogotá de 1948, que dio origen a la Organización de Estados 
Americanos. En su Carta fundacional, la OEA adoptó en su estructura al Consejo, que reemplazó 
a la Comisión Interamericana para el Desarrollo por una Comisión de Desarrollo interna. 
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establecimiento de plantas industriales, y la integración de las estructuras productivas 

americanas a través del comercio359. O, en otras palabras, el alineamiento de la 

producción latinoamericana de materias primas e insumos industriales estratégicos en 

relación con las necesidades de abastecimiento de la industria militar estadounidense 

en expansión. Esta incipiente estructura institucional se vio acompañada, además, por 

la asignación de ayuda financiera gestionada por Eximbank360 y la Corporación 

Financiera de Reconstrucción361, un elemento que permitió aliviar el impacto de la 

contracción de los mercados y, a la postre, mantener la lealtad de los gobiernos del 

hemisferio a los Estados Unidos362. 

Ahora bien, otro hito fundamental en la transferencia simbólica del poder político 

internacional quedó plasmado a través de la coordinación, denominación y fundación de 

la Organización de las Naciones Unidas, en cuya labor los Estados Unidos, 

personificados a través de la iniciativa personal de Franklin D. Roosevelt, ocuparon un 

liderazgo indudable. Como había ocurrido tras la Primera Guerra Mundial con la 

Sociedad de Naciones, ello no ocurrió sin contratiempos domésticos en la potencia 

hegemónica. El fallecimiento en el poder del presidente Roosevelt desafió a un aún 

inexperto Harry S. Truman, obligado a hacerse cargo de la puesta en práctica de las 

negociaciones del periodo de posguerra y de sus consecuencias. Por otra parte, Truman 

prefirió no arriesgar su frágil estabilidad política con la adhesión estadounidense a la 

Organización Internacional del Comercio, producto de lo cual se mantuvo vigente el 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947, que sólo fue 

reemplazado por la Organización Mundial del Comercio en 1994363.  

La Carta del Atlántico (1941), la Declaración de las Naciones Unidas (1942), la 

Declaración de Moscú (1943), la Conferencia de Dumbarton Oaks (1944) y la 

Conferencia de Yalta (1945), marcaron, así, el camino hacia la Conferencia de San 

Francisco (1945), donde fue acordada, por medio de la Carta de las Naciones Unidas, 

la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York. A 

                                                           
359 Comisión Interina de la Organización de Comercio Internacional, Annex M: Inter-American 
Organizations, ICITO/EC.2/7/M (July 1948). Disponible en: 
https://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/90060199.pdf. 
360 La agencia de créditos norteamericana para exportaciones fundada por Roosevelt en 1934, 
cuyo rol para la industria siderúrgica brasileña fue central para financiar la planta de Volta 
Redonda desde 1942, como será brevemente analizado en el siguiente capítulo. 
361 Arturo ESCOBAR: La invención del Tercer Mundo Construcción y deconstrucción del 
desarrollo, Caracas, Fundación Editorial el perro y la rana, 2007, esp. pp. 56-66. 
362 Carol LANCASTER: Foreign Aid Diplomacy, Development, Domestic Politics, Chicago, The 
University of Chicago Press, 2007, esp. pp. 27. 
363 Para un análisis profundo, véase Richard TOYE: “Developing multilateralism: The Havana 
charter and the fight for the International Trade Organization, 1947–1948”, The International 
History Review, vol. 25, nº 2 (2003), pp. 282-305. 
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través de este documento, cincuenta países se comprometieron a mantener la paz y la 

seguridad internacionales; fomentar las relaciones de amistad basadas en el respeto al 

principio de igualdad de derechos y al derecho de libre determinación de los pueblos; 

adoptar la cooperación internacional como mecanismo de resolución de problemas; y, 

en definitiva, transformar a la organización en el centro de armonización de esfuerzos 

para alcanzar propósitos comunes. No obstante, su diseño institucional procuró evitar 

los errores de la Sociedad de Naciones, reconociendo una estructura internacional que 

admitía la igualdad jurídica entre Estados, pero que también contemplaba las diferencias 

jerárquicas de poder entre ellos. Esto último fue asumido a través del Consejo de 

Seguridad, en el cual las potencias podrían desplegar su preeminencia por medio de 

dos prácticas: primero, al ejercer su poder de arbitraje político, y segundo, al 

confeccionar políticas de coerción toda vez que un Estado infractor quebrantara la paz 

y la seguridad colectivas. Sólo de esta manera se encontró un equilibrio entre las dos 

corrientes de pensamiento de las relaciones internacionales en boga: los principios del 

idealismo wilsoniano y el pragmatismo del realismo clásico364. 

En esta nueva estructura, la esperanza de paz se fundó en torno al imperativo 

ético de la cooperación, integrando al incipiente reconocimiento del conflicto Este-Oeste 

latente las diferencias entre el Norte y el Sur. Como consecuencia, la propia Carta de 

las Naciones Unidas exploró la futura cooperación internacional al desarrollo (CID) en 

su capítulo IX, definiendo sus objetivos en torno a la promoción de las “condiciones de 

progreso y desarrollo económico y social” necesarias para la consolidación de 

relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones365. No obstante, esta embrionaria 

proporción de asistencia pública fue pensada a partir de un estatus temporal, como un 

necesario aporte de los aliados a Europa y Asia con el objetivo de devolver a las 

personas a una situación en la que pudieran proporcionar su propio sustento: aún no 

estaba plasmado, en este reconocimiento, la intención de “generar desarrollo”366. Así, a 

pesar de la consolidación de la narrativa construida en torno al surgimiento del desarrollo 

como reemplazo inmediato y lineal del colonialismo, hubo un punto que no presentó un 

gran problema en los debates de las potencias en las conferencias previas, y sólo se 

transformó en un tema de discusión en la Conferencia de San Francisco: la 

                                                           
364 Carlos SANZ DÍAZ: “El nuevo orden internacional. La Organización de las Naciones Unidas”, 
en Juan Carlos PEREIRA: Historia de las relaciones internacionales contemporáneas, Madrid, 
Ariel, 2009, pp. 471-498, esp. pp. 475-478. 
365 Bruno AYLLÓN: “La Cooperación Internacional Para El Desarrollo: Fundamentos Y 
Justificaciones En La Perspectiva De La Teoría De Las Relaciones Internacionales”, Carta 
Internacional, vol. 2, nº 2 (2007), pp. 25-40, esp. pp. 27. 
366 Carol LANCASTER: Foreign Aid Diplomacy, Development, Domestic Politics, Chicago, The 
University of Chicago Press, 2007, esp. pp. 26. 
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administración de los territorios coloniales y mandatos. Colonialismo y desarrollo 

permanecieron, en consecuencia, como dos proyectos compatibles y paralelos en la 

nueva institucionalidad. En efecto, el artículo 73 del capítulo XI de la Carta sobre 

“territorios no autónomos” manifestaba que: 

“Los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o 
asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos 
pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del 
gobierno propio, reconocen el principio de que los 
intereses de los habitantes de esos territorios están por 
encima de todo, aceptan como un encargo sagrado la 
obligación de promover en todo lo posible, dentro del 
sistema de paz y de seguridad internacionales establecido 
por esta Carta, el bienestar de los habitantes de esos 
territorios, y asimismo se obligan: a. a asegurar, con el 
debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su 
adelanto político, económico, social y educativo, el justo 
tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo 
abuso; b. a desarrollar el gobierno propio, a tener 
debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los 
pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo 
de sus libres instituciones políticas, de acuerdo con las 
circunstancias especiales de cada territorio, de sus 
pueblos y de sus distintos grados de adelanto; c. a 
promover la paz y la seguridad internacionales; d. a 
promover medidas constructivas de desarrollo, estimular 
la investigación, y cooperar unos con otros y, cuando y 
donde fuere del caso, con organismos internacionales 
especializados, para conseguir la realización práctica de 
los propósitos de carácter social, económico y científico 
expresados en este Artículo”367. 

Para este fin, a través del capítulo XII se dio forma a la figura jurídica de los 

“territorios fideicometidos” —los “mandatos” de la Sociedad de Naciones—, 

administrados y vigilados por otros países “desarrollados” en coordinación con el 

flamante Consejo de Administración Fiduiciaria, y de acuerdo a los términos aprobados 

por la Asamblea General (en el caso de zonas no designadas como “estratégicas”) y el 

Consejo de Seguridad (en el caso de “zonas estratégicas”). Este Consejo estaba 

compuesto, nuevamente, por los países administradores, los miembros del Consejo de 

Seguridad, y por un igual número de representantes de la Asamblea General que no 

fuesen administradores de tales territorios. Además, los informes del Consejo debían 

ser remitidos a la Asamblea General, que estaría en contacto con el Consejo Económico 

y Social y los organismos técnicos especializados. Ello implicaba, a su vez, que una vez 

alcanzado el carácter de estatalidad en calidad de Miembros de las Naciones Unidas, 

no les sería posible retornar a la categoría de “territorio bajo administración fiduiciaria”. 

                                                           
367 Extracto del artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, 26 de junio de 1945, San 
Francisco, resaltado propio. 
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El camino hacia el desarrollo era, por consiguiente, de un único sentido368. En su artículo 

76, se expresaban como objetivos:  

“a. fomentar la paz y la seguridad internacionales; b. 
promover el adelanto político, económico, social y 
educativo de los habitantes de los territorios 
fideicometidos, y su desarrollo progresivo hacia el 
gobierno propio o la independencia, teniéndose en cuenta 
las circunstancias particulares de cada territorio y de sus 
pueblos y los deseos libremente expresados de los 
pueblos interesados, y según se dispusiere en cada 
acuerdo sobre administración fiduciaria; c. promover el 
respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos 
de raza, sexo, idioma o religión, así como el 
reconocimiento de la interdependencia de los pueblos del 
mundo; y d. asegurar tratamiento igual para todos los 
Miembros de las Naciones Unidas y sus nacionales en 
materias de carácter social, económico y comercial, así 
como tratamiento igual para dichos nacionales en la 
administración de la justicia”369. 

No obstante, la exposición en combate de las tropas coloniales convocadas 

desde las metrópolis generó, como había ocurrido durante la Primera Guerra, un efecto 

inesperado, que puso rápidamente en crisis el mantenimiento de esta estructura 

institucional dual. El discurso de la supremacía de unas razas sobre otras dejó una 

muestra, en territorio europeo, de lo que había sido la práctica habitual fuera de las 

fronteras de la “cúspide de la civilización”. Esta experiencia fue categórica en dos 

sentidos. En primer lugar, cedió paso a la hegemonía de los Estados Unidos y la Unión 

Soviética, resignificando el “estándar de civilización” a través de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. En segundo lugar, dejó entrever, a la vista de todos los 

países del mundo, el relativismo moral europeo dentro y fuera de su territorio. En 

palabras de Aimé Césaire, los colonizados entendieron que, a través del trabajo de 

‘descivilización’ de la colonización, sus ‘amos’ mentían, pues los métodos aplicados para 

el ‘ensalvajamiento’ del continente no eran vistos de la misma manera cuando se 

producían en sus territorios y en los metropolitanos. Antes de padecer el nazismo, lo 

habían legitimado y cultivado en los pueblos no europeos, y lo que no le perdonaban a 

Hitler no era el crimen en sí, sino el crimen y la humillación del hombre blanco europeo, 

pues “él brota, penetra, gotea, antes de engullir en sus aguas enrojecidas a la civilización 

occidental y cristiana por todas las fisuras de ésta”370. 

                                                           
368 Robert H. JACKSON: The Global Covenant: Human Conduct in a World of States, Oxford, 
Oxford University Press, 2000, esp. pp. 305. 
369 Extracto del artículo 76 de la Carta de las Naciones Unidas, 26 de junio de 1945, San 
Francisco, resaltado propio. 
370 Aimé CÉSAIRE: Discurso sobre el colonialismo, Madrid, Akal, 2006, esp. pp. 15. 
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Ahora bien, tal y como fue reseñado en el capítulo previo, hacia fines de la 

década de 1940, las fisuras del sistema colonial se hicieron visibles por medio del 

estallido de procesos de independencia en múltiples países asiáticos, la celebración de 

eventos articulados a partir de una retórica anti-imperialista371 y el establecimiento de 

organizaciones regionales. Como consecuencia, y para mantener la estabilidad del 

nuevo orden, la aceleración de la transición hacia una reconfiguración de las estructuras 

coloniales se volvió inminente y necesaria. Sin embargo, tras la preparación del 

escenario durante, al menos, tres décadas, esta metamorfosis no se dio de manera 

apresurada. El engranaje financiero establecido en Bretton Woods comenzó a 

desplazarse lentamente en una nueva dirección. Desde 1947, el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento puso en marcha diversas misiones técnicas para identificar 

prestatarios potenciales, impulsando la redacción de planes nacionales de desarrollo. 

Más aún, en 1948, tras haber acordado duras exigencias, el Banco asignó a Chile los 

dos primeros créditos a proyectos destinados al desarrollo en países “insuficientemente 

desarrollados” (uno sobe energía hidroeléctrica y otro para maquinaria agrícola), a los 

cuales pronto se sumarían México, Irán372 y Brasil. A este tenor y aún entre el fragor de 

la guerra y la expansión de la Guerra Fría, los países fueron readaptando sus agendas 

diplomáticas y sus relaciones bilaterales y multilaterales a la nueva realidad 

internacional. Como resultado, en esta fase inicial de “incubación del desarrollo” 373 

comenzaron a tomar forma las primeras iniciativas bilaterales y organizaciones 

internacionales374 y no gubernamentales375. 

Con todo, a lo largo de 1948 también florecieron dos de las organizaciones más 

determinantes y con mayores consecuencias para la consolidación institucional y 

epistémica del desarrollo. Por un lado, ante la retirada de la política de contención militar 

británica de Grecia y Turquía frente a la guerrilla comunista, los Estados Unidos se 

vieron tentados, en el seno de una aún embrionaria Guerra Fría, a tomar cartas en el 

asunto. Apoyado en la Doctrina Truman, el oficialismo consiguió los apoyos domésticos 

                                                           
371 Explícita en la denuncia del “imperialismo del dólar” de la Conferencia de Relaciones Asiáticas 
de 1947. 
372 José Antonio SANAHUJA: Altruismo, mercado y poder. El Banco Mundial y la lucha contra la 
pobreza, Barcelona, Intermón Oxfam, 2001, esp. pp. 59-60. 
373 Carlos R. S. MILANI: Solidariedade e Interesse. Motivações e estratégias na cooperação 
internacional para o desenvolvimento, Curitiba, Appris, 2018, esp. pp. 41. 
374 Como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, 1945), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 1945), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 1945) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948). 
375 Como el Comité de Oxford para aliviar la hambruna (OXFAM, 1942) y la Cooperativa de 
remesas estadounidenses a Europa (CARE, 1945). 
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necesarios para renovar el Destino Manifiesto en términos de la defensa del mundo libre 

frente al comunismo soviético, lo que dio paso a la aprobación del Programa de 

Recuperación Europea (o Plan Marshall376). De este modo y con el rechazo de los 

fondos norteamericanos por la Unión Soviética y sus aliados del Este europeo, los 

Estados europeos occidentales377 fundaron la Organización Europea para la 

Cooperación Económica (OECE), con el objetivo de monitorear y gestionar la llegada 

de ayuda del Plan Marshall378. 

Por el otro lado, a lo largo de 1946 y 1947, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas había encargado al Consejo Económico y Social la conformación de comisiones 

económicas regionales para el análisis de los problemas relativos al desarrollo 

económico en las diversas regiones del mundo. Producto de este esfuerzo nacieron, en 

1947, las primeras Comisiones Económicas y Sociales para Asia y el Pacífico 

(CESPAP,) y para Europa (CEPE). Sobre esta misma línea, a través de la resolución 

106 (VI) de 1948, el Consejo Económico y Social instituyó la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL) en Santiago de Chile, con el objetivo de investigar los 

problemas económicos y técnicos urgentes y estructurales de la región, y formular 

informes para emprender la búsqueda de soluciones en coordinación con los gobiernos. 

Poco después de su fundación, Raúl Prebisch publicó “El desarrollo económico de la 

América Latina y algunos de sus principales problemas”379, un documento que daría 

paso a la fundación de una escuela de pensamiento con un fuerte impacto a nivel global 

a lo largo de las décadas posteriores. 

Desde entonces y hasta la década de 1980, la escuela de la CEPAL constituyó 

el centro epistémico latinoamericano por excelencia de los estudios sobre el desarrollo, 

modelando sus economías con base en la profundización del conocimiento científico y 

técnico de las realidades materiales de los países desde el Sur y para el Sur. En su 

compromiso originario con la búsqueda de soluciones para los problemas económicos 

y sociales que impedían a los países de la región alcanzar el desarrollo, los autores de 

                                                           
376 Para una lectura minuciosa sobre el tema, véase Michael J. HOGAN: The Marshall Plan: 
America, Britain and the Reconstruction of Western Europe, 1947-1952, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1987; Martin A. SCHAIN: The Marshall Plan: Fifty Years After, Nueva York, 
Palgrave, 2001. 
377 Con la salvedad de España, que no fue invitada por el carácter autoritario de su régimen 
político, y de Finlandia, que, por su cercanía con la Unión Soviética, había rechazado la ayuda 
norteamericana. 
378 Scarlett Marina Álvarez ORELLANA: “Una introducción a la cooperación internacional al 
desarrollo”, Revista Electrónica de Derecho de la Universidad de La Rioja, nº 10 (2012), pp. 285-
309, esp. pp. 287-288. Véase también Matthieu LEIMGRUBER y Matthias SCHMELZER (eds.): 
The OECD and the International Political Economy Since 1948, Cham, Palgrave, 2017. 
379 Raúl PREBISCH: “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales 
problemas”, El Trimestre Económico, vol. 16, nº 63 (3) (1949), pp. 347-431. 
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la CEPAL postularon la necesidad de mirar más allá de la lectura dominante, que ponía 

énfasis en los límites impuestos por los factores domésticos. Así, su producción de 

conocimiento encontró fundamento teórico en la Escuela Histórica Alemana de Friedrich 

List, integrando dos enfoques complementarios postulados por Prebisch sobre el 

sistema global. En primer lugar, el reconocimiento de una estructura asentada en la 

división internacional del trabajo y configurada en torno a la teoría de las ventajas 

comparativas, en la cual unos países se dedicaban a la producción y comercialización 

de materias primas, y otros a la elaboración de productos industriales. En segundo lugar, 

la presencia, en esta distribución, de relaciones comerciales desiguales conformadas a 

partir del deterioro de los términos de intercambio de los productos primarios, lo cual 

tendría como consecuencia la configuración asimétrica del sistema económico mundial 

en centros y periferias380. 

En este sentido, dado que el subdesarrollo de los países periféricos era 

consecuencia de su posición en la estructura económica internacional, caracterizada 

por una división internacional del trabajo, la única forma de superarlo pasaba, 

imperiosamente, por una refundación de sus modelos productivos. Para ello resultaba 

esencial dinamizar el mercado interno, a través de la formulación de una estrategia de 

industrialización sustitutiva de importaciones fomentada de forma deliberada por el 

Estado. De acuerdo con la teoría del big push en boga, esta acción debía verse 

acompañada por inversiones productivas y políticas de atracción de inversión extranjera 

que permitieran subsanar el desequilibrio interno entre gasto y acumulación de capital. 

Por último, a ello debía sumarse la promoción gradual, por parte de los Estados, de 

mecanismos regionales de integración y cooperación que permitieran superar la 

limitación de los mercados nacionales e integrar a sus países a la senda del 

desarrollo381.  

Desde una lectura crítica a los enfoques mayoritarios, sin embargo, las primeras 

propuestas de la CEPAL mantuvieron una concepción teleológica del desarrollo, cuyo 

tramo final comprendía el tránsito hacia un proceso de industrialización. Tal 

comprensión implicó mantener una relación de identidad entre desarrollo y crecimiento 

económico, cuestionando, empero, el papel del mercado como el mejor instrumento 

para la asignación de recursos. En su lugar, el Estado debía ser el responsable de 

                                                           
380 Pedro Antonio MARTÍNEZ LILLO y Pablo RUBIO APIOLAZA: América Latina actual: Del 
populismo al giro de izquierdas, Madrid, La Catarata, 2017, esp. pp. 36-40. 
381 Breno BRINGEL y Enara ECHART MUÑOZ: “Imaginarios sobre el desarrollo en América 
Latina: entre la emancipación y la adaptación al capitalismo”, en Tahina OJEDA MEDINA y María 
VILLARREAL VILLAMAR (eds.): Pensamiento crítico latinoamericano sobre desarrollo, Madrid, 
La Catarata, 2020, pp. 55-73, esp. pp. 60. 
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conducir una diversificación de la economía nacional, superando los obstáculos 

estructurales al desarrollo a través de la alteración de la condición primaria-exportadora 

del país y, con ello, su posición periférica en la estructura de la división internacional del 

trabajo382. 

Ahora bien, a la luz de estos debates teóricos, la Organización de las Naciones 

Unidas adoptó, a fines de 1948, las primeras resoluciones que combinaban, en el 

sentido esbozado en el capítulo IX de su Carta, los conceptos de estabilidad y desarrollo 

económico y social. Ciertamente, la resolución 198-III de “Desarrollo económico de los 

países insuficientemente desarrollados” trasladó al Consejo Económico y Social la 

necesidad de examinar el problema del progreso económico de estos países y formular 

propuestas para resolverlo383. En esta misma línea, la resolución 200-III de “Asistencia 

técnica para el desarrollo económico” arguyó que la falta de personal especializado y de 

organización técnica impedían el desarrollo económico. Ante ello, a través de su brazo 

ejecutivo (el Secretario General), las Naciones Unidas debían, a solicitud de los 

gobiernos, conformar equipos internacionales de asesores expertos, formar técnicos 

locales, y proporcionar ayudas para asegurar la disposición de personal, material y 

suministros técnicos para favorecer el desarrollo económico384. De esta manera fue 

finalmente instrumentalizado el Programa Ordinario de Asistencia Técnica, en actividad, 

teóricamente, desde el traspaso de las funciones de la Administración de Socorro y 

Rehabilitación de las Naciones Unidas al Consejo Económico y Social por la resolución 

58(I) de 1946. Por medio de este camino trazado por las Naciones Unidas, el desarrollo 

abandonó el ámbito de lo político (alcanzar el gobierno propio), para transformarse en 

un proceso técnico, y no fue otra persona que el presidente de los Estados Unidos quien 

tomó el hilo para consolidar el tejido de la narrativa. 

En su famoso “Discurso de los cuatro puntos”, Harry Truman accedió a su 

segundo mandato de gobierno tras cuatro años en los que había enfrentado grandes 

dificultades, tanto en el ámbito doméstico como en el externo. El renovado gobernante 

reforzó, así, el compromiso de su administración con la llamada a ocupar un rol 

protagónico en la consolidación del nuevo orden internacional. Parafraseando a la 

recientemente firmada Declaración Universal de los Derechos Humanos y dedicando la 

                                                           
382 Tahina OJEDA MEDINA y María VILLARREAL VILLAMAR: “Orígenes y evolución del 
pensamiento crítico latinoamericano sobre desarrollo”, en Tahina OJEDA MEDINA y María 
VILLARREAL VILLAMAR (eds.): Pensamiento crítico latinoamericano sobre desarrollo, Madrid, 
La Catarata, 2020, pp. 29-51, esp. pp. 34-35. 
383 Asamblea General de las Naciones Unidas. A/RES/198(III). A/PV.170 04 diciembre 1948 51-
0-0. Proyecto de resolución A/737. 
384 Asamblea General de las Naciones Unidas. A/RES/200(III) A/PV.170 04 diciembre 1948 47-
0-6. Proyecto de resolución A/737. 
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mitad de su discurso a trazar la dicotomía entre la libertad capitalista americana y la 

tiranía comunista soviética, su discurso no economizó en palabras para explicar por qué 

su administración se veía en la obligación de difundir el gobierno de la razón y la justicia 

de la mano de la democracia.  

De esta manera, el compromiso estadounidense por el robustecimiento del orden 

y la justicia en la estructura internacional fue definido a partir de cuatro prioridades. En 

primer lugar, el fortalecimiento del multilateralismo a través de las Naciones Unidas y 

sus agencias. En segundo lugar, el fomento de programas de recuperación económica 

mundial, como el Plan Marshall, de la mano de la reducción de los límites al comercio 

como estrategia para la estabilidad. En tercer lugar, el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacional, a través de la consolidación de políticas de asistencia técnica y 

equipamiento militar a las “naciones libres”, y con la conformación de una alianza 

atlántica (la Organización del Tratado del Atlántico Norte) asentada sobre la experiencia 

del pacto hemisférico conformado en el Tratado de Río de Janeiro de 1942. Finalmente, 

en cuarto lugar, la definición de un programa para extender a todo el globo los beneficios 

de los avances científicos y el progreso industrial, en beneficio de las regiones 

subdesarrolladas385. Con estas últimas palabras, Truman inauguró la era del desarrollo.  

A partir de una construcción discursiva estructurada oficialmente a partir de la 

caracterización del binomio desarrollo / subdesarrollo386, la razón de sistema fue 

reformulada por medio de la internacionalización y la nominación discursiva de la 

otredad en los términos de una historia común. En continuidad con las ideas que 

sustentaban a las embrionarias instituciones de Francia y Reino Unido, el problema ya 

no pasaba por una carencia civilizatoria estructural, sino coyuntural, pues como actores 

estatales en potencia, todos los países podrían integrarse a esta nueva realidad en 

condiciones de igualdad. Mientras que el binomio colonizado / colonizador había 

apelado a la razón de civilización para aludir a dos universos opuestos y conflictivos, el 

desarrollo integraba a los agentes en momentos diferentes de una temporalidad 

compartida dentro de una misma razón de sistema. Sin embargo, al evocar la idea de 

un cambio provocado en una dirección de continuidad hacia un estado final, el 

                                                           
385 Public Papers of the Presidents of the United States, Harry S. Truman, Year 1949, 5, United 
States Government Printing Office, 1964 (27 January), esp. pp. 114-115. 
386 Louis J. HALLE: “On teaching International Relations”, The Virginia Quarterly Review, vol. 40, 
nº 1 (1964), pp. 11-25. 
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desarrollo, otrora intransitivo, que simplemente “sucede”, pasó a ser transitivo a la luz 

del “subdesarrollo”387.  

Por intermedio de las palabras de Truman, el discurso bélico contra el fascismo 

fue reemplazado por uno análogo contra el comunismo, cuya propagación pasó a ser 

identificada como un subproducto del hambre, las enfermedades y, sobre todo, la 

pobreza. En efecto, a pesar de las recientes denuncias de la CEPAL en torno al carácter 

geopolítico y estructural del subdesarrollo, la inclusión de los gobiernos nacionales como 

los principales actores para la solución de estas problemáticas no fue ingenua. 

Ciertamente, su rol de instrumentos neutrales permitió que suscribieran las 

intervenciones a través de una reconceptualización de la injerencia en términos de 

procedimientos técnicos y estandarizados. Esta máquina antipolítica contribuyó a la 

incorporación de los Estados a constelaciones anónimas de control, que colaboraron, a 

su vez, con la expansión de un tipo de ejercicio particular de poder estatal. Sólo así 

obtuvo legitimidad una acción que violaba abiertamente el recientemente reconocido 

principio de no intervención, fundamento del nuevo orden internacional. En otras 

palabras, al reducir la pobreza a una dificultad técnica y prometer soluciones al 

padecimiento de los pueblos oprimidos, la problemática hegemónica del desarrollo se 

transformó en el principal medio por el cual fue despolitizada la situación estructural de 

los países388. Por supuesto, esta despolitización fue abrazada por las elites de los 

Estados “subdesarrollados”, quienes, a cambio de la pérdida de su derecho a la 

autonomía económica, recibieron el respeto internacional y la promesa de la 

prosperidad, producto del reconocimiento de una igualdad legal que se les negaba y la 

“ayuda” que conduciría al desarrollo389. 

Sobre esta misma lógica, la narrativa en torno a la presencia de subjetividades 

pre-modernas e irracionales fue redefinida bajo la noción de un homo œconomicus 

rudimentario, principal responsable de la existencia de economías “subdesarrolladas, 

primitivas y estancadas”, potenciales amenazas para la prosperidad, la paz y la 

estabilidad internacional. De esta manera, el aspecto cultural adquirió un rol ambiguo en 

                                                           
387 Gilbert RIST: The History of Development: From Western Origins to Global Faith, Londres, 
Zed Books, 2014, esp. pp. 73-75. 
388 James FERGUSON: The Anti-Politics Machine. Development, Depoliticization, and 
Bureaucratic Power in Lesotho, Minneapolis, The University of Minnesota Press, 1996, esp. pp. 
20-21, 69-70, 256. Para una genealogía de la pobreza, véase: Mitchell DEAN: The Constitution 
of Poverty: Towards a genealogy of liberal governance, Londres, Routledge, 2013. También 
puede encontrarse una síntesis de esta obra en Mitchell DEAN: “A genealogy of the government 
of poverty”, Economy and Society, vol. 21, nº 3 (1992), pp. 215-251. 
389 Gilbert RIST: The History of Development: From Western Origins to Global Faith, Londres, 
Zed Books, 2014, esp. pp. 75-79. 
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la constitución discursiva de las sociedades subdesarrolladas: fue catalogado, a la vez, 

como un “lujo” de las sociedades avanzadas, subordinado al objetivo primigenio del 

crecimiento económico; pero también como el principal límite para la modernización de 

las sociedades “atrasadas”. Así, si bien el cultivo de valores modernos resultaba central 

para el “progreso social”, terminó jugando un papel secundario frente a la economía390. 

Y es que, en última instancia, la reconfiguración discursiva de los países de 

Latinoamérica, Asia y África como ajenos a los patrones de riqueza de los países 

desarrollados encontró su fundamento en la instrumentalización técnica de parámetros 

estadísticos391, y no en factores culturales. La economía392 se transformó, así, en la 

fuente de conocimiento científico a través del cual las sociedades subdesarrolladas 

podrían alcanzar a las desarrolladas393. 

Dentro de este marco, el influjo de las teorías del crecimiento económico en boga 

condujo a un primer momento analítico en el cual se entendió que el camino hacia la 

elevación sustancial de los niveles de vida de las poblaciones pasaba, necesariamente, 

por el aumento de la actividad industrial. Valiéndose de la planificación económica y de 

un gran impulso financiero, tal reconfiguración productiva debía provocar una 

modernización social, permitiendo a los países subdesarrollados dejar atrás las 

desventajas estructurales que sufrían en su condición de exportadores de productos 

primarios394. Asimismo, las intervenciones estaban diseñadas para sociedades 

representadas en términos aborígenes —no incorporadas al mundo moderno—, 

agrícolas, con una organización económica unificada —accesible a través de programas 

nacionales de desarrollo— y sujetas al control de un gobierno nacional neutral, unitario 

y eficaz395. 

Con este fin, las naciones “industrializadas y científicas” debían cooperar con 

ellas por medio de inversiones de capital (créditos, inversión privada y ayuda externa) 

y, por supuesto, coordinar políticas de supervisión y control que garantizaran a los 

países aún-no-tan-racionales el uso eficiente de sus recursos y el incremento de su 

                                                           
390 Ilan KAPOOR: The Postcolonial Politics of Development, Oxon, Routledge, 2008, esp. pp. 19-
20. 
391 Wolfgang SACHS; “The Archaeology of the Development Idea”, Interculture, vol. 23, nº 4 
(1990), esp. pp. 9. 
392 Para un análisis de las teorías económicas del desarrollo, véase: Gerald MEIER: Emerging 
from Poverty. The Economics that Really Matters, Nueva York, Oxford University Press, 1984. 
393 Arturo ESCOBAR: “Power and Visibility: Development and the Invention and Management of 
the Third World”, Cultural Anthropology, vol. 3, nº 4 (1988), pp. 428-443, esp. pp. 429-438. 
394 Arturo ESCOBAR: La invención del Tercer Mundo Construcción y deconstrucción del 
desarrollo, Caracas, Fundación Editorial el perro y la rana, 2007, esp. pp. 132-135. 
395 James FERGUSON: The Anti-Politics Machine. Development, Depoliticization, and 
Bureaucratic Power in Lesotho, Minneapolis, The University of Minnesota Press, 1996, esp. pp. 
71-72. 



 
143 

 

producción. La ayuda exterior nació, así como un instrumento de reconfiguración del 

orden colonial y de las relaciones Norte-Sur396. Por supuesto, ello no evita que, desde 

su origen, haya sido configurada también como un instrumento central de la diplomacia 

de la Guerra Fría, en el marco del fortalecimiento de dos nuevos polos hegemónicos397. 

Por último, tal combinación no niega que, posteriormente, fuera adoptada como una 

herramienta de legitimación de las naciones surgidas a partir de los procesos de 

descolonización, urgidas de un thelos desarrollista que vertebrara sus estructuras 

sociales y, sobre todo, sus coaliciones políticas398. 

Esta nueva construcción fue trazada, además, desde el rechazo al viejo 

imperialismo. Los flamantes programas de desarrollo debían basarse, con ello, en una 

defensa del trato justo y democrático que colaborase con la expansión del libre comercio 

requerido por los mercados de bienes y servicios norteamericanos, urgidos, a su vez, 

por el acceso a nuevos mercados de mano de obra barata y materia prima para su 

industria. Ante la incompatibilidad discursiva con las antiguas estructuras coloniales, los 

esfuerzos desarrollistas encontraron una fuerte motivación en la necesidad de 

reconfigurar el mundo “subdesarrollado” en la órbita del sistema comercial occidental399. 

A su vez, ello permitió a sus arquitectos defender la utilidad técnica de las nuevas 

instituciones internacionales como instrumento de los pueblos libres para garantizar la 

paz y la libertad. Sin embargo, esta reconfiguración fue desplegada en un continuo de 

historias, prácticas y políticas, y por medio de trayectorias culturales hilvanadas de 

manera diferenciada. Tales historias, por supuesto, trascendieron el ámbito económico, 

y se insertaron en una reconfiguración ontológica y epistémica del sistema internacional 

y sus actores400. 

Poco después del impulso de Truman, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó sus resoluciones 304, 305 y 306 (IV), dando forma al “Programa 

ampliado de asistencia técnica para el desarrollo económico de los países 

insuficientemente desarrollados”. A partir de esta estructura tecnocrática de un supuesto 

cariz imparcial, las medidas en nombre del desarrollo adquirieron una fisonomía 

                                                           
396 Carlos R. S. MILANI: Solidariedade e Interesse. Motivações e estratégias na cooperação 
internacional para o desenvolvimento, Curitiba, Appris, 2018, esp. pp. 33- 35. 
397 Carol LANCASTER: Foreign Aid Diplomacy, Development, Domestic Politics, Chicago, The 
University of Chicago Press, 2007, esp. pp. 25. 
398 Reginaldo Carmello Correa de MORAES: Estado, Desenvolvimento e Globalização, San 
Pablo, UNESP, 2006, esp. pp. 39-40. 
399 Edward GOLDSMITH: “Development as Colonialism”, en Jerry MANDER y Edward 
GOLDSMITH: The case against the global economy: And for a turn towards localization, Londres, 
Earthscan, 2014, pp. 42-71. 
400 Edward W. SAID: “Representing the colonized: anthropology’s interlocutors”, Critical Inquiry, 
vol. 15 (1989), pp. 205–225, esp. pp. 219. 
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performativa, legitimadas internacionalmente por una orientación destinada a “mejorar 

la vida de las personas pobres”. Tal promesa resonó, también, en las agendas 

regionales, generando resultados casi inmediatos en la reconfiguración de los espacios 

coloniales. En 1950 fue creado, en el seno de la Mancomunidad Británica de Naciones, 

el Plan Colombo para el Desarrollo Económico Cooperativo en Asia y el Pacífico, con el 

objetivo de alejar las revoluciones comunistas de la región y extender una política de 

cooperación económica que permitiera aumentar el estándar de vida de sus 

poblaciones. Por supuesto, poco tiempo pasó hasta que Estados Unidos se convirtiese 

en el principal aportante financiero a la causa. En Europa, la propia Declaración 

Schuman esbozó ese mismo año la idea de que, a partir de la integración europea, 

“Europa [podría], con mayores medios, proseguir la realización de una de sus tareas 

esenciales: el desarrollo del continente africano”401. Lejos de replantear sus situaciones 

coloniales, los proyectos de integración y cooperación reafirmaron, escondidos detrás 

de un lenguaje técnico, los pilares de la colonialidad y la “carga del hombre blanco”, 

estableciendo, paralelamente, las bases para unas relaciones cordiales entre los países 

europeos y sus “territorios de ultramar”402. 

Por supuesto, desde el otro lado del orden bipolar, la Unión Soviética respondió 

al desafío a través de la instrumentalización de su propia interpretación del concepto403. 

En un contexto en el cual el poder de veto de las potencias en el seno de la Guerra Fría 

comenzó a bloquear la toma de decisiones internacionales, el desarrollo se consolidó, 

así, como un espacio de disputa ideológica suscrito por ambos bandos para la atracción 

de aliados potenciales hacia sus áreas de influencia404. A este tenor, el clima de las 

grandes transformaciones en las relaciones interestatales de la posguerra entre 1945 y 

1960 resultó el contexto propicio para establecer, de forma definitiva, las nociones de 

subdesarrollo y Tercer Mundo como mecanismos de construcción de alteridad, en un 

proceso por el cual Occidente se redefinió tanto a sí mismo y a los “otros”, como a las 

estructuras globales de poder. En efecto, a comienzos de la década de 1950, el célebre 

artículo periodístico de Sauvy puso nombre a las partes de este rompecabezas, 

diferenciando, con ello, tres mundos a imagen y semejanza del sistema político francés: 

el del capitalismo occidental, el del comunismo oriental, y el de las naciones pobres no 

                                                           
401 Declaración de Robert Schuman, 9 de mayo de 1950. 
402 José Ángel SOTILLO y Javier Leonardo SURASKY: “Las relaciones entre Europa y América 
Latina en perspectiva decolonial. ¿Encuentro o desencuentro?”, Iberoamérica Social: revista-red 
de estudios sociales, vol. 6 (2016), pp. 54-68, esp. pp. 61. 
403 Producto del cual, desde 1956, Nikita Kruschev trazó el programa soviético de ayuda 
internacional. 
404 Gilbert RIST: “Development as a Buzzword”, Development in Practice, vol. 17, nº 4/5 (2007), 
pp. 485-491, esp. pp. 486. 
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industrializadas405, que, siendo todo y sin ser reconocidas como nada, querían ser 

algo406.  

  

                                                           
405 Alfred SAUVY: “Trois mondes, une planète”, L'Observateur, n°118 (1952), pp. 14. 
406 Emmanuel Joseph SIEYÈS: ¿Qué es el Tercer Estado?, París, 1789. 
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II.III. De la profesionalización del desarrollo a la incorporación institucional 
de la disidencia 

Como consecuencia de este complejo y novedoso proceso, la razón occidental 

de sistema se expandió a través de una vasta geografía, y por intermedio de la 

generación de una radiografía de la vida social y política del mundo, con el fin de aplicar 

una lógica normalizadora del comportamiento que actuaba, a su vez, a través de la 

construcción de “anormalidades” que requerían una reforma técnica modernizadora 

(“iletrados”, “subdesarrollados”, “malnutridos”, “campesinado sin tierra”)407. Esta reforma 

requirió, además, la conformación de un entramado de alianzas integrado por 

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, autoridades 

gubernamentales, organismos subnacionales, y, en última instancia, sociedades civiles. 

Su forma molecular de poder permitió, a la postre, asignar a los diversos actores tareas 

de acuerdo a su posición en el sistema internacional, de modo que su legitimidad 

resultara inapelable. En este sentido, el proceso de socialización internacional no sólo 

sirvió al interés de crear e implementar instituciones, sino que formó una especie de 

gobierno internacional, cuyo objetivo era inducir a los diferentes agentes a comportarse 

de una manera determinada según prioridades técnicas408.  

Más aún, la producción, transformación y circulación del discurso del desarrollo 

no fue llevada a cabo únicamente a través de este mecanismo de institucionalización, 

sino que, como fue esbozado en la introducción del capítulo, implicó un proceso de 

profesionalización. Para tal fin, la creación, difusión y validación del conocimiento 

científico se vio consolidada a través de la fundación de un aparato de organización e 

integración de la producción de formas de conocimiento y poder. Consecuentemente, 

durante este periodo se afianzó la estructura que unió un cuerpo teórico, unas formas 

de difundirlo y controlarlo, un conjunto de prácticas y organizaciones internacionales, y 

unos centros de aplicación en el Tercer Mundo, ansiosos por elevar a sus pueblos, a 

través del conocimiento económico, hasta la cúspide de la civilización409. Los estudios 

del desarrollo surgieron, así, como un espacio de reflexión asentado en la diferenciación 

ontológica y epistemológica entre lo desarrollado y lo subdesarrollado, para ocupar la 

                                                           
407 Arturo ESCOBAR: La invención del Tercer Mundo Construcción y deconstrucción del 
desarrollo, Caracas, Fundación Editorial el perro y la rana, 2007, esp. pp. 82. 
408 Michael MERLINGEN: “Governmentality: Towards a Foucauldian Framework for the Study of 
IGOs”, Cooperation and Conflict, nº 38 (2003), pp. 361-384, esp. pp. 363-364. 
409 Arturo ESCOBAR: “Power and Visibility: Development and the Invention and Management of 
the Third World”, Cultural Anthropology, vol. 3, nº 4 (1988), pp. 428-443; Arturo ESCOBAR: La 
invención del Tercer Mundo Construcción y deconstrucción del desarrollo, Caracas, Fundación 
Editorial el perro y la rana, 2007, esp. pp. 150. 
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función que, desde el siglo XVIII, había desempeñado el orientalismo: la identificación y 

unificación de los problemas de los “nuevos actores” —los países sub-desarrollados—. 

Parafraseando a Said410, el desarrollo se consolidó como un “discurso sistemático 

mediante el cual [Occidente] fue capaz de gestionar, e incluso producir, política, 

sociológica, militar, ideológica, científica e imaginativamente al [Tercer Mundo]”. 

De esta manera, como afirma Ferguson411 siguiendo a Cox, los estudios del 

desarrollo se dividieron en dos líneas diferenciadas de trabajo. Por un lado, las 

academias comprometidas con la generación de teorías para la resolución de los 

problemas del desarrollo. Bajo su concepción, la creación de agencias de planificación 

constituyó una fuerza potencial de cambio beneficioso, en el marco de un esfuerzo 

colectivo para combatir la pobreza, elevar el nivel de vida y promover una visión de 

progreso. El campo de estudios sobre desarrollo fue entendido, así, como una 

herramienta a disposición de los tomadores de decisiones, quienes se valían del 

conocimiento científico generado por especialistas para lograr mayor eficiencia en su 

actividad y trascender, a través de él, hacia el desarrollo. Precisamente, el aparato de 

desarrollo debía ser analizado en todos los niveles, pero siempre con la mirada puesta 

en localizar sus fallas y sus posibles soluciones. Se trataba de combinar, como querría 

Carr412, el pensamiento utópico con el realismo, con el objetivo de ofrecer mejores 

respuestas a los problemas de la política internacional. Por el otro lado, no obstante, 

poco tiempo pasó hasta que, en este contexto, surgieran enfoques críticos al neologismo 

del desarrollo y la institucionalidad generada para tal fin. En contraposición a las teorías 

de resolución de problemas, los enfoques críticos se situaron en una posición de 

denuncia geopolítica. En este sentido, comprendían que el capitalismo imperial era una 

fuerza reaccionaria para el Tercer Mundo, por lo que el desarrollo no era la solución al 

problema de la pobreza, sino la causa de su origen y persistencia. Representaba, en 

otras palabras, un renovado instrumento que, a la vez que garantizaba la incorporación 

de nuevos territorios al sistema mundial, impedía el cambio social radical. 

Ahora bien, a pesar de su oposición inherente, ambos enfoques lidiaron con un 

aspecto central en su proceso de formación: la culminación de las luchas de liberación 

en el mundo colonial y la independencia de un gran número de países en Asia y en 

África. En este sentido, mientras que muchos de los líderes de los movimientos de 

                                                           
410 Edward SAID: Orientalism, Londres, Penguin Books, 2003, esp. pp. 2-3. 
411 James FERGUSON: The Anti-Politics Machine. Development, Depoliticization, and 
Bureaucratic Power in Lesotho, Minneapolis, The University of Minnesota Press, 1996, esp. pp. 
9-13. 
412 Edward Hallett CARR: La crisis de los veinte años (1919-1939): una introducción al estudio 
de las Relaciones Internacionales, Madrid, La Catarata, 2004. 
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liberación se integraron a las lecturas críticas, otros tantos abrazaron la noción utópica 

y emancipadora del desarrollo para que sus gobiernos adquirieran legitimidad 

internacional y apoyo financiero. De manera análoga, para quienes habían comenzado 

sus carreras como funcionarios de los gobiernos coloniales, el surgimiento del campo y 

las instituciones proporcionó un medio a través del cual pudieron continuar dedicándose 

a las tareas que habían asumido413. En síntesis, la fundación epistémica del campo de 

los estudios en torno al desarrollo constituyó una parte transcendental de la 

resignificación de la razón de sistema, legitimando, a la postre, la narrativa sobre la 

disolución definitiva del colonialismo. 

A pesar de esto último, uno de los desafíos fomentados con mayor ahínco desde 

los enfoques de resolución de problemas del inédito campo de estudios fue la 

legitimación de su representación como filantropía occidental; es decir, como una 

ruptura con la explotación del colonialismo que, desde una perspectiva ahistórica, 

negaba su propia genealogía colonial. Con ello, esta estructura cognitiva permitió 

absolver a los diversos agentes en el campo de los estudios del desarrollo de la 

responsabilidad de examinar las formas en que fueron responsables de perpetuar y 

afianzar las nociones de superioridad occidental, diferencia y desigualdad414. Lo cierto, 

es que tanto el colonialismo como el desarrollo implicaron un compromiso con 

instituciones e ideas originadas en Occidente y con alcance global, atravesadas por 

construcciones heterárquicas de poder / saber definidas a partir de la modernidad / 

colonialidad europea. Paralelamente, una y otra reprodujeron (y reproducen) una 

estructura jerárquica eurocéntrica, manifiesta en la facultad del administrador colonial y 

el experto del desarrollo para definir tanto los medios —el comportamiento y el 

conocimiento correcto— como los fines a alcanzar —el gobierno eficiente—. Sin 

embargo, como fue esbozado previamente, aún pese a las continuidades, colonialismo 

y desarrollo representaron prácticas diferenciadas (incluso paralelas), articuladas de 

maneras disímiles e influidas por distintos contextos.  

Con todo, también es importante reconocer que esta consolidación epistémica 

alimentó, a lo largo de las décadas posteriores, tanto la legitimación de las instituciones 

del desarrollo y la resolución de sus problemas derivados, como la incubación de 

resistencias. Ofreciendo una continuidad a las teorías del crecimiento económico de 

                                                           
413 John HARRISS: “Great promise, hubris and recovery: a participant’s history of development 
studies” en Uma KOTHARI (ed.): A Radical History of Development Studies, Londres, Zed Books, 
2019, pp. 17-46, esp. pp. 21. 
414 Uma KOTHARI: “From colonial administration to development studies: a post-colonial critique 
of the history of development studies” en Uma KOTHARI (ed.): A Radical History of Development 
Studies, Londres, Zed Books, 2019, pp. 47-66, esp. pp. 61-63. 
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Rosenstein-Rodan, la economía del desarrollo se afirmó bajo la concepción de que el 

problema del subdesarrollo tenía fundamento en la falta de ahorro de las economías 

nacionales. El resultado práctico de la identidad entre crecimiento económico y 

desarrollo fue la consolidación de una redistribución regresiva del ingreso, confiando en 

que el “goteo” permitiría al grueso de la población beneficiarse de los efectos del 

crecimiento económico a largo plazo. Fortaleciendo este principio, Ragnar Nurkse415 

defendió, en su teoría del crecimiento equilibrado, que los países subdesarrollados se 

encontraban inexorablemente atrapados en un “círculo vicioso de la pobreza”, generado 

por ineficientes mercados internos. Así, la única forma de librarse de estas cadenas 

pasaba por un reordenamiento de la economía que permitiera reasignar una inversión 

masiva de capital (un gran impulso) a un amplio rango de industrias (el sector 

moderno)416.  

Por otra parte, en su búsqueda de las causas del subdesarrollo, Arthur Lewis417 

presentó, en 1954, un análisis que llamaba la atención sobre la presencia de una 

estructura social dual en estos países. Por un lado, un sector agrario pasivo y tradicional, 

movido en el marco de una economía informal de subsistencia. Por el otro lado, un 

sector industrial moderno y altamente productivo, impulsado por una economía 

dinámica. Debido a que el crecimiento de estos países era discontinuo, consideraba que 

la solución pasaba por drenar el excedente de mano de obra agrícola al sector industrial 

y transferirle recursos de capital, reemplazando progresivamente el sector tradicional 

por el moderno. Esto último generaría una demanda creciente de alimentos y materias 

primas, permitiría una reinversión de capital y suministraría insumos industriales a la 

agricultura. No obstante, dado que los hogares de las economías de subsistencia eran 

incapaces de elevar per se sus tasas de ahorro a un nivel que permitiera generar tasas 

de crecimiento sostenido, la ayuda externa ocupaba un rol fundamental en este 

proceso418. Como ha quedado plasmado a lo largo del presente capítulo, esta idea de 

la sociedad dual no era nueva, y había sido incluso plasmada por el propio Lewis en los 

informes de Naciones Unidas: 

Hay un sentido en el que el progreso económico rápido es 
imposible sin reajustes dolorosos. Las filosofías 

                                                           
415 Ragnar NURKSE: Problems of Capital-Formation in Underdeveloped Countries, Oxford, Basil 
Blackwell, 1953. 
416 Ashok Kumar PANKAJ: “Revisiting Foreign Aid Theories", International Studies, vol. 42, nº 2 
(2005), pp. 103-121, esp. pp. 108. 
417 W. Arthur LEWIS: “Economic Development with Unlimited Supplies of Labour”, The 
Manchester School, vol. 22 (1954), pp. 139-191. 
418 Erik THORBECKE: “The evolution of the development doctrine and the role of foreign aid, 
1950–2000”, en Finn TARP: Foreign Aid and Development: Lessons Learnt and Directions for 
the Future, Londres, Routledge, 2002, pp. 12-35, esp. pp. 14-17. 
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ancestrales tienen que ser desechadas; las viejas 
instituciones sociales tienen que desintegrarse; los lazos 
de casta, credo y raza tienen que romperse; y un gran 
número de personas que no puede seguir el ritmo del 
progreso verá frustrar sus expectativas de una vida 
cómoda. Muy pocas comunidades están dispuestas a 
pagar el precio del rápido progreso económico419. 

En este mismo contexto, Rosenstein-Rodan420 retomó sus postulados de la 

década previa para explicar que el desarrollo no era un cambio gradual y automático, 

sino que dependía de una ruptura deliberada. Esta idea fue rápidamente integrada a la 

teoría de las etapas del crecimiento que Walt Whitman Rostow había empezado a 

diseñar desde 1953421, pero que sólo ganó peso sobre el final de la década. En un 

contexto doblemente conflictivo, fruto de la contienda bipolar y el surgimiento de 

procesos de descolonización, el economista estadounidense buscó brindar un modelo 

histórico-económico que ofreciera a las nuevas naciones una explicación del camino 

que debían transitar sus sociedades tradicionales para transformarse en sociedades de 

consumo. Por supuesto, este camino no estaba exento de dilemas y contingencias. 

Como sugirió con el subtítulo de su obra (“Un manifiesto no comunista”), Rostow 

identificaba al comunismo como el mayor peligro en este camino y, por ello, dedicó gran 

atención a explicar por qué la experiencia rusa no sólo era una desviación del camino 

correcto, sino una enfermedad que alejaría temporalmente a las sociedades del proceso 

de modernización. Así, a través del análisis de las experiencias históricas de las 

sociedades industriales de Europa Occidental, Estados Unidos y Japón, la propuesta 

identificaba cinco etapas del crecimiento económico aplicables a todas las sociedades. 

En este sentido, para Rostow todo país partía de una “sociedad tradicional”, que 

caracterizaba al subdesarrollo en su estado natural, con bajos niveles de productividad 

por una estructura sociopolítica de subsistencia y técnicas de producción carentes de 

tecnologías modernas. Siguiendo a Rosenstein-Rodan, el paso a una segunda etapa 

ocurriría fruto de una ruptura deliberada que conduciría al cumplimiento de “condiciones 

previas para el despegue”. Tal quiebre tendría carácter estatal, y llegaría como 

consecuencia de la intervención de ideas provenientes de sociedades más 

desarrolladas: el gobierno colonial. Esta situación se traduciría en un aumento 

significativo de la tasa de inversión, la emergencia de sectores industriales, 

comunicacionales y de servicios relevantes y con alta tasa de crecimiento, y el 

                                                           
419 Organización de las Naciones Unidas: “Measures for the economic development of under-
developed countries: report”, Nueva York, ONU, 1951, esp. pp. 15. 
420 Paul N. ROSENSTEIN-RODAN: Notes on the Theory of the 'Big Push', Cambridge, MIT Center 
of International Studies, 1957. 
421 Walt W. ROSTOW: The Process of Economic Growth, Londres, Oxford University Press, 1953. 
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fortalecimiento de instituciones políticas, sociales y culturales que fomentarían el 

carácter sostenido del impulso expansivo. Sólo así se pasaría a la tercera etapa, el 

despegue, producto de la superación de las resistencias internas a través de una 

revolución (política) doméstica, un cambio estructural internacional, o la explosión 

generada por una innovación tecnológica inédita. De esta manera, una vanguardia 

emprendedora lideraría el proceso de crecimiento, transfiriendo las riquezas hacia los 

sectores más productivos y manteniendo, a su vez, el apoyo de la sociedad422. Así se 

vería consolidada la etapa del “impulso hacia la madurez”, en la cual la economía tendría 

la capacidad de absorber y aplicar los frutos más avanzados de la tecnología moderna, 

permitiendo una diversificación productiva que trascendiera a las industrias originales. 

Con el tiempo, los sectores líderes se desplazarían hacia la producción de bienes y 

servicios de consumo duradero y la población recibiría los efectos por medio de políticas 

de inversión en infraestructura social, llegando, así, a la edad de consumo de masa 

ejemplificada por el fordismo. Más allá de esta etapa, la falta de precedentes hacía 

imposible la predicción, y sólo quedaba observar la evolución de la sociedad 

estadounidense423. En definitiva, estas ideas conformaron el germen de la nueva 

institucionalidad del desarrollo: la teoría de la modernización.  

Desde luego, de manera paralela a la consolidación epistémica de los estudios 

del desarrollo comenzaron a verse fortalecidas otras propuestas. Como fue esbozado 

en el capítulo previo, el conjunto de países asistentes a la Conferencia de Bandung 

trazó, a partir de lo que más tarde se consolidaría bajo la noción de “autosuficiencia 

colectiva”, un modelo alternativo de cooperación económica e integración, a fin de eludir 

las trampas del imperialismo económico derivadas de la ayuda externa. De manera 

paralela, los países recientemente clasificados como subdesarrollados se valieron de 

su creciente mayoría en el foro de debate garantizado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social. Más aún, ante el requisito esbozado 

por las teorías en boga de las transferencias de capital para integrarse a la senda del 

desarrollo, la negativa del Banco Mundial a conceder financiación concesional a países 

que ofrecieran una baja tasa de rentabilidad se transformó en el primer gran desafío. 

Procurando sortear el voto ponderado existente en la estructura de esta organización, 

la creciente coalición de la Asamblea General aprovechó su condición jurídica igualitaria 

                                                           
422 Reginaldo Carmello Correa de MORAES: Estado, Desenvolvimento e Globalização, San 
Pablo, UNESP, 2006, esp. pp. 93-9. 
423 Walt W. ROSTOW, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1960, esp. pp. 4-16. 
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para abogar por la formación de una institución financiada por contribuciones 

obligatorias y progresivas424.  

Sin embargo, los países industrializados se apresuraron, bajo el liderazgo de los 

Estados Unidos, a anular esta iniciativa, fundando como contrapropuesta la Corporación 

Financiera Internacional (CFI) en 1956. Descontentos con una institución que no 

asignaba créditos a países sino a empresas inversoras privadas, la gran coalición volvió 

a la carga en la Asamblea General, logrando aprobar, por medio de la resolución 

1240/XII de 1958, el Fondo Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Económico (UNCDF). A pesar de no asignar inversiones de capital, el nuevo fondo 

recaudaba contribuciones voluntarias para la financiación de proyectos de 

infraestructura en los países más empobrecidos, preparando el terreno para la inversión 

privada. Recelosos ante el desenlace de la revolución cubana y otros procesos 

revolucionarios en el Tercer Mundo, en 1959 los países industrializados dieron un paso 

más hacia la creación de una institución que asignara financiación concesional: la 

Asociación Internacional de Fomento (AIF). En conjunto, la CFI, la AIF y el BIRF 

integraron, desde entonces, el Grupo Banco Mundial, garantizando a los países 

industrializados el control del acceso al capital de inversión y el núcleo duro de las 

políticas de desarrollo, y cediendo a las Naciones Unidas las áreas blandas del 

sistema425. 

Precisamente, cuando los procesos de descolonización africana alcanzaron su 

auge, los programas coloniales metropolitanos materializaron su transformación en 

programas bilaterales de asistencia para el desarrollo. Sin embargo, pronto se hizo 

menester una coordinación paralela de estos programas más allá de la institucionalidad 

consolidada en torno al Banco Mundial. Así, con el fin de conformar un foro de consulta 

que permitiera intercambiar datos precisos y comparables sobre sus flujos de ayuda 

bilateral a los países subdesarrollados, ocho de los miembros de la Organización para 

la Cooperación Económica Europea (OECE), liderados por Estados Unidos, decidieron 

fundar el Grupo de Asistencia al Desarrollo (GAD) en 1960. Más aún, en 1961 la OECE 

fue reformulada como Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), y con ella, el GAD devino el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), estructurado 

en una rama de cooperación económica y financiera y otra de cooperación técnica. En 

su misión constitutiva, la flamante institución absorbió las funciones de su predecesora, 

                                                           
424 David SOGGE: “Sistema De Ayuda Extranjera: ¿Régimen O vehículo hegemónico?”, 
Relaciones Internacionales, nº 12 (2009), pp. 11-31, esp. pp. 14. 
425 José Antonio SANAHUJA: Altruismo, mercado y poder. El Banco Mundial y la lucha contra la 
pobreza, Barcelona, Intermón Oxfam, 2001, esp. pp. 66-68. 
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estableciendo como prioridad la reflexión en torno a los métodos de ayuda y sus 

destinos426.  

Lo cierto es que, al movilizar a los países donantes y a las organizaciones 

multilaterales en torno a la armonización de los conceptos y la coordinación de las 

políticas, el CAD se transformó en la vanguardia de la sistematización del proceso de 

institucionalización histórica de la cooperación internacional para el desarrollo427. Más 

aún, a mediano plazo (1971), devino el responsable de formular el concepto de la Ayuda 

Oficial al Desarrollo que se mantiene hasta nuestros días428. A través de esta acción fue 

configurado, de alguna manera, como la hybris del punto cero de la cooperación para el 

desarrollo. O, en otras palabras, al ejercer el monopolio legítimo de la definición de la 

AOD, el CAD devino el principal responsable de la clasificación de los países del mundo 

entre donantes y receptores, configurando sus identidades de manera legitimada y casi 

incontestada, al menos, a lo largo de las cuatro décadas siguientes. De manera paralela 

a esta configuración, los países miembros trazaron sus agendas, estableciendo sus 

arreglos institucionales según los lineamientos establecidos por la flamante 

institucionalidad multilateral por ellos construida. Más aún, el propósito del CAD se vio 

consolidado a través de la realización de informes anuales de evaluación y clasificación 

estadística de los Estados donantes, sus programas de ayuda exterior y las 

organizaciones multilaterales de ayuda. Asentado en su responsabilidad de promover 

los intereses comunes de los Estados, el CAD se transformó, así, en el centro 

legitimador de la práctica de la ayuda exterior, y, por extensión, del escrutinio y el elogio 

público. En síntesis, esta nueva institución asumió el papel de “contable moral”, 

autentificando y alentando la ayuda extranjera como una práctica virtuosa, y 

constituyendo la sustancia empírica detrás de la afirmación de Truman, de que la ayuda 

exterior era, en realidad, una práctica moral429.  

Por supuesto, en tanto que disciplina profundamente atlantocéntrica consolidada 

epistémicamente a partir de los Estados Unidos, precisamente en esta época las 

                                                           
426 Helmut FÜHRER: The story of Official Development Assistance. A history of the Development 
Assistance Committee and the Development Cooperation Directorate in dates, names and 
figures, París, Organisation for Economic Cooperation and Development, 1996. 
427 Carlos R. S. MILANI: Solidariedade e Interesse. Motivações e estratégias na cooperação 
internacional para o desenvolvimento, Curitiba, Appris, 2018, esp. pp. 73. 
428 Esto es, aquellos flujos financieros enviados a los países y territorios incluidos en la lista de 
beneficiarios del CAD de la OCDE y las instituciones multilaterales de desarrollo, siempre que 
sean oficiales (de origen gubernamental y público), destinados a promover el desarrollo 
económico y el bienestar de las sociedades de los países en desarrollo, y otorgado a fondos no 
reembolsables en al menos el 25% del total. 
429 Tomohisa HATTORI: "The moral politics of foreign aid", Review of International Studies, vol. 
29, nº 2 (2003), pp. 229-247, esp. pp. 241-244. 
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Relaciones Internacionales dominantes comenzaron a teorizar en torno al por qué de la 

existencia de la AOD. En un artículo clásico, Morgenthau430 identificó la ayuda externa 

como un instrumento de la política exterior de los donantes y, como tal, como una 

manifestación de sus intereses en un juego de suma cero. En su análisis, el reconocido 

político diferenció entre seis tipos de ayuda exterior, que trazaron la agenda epistémica 

de la disciplina a lo largo de las siguientes décadas: a) humanitaria, o la “única apolítica”; 

b) de subsistencia, o garantista de la supervivencia y, con ello, del mantenimiento del 

statu quo; c) de prestigio del país receptor, a través de la incorporación de tecnología e 

industrias como señales exteriores de modernidad y poder, y del país donante, a partir 

de la construcción de un estatus de generosidad; d) militar, es decir, la manera clásica 

en la que las naciones reforzaban sus alianzas; e) por sobornos, es decir, el histórico 

ofrecimiento de un bien o un servicio de gobierno a otro con el fin de conseguir una 

ventaja política; y f) su actualización, la ayuda para el desarrollo económico. Por 

supuesto, la lectura realista de Morgenthau no logró escapar a la linealidad y el 

etnocentrismo de las teorías de la modernización, pero sentó un precedente para el 

campo disciplinar. Desde entonces, la literatura especializada buscó explicar el 

fenómeno desde definiciones más cercanas a motivos utilitarios (intereses egoístas) 

hasta compromisos ético-morales (intereses altruistas), concentrando la mayor parte de 

la agenda de investigación en las diversas configuraciones institucionales resultantes431. 

Ahora bien, a pesar de la preeminencia de esta nueva institucionalidad en la 

agenda internacional oficial, no cabe duda de que estas iniciativas no impidieron que el 

discurso anticolonial se extendiese. A pesar de que, al igual que los movimientos 

asiáticos y norafricanos de liberación nacional desde el fin de la guerra, el despertar del 

África Subsahariana fuese fuertemente reprimido, la emancipación negociada de Ghana 

en 1957 tras una década de enérgica resistencia desencadenó una ola irrefrenable de 

movilización. Producto de ello, la nueva relación de fuerzas de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas posibilitó, en 1960, la promulgación de la “Carta Magna de la 

Descolonización”. La resolución 1514 (XV) declaró, así, el fin de la tolerancia 

                                                           
430 Hans MORGENTHAU: “A Political Theory of Foreign Aid”, American Political Sciences 
Review, vol. 56 (1962), pp. 301-309. 
431 En este capítulo no serán analizados los distintos enfoques de la Teoría de las Relaciones 
Internacionales en el abordaje normativo de los fines de la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. Para este fin, véase Bruno AYLLÓN: “La Cooperación Internacional Para El 
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internacional al colonialismo político, señalándolo como un impedimento para el 

desarrollo de los pueblos, la cooperación internacional y la paz universal. Ello implicó, 

además, la reafirmación del derecho a la libre determinación de los pueblos, la no 

intervención y el respeto a la integridad de sus territorios. De esta manera, la Asamblea 

General funcionó como un espacio de reivindicación de las naciones en potencia para 

exigir el cese de toda acción armada o medida represiva levantada en sus territorios. A 

pesar de estos enunciados, la reclasificación taxonómica de los pueblos fue mantenida, 

pero negando que su “falta de preparación en el orden político, económico, social o 

educativo” pudiese servir como pretexto para retrasar su independencia. A la postre, ello 

puso fin a la legitimidad institucional de los fideicomisos y territorios no autónomos432. 

Como consecuencia, entre 1945 y 1968, 23 países asiáticos y 39 africanos obtuvieron 

su independencia política. 

Sin embargo, es innegable reconocer que tal metamorfosis tuvo dos efectos 

innegables, modelando definitivamente la institucionalidad de las nuevas relaciones 

internacionales. En primer lugar, los procesos de descolonización fueron encauzados a 

través de su auto-regulación en relación con las reglas de juego de la razón de Estado, 

por medio de su subordinación a las normas de la soberanía y la estatalidad modernas 

liberales. El Estado quedó cristalizado, así, como actor central de las relaciones 

internacionales, al extenderse como la forma política de organización del territorio por 

excelencia. Paralelamente, el ingreso automático de los nuevos países a la ONU y su 

reivindicación, para sí mismos, de los derechos y deberes dictados por las reglas 

europeas de juego, generaron una universalización efectiva de la razón de sistema. Por 

último, esta situación conllevó a la transformación de la propia definición de paz, que 

pasó de encontrarse ligada a la seguridad internacional, a ser caracterizada en función 

del concepto del desarrollo. El diálogo Norte-Sur devino, de esta manera, el eje de los 

debates de la AGONU433. 

La profundidad de la transformación en curso quedó plasmada, simbólicamente, 

por medio de la resolución 1710 (XVI) de la Asamblea General, que inauguró el periodo 

1960-1970 como el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Más aún, en 

sus Propuestas para la Acción, el Secretario General U Thant instituyó las prioridades 

del desarrollo de las próximas décadas, marcando fuertemente las actitudes tomadas 

                                                           
432 Asamblea General de las Naciones Unidas. A/RES/1514(XV) A/PV.947 14 diciembre 1960 
89-0-9. Proyecto de resolución A/L.323 y Add.1-6. 
433 Carlos SANZ DÍAZ: “El nuevo orden internacional. La Organización de las Naciones Unidas”, 
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por la Organización bajo su gestión. En primer lugar, ello facultó la búsqueda de una 

definición de desarrollo que trascendiera la propuesta dominante de las teorías del 

crecimiento económico. En segundo lugar, las iniciativas establecieron un fuerte énfasis 

en la demarcación de la asistencia para el desarrollo como el eje del espíritu de la 

solidaridad internacional que expresaban las Naciones Unidas. Desarrollo y cooperación 

debían ser, en este sentido, dos factores inseparables. Empero, en tercer lugar, la 

agenda integró un factor característico de las prioridades absolutas de la 

institucionalidad recreada desde el fin de la guerra: el libre comercio434.  

En este contexto, la falta de esfuerzos de la comunidad internacional para el 

establecimiento de la Organización Internacional del Comercio condujo a un 

descontento generalizado en los países del Tercer Mundo, quienes, a la postre, tuvieron 

que lidiar con la reagrupación de los países desarrollados en el GATT y, posteriormente, 

la OCDE. En 1957, un informe de Gottfried Haberler para el GATT dio cuenta de los 

problemas comerciales de los países en desarrollo, confirmando que los obstáculos 

arancelarios de los países desarrollados estaban generando quejas difíciles de 

ignorar435. Inmersa en esta realidad, la denuncia de la CEPAL sobre el deterioro de los 

términos de intercambio encontró un nuevo eco, cuando la resolución 1707 (XVI) de 

1961, titulada “El comercio internacional como principal instrumento para el desarrollo 

económico”, apuntó a las políticas proteccionistas de los países desarrollados. La norma 

insistió en que tales alteraciones afectaban a la fluctuación de los precios de los 

productos básicos y, por ende, a las exportaciones de los países subdesarrollados, 

dañando severamente sus economías y perturbando la expansión del intercambio 

comercial mundial436. De esta manera, afirmó que, si los esfuerzos desarrollistas de los 

países subdesarrollados debían ofrecer resultados rápidamente, resultaba esencial 

garantizar condiciones seguras de expansión a su comercio. Finalmente, este llamado 

de atención reclamó la celebración de una conferencia internacional en torno a los 

problemas del comercio y su innegable relación con el desarrollo, con un énfasis, de 

corte cepalino, sobre las distorsiones de los mercados de materias primas437. 

Tal énfasis fue reivindicado por Wladek Malinowski y Raúl Prebisch en la 

Conferencia sobre los problemas de los países en desarrollo en El Cairo de 1962, y, 

                                                           
434 U THANT: “Foreword”, en Naciones Unidas, The United Nations Development Decade. 
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435 John TOYE: “Assessing the G77: 50 Years after UNCTAD and 40 Years after the NIEO”, Third 
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finalmente, fue puesto en marcha por el Consejo Económico y Social, el cual, a través 

de su resolución 917 (XXXIV), convocó a una Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo en Ginebra (UNCTAD I). Como resultado de ello, la Asamblea 

General dio cauce a este proyecto a través de la resolución 1785 (XVII). Este nuevo 

espacio funcionaría, desde 1964, como un foro de negociación para la reforma de las 

relaciones comerciales internacionales, a la vez que para la exploración de medidas 

compensatorias para los países subdesarrollados. De hecho, como fue reseñado en el 

capítulo previo, en su seno surgiría el Grupo de los 77. Más aún, en reconocimiento a 

su trayectoria en la CEPAL y su condición de experto en la temática, Raúl Prebisch fue 

designado Secretario General de la UNCTAD, trasladando a la arena de las relaciones 

internacionales la visión estructuralista del mundo entre centros y periferias y los efectos 

del deterioro de los términos de intercambio. 

No obstante, durante los últimos años de la década de 1950, la CEPAL había 

posado sus ojos en la problemática de la difícil sostenibilidad de las importaciones de 

capital, insumos y combustibles requeridos por el modelo de industrialización por 

sustitución de importaciones (ISI)438. Para los países no industrializados, la dificultad 

residía, realmente, en lidiar con la brecha comercial existente entre la demanda de 

productos primarios e industriales, por lo que, para sostener las tasas de crecimiento, 

precisaban reemplazar las exportaciones tradicionales de productos básicos por 

exportaciones remunerativas de manufacturas de mayor valor. De este modo, la 

propuesta empírica del modelo ISI fue ampliada a lo largo de la UNCTAD II (Nueva 

Delhi), a través de un proyecto de industrialización por sustitución de exportaciones. 

Como consecuencia de estos postulados, la UNCTAD logró alterar el acuerdo sobre la 

cláusula de la nación más favorecida del GATT, dando paso a lo que fue, posiblemente, 

su mayor aporte: el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). A través del mismo, 

los países industrializados concedían aranceles y concesiones comerciales no 

recíprocas a los países de bajos ingresos439, permitiéndoles aumentar sus ingresos de 

exportación, promover su industrialización y acelerar su ritmo de crecimiento 

económico440. Por supuesto, estos esfuerzos implicaron superar la propia resistencia 

                                                           
438 Desde mediados de 1950, ello fue también eje de un debate canalizado a través de los centros 
especializados del Consejo Económico y Social y la Asamblea General, y fue centralizado, desde 
1966, en la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. 
439 David POLLOCK, Joseph L. LOVE y Daniel KERNER: “Prebisch en la UNCTAD”, en Edgar J. 
DOSMAN: Raúl Prebisch: El poder, los principios y la ética del desarrollo, Buenos Aires, BID-
INTAL, 2006, pp. 39-65. 
440 Resolución 21 (II) de la II UNCTAD: “Entrada preferencial o libre de las manufacturas y 
semimanufacturas exportadas por los países en desarrollo a los países desarrollado”, Nueva 
Delhi, 1968, esp. pp. 41. 
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generada por los países desarrollados organizados en torno a la OCDE, y su 

enfrentamiento con el G77, en cuya negociación, Prebisch fue esencial441. 

De manera paralela a este proceso, la atenuación de la hegemonía de los 

Estados Unidos en el continente americano posterior a la crisis de los misiles, 

simbolizada por la moderación e institucionalización de la revolución cubana, abrió las 

puertas a un clima de distención relativa de la contienda bipolar en América Latina. Ello 

permitió a ciertas fuerzas progresistas aprovechar la oportunidad para reabrir el debate 

sobre el inequitativo orden interamericano, y generar una postura común en torno al 

debate global sobre el desarrollo. Precisamente, para este fin fue fundada, en la OEA, 

la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA) en 1963. En ella se 

vieron materializados algunos de los debates teóricos más importantes de la CEPAL, y, 

a partir de las Cartas de Alta Gracia y del Tequendama, fue acordada una política 

unificada de comercio exterior de cara a las UNCTAD I y II. Más aún, en 1969, los 

ministros de Asuntos Exteriores confeccionaron el “Consenso Latinoamericano de Viña 

del Mar”, a través del cual acusaban a los Estados Unidos de impedir el desarrollo 

autónomo de la región, y demandaban la estabilización de los precios de sus productos 

de exportación y el respeto del derecho soberano de los países para disponer libremente 

de sus recursos naturales. A pesar de esta pujanza, ninguna de las negociaciones 

iniciadas a lo largo de este periodo alcanzó resultados tangibles con anterioridad a la 

reacción autoritaria en la región442. 

Ahora bien, como fue expresado, las prioridades trazadas por U Thant no sólo 

contemplaban el debate en torno a la relación entre comercio y desarrollo sobre el cual 

se asentó la UNCTAD. A pesar de que no era su objetivo, la Conferencia retomó en su 

agenda la propuesta para el fomento de la cooperación para el desarrollo por el cual, 

desde fines de la década de 1950, el Consejo Mundial de Iglesias había abogado: el 

llamado a los gobiernos de los países ricos a dedicar el 1% de su Producto Nacional 

Bruto (PNB) para ayudar al desarrollo de los países subdesarrollados. A pesar de la 

aceptación de la propuesta por los países del CAD y su incorporación, a través de la 

resolución 1522 (XV) de 1960, por la Asamblea General de Naciones Unidas, uno de 

los principales problemas postulados por ambas instituciones fue la carencia de 

herramientas de control o previsión de los flujos privados de cooperación. Ante este 

dilema, las UNCTAD I y II lograron encaminar la negociación con el CAD, y reajustar la 

                                                           
441 Joseph S. NYE: “La UNCTAD bajo Prebisch: la estructura de influencia”, Foro Internacional, 
vol. 12, nº 3 (47) (1972), pp. 308-339, esp. pp. 309. 
442 Olivier DABÈNE: América Latina en el siglo XX, Madrid, Síntesis, 1999, esp. pp. 143. 
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propuesta al 0,75% del PNB, definiéndola, con cierta oposición, en términos de las 

transferencias netas de recursos financieros oficiales443. 

En este contexto, el establecimiento de consensos resultó especialmente 

problemático, debido a que Estados Unidos constituía, a la vez, el mayor rival de la 

iniciativa y el principal proveedor de fondos. Para la potencia hegemónica, la ayuda no 

servía a sus objetivos de política exterior, y resultaba poco eficaz para promover el 

desarrollo. Esta última lectura era compartida por muchos de los países del G77, que 

criticaban tanto la insuficiencia de fondos, como el fomento de relaciones neocoloniales 

a partir de nuevos mecanismos de intervencionismo externo y dependencia. Ante esta 

disyuntiva y a fin de conceder legitimidad internacional a la CID, el presidente del Banco 

Mundial, Robert McNamara, conformó una Comisión sobre Desarrollo Internacional en 

1969, y nombró como coordinador al primer ministro canadiense, Lester Pearson. El 

informe Partners in Development elaborado por esta comisión procuró, en síntesis, 

retomar una concepción del desarrollo ligada a la expansión de la economía global de 

libre mercado, considerando a las corporaciones multinacionales como motores del 

crecimiento y a la ayuda al desarrollo como plataforma para la eliminación de los 

obstáculos a la inversión extranjera directa. Con este fin, la Comisión procuró 

comprometer a los países desarrollados a aportar un 0,7% de su PNB para CID antes 

de 1975, duplicando, paralelamente, el flujo de ayuda asignado por medio de agencias 

multilaterales, las principales responsables de la administración y el control de la 

ayuda444. 

De esta manera, hacia finales de la década de 1960, algunos países en 

desarrollo se habían constituido como donantes, en una búsqueda por fortalecer su 

liderazgo regional y promover sus intereses políticos, económicos y culturales. El Primer 

Decenio del Desarrollo concluyó, así, con una creciente complejización y 

profesionalización de los programas bilaterales y multilaterales de cooperación, a través 

de la institucionalización de libros blancos que establecían estrategias de desarrollo y 

sistematizaban programas para aumentar la pertinencia y eficacia de la ayuda445. Como 

corolario, el comienzo del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

trajo consigo una triple sistematización. En primer lugar, la ratificación de la Asamblea 

                                                           
443 Organization for Economic Co-operation & Development: “Development Co-operation, 1999 
Report”, DCD/DAC(99)27, Paris, 2000, pp. 45-46; Resolución 27 (II) de la II UNCTAD: “Objetivo 
del volumen de la ayuda”, Nueva Delhi, 1968, esp. pp. 42. 
444 Robert W. COX: “Los informes Pearson y Jackson: un análisis ideológico de las doctrinas de 
asistencia al desarrollo”, Revista Foro Internacional, vol. 13, nº 3 (51) (1973), pp. 311-326, esp. 
pp. 311-313, 322-323. 
445 Carol LANCASTER: Foreign Aid Diplomacy, Development, Domestic Politics, Chicago, The 
University of Chicago Press, 2007, esp. pp. 32-33, 41. 
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General del compromiso de los países desarrollados a aportar un 0,7% de su PNB para 

CID, por medio de la resolución 2626 (XXV) de 1970. En segundo lugar, la 

categorización de una definición de Ayuda Oficial al Desarrollo ofrecida por la OCDE en 

1971. Y, en tercer lugar, la introducción, por parte de la agencia norteamericana, del 

marco lógico: un método de diseño y evaluación de proyectos de CID que establecía 

una relación causal entre efectos deseados y resultados. 

A pesar de este desenlace, la concepción de desarrollo dominante, ligada al 

factor económico, chocó, desde un comienzo, con la tercera prioridad de U Thant, esto 

es, su encauzamiento a la luz de una cosmovisión multidimensional. Precisamente en 

aras de ofrecer una lectura alternativa a la propuesta de los organismos financieros 

internacionales controlados por los países industrializados, la Asamblea General se 

valió de la mayoría constituida por los países subdesarrollados para dar cauce a dos 

iniciativas. Por un lado, la creación del Instituto de Investigación de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Social en 1963, con el objetivo de realizar pesquisas multidisciplinares 

que permitieran formular políticas sobre las dimensiones sociales de los problemas del 

desarrollo. Por el otro, la fusión de las iniciativas del Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica y el Fondo Especial del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a 

través de la resolución 2029 (XX) de 1965, creando el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD). A través del ejercicio de una mayoría de países 

subdesarrollados en su Consejo de Administración, el nuevo esquema desempeñó, 

desde su origen, la función de contemplar otras voces en la formulación de una noción 

alternativa de desarrollo. Este esquema se transformó, pronto, en la principal 

herramienta de la ONU en este campo, ejecutando proyectos a lo largo de todo el 

globo446. 

Por supuesto, este debate institucional nunca dejó de interactuar con el debate 

académico. Así, mientras la década de 1950 se había asentado sobre la teoría de la 

sociedad dual para explicar el nivel de desarrollo de los países, el paulatino 

reconocimiento de la interdependencia entre los sectores industrial y agrícola condujo a 

una complejización de los modelos analíticos447. Más aún, sobre el final de la década, 

la teoría del equilibrio desbalanceado de Albert O. Hirschman comenzó a criticar, desde 

dentro de las misiones del Banco Mundial, la efectividad de sus comisiones de expertos 

                                                           
446 Carlos R. S. MILANI: Solidariedade e Interesse. Motivações e estratégias na cooperação 
internacional para o desenvolvimento, Curitiba, Appris, 2018, esp. pp. 50, 158.  
447 Erik THORBECKE: “The evolution of the development doctrine and the role of foreign aid, 
1950–2000” en Finn TARP: Foreign Aid and Development: Lessons Learnt and Directions for the 
Future, Londres, Routledge, 2002, pp. 12-35, esp. pp. 17. 
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internacionales, generando espacios epistémicos y prácticos de disidencia. 

Profundamente influenciado por la lectura de Prebisch, Hirschman abogaba por 

racionalizar el proceso de industrialización a través de la inclusión del conocimiento, las 

creencias, las expectativas y la experiencia de la población local de abajo hacia arriba, 

superando el trazado de políticas de arriba hacia abajo por las cuales había abogado el 

desarrollismo de su década. Desde su perspectiva, cualquier política pública que no 

contemplara a las poblaciones de aplicación estaría destinada al fracaso, por lo cual 

defendía una democratización de la información hacia las sociedades y una articulación 

de las esferas público-privadas y político-económicas para contemplar a las poblaciones 

en los procesos de toma de decisiones que tuvieran como objetivo la realización de 

proyectos. Así, frente a los grandes planes de desarrollo proyectados por el Banco 

Mundial y los expertos internacionales, Hirschman defendió la descomposición de 

pequeños proyectos específicos, concentrándose en la dinámica del desarrollo más que 

sobre el destino448. 

De manera análoga, la interacción entre las academias francesa e inglesa y las 

propuestas poscoloniales dio paso, en las entrañas mismas de los estudios 

metropolitanos del desarrollo, al surgimiento de enfoques críticos a las estructuras de 

dominación reproducidas por el economicismo universalista y el “fetichismo del 

crecimiento”. Así, propuestas como el humanismo institucionalista de François Perroux 

y el desarrollo social de Dudley Seers ganaron peso, fortaleciendo el criticismo hacia la 

cosmovisión del desarrollo de los organismos financieros multilaterales. Con todo, sin 

lugar a dudas, el mayor desafío a nivel internacional de carácter epistémico e 

institucional llegó de la mano de la profesionalización de los postulados de la CEPAL. A 

lo largo de su primera década de existencia, la Comisión había sido la principal 

promotora de los estudios del desarrollo en América Latina, y una de las más 

importantes entre los países subdesarrollados. Como fue reseñado, sus propuestas 

tuvieron un fuerte eco regional e internacional, dando forma a la escuela estructuralista 

del desarrollo, y cediendo paso a una gran variedad de investigaciones que 

profundizaron en los temas propuestos por la agenda trazada por la Comisión. De 

manera paralela, a partir de la puesta en práctica del modelo de sustitución de 

importaciones, los análisis de Prebisch generaron grandes efectos en la 

reestructuración de las economías de los países subdesarrollados, pero también en el 

                                                           
448 Jimena HURTADO: “Albert O. Hirschman y la economía del desarrollo: lecciones para el 
presente”, Cuadernos de Economía, vol. 33, nº 62 (2014), pp. 7-31. 
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campo multilateral, por medio de las Asamblea General de las Naciones Unidas y la 

UNCTAD. 

Ahora bien, a pesar de su carácter reformista, estas propuestas recibieron 

críticas desde todos los espacios políticos. Por un lado, hastiada de la “politización” de 

la economía, la derecha política no podía tolerar los ataques al libre comercio y la 

promoción del intervencionismo estatal, en un entorno en el cual tales tendencias eran 

interpretadas como un socialismo encubierto. Por el otro lado, la izquierda política 

argumentaba que, detrás de su interés en la acumulación del capital, la CEPAL era 

miope ante las relaciones de clase449. Este criticismo se vio profundizado a partir de 

1962, cuando la creación y adscripción a la Comisión del Instituto Latinoamericano de 

Planeación del Desarrollo Económico y Social (ILPES) contribuyó a la cohesión de una 

nueva generación de científicos sociales críticos, dando paso la conformación de la 

denominada “Escuela de la dependencia”. A pesar de que el propio Cardoso indicó que 

la designación de una “Escuela de la dependencia” era una abstracción inventada por 

los consumidores estadounidenses450, esta denominación se consolidó en referencia al 

diverso conjunto de interpretaciones y estudios sobre las relaciones centro-periferia en 

el análisis sistémico de las relaciones internacionales451. 

De esta manera, pese a la diversidad de interpretaciones, los enfoques 

englobados por esta denominación adoptaron una práctica reflexiva que procuraba 

desafiar a los modelos institucionales dominantes: unos, a través de la promoción de 

reformas; y otros, por medio de la exploración de vías revolucionarias. Para ello, 

adoptaron la lectura multidisciplinar ofrecida por la definición del sistema internacional 

en términos centro-periferia, procurando abordar los fenómenos desde una perspectiva 

histórico-estructural que permitiera explicar las relaciones de dependencia dentro del 

sistema capitalista internacional. No obstante, mientras unas lecturas abogaban por 

abordar soluciones partiendo de reformas de carácter económico, otros estaban más 

interesados en lo que esta relación implicaba para la estructura social; y mientras 

algunos estaban más interesados en los factores domésticos, otros hacían hincapié en 

los factores externos. En última instancia, la idea que les permitió mantener cierta 

                                                           
449 Gilbert RIST: The History of Development: From Western Origins to Global Faith, Londres, 
Zed Books, 2014, esp. pp. 113-114. 
450 Fernando HENRIQUE CARDOSO: “The Consumption of Dependency Theory in the United 
States”, Latin American Research Review, vol. 12, nº 3 (1977), pp. 7-24. 
451 Tahina OJEDA MEDINA y María VILLARREAL VILLAMAR: “Orígenes y evolución del 
pensamiento crítico latinoamericano sobre desarrollo”, en Tahina OJEDA MEDINA y María 
VILLARREAL VILLAMAR (eds.): Pensamiento crítico latinoamericano sobre desarrollo, Madrid, 
La Catarata, 2020, pp. 29-51, esp. pp. 36. 
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cohesión fue la pregunta sobre si era posible escapar del estado de dependencia o no, 

y cómo452.  

En este sentido, la literatura especializada coincide en identificar dos grandes 

tendencias interpretativas. Por un lado, la corriente de carácter desarrollista, más 

cercana a la propuesta de Raúl Prebisch y los economistas asociados a la CEPAL. Para 

el estructuralismo cepalino clásico, la relación de dependencia quedaba determinada 

por factores externos, por lo que, para superar esta situación, el modelo de desarrollo 

doméstico debía adoptar una sustitución de importaciones y exportaciones que 

permitiera expandir el mercado nacional, a fin de que el Estado pudiera alcanzar la 

senda liberal del desarrollo. De manera paralela, la propuesta contemplaba el 

establecimiento de barreras arancelarias externas a productos industriales producidos 

nacionalmente, a la vez que el fomento de mecanismos de integración regional453. En 

continuidad con esta propuesta, Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto 

interpretaron la dependencia como un proceso multidimensional y multifacético, que 

implicaba relaciones históricas externas de clase, pero también domésticas. Con ello, 

se concentraron en el análisis de la relación entre desarrollo y subdesarrollo, a fin de 

comprender cómo la dominación externa de la nueva dependencia del poder corporativo 

internacional se traducía en una dominación interna, en la cual las alianzas de clase 

domésticas variaban en relación con la estructura económica. Entendieron, con ello, que 

las recomendaciones de la CEPAL desviaban a los países periféricos de su camino, 

pues, en lugar de mejorar su situación económica, profundizaban su dependencia, las 

desigualdades y el autoritarismo político. Para hacer frente a ello, los analistas debían 

concentrarse, también, en los obstáculos domésticos al progreso económico454, tal y 

como procuraron hacer Osvaldo Sunkel y Celso Furtado en su reformulación de las 

propuestas de la CEPAL455. 

Como consecuencia, para Cardoso y Faletto el desarrollo capitalista podía dar 

paso a dos tipos de dependencia diferentes según la capacidad del Estado para 

aglutinar alianzas entre las diferentes clases e ideologías locales y extranjeras. Por un 

                                                           
452 Gilbert RIST: The History of Development: From Western Origins to Global Faith, Londres, 
Zed Books, 2014, esp. pp. 114-115. 
453 Ashok Kumar PANKAJ: “Revisiting Foreign Aid Theories", International Studies, vol. 42, nº 2 
(2005), pp. 103-121, esp. pp. 119. 
454 José BRICEÑO RUIZ: “Raúl Prebisch e a contribuição latino-americana para a teoria das 
relações inter-nacionais”, en Marcos Costa LIMA, Marcelo de Almeida MEDEIROS; Rossana 
Rocha REIS y Rafael Duarte VILLA (orgs.): Teóricos das relações internacionais, San Pablo, 
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455 Gabriel PALMA: “Dependency of underdevelopment or a methodology for the analysis of 
concrete situations of underdevelopment”, World Development, vol. 6, nº 7/8 (1978), pp. 881-924, 
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lado, una dependencia en la cual la existencia de un Estado fuerte y una burguesía local 

garantizaba una alianza gobernante con mayor control de los circuitos de capital y, por 

ende, del desarrollo nacional. Dado que el punto originario del proceso de acumulación 

y valorización del capital era interno, incorporaba a emprendedores locales que se 

encargaban de explotar la fuerza de trabajo. Ello permitía, a su vez, un proceso 

doméstico de comercialización, que se ampliaba al mercado internacional sólo en las 

últimas etapas del circuito. Como consecuencia, el desarrollo dependiente asociado era 

posible si se favorecía a los sectores nacionales coligados a las corporaciones 

multinacionales. Frente a este modelo, existía, por el otro lado, un tipo diferente de 

dependencia, en la cual la debilidad institucional doméstica y la carencia de una 

burguesía nacional conducía a que los intereses extranjeros se impusieran. Dado que 

las inversiones de capital eran originadas en el exterior e incorporadas en los procesos 

productivos locales, estas “economías de enclave” estaban condenadas al 

subdesarrollo456. Por ello, la única forma de subvertir el poder omnipresente del 

capitalismo corporativo era a través de un poder igualmente totalizador y monolítico: la 

revolución socialista. 

Con esta última interpretación, Cardoso y Faletto se acercaban a las propuestas 

de la otra corriente englobada por el pensamiento dependentista: aquella alineada a la 

izquierda neomarxista. A partir de una lectura proclive a la construcción de una teoría 

sociopolítica general de las relaciones internacionales, autores como André Gunder 

Frank, Ruy Mauro Marini, Vânia Bambirra y Theotônio dos Santos partieron de la 

premisa de que los intereses y actividades de los actores del mercado mundial (Estados 

y corporaciones multinacionales) condicionan la forma en que las regiones 

subdesarrolladas se relacionan con los centros. En este marco, el nivel de dependencia 

y desarrollo de los países periféricos estaba supeditado a las variaciones de la economía 

y, por ende, a la explotación de los países del centro. Como consecuencia, uno de los 

temas más comunes en sus investigaciones era el impacto de la penetración capitalista 

extranjera en la configuración de los sistemas políticos, económicos y sociales 

domésticos de los países periféricos457. 

Sobre esta base, una de las conjeturas más prolíficas de los teóricos 

neomarxistas fue la teoría del desarrollo del subdesarrollo. Al explorar la hipótesis de la 

sociedad dual, propia de las teorías de la modernización y del desarrollismo cepalino, 

                                                           
456 Fernando Henrique CARDOSO y Enzo FALETTO: Dependency and Development in Latin 
America, Berkeley, University of California Press, 1979, esp. pp. xviii-xxv, 174. 
457 G. Pope ATKINS: Handbook of Research on Latin American and Caribbean International 
Relations, Boulder, Westview Press, 2001, esp. pp. 24-26. 
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Frank retomó el análisis histórico de las sociedades subdesarrolladas para aseverar que 

la situación más adelantada de los sectores industriales no se debía a su exposición al 

mundo capitalista. Por el contrario, tanto el sector industrial como el tradicional formaban 

parte de una cadena estructural de constelaciones metrópoli-satélite que abarcaba a 

todo el mundo, y en el cual las metrópolis tendían a desarrollarse y los satélites a 

subdesarrollarse. No obstante, también el desarrollo de las metrópolis subordinadas y 

nacionales, es decir, el sector moderno de las sociedades, se encontraba limitado por 

su estatuto de satélite. El capitalismo era, en este sentido, el productor de un juego de 

suma cero en el sistema internacional, que se había consolidado a través de un proceso 

histórico dinámico y binario que vinculaba funcionalmente el desarrollo industrial en los 

países del centro con el subdesarrollo en los países periféricos458. Así, el desarrollo del 

centro sólo era posible a través de la apropiación del excedente económico de la 

periferia, por lo que cualquier incremento de la productividad en la segunda no conducía 

a una mejora de la situación de su población ni de la inserción internacional del país, 

sino a una sobreexplotación de la fuerza laboral, acompañada de la apropiación por el 

centro de la riqueza generada en la periferia. De esta forma, burguesía nacional y 

metrópoli estaban necesariamente vinculadas de manera inextricable en la relación 

explotadora metrópoli-periferia del sistema imperialista, por lo que el único camino 

posible para escapar de la dependencia era una lucha de clases contra la burguesía 

nacional, que luego conduciría a una revolución socialista contra el imperialismo459. 

Este enfoque se tradujo también en la formulación de la teoría del colonialismo 

interno, a partir del cual el subdesarrollo era entendido como un subproducto del 

establecimiento de alianzas entre una élite avanzada doméstica y las corporaciones 

multinacionales capitalistas extranjeras. De manera similar a la obra de Frantz Fanon, 

Piel negra, máscaras blancas, Pablo González Casanova460 estudió la transformación 

del Estado-nación en motor del desarrollo, derivada del proceso de independencia 

política. A partir de este relato, la legitimación ideológica de la discriminación, asentada 

en la diferenciación ontológica entre lo moderno y lo tradicional, habría permitido el 

reemplazo de los extranjeros por nativos criollos en la estructura de dominación y 

explotación de los nativos indígenas. Como resultado, la estructura colonial se habría 

                                                           
458 José BRICEÑO RUIZ: “Raúl Prebisch e a contribuição latino-americana para a teoria das 
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mantenido internamente, sirviendo como base para la sociedad dual, el desarrollo 

desigual y la combinación de una explotación esclavista y feudal con otra capitalista y 

estatal que conservaba las características del colonialismo imperial. Con ello, el 

desarrollo debía pasar, necesariamente, por la superación del colonialismo interno 

estructural461. 

Sobre esta misma línea, Rodolfo Stavenhagen462 entendía que la caracterización 

dual entre un sector racional capitalista y uno tradicional feudal negaba tanto su proceso 

histórico común de conformación, como su mutua interdependencia y pertenencia a una 

única sociedad global. También en América Latina, desarrollo y subdesarrollo eran un 

mismo proceso integrado, por lo cual las condiciones feudales de sus poblaciones 

respondían, en gran medida, a las necesidades de la metrópoli imperial. No obstante, el 

proceso era aún más complejo: el tipo de relaciones existentes entre las metrópolis y 

sus colonias se reproducía dentro de las estructuras políticas de las segundas, haciendo 

partícipes a las élites políticas. El progreso de los “polos periféricos de crecimiento” se 

llevaba a cabo, así, a costa del sector feudal de la sociedad; es decir, por medio de la 

utilización de su mano de obra barata y la apropiación del excedente generado por la 

exportación de sus materias primas, condenándolas a un mayor estancamiento y 

subdesarrollo. Por último, dado que más que enemigos, la burguesía urbana y las élites 

latifundistas conformaban una alianza, y más que concertar un movimiento 

revolucionario, las clases obreras se beneficiaban del subdesarrollo del campesinado; 

el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social latinoamericano era, 

precisamente, el colonialismo interno. 

Por supuesto, la lista de ramificaciones de la lectura dependentista es extensa, 

incluyendo modelos teórico-analíticos alternativos, como la teoría del capital monopólico 

de Paul Baran y Paul Sweezy, o la perspectiva del sistema-mundo ideada por Immanuel 

Wallerstein. No obstante, en su integración con otras perspectivas teóricas, la puesta en 

práctica de estas ideas generó importantes experiencias políticas en el sistema 

internacional. Siguiendo los principios de Ghandi sobre la autosuficiencia de la aldea y 

la economía moral, y el éxito de la revolución socialista en Cuba, el presidente de 

Tanzania, Julius Nyerere, inauguró, en la Declaración de Arusha de 1967, el modelo 

                                                           
461 Breno BRINGEL y Enara ECHART MUÑOZ: “Imaginarios sobre el desarrollo en América 
Latina: entre la emancipación y la adaptación al capitalismo”, en Tahina OJEDA MEDINA y María 
VILLARREAL VILLAMAR (eds.): Pensamiento crítico latinoamericano sobre desarrollo, Madrid, 
La Catarata, 2020, pp. 55-73, esp. pp. 62. 
462 Rodolfo STAVENHAGEN: “Siete tesis equivocadas sobre América Latina”, en Rodolfo 
STAVENHAGEN: Sociología y Subdesarrollo, México D. F., Nuestro Tiempo, 1981 [1972], pp. 
15‐84. 
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Ujamaa de auto-suficiencia. A través de esta iniciativa, instó a sus conciudadanos a 

confiar en sus propias fuerzas para abordar el problema del subdesarrollo de forma 

desvinculada y autónoma de la dominación económica articulada en las relaciones 

internacionales463. Así, a pesar de que las proclamas de la Declaración se asentaron en 

muchos de los ideales socialistas —incluyendo la propiedad colectiva de los medios de 

producción—, el modelo también adoptó principios liberales, como la retórica de la 

guerra contra la pobreza y el subdesarrollo, rechazando, a su vez, la proclama 

modernizadora de la industrialización y la economía centralizada. Ello permitió poner un 

énfasis en la agricultura de subsistencia y la autosuficiencia alimentaria, sin rechazar, 

automáticamente, la ayuda y la inversión privada, siempre y cuando no desviasen a la 

población de su objetivo autonomista464. 

Poco después, estos principios fueron teorizados por Johan Galtung465, quien 

entendió que la autosuficiencia no era un modelo abstracto de autarquía económica, 

sino una alternativa real a la oposición centro-periferia por medio de la generación de 

una multitud de “centros” independientes. Se trataba, así, de un proceso histórico de 

lucha contra una estructura de desarrollo internacional desigual, asentada en un 

comercio internacional que beneficiaba sólo a las minorías. La autosuficiencia proponía, 

en cambio, el establecimiento democrático, horizontal y descentralizado de prioridades 

productivas que garantizaran el bienestar de las poblaciones, a través de modelos 

participativos de abajo hacia arriba, que priorizaran el uso de factores de producción 

disponibles localmente, con resultados ecológicos y culturales positivos. Se trataba, con 

ello, de rechazar la imposición de modelos abstractos que garantizaban una 

dependencia al comercio internacional, generando una fuerte inestabilidad económica y 

social fruto de las fluctuaciones de los precios internacionales. Así, se enfatizaba la 

autosuficiencia en recursos energéticos, particularmente alimentarios. Algunas décadas 

más tarde, estas nociones ganarían cierta primacía en el debate en torno a la necesidad 

de conformar un nuevo modelo de desarrollo, enunciado y configurado a partir de las 

experiencias del Sur Global. Más aún, como será analizado en el cuarto capítulo de esta 

tesis doctoral, la retórica de la autosuficiencia sería integralmente adoptada por la 

política exterior brasileña, satisfaciendo, así, la voluntad histórica de las élites del país 

de intervenir en el escenario internacional y transformar a Brasil en un jugador global.  

                                                           
463 Gilbert RIST: The History of Development: From Western Origins to Global Faith, Londres, 
Zed Books, 2014, esp. pp. 124. 
464 Julius NYERERE: Declaración De Arusha, Tanganyika African National Union, 5 de febrero 
de 1967. 
465 Johan GALTUNG: “Trade or Development: Some Reflections on Self-Reliance”, Economic 
and Political Weekly, vol. 11, nº 5/7 (1976), pp. 207-218. 
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II.IV. Los límites del crecimiento, multidimensionalidad y neoliberalismo 

Pronto, la experiencia inaugurada por Tanzania se transformó en la 

manifestación explícita de que el modelo de desarrollo impulsado por las teorías de la 

modernización resultaba ya anacrónico, y que su estrategia orientada al PNB para hacer 

frente a los problemas de los países subdesarrollados no era eficaz. Por supuesto, la 

crítica de los dependentistas mantuvo sus efectos en las instituciones de la Organización 

de Naciones Unidas, poniendo cada vez mayor atención en la regulación de las 

corporaciones multinacionales como principales reproductoras del imperialismo otrora 

impulsado por los Estados imperiales466. Sin embargo, la crisis del concepto del 

desarrollo había ido ya tan lejos, que el descrédito no provenía únicamente de las 

lecturas de la periferia. En 1972, el reporte “Los límites del crecimiento”, realizado por 

Donella y Dennis Meadows del Instituto de Tecnología de Massachusetts por encargo 

del Club de Roma, llamó la atención sobre los efectos insostenibles del modelo de 

crecimiento exponencial entonces vigente, ligado al sistema productivo industrial y 

extractivista, el incremento de la población mundial y la contaminación ambiental. Estos 

factores conducirían, a largo plazo, a alcanzar los límites absolutos del crecimiento en 

un planeta con recursos limitados, acarreando al colapso de la civilización. Ante ello, la 

necesidad de actuar era inmediata, y pasaba por una reconfiguración del modelo de 

desarrollo que permitiera alcanzar un estado permanente de crecimiento cero. 

Contrario a todas las teorías hasta entonces en boga, este requisito era 

especialmente problemático dadas las desigualdades políticas, sociales y económicas 

existentes internacionalmente, lo que implicaba un creciente número de personas en 

estado de pobreza en los países periféricos, y un deterioro de su posición externa, 

reflejada en su alto nivel de endeudamiento. El paradigma de desarrollo en vigor sufrió, 

así, una alteración, consolidando como alternativa la adopción de dos grandes objetivos. 

Por un lado, una redistribución equitativa de los ingresos, que atacara la pobreza 

extrema y garantizara la satisfacción de las necesidades básicas humanas. Ello 

implicaba fomentar políticas de empleo productivo que contuvieran el crecimiento del 

sector informal, promover el desarrollo rural y agrícola a fin de frenar la migración rural-

urbana467, e impulsar políticas de control de natalidad. Por el otro lado, el nuevo 

compromiso con el desarrollo implicó un surgimiento de iniciativas de protección 

                                                           
466 Sin ir más lejos, en 1972, el Consejo Económico y Social aprobó por resolución 1721 (L.III) la 
conformación del Grupo de trabajo sobre el rol de los imperios económicos de las empresas 
transnacionales. 
467 Erik THORBECKE: “The evolution of the development doctrine and the role of foreign aid, 
1950–2000”, en Finn TARP: Foreign Aid and Development: Lessons Learnt and Directions for 
the Future, Londres, Routledge, 2002, pp. 12-35, esp. pp. 20-23. 
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ambiental, que atendieran al llamado de atención de Meadows sobre la contaminación 

ambiental y los efectos de la actividad humana en el medio ambiente. En efecto, 

nuevamente los factores económicos fueron abordados, mayormente, por la voz técnica 

experta de los organismos financieros multilaterales, mientras que los 

medioambientales y poblacionales se transformaron en prioridades de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas.  

Asentada en la agenda trazada por el informe Meadows, la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de 1972, realizada en Estocolmo, 

se transformó en precursora para el debate sobre los efectos del crecimiento y la 

industrialización en la vida humana y el medio ambiente. Ciertamente, a pesar de la 

novedad de los debates y sus soluciones, sus resultados mantuvieron el foco sobre el 

desarrollo como panacea universal para superar los problemas planteados. En 

definitiva, la Declaración de Estocolmo estableció una conexión directa entre los factores 

económicos, poblacionales y medioambientales, generando ramificaciones que 

adoptaron tres vías de acción. En primer lugar, a través de la creación de una autoridad 

ambiental multilateral afirmada sobre la idea de que problemas comunes requerían 

soluciones comunes: el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), con sede en Nairobi. En segundo lugar, por medio del establecimiento de un 

nexo directo entre el crecimiento poblacional y la preservación medioambiental, lo cual 

se tradujo en un compromiso con la adopción de normas y medidas apropiadas para 

limitar la natalidad y reorganizar el espacio habitacional urbano. Ello se volvió 

especialmente problemático cuando, ante la falta de consenso sobre las prioridades 

nacionales entre los países del centro y los de la periferia, todo acuerdo posible se vio 

dinamitado en la III Conferencia Mundial de Población de Naciones Unidas de Bucarest, 

en 1974, y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos 

de Vancouver, en 1976. Y, en tercer lugar, a través del énfasis de que los problemas 

ambientales eran producto del subdesarrollo y la pobreza, trasladando a la agenda 

internacional el concepto de los niveles mínimos necesarios para la existencia 

humana468.  

Así pues, las novedades de Estocolmo fueron prontamente integradas a las 

recomendaciones del Informe Pearson y al análisis de Hans Singer para la Organización 

Internacional del Trabajo, que postulaba la necesidad de combinar una reducción 

acelerada de la pobreza y una redistribución progresiva de la riqueza a través del 
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incremento de activos para las clases populares469. Más aún, el lanzamiento, en 1969, 

del Programa Mundial de Empleo de la Organización Internacional del Trabajo, había 

señalado que el objetivo de la ayuda debía ser elevar el nivel de vida de los pobres 

mediante mayores oportunidades de empleo470. Tal incremento fue definido a partir de 

ciertos requisitos mínimos a los cuales debían poder acceder las familias en su consumo 

privado —tales como la alimentación, la vivienda y la vestimenta—, pero también a partir 

de servicios esenciales proporcionados a la comunidad en general —como agua 

potable, salud y educación—471. Estas ideas fueron parcialmente adoptadas por el 

Banco Mundial y el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex, y 

publicadas, en 1974, bajo el título “Redistribución con crecimiento: Políticas para mejorar 

la distribución del ingreso en los países en desarrollo en el contexto del crecimiento 

económico”.  

Contrapuestos a la tradición ortodoxa y conservadora de los organismos 

financieros multilaterales, los autores de esta obra entendieron que, a pesar del éxito 

que habían tenido las políticas de desarrollo para fomentar el crecimiento económico de 

los países que las habían aplicado, estas iniciativas no habían tenido efectos positivos 

para las clases más desfavorecidas. En este sentido, el objetivo del proyecto de las 

“necesidades básicas” residió en la formulación de una agenda de alivio a la pobreza, 

por medio de políticas dirigidas a la satisfacción de las necesidades humanas 

esenciales, permitiendo, con ello, incorporar a las clases bajas al sistema económico de 

consumo, y transformarlas en miembros productivos de la sociedad. Así, la pobreza 

absoluta debía ser atacada de manera global, a través de la provisión de un conjunto de 

bienes y servicios socioeconómicos, y no, como había sido previamente, por medio de 

la garantía de niveles básicos de ingresos472. 

A pesar de estas diferencias, la propuesta retomaba dos conceptos de la lectura 

clásica sobre el desarrollo. Por un lado, incorporaba, como uno de los ejes del ataque a 

la pobreza, el fomento de políticas de integración de las economías rurales a los 

mercados, a través de la asignación de créditos a la agricultura campesina. De esta 

                                                           
469 Montek S. AHLUWALIA y Hollis CHENERY: “Redistribution with Growth: The Economic 
Framework”, en Richard JOLLY (ed.): Milestones and Turning Points in Development Thinking. 
IDS Companions to Development, Londres, Palgrave Macmillan, 2012, pp. 135-147, esp. pp. 135. 
470 Tal llamado de atención fue el eje del debate de la Conferencia Mundial Tripartita sobre el 
empleo, la distribución de los ingresos, el progreso social y la división internacional del trabajo, 
organizada por la OIT y realizada en Ginebra en 1976. 
471 Erik THORBECKE: “The evolution of the development doctrine and the role of foreign aid, 
1950–2000”, en Finn TARP: Foreign Aid and Development: Lessons Learnt and Directions for 
the Future, Londres, Routledge, 2002, pp. 12-35, esp. pp. 20-23. 
472 Este enfoque fue secundado por grandes eventos organizados en el seno de la Organización 
de las Naciones Unidas, como la Conferencia Mundial sobre la Alimentación de Roma, en 1974. 
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manera, el camino hacia el fin de la pobreza pasaba, aún, por “modernizar” al sector 

tradicional de la sociedad473. Por el otro lado, el término de necesidades “básicas” 

apelaba a una distinción jerárquica entre unas necesidades primarias e indispensables, 

ligadas mayormente a la esfera socioeconómica; y otras secundarias y prescindibles, 

como la política, la cultura o la espiritualidad. Asimismo, a pesar de la indudable novedad 

de la propuesta para la institucionalidad del Banco Mundial, su lógica consolidaba como 

prioridad la generación de una sociedad productiva, cuyas necesidades eran definidas 

y medidas por expertos, perpetuando la dependencia y el paternalismo hacia las clases 

bajas y reforzando la necesidad de gestionarlas científicamente. 

Aun así, este enfoque tuvo un gran efecto a corto plazo. En 1975, el Informe “¿Y 

ahora qué?”, presentado por la Fundación Dag Hammarskjöld ante la Séptima Sesión 

Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, procuró dar una nueva 

respuesta a la crisis de legitimidad del concepto unidimensional de desarrollo. 

Integrando múltiples de las críticas previamente formuladas, el documento presentado 

hizo hincapié sobre cinco postulados. En primer lugar, el desarrollo no debía ser 

entendido como un proceso económico, sino como un todo complejo y global, que 

afectaba tanto a los países subdesarrollados, como a los desarrollados. Además, no 

existía un camino unívoco para alcanzarlo: dependía de las condiciones culturales 

propias de cada sociedad. En segundo lugar, retomando la propuesta de las 

necesidades básicas, su definición debía integrar como prioridad a los menos 

favorecidos. En tercer lugar, era prioritario reconocer las estructuras de explotación, 

originadas en el Norte y transmitidas por las clases dominantes cómplices del Sur. Ello 

hacía necesario redirigir la CID hacia los Estados comprometidos con la reducción de 

las desigualdades y el respeto a los derechos humanos. En cuarto lugar, era inminente 

considerar los límites del medio ambiente, por lo que los países desarrollados debían 

reestructurar sus economías y alterar sus estilos de vida. Por último, las Naciones 

Unidas debían ser reformadas, a fin de contar con un funcionamiento más fluido y menos 

centralizado, que considerase los cambios políticos ocurridos desde la Segunda Guerra 

Mundial474.  

Asimismo, de manera paralela a los trabajos de las UNCTAD III (1972), IV (1976) 

y V (1979), la reivindicación multidimensional del concepto de desarrollo se tradujo en 

                                                           
473 John HARRISS: “Great promise, hubris and recovery: a participant’s history of development 
studies” en Uma KOTHARI (ed.): A Radical History of Development Studies, Londres, Zed Books, 
2019, pp. 17-46, esp. pp. 24-27. 
474 Dag HAMMARSKJÖLD: What now. Another Development. Dag Hammarskjöld Report, 
Development Dialogue, Séptima Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones 
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una ampliación de la agenda de las Naciones Unidas. En 1974, los asistentes a la 

Conferencia Mundial de Alimentación, organizada por la FAO en Roma, establecieron 

como objetivo la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 

También en este contexto, el trabajo pionero de Ester Boserup475 sobre los efectos 

desiguales del capitalismo mundial sobre las mujeres, la invisibilización de su rol y su 

exclusión en el desarrollo económico, cedió paso a la inauguración, por medio de la 

resolución 3520 (XXX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la Década 

de las Mujeres (1976-1985). Ello permitió la incorporación, con grandes limitaciones, de 

la agenda feminista y de género en el seno de la organización. Por último, esta serie de 

reflexiones fueron sistematizadas, a su vez, por el concepto de desarrollo humano que 

Amartya Sen y Mahbub ul Haq comenzaron a abordar en el Foro del Tercer Mundo 

desde 1975, y desarrollaron en profundidad a lo largo de las décadas siguientes. 

Más aún, frente a la pérdida de identidad entre los conceptos de desarrollo y 

crecimiento económico, la CID debía adaptarse a la nueva multidimensionalidad del 

fenómeno. Convencido de que la desigualdad y la violencia social estaban ligadas al 

atraso económico y eran el fruto de la inestabilidad, el entonces director del Banco 

Mundial, Robert McNamara, consideraba que la institución debía transformarse en 

agente del desarrollo de los países periféricos. Sin embargo, dado que el crecimiento 

económico no generaba automáticamente una reducción de la pobreza, el Banco debía 

orientar sus programas de crédito geográfica y sectorialmente, a fin de acatar el 

cumplimiento de las necesidades básicas. Por consiguiente, las estrategias de CID se 

bifurcaron en dos caminos diferentes. Por un lado, de priorizar inversiones en 

infraestructura de energía, transporte y telecomunicaciones, pasaron a financiar 

proyectos de “desarrollo rural integrado”, destinados a mejorar la educación y la salud 

de las poblaciones rurales, procurando, con ello, expandir su productividad476. Por el 

otro lado, legitimados por la narrativa de “solidaridad con los pobres”, múltiples 

organismos nacionales y multilaterales condujeron intervenciones directas en países 

periféricos que aún carecían de Estados con capacidades logísticas suficientes para 

satisfacer las nuevas “necesidades básicas”. Tales intervenciones pasaban por encima 

                                                           
475 Ester BOSERUP: Women’s Role in Economic Development, Nueva York, St. Martin’s Press, 
1970.  
476 Carol LANCASTER: Foreign Aid Diplomacy, Development, Domestic Politics, Chicago, The 
University of Chicago Press, 2007, esp. pp. 40. 
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de las prioridades de los gobiernos centrales que, manteniendo el foco en la aceleración 

del crecimiento económico, toleraban toda clase de injerencias a su soberanía477. 

Ante tal atropello y en el marco de acción del NOEI, los países periféricos fijaron 

como prioridad la exploración de caminos alternativos de CID. En efecto, a finales de 

1974, la resolución 3251 (XXIX) de la Asamblea General estableció la creación de una 

unidad especial, dentro del PNUD, con el objetivo de promover la cooperación técnica 

entre los países en desarrollo. Por su parte, el G77 promovió la celebración, en el año 

1976, de la Conferencia sobre Cooperación Económica entre Países en Desarrollo en 

la ciudad de México D. F., a través de la cual se retomó el concepto de autonomía 

económica colectiva, permitiendo la adopción de dos vías de acción. Por un lado, la 

declaración del Programa de Arusha para la Autoconfianza Colectiva y Marco para las 

Negociaciones, redactada en 1979, en el seno de la Cuarta Reunión Ministerial de los 

países del G77 para la UNCTAD V. Por el otro lado, la convocatoria, en 1976, a la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en 

Desarrollo, a ser realizada en Buenos Aires en 1978.  

En este contexto, representantes de los Estados, de organismos especializados 

de Naciones Unidas, de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, y 

de movimientos africanos de liberación nacional se reunieron en la ciudad de Buenos 

Aires, con el objetivo de consolidar el marco institucional multilateral para la cooperación 

técnica internacional. Sin procurar reemplazar, ni competir con los mecanismos de CID 

esgrimidos por los países desarrollados478, el Plan de Acción de Buenos Aires para 

Promover y Realizar la Cooperación Técnica entre los países en Desarrollo ofreció una 

continuidad al impulso inaugurado por el Nuevo Orden Económico Internacional. En este 

sentido, a pesar de reconocer los constreñimientos estructurales del sistema 

internacional, la propuesta estableció que el desarrollo de los países subdesarrollados 

dependía de su propia capacidad de autosuficiencia nacional y colectiva. Sobre estos 

pilares se establecieron las bases conceptuales de las relaciones Sur-Sur, proponiendo 

una ampliación de los criterios de CID y estableciendo una guía, asentada en 38 

                                                           
477 Erik THORBECKE: “The evolution of the development doctrine and the role of foreign aid, 
1950–2000”, en Finn TARP: Foreign Aid and Development: Lessons Learnt and Directions for 
the Future, Londres, Routledge, 2002, pp. 12-35, esp. pp. 23-24. 
478 Cuyo papel era, aún, necesario para la transferencia de tecnologías avanzadas, una 
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dedicada a debatir sobre el nexo entre el desarrollo y la ciencia y la tecnología, por un lado, y a 
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recomendaciones a nivel nacional, subregional, regional, interregional y mundial, sobre 

las prácticas a ser desenvueltas para su puesta en marcha479. Este Plan fue 

posteriormente ratificado por la Asamblea General de Naciones Unidas, a través de su 

resolución 134 (XXXIII). De esta manera, si Bandung había sido la semilla de la 

Cooperación Sur-Sur, la Conferencia de Buenos Aires se transformó en su primer 

retoño. 

Ahora bien, todos estos eventos tuvieron lugar en un contexto muy complejo, 

que incluyó desde el abandono de los Acuerdos de Bretton Woods por los Estados 

Unidos y la rebajada de tensiones entre las dos potencias mundiales, hasta la ruptura 

del principio de solidaridad entre los países periféricos producto de la subida de los 

precios del petróleo por la OPEP. De manera paralela, la consiguiente crisis económica 

internacional se tradujo en la reducción de las tasas de crecimiento económico sobre 

las cuales se había sostenido el concepto de desarrollo, y en la decadencia del Estado 

de Bienestar que había sido su instrumento de aplicación. Para los países 

subdesarrollados, uno de los resultados de este nuevo escenario fue la alteración del 

esquema de créditos internacionales, producto de la adopción norteamericana de la 

diplomacia del dólar flotante y la irrupción de los petrodólares. Todo ello se dio, además, 

en el marco de la irrupción de golpes de Estado y gobiernos dictatoriales en múltiples 

países periféricos a lo largo del mundo, con efectos particularmente devastadores en 

América Latina. De hecho, uno de los factores menos considerados por la literatura 

especializada en el análisis de la coyuntura internacional del Programa de Acción de 

Buenos Aires, es la contradicción inherente entre el conjunto de naciones reunidas, que 

enfatizaban discursivamente la solidaridad entre los países periféricos y los pueblos 

oprimidos, y las prioridades políticas, económicas y sociales de la dictadura militar 

argentina que acogió el evento. En efecto, tanto el alineamiento internacional argentino 

con la aplicación continental del modelo neoliberal, como la profunda represión interna, 

cedían nulo espacio a la retórica de la solidaridad tercermundista.  

Profundamente afectados por la crisis internacional y las acciones de la OPEP, 

los países desarrollados procuraron retirar las conversaciones del marco de las 

Naciones Unidas, dominadas por los países periféricos. Con este fin fue celebrada entre 

1976 y 1977, en la ciudad de París, la Conferencia sobre Cooperación Económica 

Internacional, en la cual, ante la improductiva voluntad occidental de garantizar la 

seguridad de sus inversiones y el flujo de exportaciones de petróleo, se acordó crear un 

                                                           
479 Carlos R. S. MILANI: Solidariedade e Interesse. Motivações e estratégias na cooperação 
internacional para o desenvolvimento, Curitiba, Appris, 2018, esp. pp. 55.  
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fondo especial de ayuda para los países más pobres. Sobre esta misma línea, el Club 

de Roma ofreció una respuesta socialdemócrata en su publicación “Reformando el 

orden internacional” (“Informe Rio”) de 1976. Al alertar sobre la necesidad de continuar 

por el camino de liberalización de los movimientos de capital y comercio, la propuesta 

manifestaba un deseo por reducir la brecha entre los países más ricos y los más pobres 

a través de una progresiva institucionalización de una autoridad política y económica 

mundial desde Naciones Unidas. Cuatro años más tarde, el informe Willy Brandt “Norte-

Sur: Un programa para la supervivencia” retomó el concepto de desarrollo 

multidimensional, reconociendo, a su vez, los defectos del sistema capitalista, pero 

abogando, a la postre, por una especie de ‘keynesianismo mundial’ que permitiera 

desviar recursos en una escala masiva y estimular el crecimiento en interés de todos los 

países y sus poblaciones480.  

A pesar de los esfuerzos pragmáticos y epistémicos formulados a lo largo de la 

década, ninguno de ellos logró devolver su auge al desarrollo, que afrontó, a lo largo de 

1980, su década perdida. En un contexto de grave inestabilidad política, económica y 

social, la institucionalidad consolidada desde el fin de la Segunda Guerra pareció abrirse 

a la universalización de un modelo alternativo de gestión, cuyos ensayos habían sido 

aplicados en Latinoamérica: el neoliberalismo. El discurso de la economía del desarrollo, 

ligada a un Estado planificador, cedió paso, así, hacia un desarrollo amistoso con el 

mercado, recomendado por el poder institucional y financiero del Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional, pero también transmitido por el peso cultural y la 

autoridad discursiva de la disciplina económica481. Como consecuencia de la crisis de 

deuda presente en gran parte de los países periféricos, el gobierno tutelar482 de los 

organismos financieros internacionales pasó a ejercer el monopolio técnico del debate 

racional y científico. Ello asignó legitimidad al desmantelamiento de la intervención 

estatal en la economía —a través de la desregulación económica y financiera, las 

privatizaciones de empresas y servicios públicos, y el equilibrio externo y doméstico—, 

y a la cesión del rol de regulador del desarrollo al mercado, que debía priorizar, 

nuevamente, el retorno a la senda del crecimiento. 

Paralelamente, el campo de estudios sobre el desarrollo no dejó de lado su 

reinvención creativa, dando paso al surgimiento de interpretaciones ligadas al discurso 

                                                           
480 Gilbert RIST: The History of Development: From Western Origins to Global Faith, Londres, 
Zed Books, 2014, esp. pp. 158-162. 
481 Ilan KAPOOR: The Postcolonial Politics of Development, Oxon, Routledge, 2008, esp. pp. 26-
29. 
482 Achille MBEMBE: On the Postcolony, Berkeley, University of California Press, 2001, esp. pp. 
74. 
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de la eficiencia del mercado en la asignación óptima de los recursos. Sus propuestas 

fueron, así, desde el énfasis en determinados factores productivos, como el capital 

humano y la competencia empresarial, hasta la defensa de reglas de juego acordes para 

incentivar a los actores a invertir. Tal acento en la eficiencia del libre mercado y la 

inversión extranjera para el fomento del crecimiento económico se tradujo, a su vez, en 

una crítica profunda a la CID. La Ayuda Oficial al Desarrollo sufrió, así, una doble 

transformación. Por un lado, siempre que fue posible, a través su privatización, 

multilateralización, y, sobre todo, mutación en inversión extranjera directa. Por el otro 

lado, cuando fue necesario, mediante su adopción como medida para rescatar al 

sistema financiero de sus cul-de-sac, de la mano de cláusulas de condicionalidad que 

abogaran por el fomento de políticas de ajuste apropiadas, dictadas por los organismos 

financieros multilaterales483. 

En este contexto adverso de “ajuste humanizado”, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas adoptó, de manera tan simbólica como lo había sido la declaración de 

su Tercer Decenio para el Desarrollo, la resolución 128 (XLI), a través de la cual se 

reconoció el derecho al desarrollo (multidimensional) como un derecho humano 

inalienable. A su vez, a pesar del aparente inmovilismo y la concentración en proyectos 

de reconstrucción de países del África Subsahariana, Centroamérica y Medio Oriente, 

los debates de la Asamblea ofrecieron cierta continuidad a las iniciativas abordadas 

durante la década previa, como las relativas a los derechos de la mujer, las políticas de 

fomento de la ciencia y la tecnología, y la protección del medio ambiente. Pero, además, 

muchas de las propuestas giraron en torno al trazado de líneas futuras de acción, como 

la búsqueda de soluciones a los problemas de deuda externa, el desarme, la paz, los 

derechos humanos, e incluso, la participación, el consumo y el desarrollo cultural.  

En este sentido, una de las actividades de mayor peso durante la década fue la 

consolidación de la expresión de desarrollo sostenible, presente desde 1972, pero sólo 

formalizada en 1980, a través del informe “Estrategia Mundial para la Conservación: La 

conservación de los recursos vivos para el logro de un desarrollo sostenible”484. Esta 

iniciativa fue consolidada a partir del establecimiento, en 1983, de la Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y la posterior presentación, en 1987, del Informe 

Brundtland “Nuestro futuro común”. Profundamente influenciado por la Declaración de 

Estocolmo, el informe procuró conciliar los conceptos de desarrollo económico y 

                                                           
483 Erik THORBECKE: “The evolution of the development doctrine and the role of foreign aid, 
1950–2000”, en Finn TARP: Foreign Aid and Development: Lessons Learnt and Directions for 
the Future, Londres, Routledge, 2002, pp. 12-35, esp. pp. 25-28. 
484 Jeffrey SACHS: La era del desarrollo sostenible, Madrid, Deusto, 2015, esp. pp. 22. 
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sostenibilidad ambiental, a partir de la novedosa noción de desarrollo sostenible. A 

través de este concepto, se aludía a la satisfacción de las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. Apelando al compromiso de los distintos actores de la comunidad 

internacional en términos ambientales y morales, el informe partía de una profunda 

crítica al modelo de consumo internacional. A cambio, sugería la institucionalización y 

puesta en práctica de proyectos para una gestión eficiente de los recursos disponibles 

(naturales y humanos), acompañados de una mayor asistencia internacional para la 

protección del medio ambiente por parte de los Estados y las organizaciones 

ecologistas, a través de una “Estrategia a largo plazo para un desarrollo sostenible y 

ambientalmente adecuado”. No obstante, también enfatizaba la necesidad de garantizar 

las necesidades de las poblaciones menos favorecidas, a través de la promoción del 

crecimiento en los países menos desarrollados, mientras fomentaba la adopción de 

rigurosos controles de cuidado ambiental en los países desarrollados. Muchos de estos 

objetivos fueron absorbidos por la “Perspectiva Ambiental hasta el año 2000 y más 

adelante”, aprobada por la Asamblea General a través de su resolución 186 (XLII). Con 

el objetivo de garantizar una mejor coordinación en la adopción de un programa global 

para el cambio, la Asamblea General se comprometió, bajo recomendación de la 

Comisión Brundtland, a celebrar una Conferencia Sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

en 1992. 

En continuidad con este proceso, la “Cumbre de la tierra”, celebrada en Río de 

Janeiro, procuró dar respuestas, desde una lectura centrada en la responsabilidad activa 

de los Estados485, a la necesidad de integrar los conceptos de desarrollo económico, 

bienestar social y protección ambiental. Para ello, fue adoptada una noción 

multidimensional de desarrollo crítica con el modelo de consumo vigente, que 

desacreditó parcialmente la teoría de la sociedad dual, al asignar un rol fundamental a 

los conocimientos y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas en la 

ordenación del medio ambiente y en el desarrollo486. En efecto, siguiendo las 

recomendaciones del Informe Brundtland, emitió una serie de documentos 

fundacionales para la institucionalización de la acción global por el clima: la “Declaración 

de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, la “Agenda 21”, y los “Principios 

relativos a los Bosques”. A su vez, aprobó dos convenciones vinculantes que 

                                                           
485 María del Pilar BUENO RUBIAL: “El Acuerdo De París: ¿una Nueva Idea Sobre La 
Arquitectura climática Internacional?”, Relaciones Internacionales, nº 33 (2016), pp. 75-95, esp. 
pp. 83. 
486 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Declaración 
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Principio 22”, Río de Janeiro, 1992. 
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monopolizarían las agendas futuras sobre medio ambiente: la “Convención Marco sobre 

el Cambio Climático” y el “Convenio sobre Biodiversidad”, estableciendo, a su vez, las 

bases para la futura aprobación de la “Convención de las Naciones Unidas de Lucha 

contra la Desertificación” (1994). A través de todos estos documentos, fue establecido 

el andamiaje fundacional para la conformación de la arquitectura climática internacional. 

Desde entonces, esta configuración canalizó todos los esfuerzos para afrontar un futuro 

sostenible sobre el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. De 

manera sincrónica, y fruto del contexto en el cual fue realizado el evento, el Foro Global 

reunió a organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, con el objetivo de 

integrar a la sociedad civil organizada en el debate medioambiental. En el seno de este 

foro, un diverso conjunto de actores intervino en la redacción de nuevos tratados, 

sintetizados en el documento Construyendo el Futuro, y estableció las bases del futuro 

Consejo de la Tierra en Costa Rica. 

En definitiva, tanto los propósitos, como el horizonte de expectativas de la 

Cumbre de la tierra fueron una manifestación más que explícita del contexto abierto por 

el fin de la Guerra Fría, a partir de la cual las prioridades del desarrollo no se 

encontraban ya marcadas por la agenda bipolar. Sin embargo, mientras que la narrativa 

idealista de la Cumbre permitió a los países desarrollados externalizar los efectos de la 

depredación económica de su modelo productivo hacia las responsabilidades 

compartidas por la “comunidad internacional”487, el enfoque neoliberal de desarrollo, 

resumido por el “Consenso de Washington” de John Williamson (1989), aportó nuevas 

fichas al tablero de juego. En efecto, la profundización de las temáticas abiertas durante 

la década previa, y su integración con el discurso triunfal del capitalismo y el auge del 

unipolarismo norteamericano, tuvieron, como efecto inmediato, un retorno al debate 

institucional sobre el rol de las instituciones en la aceleración del crecimiento económico 

y el desarrollo social488. Marcado por la pugna entre el Estado y el mercado, la nueva 

agenda internacional se valió del proceso de refundación democrática para consolidar 

una serie de conceptos que incorporaron el ideario económico neoliberal a la búsqueda 

de la eficiencia en las instituciones públicas.  

En efecto, bajo el intenso escrutinio científico de los organismos multilaterales 

de crédito orientados por el voto ponderado de los países desarrollados, las Naciones 

                                                           
487 A partir de un discurso que defendió fuertemente la interrelación entre pobreza y 
contaminación. 
488 Erik THORBECKE: “The evolution of the development doctrine and the role of foreign aid, 
1950–2000”, en Finn TARP: Foreign Aid and Development: Lessons Learnt and Directions for 
the Future, Londres, Routledge, 2002, pp. 12-35, esp. pp. 30-32. 
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Unidas fueron la fuente de legitimación social y consolidación de una nueva tendencia, 

originada en la crítica neoliberal angloamericana del Estado de bienestar 

intervencionista y en la renovación liberal del compromiso con los derechos humanos 

de primera (civiles y políticos), segunda (sociales y económicos) y tercera generación 

(culturales y colectivos). La interacción entre las agendas para la paz489, el desarrollo490 

y la democracia491, condujo a la fundación epistémica del concepto de “buen gobierno”, 

que integró en su seno, desde entonces, tanto el discurso de la protección de la libertad 

individual frente a la injerencia del Estado, como el fomento de la democratización y 

descentralización del poder político. Asimismo, el Estado cedió su rol de garante directo 

de la provisión de bienes y servicios al mercado y a la sociedad civil, para ocupar 

funciones regulatorias y de supervisión. Esta nueva doctrina fue extendida, así, a través 

de las razones de Estado y de sistema, a fin de estandarizar técnicas de rendimiento 

que permitieran evaluar, recompensar y castigar los comportamientos de las 

instituciones estatales a nivel doméstico e internacional492.  

Paralelamente, ello permitió el traslado de campos de acción a las redes de 

regulación externa de la arena internacional que, hasta antes de la crisis de la economía 

del desarrollo, habían formado parte de la jurisdicción soberana de los Estados, 

manteniendo, no obstante, las responsabilidades por su aplicación. Ello implicó que, 

mientras las instituciones dominadas por los países desarrollados mantuvieron el 

monopolio de la nominación y descripción de lo que caracterizaba a un “buen gobierno”, 

los países subdesarrollados fueron forzados a asumir la responsabilidad de su fracaso 

y tolerar la intervención directa siempre que la implementación de las recomendaciones 

no fuera exitosa493. En síntesis, las Naciones Unidas se centraron en la dimensión 

política del desarrollo, al definirlo en términos democráticos de transparencia y 

anticorrupción, negando, a su vez, la politización del debate técnico494. 

                                                           
489 Boutros BOUTROS-GHALI: Un programa de paz. Diplomacia preventiva, establecimiento de 
la paz y mantenimiento de la paz. Informe del Secretario General presentado de conformidad 
con la declaración aprobada el 31 de enero de 1992 en la Reunión en la Cumbre del Consejo de 
Seguridad, A/47/277, S/24111, 17 de junio de 1992. 
490 Boutros BOUTROS-GHALI: Desarrollo y cooperación económica internacional. Un programa 
de desarrollo. Informe del Secretario General, A/48/935, 6 de mayo de 1994. 
491 Boutros BOUTROS-GHALI: Apoyo del sistema de las naciones unidas a los esfuerzos de los 
gobiernos para la promoción y consolidación de las democracias nuevas o restauradas. Carta de 
fecha 17 de diciembre de 1996 dirigida al Presidente de la Asamblea General por el Secretario 
General, A/51/761, 20 de diciembre de 1996. 
492 Laura ZANOTTI: “Governmentalizing the Post–Cold War International Regime: The UN 
Debate on Democratization and Good Governance”, Alternatives, vol. 30 (2005), pp. 461-487, 
esp. pp. 467, 470. 
493 David CHANDLER: Empire in Denial, Londres, Pluto, 2006, esp. pp. 77. 
494 Jonathan JOSEPH: “Governmentality of What? Populations, States and International 
Organisations”, Global Society, Global Society, vol. 23, nº 4 (2009), pp. 413-427, esp. pp. 420. 
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No obstante, gracias a la universalización del concepto de desarrollo en términos 

multidimensionales, el monopolio del producto bruto interno en la vigilancia del 

comportamiento de los Estados fue desafiado, desde entonces, por el surgimiento de 

una nueva propuesta. En 1990, el PNUD invitó a un grupo de reconocidos economistas, 

liderados por Mahbub Ul Haq, Amartya Sen y Üner Kirdar, a elaborar un nuevo 

instrumento de medición del desarrollo. Sin contradecir el principio de escasez de la 

economía clásica ni negar la existencia de etapas propias de la teoría de la 

modernización, Ul Haq, Sen y Kirdar propusieron una alternativa a la preeminencia del 

crecimiento económico a partir del abordaje del desarrollo humano. Este último fue 

explicado como el proceso a través del cual son ampliadas las oportunidades de los 

individuos, enfatizando una vida prolongada y saludable, el acceso a la educación y el 

disfrute de un nivel de vida decente495. De esta manera, el desarrollo ocupó un rol central 

como medio para potenciar las libertades instrumentales fundamentales (definidas en 

términos de oportunidades económicas, libertades políticas, servicios sociales, 

garantías de transparencia y seguridad protectora) para transformar a los actores en 

agentes del desarrollo a través de la maximización de sus capacidades. Ello exigía, a 

su vez, la eliminación de las fuentes de privación de la libertad, definidas en términos de 

pobreza y tiranía. Con ello, se hacía alusión tanto a la escasez de oportunidades 

económicas, las privaciones sociales sistemáticas y el abandono de los servicios 

públicos, como al exceso de intervención de Estados represivos496. Finalmente, esta 

propuesta teórica fue puesta en práctica a través de la instrumentalización del índice de 

desarrollo humano (IDH). A través de él, se proporcionó una herramienta de examen 

anual al accionar político de los Estados, por medio de informes que consideraran el 

rendimiento de sus niveles medios de ingresos, salud y educación. 

Ahora bien, de manera paralela a este proceso, el Sur Global, trazado en 

términos geopolíticos, propuso también modelos alternativos dentro y fuera de la 

estructura narrativa de la razón de sistema. Así pues, sin dejar de lado el reconocimiento 

de un sistema interestatal organizado en centros y periferias, la Comisión del Sur fue 

ideada, en 1986, a partir de la iniciativa del primer ministro de Malasia, Mahathir 

Mohamed, e institucionalizada como organismo internacional independiente en 1987 en 

Ginebra, bajo la coordinación del expresidente de Tanzania, Nyerere. Ante la 

desconfianza generada por las estrategias de desarrollo recomendadas por las 

instituciones financieras, la Comisión surgió con el objetivo de reevaluar críticamente los 

procesos de desarrollo de los países del Sur desde sus perspectivas, examinando 

                                                           
495 PNUD: Informe de Desarrollo Humano, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1990, esp. pp. 33. 
496 Amartya SEN: Desarrollo y libertad, Barcelona, Planeta, 2000, esp. pp. 17, 19-20, 28. 
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opciones alternativas individual y colectivamente. Además de retomar algunas de las 

ideas fundacionales de la CEPAL, como el deterioro de los términos de intercambio, la 

propuesta propuso explorar estrategias de desarrollo asentadas en el principio de 

autodeterminación nacional y colectiva, poniendo especial énfasis en la cooperación 

Sur-Sur. Por supuesto, este énfasis en la condición creativa del Sur se vio acompañado 

por una denuncia del carácter político de las orientaciones de los organismos financieros 

del Norte, sin que con ello se abogase por un enfrentamiento497.  

Por el contrario, su apuesta por un imperativo de desarrollo apuntaba tanto al 

fomento de un crecimiento económico autosuficiente, rápido y sostenido, como a la 

necesidad de contar con mayor asistencia del Norte. Paralelamente, desde un lugar de 

enunciación menos afectado por las contradicciones propias de cinco décadas de acción 

política intra-sistémica y más comprometido con la deconstrucción de las narrativas 

occidentales, la entrada a la arena política del indigenismo andino cedió paso a ideas y 

prácticas que partían desde una lectura holística del desarrollo: el “Sumak Kawsay” 

(buen vivir). Dado que este concepto contempla múltiples ontologías y adopta diferentes 

formulaciones para cada contexto, resultaría contradictorio exponer una definición 

universal de esta propuesta. Sin embargo, como común denominador, su lectura apela 

al abandono de la noción unívoca, lineal y mensurable del desarrollo, evitando la 

definición mercantilista del bienestar en términos del acceso a bienes y servicios. Ante 

ello, reconceptualiza el desarrollo reparando en la felicidad498 y el buen vivir espiritual, 

lo cual, a su vez, implica defender otro tipo de relaciones sociales y otra relación con la 

naturaleza499. 

Ahora bien, en función de la aún vigente crisis del concepto de desarrollo 

arrastrada desde la década de 1980, durante este periodo la CID enfrentó un proceso 

de fatiga. Con todo, la recurrente crítica a la linealidad entre ayuda y crecimiento se 

                                                           
497 Julius K. NYERERE: “La Comisión del Sur. Labrar el futuro según nuestras aspiraciones”, 
Comercio Exterior, vol. 38, nº 2 (1988), pp. 149-153. 
498 Un concepto adoptado en 2011 por las Naciones Unidas, a través de su resolución 309 (LXV) 
“La felicidad: hacia un enfoque holístico del desarrollo” y su instrumentalización por medio del 
índice global de felicidad. 
499 Eduardo GUDYNAS: “Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo”, América Latina en 
movimiento, vol. 462 (2011), pp. 1-20, esp. pp. 19-20. Para una lectura más profunda de este 
concepto, véase Alberto ACOSTA: El Buen Vivir: Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar 
otros mundos, Barcelona, Icaria, 2013; Eduardo GUDYNAS y Alberto ACOSTA: “La renovación 
de la crítica al desarrollo y el buen vivir como alternativa”, Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 
16, nº 53 (2011), pp. 71-83; Unai VILLALBA: “Buen Vivir vs Development: a paradigm shift in the 
Andes?”, Third World Quarterly, vol. 34, nº 8 (2013), pp. 1427–1442; Catherine WALSH: 
“Development as Buen Vivir: institutional arrangements and (de)colonial entanglements”, 
Development, vol. 53, nº 1 (2010), pp. 15-21; Félix Pablo FRIGGERI: “Hacia Un ñandereko 
Latinoamericano: Identidad De Resistencia E integración contrahegemónica”, Relaciones 
Internacionales, nº 39 (2018), pp. 121-39. 
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tradujo, precisamente, en una transformación parcial de la interpretación dominante 

desde la década de 1950, permitiendo la intervención de nuevas variables de análisis. 

En el contexto del énfasis liberal sobre el buen gobierno y la democratización, ello 

propició que la CID fuese reconocida como una política pública, y se viese mediada, por 

ello, por las pugnas domésticas de poder de los países emisores y receptores500. Tal 

“descubrimiento” abrió paso a debates ligados a la influencia del régimen político sobre 

la ayuda, la calidad de las instituciones, o su capacidad de aplicación de las recetas 

dictadas. Todas estas nuevas dinámicas se vieron canalizadas a través del interés sobre 

la eficacia de la ayuda, ofreciendo continuidad a la iniciativa del CAD, que, ante la 

ampliación de las agencias multilaterales, había creado, en 1982, un comité de 

evaluación para compartir experiencias y establecer estándares de valoración. 

A lo largo de la década de 1990, este interés se vio profundizado, de modo que 

las evaluaciones pasaron a incluir tanto el desempeño de proyectos, como el impacto 

de las ayudas en sectores enteros o en el desarrollo del país. Como consecuencia de 

esta transformación, pronto se hicieron claras dos tendencias epistémicas 

enfrentadas501. Por un lado, la lectura de arriba hacia abajo, liderada por el Banco 

Mundial, que enfatizaba la puesta en práctica de reformas económicas macro como 

medio para estimular el crecimiento. Esta postura fue reproducida, a su vez, por la 

renovada fe neoliberal en el funcionamiento de los mercados para la asignación óptima 

de los recursos, y el escepticismo con respecto a la capacidad e idoneidad de los 

Estados, intermediarios en la recepción de la ayuda, para intervenir en el modelo 

productivo. Por el otro lado, la lectura de abajo hacia arriba, liderada por las ONG y los 

países nórdicos, que hacía hincapié en la reducción de la pobreza, ofreciendo, como 

guía, la asignación de microcréditos a proyectos de desarrollo comunitario a pequeña 

escala.  

En el transcurso del proceso de negociación entre ambas posturas, los Informes 

de 1990 sobre el desarrollo mundial del Banco Mundial y sobre Desarrollo Humano del 

PNUD llamaron la atención sobre la necesidad de que la reforma económica fuese 

acompañada por políticas sociales. De manera paralela, una serie de proyectos fallidos 

del Banco Mundial condujeron a su descrédito internacional, expresado, a nivel externo, 

por grandes movilizaciones ciudadanas, y a nivel interno, por las críticas del informe 

                                                           
500 Bernabé MALACALZA: “Viejos y nuevos debates en torno a la ayuda internacional al 
desarrollo”, Miríada, vol. 2, nº 4 (2009), pp. 85-110, esp. pp. 87-88. Esto también se tradujo, en 
2006, en la creación del Grupo Independiente de Evaluación del Grupo del Banco Mundial. 
501 Carol LANCASTER: Foreign Aid Diplomacy, Development, Domestic Politics, Chicago, The 
University of Chicago Press, 2007, esp. pp. 49-50. 
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Wapenhans de 1992 a la calidad y la eficacia de sus préstamos. A su vez, la puesta en 

marcha de múltiples Cumbres de Naciones Unidas a lo largo de la primera mitad de la 

década502 facilitaron el establecimiento de un consenso cada vez mayor sobre la 

multidimensionalidad del desarrollo503. Como corolario de este dinámico proceso 

afrontado por las principales agencias de CID, el énfasis en la reducción de la pobreza 

de la perspectiva de las ONG terminó por imponerse, convirtiéndose, así, en el nuevo 

lema del desarrollo. 

  

                                                           
502 La Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990, la Cumbre de la Tierra de 1992, la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo de 1994, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995. 
503 David HULME: The making of the Millennium Development Goals: human development meets 
results-based management in an imperfect world, working paper BWPI nº 16, Manchester, The 
University of Manchester Brooks World Poverty Institute, 2007, esp. pp. 5. 
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II.V. Hacia una nueva narrativa consensuada: los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio 

Con el fin de la Guerra Fría, la desaparición de la amenaza soviética restó 

relevancia diplomática a la ayuda, transformándose en un grave problema para los cada 

vez más marginados ministros de desarrollo y burócratas de las agencias multilaterales. 

Ante el desafío de afrontar una agenda cada vez menor con presupuestos drásticamente 

reducidos, la integración de nuevos países a la esfera liberal se transformó, en este 

contexto, en una oportunidad para ampliar sus áreas de intervención. Valiéndose del 

discurso del imparable proceso globalizador y a la luz de la consolidación del lema de la 

reducción de la pobreza, las agencias redirigieron sus esfuerzos hacia el 

establecimiento de nuevas prioridades. Ello se vio plasmado en el mantenimiento de los 

bienes públicos globales como eje de la propuesta, pero integrando, a su vez, tanto los 

procesos de transición de las ex naciones socialistas y las dictaduras latinoamericanas, 

africanas y asiáticas, como la gestión de los conflictos previamente invisibilizados. 

Asentado en las deliberaciones plasmadas en una lista de prioridades de la CID 

por un grupo de reflexión conformado en el seno de la Unión Europea, el CAD publicó, 

en 1996, el informe “Dar forma al Siglo XXI: la contribución de la cooperación al 

desarrollo”. A través de esta plataforma, la institución enfatizaba la necesidad de integrar 

un esfuerzo global de asociación para el desarrollo, configurado a partir de las 

necesidades resaltadas por las conferencias de las Naciones Unidas a lo largo de la 

década. En este sentido, con el eje puesto en la disminución de la pobreza, el informe 

enfatizó siete “Objetivos de Desarrollo Internacional” (ODI), configurados en torno al 

bienestar económico (ligado a la reducción de la pobreza), el desarrollo social 

(integrando educación primaria universal, paridad de género, salud básica y 

planificación familiar) y la sostenibilidad y regeneración ambiental504. A pesar de que 

propuesta promovía un enfoque parecido al de las necesidades básicas, al tratarse de 

un documento elaborado por el club de países ricos con promesas de “asociación” muy 

cercanas a la retórica imperialista tradicional, sus postulados tuvieron nulo 

reconocimiento en los países en desarrollo505. 

Ante la oportunidad abierta de devolver la primacía a la CID y superar, con ello, 

la agenda hasta entonces dominante del mantenimiento de la paz, la seguridad y las 

                                                           
504 Development Assistance Committee: Shaping the 21st Century: The Contribution of 
Development Co-operation, París, OCDE, 1996. 
505 David HULME: The making of the Millennium Development Goals: human development meets 
results-based management in an imperfect world, working paper BWPI nº 16, Manchester, The 
University of Manchester Brooks World Poverty Institute, 2007, esp. pp. 6-7. 
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emergencias506, Kofi Annan emprendió su labor como Secretario General de la ONU 

identificando cuatro prioridades institucionales: la paz, el desarrollo, la democratización 

y la reforma de la ONU. Apoyándose en las tres líneas de acción trazadas por el CAD, 

el segundo punto procuró, de este modo, redefinir la CID a partir del abandono de la 

concepción nacional del desarrollo, y reemplazarlo por la lucha global contra la pobreza 

y el hambre como fin último. Esta postura fue reiterada por el informe del milenio, titulado 

“Nosotros los pueblos: la función de las Naciones Unidas en el siglo XXI”. A través de 

él, Annan reiteró el compromiso de su gestión con el plan de acción global contra la 

pobreza extrema y la desigualdad, añadiendo, esta vez, el acceso al agua y a la 

educación, la lucha contra las enfermedades –fundamentalmente el VIH/SIDA—, el 

resguardo del medio ambiente, y la protección de los pueblos ante los conflictos y la 

violencia mortíferos, entre otros temas507. 

A partir de entonces, a pesar de la cercanía entre sus propuestas, el CAD y la 

ONU emprendieron caminos diferentes con listas de prioridades disímiles, 

estableciendo una especie de competencia entre sus objetivos. Poco después del 

informe del milenio, la publicación conjunta de “Un mundo mejor para todos: Progreso 

hacia los objetivos de desarrollo internacional” entre la ONU, la OCDE, el Banco Mundial 

y el Fondo Monetario Internacional representó un primer acuerdo interinstitucional sobre 

el establecimiento de prioridades conjuntas de desarrollo. Ello no evitó que, entre el 6 y 

el 8 de septiembre del año 2000, las Naciones Unidas reunieran a los representantes 

de sus entonces 189 países miembro en la Cumbre del Milenio, con el objetivo de 

afrontar un esfuerzo sin precedentes para reducir la pobreza multidimensional a través 

de una asociación global508. Tal sistematización de las prioridades del desarrollo de la 

Asamblea General quedó plasmada en la Declaración del Milenio509. 

En 2001, las cuatro instituciones emprendieron un último proceso de 

negociación, producto del cual fueron elaborados ocho objetivos que debían servir de 

guía para sus acciones. Maquillados como fruto del consenso entre líderes de los países 

ricos y pobres, los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) fueron el resultado de la 

decisión, a puerta cerrada, de los “expertos” de estas instituciones, con un peso 

                                                           
506 James TRAUB: The Best Intentions: Kofi Annan and the UN in the Era of American Power, 
Londres, Bloomsbury, 2006, esp. pp. 147. 
507 Asamblea General de las Naciones Unidas. Nosotros los pueblos: la función de las Naciones 
Unidas en el siglo XXI. Informe del Secretario General, A/54/2000, 27 de marzo de 2000. 
508 David HULME: The Millennium Development Goals (MDGs). A Short History of the World’s 
Biggest Promise, working paper BWPI nº 100, Manchester, The University of Manchester Brooks 
World Poverty Institute, 2009, esp. pp. 4. 
509 Asamblea General de las Naciones Unidas. A/RES/55/2. A/55/PV.8 8 septiembre 2000. 
Proyecto de resolución A/55/L.2. 
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dominante de los ODI del CAD, pero también algunas prioridades de la Declaración del 

Milenio. En efecto, al proporcionar una explicación de para qué servía la cooperación en 

el mundo posterior a la Guerra Fría, su promesa permitió renovar el apoyo a la CID, 

transformándose, a su vez, en una herramienta de presión a los gobiernos. Los ODM 

se convirtieron, así, en la nueva marca mundial de la comunidad comprometida con el 

desarrollo510, al contemplar la erradicación de la pobreza extrema y el hambre; la 

educación primaria universal; la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres; la reducción de la mortalidad infantil; la mejora de la salud materna; el combate 

contra el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades; la sostenibilidad medioambiental; 

y el fomento de una asociación global para el desarrollo. 

Atendiendo al énfasis del CAD sobre la evaluación de la eficacia de la ayuda, 

esta lista fue acompañada por 18 metas de seguimiento y 48 indicadores de monitoreo, 

comprometiendo en este proceso tanto a los gobiernos, como a las organizaciones 

internacionales y a la sociedad civil511. Precisamente, la adopción de los ODM se 

convirtió en una clara muestra de la transformación de la arena política internacional, 

que pasó de estar centrada en los actores estatales y las cuestiones “duras” de la 

seguridad y la diplomacia, a las problemáticas “blandas” comunes y globales, que 

exigían coordinar las políticas nacionales con un marco de acción colectiva512. En este 

sentido, la alteración de mayor peso en el proceso de negociación fue la inclusión del 

octavo ODM, que contemplaba, en última instancia, el principio de las responsabilidades 

compartidas en su cumplimiento, algo a lo cual los países desarrollados se habían 

resistido abiertamente. No obstante, mientras los Objetivos uno a siete mantuvieron 

como plazo máximo hasta 2015 para ser abordados, los indicadores del octavo objetivo 

no estuvieron marcados por fechas concretas, y la mayoría de ellos carecía de una meta 

cuantitativa513. 

Una vez establecido el consenso acerca del qué y el cuándo, restaba definir el 

cómo, algo que la Cumbre del Milenio había previsto para el año 2001. Se esperaba, en 

                                                           
510 Charles KENNY: “¿Hemos perdido el rumbo? De los ODM a los ODS”, Política Exterior, vol. 
29, nº 163 (2015), pp. 80-91, esp. pp. 83. 
511 Por supuesto, el espíritu de los ODM impulsó la puesta en marcha de iniciativas paralelas. A 
modo ilustrativo, puede mencionarse el Jubileo 2000 para la cancelación de la deuda de los 
países más pobres del mundo; o la propuesta del Banco Mundial para la reducción de la deuda 
para los países pobres muy endeudados. Más aún, esta agenda global para el desarrollo fue 
incluso adoptada por organismos regionales, como la Nueva Alianza para el Desarrollo de África 
(NEPAD) de la Unión Africana, en 2001. 
512 José Antonio SANAHUJA: “De los Objetivos del Milenio al desarrollo sostenible: Naciones 
Unidas y las metas globales post-2015”, Anuario CEIPAZ (2014), pp. 49-84, esp. pp. 52-53. 
513 David HULME: The making of the Millennium Development Goals: human development meets 
results-based management in an imperfect world, working paper BWPI nº 16, Manchester, The 
University of Manchester Brooks World Poverty Institute, 2007, esp. pp. 8-11. 
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este sentido, que los países ricos lideraran la iniciativa en el compromiso por aumentar 

el nivel de recursos disponibles para los ODM. Así, la oposición, ese mismo año, entre 

el Foro Económico Mundial de Davos y el Foro Social Mundial de Porto Alegre, se 

transformó en una clara manifestación de las dos posturas en pugna en torno al debate 

sobre los efectos de la globalización. Más aún, esta dicotomía alcanzaba incluso las 

lecturas liberales: en palabras de Cardoso, o bien se seguía el camino de la 

globalización asimétrica, o bien se trabajaba en pos de una globalización solidaria514. 

Con todo, si bien la llegada del republicano George Bush Jr. al gobierno de los Estados 

Unidos obstaculizó las negociaciones, cuando más se temía su desvinculación de los 

ODM, el atentado del 11 de septiembre a las torres gemelas alteró radicalmente el 

panorama.  

En atención a esta trama, dos de las prioridades externas de Bush se tornaron 

dominantes en la agenda global. Por un lado, la “guerra contra el terror”, que llevó a las 

estrategias de seguridad y combate contra las diferentes manifestaciones de terrorismo 

transnacional al foco del debate, asignando un rol predominante a la CID. Por el otro, el 

nuevo esquema de securitización de la agenda mundial, en cuyo proceso de 

conformación, Kofi Annan procuró mantener el énfasis en los problemas globales, 

asignando, con ello, un nuevo perfil narrativo a la pobreza515. Asimismo, del nexo entre 

pobreza y comunismo (Truman), ineficiencia de los mercados domésticos (Nurkse), 

atraso (Lewis), sobrepoblación y contaminación ambiental (Meadows), o escasez de 

oportunidades económicas y privación de libertades (Sen), se transitó hacia su 

concepción como alimento de la inseguridad y el terrorismo. De esta manera, en el 

marco del debate en torno al choque de civilizaciones propuesto por la intelligentsia 

republicana, la intensificación del proceso de securitización de la pobreza procuró 

devolver el debate de los peligros del subdesarrollo a la razón de civilización. 

Con todo, sin dejar de lado la promoción del buen gobierno, la centralidad del 

crecimiento económico, o la concepción liberal del comercio internacional como motor 

del desarrollo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Finanzas para el Desarrollo 

de 2002 (o “Consenso de Monterrey”) logró una ratificación informal de los ODM, a 

través de la profundización de la narrativa sobre una necesaria globalización solidaria 

que enfatizaba la calidad de la ayuda. Más aún, el propio Bush certificó que Estados 

Unidos sería parte del proyecto de reducción de la pobreza global, comprometiéndose 

                                                           
514 Miguel Darcy de OLIVEIRA: Discursos Selecionados do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, Brasilia, FUNAG, 2010, esp. pp. 68. 
515 Francisco Javier IBISATE: “El ‘Consenso de Monterrey’: financiar el desarrollo”, Realidad: 
Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, nº 86 (2002), pp. 131-150, esp. pp. 132-133. 
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a aumentar la ayuda condicionada, redirigiéndola, a su vez, hacia los países más 

pobres516. Valiéndose del consenso generado por Monterrey, el Primer Foro de Alto 

Nivel sobre la Armonización de la Ayuda de la OCDE (2003) reunió a representantes de 

países donantes, receptores y agencias multilaterales en Roma, con el objetivo de 

acordar líneas conjuntas de acción en el seno de la CID. No obstante, a pesar del énfasis 

de la OCDE sobre la necesaria convergencia y armonización de la acción colectiva, la 

multiplicación de los actores de la CID había abierto dos grandes tendencias. Por un 

lado, el fin del monopolio de los Estados en este ámbito, atrayendo formalmente la 

tradición, la ética y las prácticas propias de actores y mecanismos privados al “mercado 

de la ayuda”517. Por el otro, el trazado de una nueva arquitectura de la ayuda que, entre 

promesas de horizontalidad, exhibía un resurgimiento de mecanismos alternativos de 

cooperación. 

Y es que, por un lado, al integrar sus iniciativas a la agenda de los ODM, los 

donantes tradicionales insistieron en su compromiso con la consolidación de una gestión 

por resultados, lo cual se tradujo en una prolongación de los trabajos del CAD sobre las 

nociones de calidad y eficacia de la ayuda internacional. Así, tanto los diferentes Foros 

de Alto Nivel en Paris (2005), Accra (2008) y Busán (2011); como las Mesas Redondas 

sobre los Resultados del Desarrollo de Washington (2002), Marrakech (2004) y Hanói 

(2007) profundizaron la búsqueda de consensos entre donantes y receptores, con el 

objetivo de mejorar la gestión y la medición de las relaciones de cooperación, de modo 

que produjesen efectos benéficos en el desarrollo de los países del Sur518. La propuesta 

central de estas iniciativas quedó cristalizada en la Declaración de París, a través de la 

cual se enfatizó a) la necesidad de garantizar la apropiación de las políticas de desarrollo 

por los países beneficiarios, b) el alineamiento de los programas y proyectos de los 

donantes con los objetivos de los países beneficiarios, c) el refuerzo de la 

responsabilidad mutua sobre el uso de la ayuda, d) la implementación de herramientas 

de gestión por resultados; y e) la armonización de las prácticas y estrategias de los 

Estados donantes519. A su vez, estos principios fueron institucionalizados, 

                                                           
516 David HULME: The making of the Millennium Development Goals: human development meets 
results-based management in an imperfect world, working paper BWPI nº 16, Manchester, The 
University of Manchester Brooks World Poverty Institute, 2007, esp. pp. 16-17. 
517 Carlos R. S. MILANI: Solidariedade e Interesse. Motivações e estratégias na cooperação 
internacional para o desenvolvimento, Curitiba, Appris, 2018, esp. pp. 62. 
518 Para un análisis profundo, véase José María Larrú RAMOS: “La declaración de París-2005”, 
Revista de Fomento Social, vol. 60 (2005), pp. 243-281; José Antonio SANAHUJA: “¿Más y mejor 
ayuda?: la Declaración de París y las tendencias en la cooperación al desarrollo”, Anuario 
CEIPAZ (2007), pp. 71-101. 
519 Development Assistance Committee: The Paris Declaration on Aid Effectiveness, París, 
OCDE, 2005. 
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posteriormente, a través de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, 

creada en Busán en el año 2011. 

Ahora bien, a pesar de mantener el foco en la primacía de la eficacia de la ayuda, 

tanto la Agenda de Acción de Accra (2008) como la Alianza de Busán para la 

cooperación eficaz para el desarrollo (2011) asignaron una creciente importancia a la 

aparición de mecanismos alternativos de cooperación. Por un lado, la Agenda de Accra 

enfatizó la necesidad de que los países en desarrollo fortalecieran su capacidad de 

liderazgo y gestión del desarrollo (punto 14), dando la bienvenida a los nuevos 

contribuyentes y reconociendo la necesidad de mejorar el trabajo en conjunto a través 

de los principios de la Declaración de París (punto 19). Por el otro, la Alianza de Busán 

se apoyó, desde el primer enunciado, sobre el reconocimiento de una nueva alianza 

basada en principios compartidos, metas comunes y compromisos diferenciales (punto 

1). Ello implicó reconocer, no obstante, que la cooperación Sur-Sur (CSS) era diferente 

de la Norte-Sur, pero también que ambas formaban parte de una agenda común de 

desarrollo (punto 2). De este modo, a pesar de que, entre una declaración y otra, sólo 

habían transcurrido tres años, la diferencia del rol asignado a la CSS entre ambas 

respondió a dos factores diferentes. Por un lado, uno de carácter estructural, 

desencadenado a partir de la crisis financiera internacional del año 2008 y la entrada en 

escena de las potencias emergentes como actores vertebrales en la nueva arquitectura 

de la CID. Por el otro lado, una serie de transformaciones institucionales globales en 

marcha desde 2003, y su incorporación por la institucionalidad de la OCDE. Entre ellas, 

la más importante fue la creación, en el seno del CAD, de un Grupo de Tareas sobre 

CSS en el año 2009, dedicado al análisis de la cooperación técnica realizada por y entre 

países de ingresos medios. A través de él, el CAD procuró someter los esfuerzos de 

estos países a su guía de acción, y generar una relación de complementariedad entre 

la cooperación Norte-Sur y la Sur-Sur. 

Y es que, con la redirección de los recursos de la CID hacia los países más 

empobrecidos en un contexto de alza de los precios de las materias primas y la aparición 

de nuevos liderazgos políticos, la CSS comenzó a recuperar peso a partir de la pujanza 

de las agendas políticas de los países de renta media en el periodo posterior al 

Consenso de Monterrey. En un intento por retomar su activismo previo, el G77+China 

organizó en La Habana la primera Cumbre del Sur, recuperando la retórica de la 

Conferencia de Buenos Aires para enfatizar la importancia de la CSS en el cumplimiento 

de los ODM y el logro de la autosuficiencia colectiva. Más aún, en la Conferencia de Alto 

Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur del año 2003 fueron aprobadas la “Declaración de 
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Marrakech sobre la Cooperación Sur-Sur” y el “Marco de Marrakech para la Aplicación 

de la Cooperación Sur-Sur”. Ambas iniciativas fueron apoyadas por el Comité de Alto 

Nivel encargado de examinar la cooperación técnica entre los países en desarrollo, a 

partir de cuya acción, un año más tarde, la Unidad Especial para la Cooperación Técnica 

entre los Países en Desarrollo cambió de nombre a Unidad Especial para la cooperación 

Sur-Sur. En este contexto, como argumentan Leite, Pomeroy y Suyama520, la falta de 

consenso entre los proveedores de este tipo de cooperación colaboró con el trazado de 

una definición polisémica, incluyendo bajo su paraguas a una amplia gama de prácticas. 

Ellas envolvieron, así, desde coaliciones destinadas a mejorar el poder de negociación 

de los países en desarrollo en negociaciones multilaterales, comercio e inversiones, 

hasta políticas de cooperación tecnológica y científica, o de integración regional. 

Así pues, de manera paralela a este paulatino proceso de institucionalización, la 

pujanza de los países de renta media comenzó a hacerse manifiesta a través de 

iniciativas que, asentadas sobre las prioridades de los ODM, articulaban una voluntad 

política de proyección internacional en temáticas previamente dominadas por los países 

de la OCDE521. Desde entonces, un número creciente de eventos organizados por 

instituciones regionales y multilaterales acogieron en sus debates el trazado de nuevas 

directrices de CID, con vistas a reconocer estrategias alternativas de financiación y 

combinar coherentemente los proyectos de distintos actores. Así, a pesar de que la 

celebración en Doha de la segunda Conferencia internacional de seguimiento sobre la 

financiación para el desarrollo del año 2008 ofreció pocos avances fuera de las prácticas 

dominantes ya propuestas en Monterrey522, tres afirmaciones de su declaración final 

atrajeron la atención sobre las nuevas dinámicas. En primer lugar, la convocatoria, 

desde la ONU, a una conferencia sobre la crisis financiera internacional y sus efectos 

sobre el desarrollo. En segundo lugar, el reconocimiento de la necesidad de corregir la 

arquitectura del sistema económico internacional para atender al nuevo rol de los países 

                                                           
520 Iara Costa LEITE, Melissa POMEROY y Bianca SUYAMA: “Brazilian South–South 
Development Cooperation: The Case of the Ministry of Social Development in Africa”, Journal of 
International Development, vol. 27, nº 8 (2015), pp. 1446-1461, esp. pp. 1447. 
521 A través de estrategias de CSS, como el Mecanismo IBAS de Alivio al Hambre y la Pobreza, 
o proyectos de cooperación triangular, como la Acción contra el Hambre y la Pobreza. 
522 Esto es, considerando al comercio internacional y el sector privado como los verdaderos 
dinamizadores del desarrollo. Véase Koldobika Jokin UNCETA SATRÚSTEGUI, María José 
MARTÍNEZ HERRERO y María Idoya ZABALA ERRAZTI: “Nueva York, Monterrey y París: tres 
lógicas contradictorias para enfrentar los retos del desarrollo en la primera década del siglo”, 
Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, vol. 1, nº 2 (2012), pp. 98-114. 
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de ingresos medios. Y, en tercer lugar, la referencia a “fuentes innovadoras de 

financiación”523, integrando tímidamente a la CSS dentro del esquema de CID. 

Como corolario de este proceso, la resolución 233 (LXII) de 2008 de la Asamblea 

General convocó a la realización de una Conferencia de Alto Nivel de las Naciones 

Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur, que, con ocasión del 30º aniversario de la 

Conferencia de Buenos Aires de 1978, fue celebrada en Nairobi a finales del año 2009. 

Ante todo, el documento final de la conferencia reivindicó la refundación de los 

mecanismos de cooperación política, económica, financiera, o técnica entre los países 

del Sur, a partir de una propuesta alternativa a los principios de la AOD, sin procurar con 

ello reemplazarla. Este nuevo espacio fue postulado, precisamente, como una 

continuidad al accionar del G77 y el MNOAL, en su objetivo de fomentar la articulación 

de acciones entre los países del Sur Global, y promover mecanismos horizontales de 

cooperación, que respetasen la soberanía nacional, la independencia, la igualdad, la no 

condicionalidad, la no injerencia en los asuntos internos y el beneficio mutuo. Con ello, 

los representantes de los países asistentes reclamaron un mayor poder de negociación 

para la promoción de la autosuficiencia nacional y colectiva, denunciando su 

marginación en la toma de decisiones de alcance global a través de la generación de 

espacios propios de acción política internacional524. 

Asimismo, a pesar de que los efectos de la crisis financiera internacional en los 

precios de las materias primas comenzaron a generar ramificaciones estructurales en 

los países del Sur y sus gobiernos, la Asamblea General prosiguió con el afianzamiento 

del marco institucional de la cooperación alternativa a la AOD. A través de su resolución 

227 (LXVII) de 2013, el mandato de la Unidad Especial para la CSS del PNUD se 

transformó en la entidad coordinadora de todas estas iniciativas, cambiando su nombre 

a “Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur”. En tal sentido, tras 

satisfacer el requisito reclamado por las corrientes institucionalistas en boga desde la 

década de 1990 sobre la necesidad de contar con reglas de juego claras, los países de 

renta media redirigieron sus esfuerzos reivindicativos a un último objetivo estructural. 

Aún apoyados sobre la concepción de la teoría clásica del crecimiento económico de 

Rosenstein-Rodan, de que el subdesarrollo tenía fundamento en la falta de ahorro de 

las economías nacionales, ningún esfuerzo parecía definitivo mientras las instituciones 

multilaterales de crédito mantuviesen el monopolio de la gestión financiera internacional. 

                                                           
523 Ricardo FFRENCH-DAVIS: “Crisis global, flujos especulativos y financiación innovadora para 
el desarrollo”, Revista Cepal, nº 97 (2009), pp. 57-75, esp. pp. 67. 
524 Asamblea General de las Naciones Unidas. A/RES/64/222 A/64/PV.66 21 dic. 2009 
GA/10907. Proyecto de resolución A/64/L.37. 
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Con el objetivo de desafiar esta arquitectura global, en boga desde Bretton Woods, la 

promesa de revolucionar la financiación al desarrollo adquirió forma en 2014, a través 

de la fundación del Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS (NDB), con sede en 

Shanghái. En función de lo planteado, pese a que los primeros créditos del NDB fueron 

asignados en 2016 y trascienden, por tanto, los límites temporales de esta tesis doctoral, 

el cuarto capítulo profundizará sobre los efectos de esta consolidación institucional en 

la construcción de un modelo de desarrollo que apela a una narrativa contrahegemónica. 

Finalmente, a pesar de que a) la celebración de la tercera Conferencia 

Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en Addis Abeba (2015); b) la 

adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU (2015); y c) la 

incorporación de ambas iniciativas a la agenda de CSS de la ONU (2015) fueron 

iniciadas en el periodo analizado por esta tesis doctoral, examinar sus efectos implicaría 

atender a un marco metodológico diferente del propuesto. Sin embargo, como ha sido 

comentado en otra publicación525, las transformaciones estructurales avizoran un 

contexto de “crisis de globalización”526 que deja entrever que no nos encontramos sólo 

ante una era de cambios, sino ante un cambio de era. En este sentido, resulta evidente 

que las tendencias económicas, sociales y políticas de este probable nuevo paradigma 

internacional en ciernes alterarán significativamente los campos y prácticas de 

desarrollo, cooperación internacional y cooperación Sur-Sur. 

  

                                                           
525 Sergio CABALLERO y Diego CRESCENTINO: “From the quest for autonomy to the dual break: 
structural and agential changes in Brazil’s foreign policy during the 21st century”, Revista 
Brasileira de Política Internacional, vol. 63, nº 1 (2020), en línea. 
526 José Antonio SANAHUJA: “Posglobalización y ascenso de la extrema derecha: crisis de 
hegemonía y riesgos sistémicos”, Anuario CEIPAZ (2017), pp. 41-78. 
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CAPÍTULO III: MARCO HISTÓRICO-CONTEXTUAL 

 

 

 

Tras definir teórica y metodológicamente los fundamentos de la presente 

investigación, y situar su análisis a partir del trazado de una genealogía de la 

configuración de los conceptos del desarrollo y la cooperación, se hace posible, pues, 

abordar el objeto de estudio de esta tesis doctoral. De modo introductorio a esta 

exploración, el presente capítulo tiene por fin llevar a cabo un examen histórico de los 

procesos políticos, sociales, económicos e institucionales de la historia brasileña a lo 

largo de los siglos XX y XXI, concluyendo con el proceso de impeachment de Dilma 

Rousseff en 2016. Con ello, se busca desentrañar las relaciones de poder que 

posibilitaron la consolidación de diversas narrativas en el seno del Estado, formuladas 

en torno a dos variables centrales para la construcción de la identidad internacional del 

país. Por un lado, la adopción de diferentes modelos de desarrollo centrados en la 

política doméstica. Por el otro, el establecimiento de distintas prioridades en la 

configuración de la política exterior. Se pretende, con ello, identificar las principales 

tradiciones de pensamiento, actores, instituciones e intereses, y comprender, así, de 

qué manera se vieron desplegadas y combinadas las diferentes narrativas en la Historia 

brasileña. La interrelación de estas variables permite comprender en qué medida la 

aspiración última del fomento del desarrollo doméstico se vio posibilitada a través del 

objetivo intermedio de la consecución de distintas estrategias de toma de decisiones en 

el ámbito internacional. 

Para este fin, el capítulo está estructurado en dos subcapítulos, que a su vez se 

dividen en diferentes subepígrafes. El primer subcapítulo está dedicado a la 

comprensión de las políticas de desarrollo. Se concentra, con ello, en la génesis del 

proyecto nacional-desarrollista desde el gobierno de Vargas (1930-1945), y su 

mantenimiento a través de los planes de desarrollo económico de los gobiernos 

posteriores. Subsiguientemente, analiza su constitucionalización, a través de los planes 

plurianuales, y la adaptación del modelo al contexto neoliberal, a través del liberal-

desarrollismo. Por último, examina el surgimiento de la estrategia neodesarrollista, su 

transformación en una estrategia social-desarrollista, y su crisis. Por su parte, el 
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segundo subcapítulo se dedica al análisis de la política exterior brasileña. Para ello, 

explora, en primer lugar, las herencias del periodo imperial (1822-1889), el proceso de 

profesionalización de Itamaraty, y el trazado de los primeros rasgos distintivos de la 

política exterior brasileña en el siglo XX. A continuación, observa la implementación de 

un patrón de comportamiento externo, atado a las prioridades del modelo de desarrollo 

doméstico desde el gobierno de Vargas hasta el de Kubitschek (1956-1961). 

Ulteriormente, profundiza en la consolidación del universalismo brasileño, a partir de la 

Política Externa Independiente y los vaivenes de la dictadura militar. A partir de ello, 

reconoce los efectos de la transición democrática y el periodo neoliberal en la 

transformación de las prioridades de la política exterior, y concluye con un examen 

profundo de las prioridades de la política exterior a lo largo de los gobiernos petistas. 
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III.I. La búsqueda del desarrollo en la historia brasileña 

Como fue esbozado en el capítulo previo, el paulatino florecimiento de una 

institucionalidad asociada a los conceptos del desarrollo y la cooperación tuvo lugar, 

oficialmente, en el periodo posterior a la Segunda Guerra. Ello se vio plasmado de 

manera concomitante al traspaso del eje de enunciación de Occidente a territorio 

americano. No obstante, la hegemonía de la joven potencia ya constituía una realidad 

para los países latinoamericanos desde, al menos, comienzos del siglo XX. Frente a 

esta situación, sus estrategias de negociación variaron a la hora de definir sus políticas 

domésticas de desarrollo, pero todos se vieron obligados a lidiar con el escenario 

trazado a partir de la primacía del líder hemisférico. Inmerso en esta realidad, y con el 

advenimiento de la crisis internacional posterior al crac del 29, el modelo agroexportador 

brasileño halló sus límites, dando paso al surgimiento de un modelo de desarrollo 

asentado en la industrialización por sustitución de importaciones.  

Con todo, la revolución de 1930 trajo consigo múltiples alteraciones políticas, 

económicas, institucionales y sociales, e inauguró, como consecuencia, una estructura 

de poder que alteraría, a lo largo de las décadas siguientes, la conformación de las élites 

gobernantes. A partir de un modelo político paternalista con tintes autoritarios, la llegada 

al poder de Getulio Vargas se tradujo en la defensa de un nacionalismo, ligado a la 

modernización y a la industrialización, que asignaba un rol central a la incipiente 

burguesía industrial. A través de ello, se generó una relación directa entre desarrollo e 

industrialización, que sentó las bases de lo que posteriormente se transformaría en la 

estrategia nacional desarrollista. Su eje residía en un esfuerzo por transformar el núcleo 

urbano industrial en el polo dinámico de la economía brasileña. A partir de entonces, 

este incipiente modelo de desarrollo implicó la generación de un consenso industrialista 

que se mantendría, en mayor o menor medida, hasta nuestros días. 

El presente subcapítulo busca formular un análisis macrohistórico en torno a la 

comprensión de los discursos, las ideas y las claves político-normativas-sociales-

económicas a lo largo del periodo 1930-2016, a fin de interpretar las relaciones de poder 

que posibilitaron la aplicación de diferentes perspectivas de desarrollo. Con ello, 

pretende comprender de qué manera se desplegó el discurso del desarrollo en Brasil a 

lo largo de un siglo XX por demás conflictivo, y cuáles fueron las condiciones particulares 

de aplicación de este concepto. Así, el primer epígrafe aborda las bases sobre las cuales 

se asentó la coalición política y económica que dio origen al proyecto nacional-

desarrollista, y las particularidades de su aplicación durante los gobiernos desde Vargas 



 
198 

 

hasta Kubitschek. El segundo epígrafe analiza la transformación del modelo a partir de 

los planes trienales de desarrollo económico de los gobiernos de Quadros (1961) y 

Goulart (1961-1964), las alteraciones generadas de la mano de la dictadura militar y sus 

programas y planes nacionales de desarrollo. Tras ello, se analiza la alternativa 

aventurada por el liberal desarrollismo y la constitucionalización de la planificación 

estatal, a través de los planes plurianuales aún vigentes. Por último, el tercer epígrafe 

examina el surgimiento de la estrategia neodesarrollista durante los gobiernos del 

Partido de los Trabajadores, sus limitaciones y contradicciones, su transformación en 

una estrategia social-desarrollista, y, finalmente, su crisis. A través de la presente 

propuesta, se entiende que una exploración histórica amplia, enfocada en los distintos 

modelos de desarrollo, permite ofrecer una mejor comprensión de los aspectos político-

ideológicos, socio-económicos e institucionales que sirvieron de fundamento para el 

surgimiento de marcos interpretativos y narrativas en torno al desarrollo. 
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III.I.I. El proyecto nacional desarrollista: de Vargas a Kubitschek 

El centenario del Brasil independiente en 1922 encontró al país en una situación 

particular. La década de 1920 estuvo marcada por los límites propios de un régimen 

político en decadencia, integrado en una crisis económica internacional de la cual el 

modelo agroexportador paulista, limitado a la hora de importar, exportar o hacer frente 

a los pagos de deuda, no podía escapar. Esta situación se manifestó, a su vez, a través 

de múltiples y profundas protestas sociales de las fuerzas políticas olvidadas por la 

Primera República (1889-1930), que abogaban por la apertura de nuevos canales de 

participación. Bajo el dominio anarcosindicalista del Comité de Defensa Proletaria, la 

clase obrera se encontraba en intenso movimiento desde las huelgas paulistas y 

cariocas de 1917. Esperanzada ante el despertar de las experiencias revolucionarias 

regionales e internacionales, impulsaba su organización por medio de la fundación de 

nuevos movimientos políticos, tales como el Partido Comunista (1922). Desde las 

fuerzas armadas, los Movimientos Tenentistas527 fueron la cara visible del descontento 

de los militares de bajo rango con el régimen, generando un mito que llega hasta 

nuestros días. También en este contexto ocurrieron eventos culturales de gran 

magnitud, que marcaron un antes y un después en la comprensión de la brasileñidad, 

tales como la Semana de Arte Moderna. Este conjunto de transformaciones —sumados 

al desarrollo industrial y a la diversificación de la agricultura— funcionaron como 

estímulos para la alteración del escenario político hasta entonces vigente. 

La crisis esbozada condujo, en 1930, a una revolución triunfante liderada por 

Getulio Vargas. Con el desplazamiento de las oligarquías paulistas y mineras del poder, 

tanto el gobierno provisional de Vargas como la posterior Segunda República (1930-

1937) procuraron incorporar al escenario político a los sectores relegados por la Vieja 

República. Para ello, resultó central reorganizar el territorio, promoviendo una 

centralización del poder que redujo profundamente la autonomía de los Estados 

federales. Tras sofocar la revolución constitucionalista de 1932 y cooptar o contener al 

tenentismo y a los movimientos sociales, la constitución de 1934 plasmó una nueva 

estructura de poder, gobernada por una inestable alianza que no tardó en enfrentar 

nuevos límites528. Profundamente exitosa en este periodo fue también la limitación de la 

creciente influencia de los comunistas en los sindicatos. Ello fue llevado a cabo, 

principalmente, a través de un proceso tanto regenerativo –canalizado, 

                                                           
527 Tales como la Revuelta del Fuerte de Copacabana en 1922, la Revolución de San Pablo en 
1924, la Columna Prestes, 1924-1927. 
528 Olivier DABÈNE: América Latina en el siglo XX, Madrid, Síntesis, 1999, esp. pp. 92-93. 
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fundamentalmente, a través del ministerio de Trabajo–, como represivo y de control 

social.  

De la mano de un modelo político paternalista y con tintes autoritarios, Vargas 

defendió un nacionalismo ligado a la modernización y a la industrialización con 

integración territorial. En esta estructura, dos agentes resultaron cruciales: “las 

ciudades, puntas de lanza del progreso en las inmensidades rurales, y el ejército, como 

institución que podía escapar a los intereses oligárquicos regionales, y tenía una 

cobertura verdaderamente nacional”529. Por otra parte, conforme a lo que estaba 

sucediendo en la región, el Estado brasileño estuvo caracterizado, en este periodo, por 

realizar grandes concesiones a las clases medias y obreras industriales. Por medio del 

reconocimiento de derechos sociales y la inclusión de las estructuras sindicales como 

legítimas representantes del proletariado, Vargas sumó el apoyo de amplios sectores 

en una alianza política gobernante que, además, contaba con el beneplácito del 

incipiente sector industrial emergente, la Iglesia y gran parte del ejército. 

En este sentido, si bien, aún hoy, la producción historiográfica que analiza este 

fenómeno se debate en torno a la naturaleza del Estado resultante de la revolución de 

1930, existen tanto lecturas que lo caracterizan como conservador, como 

interpretaciones que resaltan su condición de modernizador de la economía brasileña530. 

Más allá de las diferentes disquisiciones que puedan hacerse, la recomposición de las 

élites políticas condujo a que la estructura de gobierno presentara una característica 

diferente de la previa: ya no se trataba de una expresión inmediata de la jerarquía social 

y económica, ni de los intereses de una sola clase. Empero, el incipiente modelo de 

desarrollo por sustitución de importaciones implicó la generación de un consenso 

industrialista, asentado sobre una burguesía que, hasta entonces, había estado ausente 

en el ejercicio de grandes cuotas de poder en el sistema político brasileño. 

De manera coherente con las teorías del desarrollo en auge, los líderes 

industriales lograron plasmar un discurso que defendía un Estado interventor de la 

                                                           
529 Héctor PÉREZ BRIGNOLI: Historia global de América Latina. Del siglo XXI a la independencia, 
Madrid, Alianza, 2018, esp. pp. 349. 
530 Sobre este tema ver: René GERTZ: “Estado Novo: Um inventário historiográfico”, en José 
Luiz Werneck da SILVA (Org.): O feixe e o prisma. Uma revisão do Estado Novo, Rio de Janeiro, 
Jorge Zahar, 1991, pp. 111-131; Dulce PANDOLFI: Repensando o Estado Novo, Rio de Janeiro, 
FGV, 1999; Ângela Maria de Castro GOMES: A invenção do trabalhismo, Rio de Janeiro, FGV, 
2005; Thomas SKIDMORE: Brasil: de Getúlio a Castelo (1930-1960), Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1988; Hélio SILVA: O Estado Novo. 1937-38, San Pablo, Três, 1975; Leôncio BASBAUM: História 
sincera da República. 1930 a 1960, San Pablo, Alfa-ômega, 1985; Elizabeth CANCELLI: O 
mundo da violência. A política da era Vargas, Brasilia, UnB, 1993. 
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economía, promotor de la integración del mercado interno, y protector de la industria 

nacional y el bienestar de la Nación. A través de este proceso, y de la legitimación 

garantizada por las teorías económicas en boga, se generó una relación directa entre 

desarrollo e industrialización, que sentó las bases de lo que en la década del 50 se 

transformaría en la estrategia nacional desarrollista. La acción del Estado se orientó, 

como consecuencia, hacia tres objetivos: la reglamentación de los factores productivos, 

la redefinición del papel de la agricultura, y la inversión en emprendimientos productivos 

de infraestructura. El sentido de ello residía en un esfuerzo por transformar el núcleo 

urbano industrial en el polo dinámico de la economía brasileña. Por ello, la idea de que 

el programa industrialista era una precondición para la definición de un proyecto de 

fortalecimiento nacional cobró fuerza, integrando cuatro prioridades fundamentales: a) 

la superación de la vulnerabilidad externa de la economía brasileña sólo podía lograrse 

a través de la industria. Frente a ello, b) era necesario condenar la exportación de bienes 

primarios como sustento exclusivo de la economía. Esto a su vez requería c) el 

establecimiento de una identidad entre industria y grandeza nacional; y d) el fomento de 

la industrialización pesada para la infraestructura básica coordinada y sostenida por el 

Estado. Así, pese a que su acción económica se encontrase aún comprometida con los 

sectores tradicionales de la economía, la élite industrial brasileña se transformó en la 

principal beneficiaria de los cambios que se sucedieron531. 

A partir de 1934, las presiones al gobierno de Vargas se hicieron sentir desde 

dos tendencias. Por un lado, desde un frente de izquierda multisectorial y multiclasista, 

organizado en torno a la Alianza Nacional Libertadora. Unificada en torno a la lucha 

contra el fascismo, el imperialismo y el latifundio, esta organización intentó llegar al 

poder a través de un fallido golpe de Estado en 1935, conocido como la Intentona 

Comunista. Por el otro lado, la corriente fascista del integralismo brasileño, que procuró, 

desde una perspectiva cristiana y ultranacionalista, crear una nueva síntesis de ideas 

basadas en el carácter pluricultural y multirracial de Brasil, llegando, también, a perpetrar 

un golpe de estado en 1938. Paradójicamente, hombres de una y otra vertiente 

formaban parte de diferentes ministerios del gobierno de Vargas, como el Ministerio de 

Educación y Salud, encabezado por Gustavo Capanema532.  

                                                           
531 Sonia Regina de MENDONÇA: Estado e economia no Brasil: Opções de desenvolvimento, 
Rio de Janeiro, Graal, 2008, esp. pp. 24-27. 
532 Véase Gabriela de Lima GRECO: “Redes de poder durante el ‘Estado Novo’ brasileño: Los 
intelectuales autoritarios y la constelación Capanema”, Páginas, vol. 7, nº 15 (2015), pp. 48-62. 
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Entre 1937 y 1945, la proclamación de una nueva constitución dio paso a un 

autogolpe y a la instauración del Estado Novo, el cual determinó el cierre del Congreso 

Nacional y la centralización del poder en la figura de Vargas. Con carácter autoritario y 

corporativo, el Estado Novo fue estructurado en torno a una burocracia profesionalizada, 

legitimada por el ejército, la iglesia y los sindicatos. A su vez, en continuidad con el 

periodo previo, el énfasis industrialista se asentó en el intervencionismo estatal de la 

economía nacional. Como será observado en el siguiente subcapítulo, este énfasis 

influyó significativamente en la lectura de la equidistancia pragmática esbozada en 

política exterior, a través de la cual Brasil arriesgó un doble juego relacional entre los 

intereses alemanes y los estadounidenses533. Con este sentido pragmático, El Ministerio 

de Relaciones Exteriores explotó el miedo de la colaboración brasileño-alemana en la 

industria siderúrgica para obtener beneficios en sus relaciones con Washington534. De 

hecho, los resultados del ingreso del país a la Segunda Guerra Mundial y el 

realineamiento de Brasil a los Estados Unidos se plasmaron, inmediatamente, en una 

serie de créditos destinados a la industria siderúrgica nacional, cristalizados a partir de 

1941 a través del proyecto de Volta Redonda535. Ello representó una oportunidad con 

grandes consecuencias futuras, pues su inauguración en 1947 permitió a Brasil 

desarrollar su industria automovilística de manera autónoma. 

Con el fin de la guerra, las presiones por una redemocratización se hicieron 

fuertes. Paralelamente, el liberalismo ricardiano resultante del predominio 

norteamericano en el sistema internacional fue institucionalizado por medio de los 

acuerdos de Bretton Woods. A nivel teórico, como fue analizado en el capítulo previo, el 

triunfo de la lectura de White sobre la de Keynes confiaba en la expansión de las 

ventajas comparativas como mecanismo de desarrollo. Consecuentemente, iba 

acompañado de una fuerte crítica, a nivel internacional, hacia el intervencionismo 

estatal, sobre todo de los regímenes occidentales no democráticos. En este contexto, 

las presiones internacionales se conjugaron con las internas, con lo cual las demoras 

para la apertura democrática del Estado Novo provocaron, en 1945, que las fuerzas 

armadas realizaran un nuevo golpe de Estado. En 1946, una nueva constitución 

inauguró la República Nova (1946-1964), convocando a unas elecciones que ganaría 

                                                           
533 Gerson MOURA: Autonomia na dependencia: a politica externa brasileira de 1935 a 1942, Rio 
de Janeiro, Nova Fronteira, 1980, esp. pp. 62-63. 
534 Stanley E. HILTON: “Vargas and Brazilian Economic Development, 1930–1945: A Reappraisal 
of his Attitude Toward Industrialization and Planning”, The Journal of Economic History, vol. 35, 
nº 4 (1975), pp. 754-778, esp. pp. 772. 
535 Oliver DINIUS: Brazil’s Steel City: Developmentalism, Strategic Power, and Industrial 
Relations in Volta Redonda, 1941-1964, Stanford, Stanford UP, 2010. 
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Gaspar Dutra, un militar participante en el golpe que había sido previamente ministro de 

Guerra de Vargas. 

A partir del gobierno de Dutra, de corte liberal, fue consolidándose un modelo de 

desarrollo que transformó los principios del intervencionismo estatal, tornándolo 

compatible con la propuesta estadounidense. Esta lectura se vio traducida en una 

retracción del nacionalismo proteccionista y una apertura a las inversiones extranjeras, 

con iniciativas que combinaban la participación público-privada nacional y extranjera, 

tales como el plan S.A.L.T.E. (salud, alimentación, transporte y energía) de 1948536. 

Como consecuencia, se generó un debate que dividió aguas entre dos vertientes en 

torno al rol del Estado y la industrialización. Por un lado, la postura defendida por la 

pequeña burguesía nacional desarrollista, que buscaba promover un modelo autónomo 

de desarrollo industrial, enfocado en la nacionalización de actividades productivas 

estratégicas (energía, siderurgia, comunicaciones) y en el control de las remesas al 

exterior de las empresas extranjeras en territorio nacional. Por el otro lado, la apuesta 

de la mediana y gran burguesía, que entendía que la asociación con el capital extranjero 

era la única forma de promover la modernización de la industria brasileña537. Este debate 

se dio en un contexto en el cual el fin del conflicto bélico condujo a que los capitales 

estadounidenses, europeos y japoneses volvieran a centrarse en los países periféricos. 

Con el retorno de Vargas al poder (1951-1954), las tensiones políticas 

recrudecieron en torno a la retórica dicotómica entre nacionalistas y entreguistas, en un 

contexto de fuerte inflación y dificultades para el sector industrial. Tales lecturas se 

tradujeron en dos proyectos opuestos. Por un lado, el pensamiento nacionalista, de 

inspiración cepalina y catalizado por el Instituto Superior de Estudios Brasileños (ISEB), 

que abogaba por un proyecto de desarrollo industrial autónomo ligado a una necesaria 

reforma social. Por el otro lado, el pensamiento liberal, representado por la Escuela 

Superior de Guerra, promotor de las ventajas comparativas de la agricultura538. Al igual 

que había hecho durante sus periodos de gobierno previos, Vargas se transformó en 

vocero de la retórica nacionalista. Ello se tradujo en la nacionalización de actividades 

productivas estratégicas por medio de la creación de empresas estatales, como 

                                                           
536 Paulo Roberto de ALMEIDA: “Planejamento no Brasil: memória histórica”, Parcerias 
estratégicas, vol. 18, nº 1 (2004), pp. 157-190, esp. pp. 161-164. 
537 Claudia WASSERMAN: “La perspectiva brasileña del desarrollo y de la integración 
latinoamericana y regional (1945-1964): intelectuales, políticos y diplomacia”, Universum, vol. 12, 
nº 25 (2010), pp. 195-213, esp. pp. 197. 
538 Paulo Fagundes VIZENTINI: Relações internacionais do Brasil. De Vargas a Lula, San Pablo, 
Fundação Perseu Abramo, 2005, esp. pp. 13. 
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PETROBRAS o ELECTROBRAS539. Pero también se vislumbró en una promoción de la 

intervención del Estado en el sector financiero, por medio de medidas como la creación 

del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, en 1952, o la instrucción 70 de 

la Superintendencia de la Moneda y el Crédito (SUMOC), en 1953540. Tras el suicidio de 

Vargas, la apertura paulatina a la inversión extranjera no se hizo esperar. En 1955, el 

presidente Café Filho (1954-1955) derogó la instrucción 70 de la SUMOC y autorizó, a 

través de la instrucción 113, la importación de insumos y maquinaria industrial. La 

apertura facilitada por el nuevo orden normativo se transformó, como consecuencia, en 

una de las piedras angulares del modelo nacional desarrollista implantado con fuerza 

por Juscelino Kubitschek (1956-1961).  

Más cercana a la teoría de los cinco estadios de Rostow, la política de desarrollo 

de los cincuenta años en cinco (el eslogan de su Plano de Metas541) representó, a la 

vez, una ruptura y una continuidad con la política varguista. En este sentido, mientras la 

política económica permanecía respaldada por la industria y por los sectores del 

empresariado nacional, la aplicación de la instrucción 113 se vio plasmada en una 

inmediata internacionalización de la economía brasileña, permitiendo atraer capital a 

través de créditos e inversión extranjera directa. Ello se tradujo en la instalación de 

empresas extranjeras en sectores industriales que se convertirían en motores del 

crecimiento económico brasileño hasta 1980542. En efecto, entre 1955 y 1961, el PBI per 

cápita creció un 4% anual, gracias, en gran parte, al aumento del valor de la producción 

industrial en un 80%543, pero también a un significativo endeudamiento público. 

El eje del nacional desarrollismo de Kubitschek giró, así, en torno a la 

transformación de las funciones del Estado interventor para la modernización de la 

industria nacional, de la mano de una triangulación entre el capital extranjero, la iniciativa 

privada nacional, y el control estatal de los recursos básicos. Su propuesta residía en 

una industrialización capitalista planificada y coordinada por el Estado, como principal 

tomador de decisiones finales de inversión. Se entendía, por tanto, que el libre mercado 

                                                           
539 En el caso de ELECTROBRAS, si bien la propuesta de creación data de 1954, su propuesta 
generó gran oposición en el Congreso y fue finalmente fundada en 1962. 
540 Que protegía la producción industrial a través de una tasa de cambio múltiple y limitaba a un 
10% las remesas al exterior de filiales extranjeras en el país. 
541 Que constaba de treinta y un objetivos resumidos en cinco grandes metas: energía, 
transporte, alimentación, industrias básicas y educación (capacitación de personal técnico). 
542 Particularmente en el sector energético y siderúrgico, pero también en la industria 
automovilística y aeroespacial, entre otras. Véase Marcelo AREND: 50 Anos de industrialização 
do Brasil (1955-2005): uma análise evolucionária, Tesis doctoral, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, 2009, esp. pp. 21. 
543 Boris FAUSTO: História do Brasil, San Pablo, EDUSP, 2012, esp. pp. 364-365. 
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no era capaz de generar un proceso de industrialización544. Como resultado de la 

modernización de la producción, llegaría una distribución más igualitaria de los 

beneficios del crecimiento, por lo cual, en principio, la noción superaba las lecturas 

economicistas.  

El Estado debía transformarse, pues, en un planificador y orientador de la 

economía, actuando como banquero del capital privado en aquellas actividades que 

permitiesen la libre competencia —controladas indirectamente a través de agencias de 

financiamiento—, y, a la vez, como propietario en los sectores industriales donde la 

competencia fuese inviable —principalmente el energético o aquellos relativos a la 

seguridad nacional—. El desarrollo era, en consecuencia, “un proceso de acumulación 

de capital y de incorporación de tecnología a través del cual los perfiles de la distribución 

de los recursos disponibles aumentarían la calidad de vida de la sociedad como un 

todo”545. La intención final de este modelo era librar al país del deterioro de los términos 

de intercambio y de su dependencia del sector agrario exportador, siendo capaz de 

financiar el progreso tecnológico. Como resultado, la industrialización permitiría superar 

los problemas de desigualdades sociales y regionales producto del subdesarrollo. 

Por supuesto, tal y como había sucedido durante la “Era Vargas”, la construcción 

de un discurso legitimador fue esencial durante la puesta en práctica del proyecto 

nacional desarrollista. La generación de una lógica dicotómica entre nacionalistas y 

entreguistas explicaba los límites del desarrollo a partir de las grandes divergencias 

entre ambos sectores antagónicos. Así, por un lado, con el primer concepto se aludía a 

las fuerzas sociales nacidas de la expansión urbano-industrial del país (proletariado, 

empresariado industrial y clase media) como símbolo de las fuerzas dinámicas de la 

nación y garantía del desarrollo. Por el otro lado, con el segundo se hacía referencia a 

las oligarquías agrario-exportadoras tradicionales y sus aliados de la burguesía 

comercial, ligada al capital comercial y financiero internacional. Desde la cosmovisión 

nacionalista, eran tanto los responsables de la inmovilidad social, como el principal 

obstáculo para la industrialización. Así, la retórica oficial defendía que, mientras el país 

siguiese ligado al camino trazado por los segundos, no podría superar los límites 

                                                           
544 Ricardo SILVA: “Planejamento econômico e crise política: do esgotamento do plano de 
desenvolvimento ao malogro dos programas de estabilização”, Revista de Sociologia e Política, 
nº 14 (2000), pp. 77-101, esp. pp. 78. 
545 Amílcar SALAS OROÑO y Lucila MELENDI: “El desarrollismo en Brasil y Argentina: notas 
para un estudio comparativo”, e-l@tina, vol. 15, nº 58 (2017), pp. 36-56, esp. pp. 43. 
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impuestos por el deterioro de los términos de intercambio ni de su condición de 

subdesarrollo y desigualdad.  

No obstante, tal retórica enfrentó una grave crisis interna sobre el final de la 

década, cuando, en el seno del ISEB, principal defensor de la teoría del nacional-

desarrollismo, Hélio Jaguaribe, publicó el libro O Nacionalismo na Atualidade Brasileira 

(1958). En él, Jaguaribe reconocía un redireccionamiento de la inversión extranjera 

hacia la industria, contradiciendo, con ello, la tesis básica de los nacionalistas hasta ese 

momento. Al conceder un papel positivo a la inversión extranjera en la industria, 

Jaguaribe anticipó la fundación de la nueva teoría de la dependencia, “que se formularía 

en São Paulo y Chile en la década de 1960, después del golpe de Estado de 1964 y la 

reanudación del desarrollo en 1967, y sería dominante en América Latina en la década 

de 1970”546. Esta crisis se integró al cambio de la retórica liberal, para cuya 

intelectualidad, el fracaso en su defensa del Brasil agrícola condujo a que también ellos 

adoptaran un industrialismo ligado al sector privado547. El inmediato despido de 

Jaguaribe del ISEB no evitó la posterior crisis del pacto nacional desarrollista, que se 

tradujo, en última instancia, en la derrota electoral del partido de Kubitschek, y en la 

llegada de Jânio Quadros (1961) a la presidencia.  

                                                           
546 Luiz Carlos BRESSER-PEREIRA: “O Conceito de Desenvolvimento do ISEB Rediscutido”, 
Dados - Revista de Ciências Sociais, vol. 47, nº 1 (2004), pp. 49-84, esp. pp. 51. 
547 María Gisela PEREYRA DOVAL: “Política exterior y modelos de desarrollo: Argentina y Brasil 
en perspectiva comparada (1930-2010)”, Apuntes, vol. 44, nº 80 (2017), pp. 159-185, esp. pp. 
163. 
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III.I.II. Del Plan Trienal de Desarrollo Económico y Social al liberal-
desarrollismo 

Con el fin del gobierno de Kubitschek, las limitaciones del modelo desarrollista548 

fueron integrándose, paulatinamente, a una coyuntura de recesión de la economía 

mundial y una creciente crisis política. La aceleración del proceso inflacionario y el 

deterioro de la balanza externa se convirtió en el problema central de los gobiernos, 

conduciendo a que el eje de la economía pasase del establecimiento de políticas de 

desarrollo, a la implementación de estrategias de estabilización549. El costo social de 

estas políticas condujo, por supuesto, a un periodo de mayor descontento y movilización 

social. Con constantes amenazas de sufrir un nuevo golpe militar, Quadros (1961) y 

Goulart (1961-1964) se sucedieron en el escenario de una creciente inestabilidad 

política y económica. La conjugación en el poder de dos tradiciones políticas adversas 

no colaboró con la conformación de una alianza que garantizara una estabilidad al 

gobierno. Ello fue posible debido a que la elección del presidente y de su vice eran 

votadas separadamente. Así, de tradición contraria al varguismo, Jânio Quadros llegó 

al poder acompañado del vicepresidente João Goulart, antiguo ministro de trabajo de 

Vargas, uno de sus herederos políticos, y exvicepresidente durante el gobierno de 

Kubitschek. 

El corto gobierno de Quadros y la accidentada toma de poder de Goulart ocho 

meses después representaron, a las claras, la inestabilidad del gobierno constitucional 

que se mantendría en el poder hasta el golpe de 1964. En el ámbito internacional, la 

revolución cubana de 1959 visibilizó la posibilidad de que una revolución de izquierda 

fuese posible. La radicalización de las ideas y una mayor combatividad sindical se vieron 

traducidas en una mayor polarización social, lo cual encendió las alarmas de la derecha 

política y del intervencionismo norteamericano. Sin dejar de lado el accionar militar, la 

Alianza para el Progreso del presidente Kennedy había centrado, hasta entonces, la 

retórica de la contención de la amenaza comunista en el fomento de la cooperación 

entre los gobiernos del continente. La defensa de la libertad se veía acompañada, así, 

de un compromiso por una integración política y económica (es decir, entre democracias 

liberales) que conducirían, naturalmente, a un bienestar social. Con el asesinato de 

                                                           
548 Particularmente, la inflación como fenómeno estructural, y por supuesto, la desnacionalización 
progresiva de la economía, que se tradujeron en una inestabilidad monetaria interna y un 
desequilibrio de las cuentas externas insostenible a mediano plazo. 
549 Ricardo SILVA: “Planejamento econômico e crise política: do esgotamento do plano de 
desenvolvimento ao malogro dos programas de estabilização”, Revista de Sociologia e Política, 
nº 14 (2000), pp. 77-101, esp. pp. 77. 
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Kennedy y el ascenso de Johnson al poder (1964), la campaña de desestabilización 

política de los Estados Unidos contra el gobierno de Goulart quedó articulada en torno 

a la Operación “Brother Sam”550. 

En este complejo contexto político y económico, la estrategia de desarrollo de 

Goulart estuvo sintetizada en torno al objetivo inmediato de frenar la desaceleración del 

crecimiento y controlar la inflación, sin atenuar la intervención gubernamental en el 

ámbito social, ni dejar de lado el objetivo de la industrialización a largo plazo. A pesar 

de haber sido ideado por Celso Furtado, uno de los mayores representantes de la 

CEPAL, el Plan Trienal de Desarrollo Económico y Social estableció instrumentos 

ortodoxos para estabilizar la economía, tales como el control del déficit público y de las 

emisiones monetarias. El Plan procuró, así, asegurar tanto el cumplimiento de las 

obligaciones externas, como la financiación del gobierno por medio del aumento de las 

exportaciones, la reforma tributaria, y la inversión extranjera. Con todo, no sería el último 

teórico cepalino con un accionar ambiguo en relación con su pensamiento en la arena 

política brasileña. 

Asediado a nivel político, económico y social, y frente al resquebrajamiento de la 

alianza que daba legitimidad a su gobierno por el fracaso de su plan de estabilización, 

Goulart decidió mover fichas y dar un paso a la izquierda a comienzos de 1964. Ello se 

tradujo en una serie de decretos con fuertes objetivos sociales, tales como la reforma 

agraria, la nacionalización de las refinerías que no estaban en manos de Petrobras, una 

reforma urbana que afectaría los alquileres, y una fuerte campaña de sindicalización 

para movilizar a los campesinos551. Poco después, las fuerzas armadas, apoyadas por 

las oligarquías terratenientes tradicionales, buena parte de los gobernadores 

provinciales, gran parte de la clase media y la burguesía dieron curso a un nuevo golpe 

de Estado, con el apoyo económico y militar de los Estados Unidos. Este accionar se 

convirtió, como consecuencia, en un proceso fundacional para la larga tradición de 

gobiernos militares que afectaría a la región latinoamericana hasta fines de la década 

de 1980: la Doctrina de Seguridad Nacional. 

                                                           
550 Carlos FICO: O Grande irmão: da Operação Brother Sam aos anos de chumbo. O governo 
dos Estados Unidos e a ditadura militar brasileira, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2008, 
esp. pp. 65-66. 
551 Ruy Mauro MARINI: “La dialéctica del desarrollo capitalista en Brasil (1966)”, en Carlos 
Eduardo MARTINS (Org.): América Latina, dependencia y globalización. Fundamentos 
conceptuales. Ruy Mauro Marini. Antología y presentación, Bogotá, Siglo del Hombre - CLACSO, 
2008, pp. 25-106, esp. pp. 53-54. 
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De la mano de la supresión de los derechos constitucionales en una lucha 

constante contra el fantasma de posibles insurrecciones comunistas, el Estado 

resultante se basó en una alianza entre las fuerzas armadas, empresarios y 

tecnoburócratas. Como consecuencia, el régimen civil-militar inició una nueva etapa de 

gobiernos autoritarios concentrados en la consolidación de un modelo periférico de 

capitalismo dependiente, que buscó legitimarse a través de la estabilización 

macroeconómica. El objetivo fue lograr la integración de la economía nacional a las 

condiciones del mercado internacional, gracias al abandono de las políticas 

redistributivas en pos de un aumento de la producción. Para este fin, el régimen se 

concentró en la formulación de políticas anticrisis concertadas a partir de dos series de 

herramientas. Primero, el Plan de Acción Integrado del Gobierno (1964-1967), con 

énfasis en la industrialización de bienes de consumo durables. Posteriormente, los 

Programas de Desarrollo Estratégico (1968-1970) y de Acción de Metas y Bases del 

Gobierno (1970-1973), organizados en torno a la generación de recursos para la 

expansión económica y la institucionalización de la concentración del capital y las 

empresas.  

Estos objetivos se dieron de la mano de políticas de ahorro fiscal —por medio de 

la reducción de salarios— y atracción de capitales, con un endeudamiento externo que 

se transformó en un problema creciente para la economía brasileña. A pesar de ello, las 

bases del proceso de industrialización no fueron alteradas en este periodo. Esto se 

manifestó, particularmente desde 1968, a través de la planificación de grandes 

proyectos de infraestructura en los sectores energético, de transportes, 

comunicaciones, siderúrgico y minero, y la profundización del proceso de 

industrialización pesada en el país. Obras como la central hidroeléctrica binacional de 

Itaipú (junto a Paraguay), la central hidroeléctrica de Tucuruí, la usina nuclear de Angra 

dos reis o la autopista transamazónica fueron proyectadas en este periodo, de la mano 

de la fundación de 231 nuevas empresas estatales552. Los resultados inmediatos 

llevaron a que los índices de desempeño de la economía alcanzaran su apogeo con 

tasas de crecimiento inéditas entre 1968 y 1973, dando lugar a un “milagro brasileño” 

apoyado sobre una sobreexplotación del trabajo sin redistribución de la riqueza, y 

generando un aumento sin precedentes de las desigualdades sociales. 

                                                           
552 Amaury Patrick GREMAUD, Marco Antonio Sandoval de VASCONCELLOS y Rudinei 
TONETO JÚNIOR: Economia Brasileira Contemporânea, San Pablo, Atlas, 2004. 
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Sin embargo, los límites del milagro económico comenzaron a hacerse notar con 

los cambios de signo de la coyuntura internacional, cuando la crisis del petróleo condujo 

a serios desequilibrios económicos. Con el alza de los precios del crudo, la matriz 

energética brasileña, fuertemente sustentada en el petróleo, se vio profundamente 

afectada. Ello repercutió sobre el sistema productivo nacional, lo cual afectó gravemente 

a la balanza comercial, ante lo cual el gobierno debió acudir progresivamente a tasas 

de endeudamiento externo cada vez mayores. A fin de paliar estos límites, la 

administración diseñó tres Planes Nacionales de Desarrollo (PND). Por un lado, el I PND 

“anticipó el periodo de mayor importancia para la planificación estatal de la economía, y 

(...) supuso la culminación de la estrategia de desarrollo guiada por el Estado”553. 

Previendo las limitaciones económicas externas, el II PND se concentró en la 

profundización de una reforma estructural que redujese la dependencia externa, 

apostando por una industrialización productora de bienes de capital (máquinas y 

equipamiento), bienes intermedios, e insumos básicos. Sin embargo, la profundización 

de la crisis económica condujo a una crisis política, que comenzó a deteriorar 

profundamente la ya erosionada legitimidad del régimen, provocando un lento proceso 

de retorno a la democracia.  

La ruptura de la alianza entre Estado, industria nacional y capital extranjero se 

encontró en aprietos ante el aumento de los tipos de interés de la deuda externa y la 

consiguiente suspensión de los flujos crediticios hacia las economías latinoamericanas 

tras la crisis mexicana de 1982. Ello se sumó a las tensiones sociales, producto de la 

represión social y de las políticas económicas de los años previos, y condujo a la 

transformación del paradigma del desarrollo hacia una nueva etapa de ajustes 

ortodoxos, en la que predominaron los factores externos a la economía nacional554. 

Frente a este panorama, tanto el III PND (1980-1985) como el I Plan Nacional de 

Desarrollo de la Nueva República (1985-1989) limitaron profundamente el accionar del 

Estado a aquellos sectores que se consideraban básicos para el desarrollo y el 

crecimiento económico. Como corolario, entre 1985 y 1990 tuvo lugar la fase final de un 

largo proceso de transición hacia la apertura democrática, concluyendo en la 

institucionalización de la sexta república brasileña y el acceso de Fernando Collor de 

                                                           
553 Juan Vicente BACHILLER CABRIA: “El Estado y las estrategias nacionales de desarrollo en 
Brasil. Evolución y trayectorias recientes”, Anuario Americanista Europeo, nº 10 (2012), pp. 3-21, 
esp. pp. 8. 
554 Sonia Regina de MENDONÇA: Estado e economia no Brasil: Opções de desenvolvimento, 
Rio de Janeiro, Graal, 2008, esp. pp. 122. 
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Mello al poder555. En el seno de esta trayectoria, la Constitución de 1988 rescató la 

planificación estatal a través de la implementación de planes plurianuales (PPA) 

vinculantes para las leyes presupuestarias. Empero, como venía ocurriendo desde el III 

PND, el PPA de 1991-1995 tuvo una existencia meramente formal, y su elaboración se 

dio con el objetivo de cumplir con la normativa legal556. 

El retorno del régimen democrático no implicó, de esta forma, una alteración de 

la alianza, establecida en la década previa, entre el capital transnacional, el sector 

financiero externo y ciertos sectores de la burocracia estatal. La política de desarrollo 

de Collor (1990-1992) se centró, así, en una serie de políticas de desmantelamiento del 

modelo desarrollista, impulsadas por la ortodoxia económica de la banca internacional 

y resumidas por el Consenso de Washington (1989). Sus ejes giraron en torno a la 

liberalización económica para la atracción de la inversión privada extranjera, un ajuste 

estructural que permitiese la reducción del gasto público, y la privatización de empresas 

públicas a través del Programa Nacional de Desestatización. No obstante, tras dos años 

en el gobierno, el presidente se vio comprometido en un caso de corrupción, que llevó 

a los movimientos sociales y a la sociedad civil a solicitar su juicio político 

(impeachment), provocando su destitución y la consiguiente asunción del vicepresidente 

Itamar Franco. Frente a la necesidad de lograr una estabilidad macroeconómica y poner 

freno a la problemática crónica de la inflación, el gobierno de Itamar (1992-1994) lanzó 

el Plan Real, que estableció una paridad cambiaria con el dólar, limitando la emisión 

monetaria al nivel de las reservas internacionales del país. Impulsado por el éxito 

logrado, el entonces Ministro de Hacienda, Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), 

fue elegido presidente en 1994. 

Como el gran articulador del Plan Real, el otrora teórico dependentista asumió 

su cargo teniendo como objetivos principales devolver al país la estabilidad política y 

macroeconómica, buscando, a su vez, lograr una modernización productiva gracias al 

ingreso de tecnología avanzada y a la apertura a la competencia internacional. La 

continuidad de las políticas aperturistas condujo, de este modo, a nuevos programas de 

ajuste estructural. Estos pretendieron lograr un equilibrio fiscal a través de una reforma 

del Estado que perseguía la transferencia de sus funciones empresariales y sociales al 

                                                           
555 Juan J. LINZ y Alfred STEPAN: A transição e consolidação da democracia, San Pablo, Paz e 
Terra, 1999, esp. pp. 205. 
556 Antônio Carlos LESSA, Leandro Freitas COUTO y Rogério de Souza FARIAS: “Política 
exterior planejada: os planos plurianuais e a ação internacional do Brasil, de Cardoso a Lula 
(1995-2008)”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 52, nº 1 (2009), pp. 89-109, esp. 
pp. 89-90. 
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ámbito privado, limitando su rol al de regulador, y valiéndose del aporte constante de 

capitales externos. Los desafíos de este Estado logístico quedaron definidos, como 

consecuencia, en términos de la absorción de las fuerzas nacionales generadas por el 

Estado desarrollista, y su inserción en el mundo globalizado. Ello comprendía 

transformarlo en el responsable del proceso privatizador, pero también de la creación 

de empresas públicas y de capital mixto que resultasen competitivas 

internacionalmente557. Con este fin, la apertura tendría que medirse en materia de la 

adaptabilidad de los empresarios locales558.  

Como fue analizado en el capítulo previo, el concepto de desarrollo fue entonces 

ligado al de mercado, y el de modernización conformó un binomio con la libre 

competencia. Fue, precisamente, esta concepción la que procuró extender José Serra 

desde el Ministerio de Planificación, exteriorizando estas ideas a través del Plan 

Plurianual 1996-1999. Sus directivas giraron, así, en torno a la construcción de un 

Estado moderno y eficiente, la reducción de los desequilibrios sociales y espaciales del 

país, y la modernización productiva de la economía brasileña. En este contexto, el 

concepto de modernización hacía referencia directa a dos procesos paralelos. Por un 

lado, a una renovación de la estructura productiva industrial, centrada en una 

racionalización de los procesos de producción, y una integración de nuevas formas de 

gestión para facilitar la reducción de los costos y aumentar la productividad. Ello se vio 

traducido en el abandono de aquella producción que no resultase competitiva, la 

profundización de la subcontratación y tercerización de empleados, y la sustitución de 

proveedores locales por proveedores externos con menores precios. Por otro lado, una 

innovación vinculada a la agenda del consumo, facilitada tanto por la apertura del 

comercio a la importación, como por la entrada de empresas multinacionales que 

complejizaron la competencia559. 

No obstante, al interior del bloque dirigente del gobierno de Cardoso existían 

fuertes divisiones internas vinculadas por el ideario del liberalismo económico 

imperante. Por un lado y de carácter mayoritario, existía una corriente liberal 

fundamentalista, continuista de las políticas de Collor de Mello, y apoyada por el empuje 

de los grandes organismos financieros internacionales. Seguidor del texto programático 

                                                           
557 Sobre todo, en los sectores de la industria minera, siderúrgica, aeronáutica y aeroespacial. 
558 Amado Luiz CERVO: “Relações internacionais do Brasil: um balanço da era Cardoso”, Revista 
Brasileira de Política Internacional, vol. 45, nº 1 (2002), pp. 5-35, esp. pp. 9-10. 
559 Gustavo Viana MACHADO: “A internacionalização da economia brasileira nos anos 90”, 
OIKOS – Revista de Economia Heterodoxa, nº 10, año 7 (2008), pp. 79-99, esp. pp. 94-95. 
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que ofrecía el Consenso de Washington, este grupo estaba orientado por la necesidad 

de una estabilización monetaria y mantenía un compromiso con la promoción del libre 

mercado. Por el otro lado, existía una corriente liberal desarrollista, más inclinada a 

equilibrar la estabilidad monetaria con un crecimiento competitivo de la economía local, 

a través de una intervención moderada del Estado560. 

La existencia de estas dos tendencias acabó dando un carácter híbrido a las 

acciones del gobierno de Cardoso. Ello se tradujo en una redirección del accionar del 

Estado a la esfera financiera sobre las actividades productivas y comerciales, lo cual, 

preso del ingreso de capitales especulativos, generó una constante expansión de la 

deuda interna y externa. Como resultado, el Plan Plurianual 1996-1999 mantuvo la 

premisa básica de consolidar la estabilidad de los precios, principales responsables, 

según la lectura oficial, de la reanudación de las inversiones productivas y de la 

inauguración de una nueva fase sostenida de desarrollo. Sin embargo, este hecho no 

impidió que el desarrollismo liberal inspirara algunas políticas que contrarrestaban las 

consecuencias negativas de la ortodoxia para sectores económicos específicos, 

fomentando políticas intervencionistas acotadas para promover la competencia. 

Con el advenimiento de las crisis económicas de finales del siglo XX se desató 

en Brasil un nuevo periodo inflacionario y una salida de capitales que desencadenaron 

una devaluación del real. Frente a este escenario, fue inaugurada una nueva gestión 

macroeconómica, que implicó algunos cambios en las relaciones entre el Estado y los 

distintos sectores económicos, provocando un fortalecimiento de la corriente liberal 

desarrollista que seguiría creciendo hasta las elecciones del año 2002. De manera 

tardía, el Plan Plurianual 2000-2003 se hizo eco de esta crisis, procurando rescatar la 

cuestión social frente a los efectos de la globalización asimétrica. Sin embargo, frente al 

advenimiento del estancamiento internacional de principios de la década del 2000, las 

dificultades para cumplir con los compromisos de deuda interna y externa, la crisis en 

Argentina y el riesgo político asociado a las elecciones presidenciales, las ya 

deterioradas y deslegitimadas políticas gubernamentales sufrieron un estrangulamiento. 

Como resultado, Lula da Silva ganó las elecciones generales de octubre del 2002, y 

llegó al poder como la fuerza más votada tras tres derrotas electorales en los comicios 

de 1989, 1994 y 1998.  

                                                           
560 Brasilio SALLUM JR.: “Metamorfoses do Estado brasileiro no final do século XX”, Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, vol. 18, nº 52 (2003), pp. 35-55, esp. pp. 45. 
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III.I.III. Neodesarrollismo y socialdesarrollismo, políticas sociales y 
liderazgo internacional  

Con el ascenso de gobiernos de la “nueva izquierda” al poder, el giro ideológico 

que se extendió en la política de Latinoamérica durante los primeros años del siglo XXI 

fue denominado como “socialismo del siglo XXI”561. Más allá de la heterogeneidad de 

las experiencias sintetizadas bajo el paraguas de este concepto562, la nueva opción 

político-ideológica respondió al despliegue del neoliberalismo en la región durante la 

década previa, adoptando, como respuesta, una retórica que apeló a la necesidad de 

rehabilitar el rol del Estado democrático en la promoción del desarrollo y en la lucha 

contra la pobreza y las desigualdades sociales. Este conjunto de ideas se vio encarnado 

por diversos jefes de Estado, como Michelle Bachelet en Chile (2006; 2014); Tabaré 

Vázquez (2005; 2015) y José Mujica (2010) en Uruguay; Evo Morales en Bolivia (2006); 

Hugo Chávez en Venezuela (1999); Rafael Correa en Ecuador (2007) y Néstor Kirchner 

(2003) y Cristina Fernández (2007) en Argentina. Sin abrazar una ruptura contra el 

neoliberalismo ni renunciar a la ambición de reformas sistémicas, las nuevas corrientes 

políticas no constituyeron casos aislados, sino que estuvieron mutuamente vinculadas 

entre sí, adquiriendo una fuerte dimensión inter y transnacional. Fue, precisamente, 

dentro de este proceso que el líder sindicalista Luis Inácio Lula da Silva asumió el cargo 

de presidente de la República brasileña.  

Gran parte del éxito del Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones fue 

producto de su posicionamiento adverso a la propuesta del candidato oficialista, José 

Serra, continuista de las políticas neoliberales implementadas a lo largo de la década 

previa. Frente a ello, el eje de campaña del PT pregonaba la profundización de las 

políticas sociales iniciadas en la última etapa del gobierno de Cardoso, del Partido de la 

Social Democracia Brasileña (PSDB), frente al empeoramiento de las condiciones de 

vida de las clases populares. Esta promesa se integró, a su vez, al cambio de estrategia 

de Lula da Silva hacia una posición más conciliadora. De la mano de las políticas en 

materia de inclusión social, el gobierno petista decidió evitar la confrontación con el 

capital y calmar a los mercados, manteniendo una política económica conservadora y 

                                                           
561 En particular desde el V Foro Social Mundial en 2005 y la utilización del concepto por el 
expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. 
562 Sobre este tema, véase Olivier DABÈNE (dir.): La gauche en Amérique latine, 1992-2012, 
Paris, Presses de Sciences Po, 2012, y Franck GAUDICHAUD y Thomas POSADO (dir.): 
Gouvernements progressistes en Amérique latine (1998-2018): La fin d'un âge d’or, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2020. 
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prometiendo dar continuidad al ciclo hegemónico liberal inaugurado por su antecesor563. 

Para tal fin, planificó su gestión sobre dos pilares centrales articulados entre sí. Por un 

lado, la Constitución de 1988, punto de partida del renovado compromiso democrático 

del país y garante de los derechos políticos y sociales. Por el otro lado, el Plan Real de 

estabilización económica de 1994 que, a través de políticas macroeconómicas 

ortodoxas, buscaba evitar el fantasma de la inflación.  

Con el objetivo de mantener el apoyo popular, la retórica gubernamental 

concentró su atención en asociar las políticas de estabilización a las ventajas que traería 

un crecimiento duradero. Ello implicaba la posibilidad de implementar una serie de 

políticas de democratización del acceso a los recursos y la apertura de canales de 

ascenso social. Así, el rol activo del Estado en la incorporación de las clases populares 

y los estratos intermedios al orden competitivo garantizó una profundización de la 

hegemonía liberal, acompañada por la absorción de líderes populares a la estructura 

gubernamental. A través de este mecanismo, el gobierno fue artífice de un esquema de 

convivencia política, articulado en torno a un acuerdo de gobierno con las corrientes 

liberales hegemónicas del empresariado, y los sectores clientelistas y conservadores de 

la clase política, atenuando “el potencial transformador del PT y de sus aliados de 

izquierda”564. 

Este esquema quedó plasmado a partir del Plan Brasil de Todos: Participación e 

inclusión565 de 2003, que, integrando las dimensiones social, económica, regional, 

ambiental y democrática, trazó el objetivo de alcanzar un crecimiento sostenible, 

duradero, con equidad social y sin dejar de lado la estabilidad institucional y 

macroeconómica. Como consecuencia, el Estado debía ser capaz de coordinar y 

articular intereses con el objetivo de generar empleo, atacar la pobreza y las 

desigualdades sociales y regionales, y aumentar, a su vez, la productividad de la mano 

del fomento de la inversión pública y privada. Ello fue central en el establecimiento de la 

prioridad en las dimensiones social, económica e institucional566 del PPA 2003-2007. 

                                                           
563 Luiz Carlos BRESSER-PEREIRA: “La estratégia de crecimiento con ahorro externo y la 
economía brasilieña desde princípios de la década del noventa”, en Gregorio VIDAL y Arturo 
GUILLÉN R. (orgs.): Repensar la teoría del desarrollo en un contexto de globalización, Buenos 
Aires, CLACSO, 2007, pp. 213-237, esp. pp. 216. 
564 Brasilio SALLUM JR.: “La especificidad del gobierno de Lula: Hegemonía liberal, desarrollismo 
y populismo”, Nueva Sociedad, vol. 217 (2008), pp. 155-171, esp. pp. 166-167. 
565 En portugués, Plano Brasil de Todos. Participação e Inclusão. Orientação Estratégica de 
Governo: Crescimento Sustentável, Emprego e Inclusão Social. Maio, 2003. 
566 BRASIL: Plano plurianual 2004-2007: projeto de lei, Brasilia, Ministério do Planejamento, 
2003. 
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Se entiende, así, por qué, desde el punto de vista productivo, el gobierno impulsó 

su inserción global como gran oferente de agroalimentos, productos minerales y otros 

sectores relacionados con la exportación de recursos naturales. Aprovechando el boom 

de los precios de las materias primas567 posterior al periodo de turbulencia de finales de 

1990568, la administración centró su estrategia de crecimiento económico en el superávit 

de la balanza comercial. Esto permitió al país salir del estrangulamiento que había 

presionado a Cardoso en el periodo 1999-2002569, dejando de lado el proyecto 

desarrollista de diversificación de la matriz exportadora y enfrentando, en cambio, un 

proceso de reprimarización de las exportaciones. Los recursos naturales 

desempeñaron, de esta manera, un rol creciente a lo largo del periodo 2002-2010, 

transformando a Brasil en uno de los mayores exportadores de materias primas del 

mundo570. Este proceso se vio acompañado por una exitosa política exterior, como 

instrumento fundamental para la diversificación de socios comerciales y la atracción de 

capital extranjero. La estabilidad macroeconómica y la confianza del mercado 

internacional en el país tuvieron como resultado un fuerte incremento de la inversión 

extranjera directa (IED), transformando a Brasil en el primer receptor de IED a nivel 

regional y el cuarto a nivel mundial. Por supuesto, tales factores externos hubieran sido 

insuficientes sin el “descubrimiento” de un mercado interno de 200 millones de 

habitantes, que se transformó, durante este periodo, en el motor del modelo productivo.  

De la mano de los ingresos extraordinarios generados a partir del superávit de la 

balanza comercial y la IED, el Estado fue capaz de formular una serie de políticas 

sociales que, además de generar una redistribución de la riqueza, dieron acceso al 

círculo económico a grandes contingentes poblacionales. La explosión del consumo 

produjo un fuerte crecimiento del empleo formal a corto plazo571, facultando que 29 

millones de personas se unieran a las filas de la “nueva clase media” entre 2003 y 

                                                           
567 Con una valorización media del 89% en el periodo 2002-2006 según la UNCTAD (LIBÂNIO 
en André SINGER: Os sentidos do lulismo. Reforma gradual e pacto conservador, San Pablo, 
Companhia das Letras, 2012, esp. pp. 175). 
568 Que integró la crisis asiática de 1997, la rusa de 1998, la brasileña de 1999 y la argentina del 
2001. 
569 Ello lo llevaría, además, a cancelar la deuda del país con el FMI en el año 2005. 
570 Primer exportador mundial de café, caña de azúcar, naranjas, carne vacuna y avícola; 
segundo productor mundial de soja; segundo productor y mayor exportador de etanol; segundo 
productor mundial de hierro; tercer productor de bauxita; líder mundial en producción de celulosa 
de eucalipto; tercer mayor exportador de maíz, etc. Véase André SINGER: Os sentidos do 
lulismo. Reforma gradual e pacto conservador, San Pablo, Companhia das Letras, 2012, esp. 
pp. 175-180. 
571 Según datos oficiales, el número total de empleos formales generados en el período 2003-
2010 fue de 15.048.311. 
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2009572. En esta estructura, la iniciativa “Hambre Cero: Una propuesta de política de 

seguridad alimentaria para el Brasil”573 fue central a la hora de introducir la lucha contra 

el hambre y la pobreza, de la mano de los Programas Hambre Cero (FZ), Adquisición 

de Alimentos (PAA) y Bolsa Familia (BF). Esta lectura fue profundizada a través de la 

posterior Ley de Seguridad Alimentaria Nº 11.346 (2006) y de la refundación del Consejo 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA). Tales iniciativas 

fortalecieron el concepto de soberanía alimentaria, central en una estrategia de 

desarrollo exteriorizada regional y globalmente574. 

Como fue previamente mencionado, la clave del modelo de desarrollo se asentó 

en la transmisión de las ganancias del incremento de la productividad a las familias 

trabajadoras, aumentando la competitividad de la producción nacional gracias a la 

expansión del mercado interno, y modernizando la economía fruto de la inversión 

pública y privada. Como consecuencia, se generó un circuito interdependiente entre 

inversiones, ganancias de productividad y familias trabajadoras575. En 2006, Guido 

Mantega pasó a ser Ministro de Hacienda, y se transformó en el principal promotor de 

un mayor activismo estatal en la economía. En continuidad con las políticas previas, su 

Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) (2007) sistematizó la figura de la asociación 

como mecanismo articulador entre sector público y privado. Con ello, se pretendió 

recuperar la productividad de las empresas estatales no privatizadas de la mano de 

empresas privadas (sobre todo, nacionales). Así, mientras que el sector público definía 

las prioridades y realizaba inversiones, el privado gestionaba la obra una vez finalizada, 

con una rentabilidad mínima garantizada por el Estado. Ello permitía, en principio, 

mejorar la capacidad de competencia de las empresas brasileñas en relación con las 

multinacionales en el país, e incluso, en el extranjero. 

                                                           
572 Carlos Eduardo SANTOS PINHO: “O Nacional-Desenvolvimentismo e o Novo-
Desenvolvimentismo no Brasil: Expansão interna, externa e o discurso social-democrata”, 
Revista de Ciencia Política achegas.net, nº 45 (2012), pp. 3-32, esp. pp. 16-18. 
573 Parte de la plataforma política del PT desde el año 2001. 
574 Como será analizado en el cuarto capítulo, esta estrategia fue uno de los ejes del compromiso 
del país en los procesos de integración regional y global. Se tradujo, por ejemplo, en su 
participación en la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre, el Diálogo Brasil-África sobre 
Seguridad Alimentaria, la Lucha contra el Hambre y Desarrollo Rural, y la reforma del Comité de 
Seguridad Alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). 
575 Antônio Carlos LESSA, Leandro Freitas COUTO y Rogério de Souza FARIAS: “Política 
exterior planejada: os planos plurianuais e a ação internacional do Brasil, de Cardoso a Lula 
(1995-2008)”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 52, nº 1 (2009), pp. 89-109, esp. 
pp. 89-90. 
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El PPA 2008-2011 mantuvo las mismas prioridades, al tener como ejes el 

crecimiento económico, la agenda social y una educación de calidad576, pero añadió, 

también, el concepto de autonomía energética. A través de éste, se promocionó la idea 

de un desarrollo sostenible basado en los biocombustibles que profundizó, a su vez, el 

compromiso estatal en materia de combustibles fósiles. Esta estrategia se vio 

instrumentalizada, principalmente, por medio de la expansión de Petrobras y la riqueza 

del Pré-Sal en la estrategia de desarrollo. Además, las bases del PPA destacaron la 

centralidad de la integración regional en el desarrollo del país, ofreciendo continuidad a 

propuestas como la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional 

Sudamericana (IIRSA), de gran presencia desde la implicación del BNDES en 2005. La 

política de desarrollo de Lula mantuvo, como será analizado en el siguiente subcapítulo, 

una relación directa con su política exterior577. 

Así pues, Luiz Carlos Bresser-Pereira caracteriza este modelo de desarrollo bajo 

el concepto de neodesarrollismo. Se trata de un discurso superador del nacional-

desarrollismo (populista) y del neoliberalismo (ortodoxia convencional), que combina el 

pensamiento keynesiano y el neoestructuralista arrojado por la CEPAL. Ello es posible 

a través de cuatro ideas rectoras: a) no es factible la existencia de un mercado fuerte 

sin un Estado fuerte; y por tanto b) el crecimiento sostenido a tasas elevadas está 

condicionado al fortalecimiento de esas dos instituciones y la adopción de políticas 

macroeconómicas adecuadas. Por otra parte, c) un mercado y un Estado fuertes sólo 

pueden existir gracias a un proyecto de desarrollo nacional, que aglutine un crecimiento 

económico sostenido con equidad social, superando la disyuntiva Estado/mercado. Por 

último, d) la reducción de la desigualdad social es inconcebible sin el crecimiento a tasas 

elevadas y continuas. En consecuencia, el presupuesto básico del neodesarrollismo 

consiste en la capacidad de combinar la trayectoria desarrollista con los fundamentos 

de la estabilidad y la integración de los países a los circuitos financieros y comerciales 

globalizados en creciente interconexión578. 

                                                           
576 BRASIL: Plano plurianual 2008-2011: projeto de lei, Brasilia, Ministério do Planejamento, 
2007. 
577 María Gisela PEREYRA DOVAL: “Política exterior y modelos de desarrollo: Argentina y Brasil 
en perspectiva comparada (1930-2010)”, Apuntes, vol. 44, nº 80 (2017), pp. 159-185, esp. pp. 
175-176. 
578 Carlos Eduardo SANTOS PINHO: “O Nacional-Desenvolvimentismo e o Novo-
Desenvolvimentismo no Brasil: Expansão interna, externa e o discurso social-democrata”, 
Revista de Ciencia Política achegas.net, nº 45 (2012), pp. 3-32, esp. pp. 12-13; Joao SISCÚ, 
Luiz Fernando PAULA y Renaut MICHEL: “Por que novo-desenvolvimentismo?”, Revista de 
Economia Política, vol. 27, nº 4/108 (2007), pp. 507-524, esp. pp. 509. 
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Aplicado al periodo de gobierno de Lula da Silva, el neodesarrollismo se 

manifestó en la búsqueda de un crecimiento económico que, sin romper con los límites 

impuestos por el modelo neoliberal, echó mano de políticas económicas y sociales de 

corte heterodoxo a fin de mitigar las consecuencias de las políticas neoliberales. A 

diferencia del nacional-desarrollismo, este desarrollismo en tiempos neoliberales 

(i) ofrece un crecimiento económico que, si bien es mucho 
mayor que el de la década de 1990, es mucho más 
modesto que el que brindaba el viejo desarrollismo; (ii) da 
menos importancia al mercado interno; (iii) concede 
menos importancia a la política de desarrollo del parque 
industrial local; (iv) acepta las limitaciones de la división 
internacional del trabajo promoviendo, bajo nuevas 
condiciones históricas, una reactivación de la función 
exportadora primaria del capitalismo brasileño; (v) tiene 
una menor capacidad distributiva de ingresos y (vi) (…) es 
impulsado por una facción burguesa que ha perdido todo 
interés en actuar como una fuerza antiimperialista579. 

Por supuesto, esta estrategia no careció de dificultades y contradicciones, tanto 

por problemas al interior de la alianza gobernante, como por el contexto internacional. 

Ello fue palpable a través de las diferentes crisis políticas que atravesó el gobierno 

petista. A partir del año 2005, Lula tuvo que hacer frente a una crisis institucional 

derivada del mensalão, un escándalo político relacionado a casos de corrupción en la 

Cámara de Diputados, que dio paso a una serie de procesos judiciales que 

descabezaron al PT. Así, la necesidad de encontrar una nueva salida a esta crisis 

condujo a la construcción580 de Dilma Rousseff como candidata para las elecciones de 

2010.  

De origen cercano al desarrollismo brizolista581, la entonces Ministra de Minas y 

Energía y de la Casa Civil experimentó un rápido ascenso gracias a la labor desplegada 

por el expresidente, quien buscó darle mayor relevancia pública durante su segundo 

mandato. Como consecuencia, el 31 de octubre de 2010 ganó las elecciones 

presidenciales con cerca de 55,8 millones de votos (56%). El compromiso, exteriorizado 

en sus discursos de campaña, con la fundación de una nueva matriz económica, parecía 

                                                           
579 Armando BOITO JR. y Tatiana BERRINGER: “Brasil: classes sociais, neodesenvolvimentismo 
e política exterior nos governos Lula e Dilma”, Revista de Sociología e Política, vol. 21, nº 47 
(2013), pp. 31-38, esp. pp. 32, traducción propia. 
580 En marzo de 2009, Dilma era desconocida por 47% de la población, según pesquisa del 
Datafolha. Un año después, 87% de los entrevistados conocían a la futura presidenta (Débora 
GADRET: Os enquadramentos de Dilma Rousseff no Jornal Nacional: suspeição, humanização 
e competência, Monografía, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011). 
581 Leonel Brizola fue uno de los líderes políticos más importantes de Río Grande del Sur, 
discípulo de Getúlio Vargas y asesor de João Goulart. 
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dirigir esfuerzos hacia la profundización del modelo de desarrollo vigente, 

transformándolo en lo que la bibliografía especializada ha denominado social-

desarrollismo. Esta consolidación del modelo lulista se vio plasmada en el 

mantenimiento de Mantega en el Ministerio de Hacienda, y el nombramiento de 

Alexandre Tombini en reemplazo del liberal Henrique Meirelles en la presidencia del 

Banco Central de Brasil. 

En continuidad con los lineamientos del gobierno previo, el Plan Más Brasil 2012-

2015 hizo hincapié en la reducción de las desigualdades sociales (pobreza extrema) y 

regionales (rurales y urbanas), el énfasis en la ciencia, la tecnología y la innovación, la 

centralidad de la educación, y el desarrollo productivo y ambiental582. La estrategia de 

desarrollo se vio traducida, de esta manera, en planes como Brasil Sin Miseria, el PAC 

2 o Ciencia sin Fronteras. No obstante, a pesar de las promesas de campaña, el 

contexto enfrentado por el nuevo gobierno fue muy diferente al encontrado por Lula. El 

periodo 2011-2014 estuvo enmarcado en una profunda crisis internacional que perduró 

en el tiempo y afectó severamente a la economía nacional, producto del descenso los 

precios de las materias primas. Como consecuencia, a pesar de que la administración 

de Rousseff posibilitó, en mayor o menor medida, la prolongación del proyecto petista, 

las medidas tomadas desde 2011 presionaron a un empresariado que había gozado de 

una posición privilegiada durante los años previos, erosionando profundamente la 

alianza de gobierno. 

Como explica Singer583, a lo largo de este periodo, el gobierno adoptó una serie 

de iniciativas que tenían como objetivo salvaguardar las prioridades del ensayo 

desarrollista, alterando, parcialmente, el compromiso con la estabilidad 

macroeconómica a cambio de mantener pleno empleo y elevar la masa salarial. Algunos 

de los múltiples frentes abiertos por el nuevo gobierno implicaron, así, el uso intensivo 

del BNDES para potenciar el Programa de Apoyo a la Inversión (PSI) y acompañar el 

proceso de reindustrialización (a través del Programa Brasil Mayor), la gestión de 

exoneraciones fiscales para sectores de uso intensivo de mano de obra, la alta inversión 

en infraestructura (a través, por ejemplo, del Programa de Inversiones en Logística), la 

reforma del sector eléctrico, la fuerte devaluación del real (en casi un 20% durante el 

                                                           
582 BRASIL: Plano plurianual 2012-2015: projeto de lei, Brasilia, Ministério do Planejamento, 
2011. 
583 André SINGER: “Cutucando onças com varas curtas: o ensaio desenvolvimentista no primeiro 
mandato de Dilma Rousseff (2011-2014)”, Novos Estudos Cebrap, nº 102 (2015), esp. pp. 43-
45. 
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periodo), el control de capitales para evitar que la entrada de dólares apreciara el real, 

y la promoción de la producción nacional a través de impuestos a las importaciones y 

programas de compras gubernamentales.  

En este contexto, una de las manifestaciones más determinantes del accionar 

político de Rousseff quedó expuesta en su discurso del 1º de mayo de 2012, cuando la 

mandataria centró sus ataques en las ganancias extraordinarias del sistema financiero 

brasileño. Ello se tradujo, de facto, en una intervención de la política monetaria entre 

2011 y 2012, presionando a las instituciones privadas para que redujeran sus ganancias 

con el apoyo de los bancos públicos. A lo largo de todo el periodo, se manifestó, así, un 

juego de fuerza que no concluyó hasta 2013. Fue entonces cuando, a pesar de que el 

debate parecía ganado, el Banco Central devolvió el control al mercado financiero para 

controlar la inflación (una política abiertamente neoliberal). Producto de ello se vio 

resquebrajada la base de sustento del modelo de desarrollo, obstaculizando la 

posibilidad de reanudar el desarrollo industrial y deteniendo el avance progresista584. 

Paulatinamente, esta correlación de fuerzas contribuyó a que, pese a haber 

mantenido su buena imagen en los primeros años de gobierno, Rousseff fuese 

perdiendo su popularidad. A la presencia de brechas y críticas intrapartidarias, se 

sumaron fuertes reparos al intervencionismo estatal en la arena económica de parte de 

organismos financieros internacionales, agencias de medición del riesgo, bancos y 

corporaciones. Acompañado por todas ellas, el constante ataque de los principales 

medios de comunicación del país fue desgarrando las costuras que mantenían la 

cohesión política de la alianza. Gradualmente, sus votantes fueron restando apoyos al 

gobierno, generando movilizaciones populares rápidamente cooptadas por los partidos 

políticos de oposición. Con ello, lo que comenzó como una protesta frente al aumento 

del precio del transporte público en la ciudad de San Pablo, terminó generando un efecto 

bola de nieve que integró reivindicaciones de todo tipo, como mejoras en la educación, 

en la salud y contra la inseguridad.  

En 2014, en el seno de unas elecciones cargadas de una polarización política 

profunda y transversal585, la candidata retornó al discurso social-desarrollista, 

destituyendo, sin embargo, a Guido Mantega en medio de la campaña. A través de esta 

                                                           
584 André SINGER: “Cutucando onças com varas curtas: o ensaio desenvolvimentista no primeiro 
mandato de Dilma Rousseff (2011-2014)”, Novos Estudos Cebrap, nº 102 (2015), esp. pp. 40. 
585 Véase Fábio Wanderley REIS: “Crise política: a ‘opinião pública’ contra o eleitorado”, en Luis 
Felipe MIGUEL y Flávia BIROLI (org.): Encruzilhadas da democracia, Porto Alegre, Zouk, 2017, 
esp. pp. 15-44. 
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simbólica acción, Rousseff envió una clara señal de la transformación que adoptaría 

durante su segundo mandado (2015-2016). La implementación de políticas económicas 

ortodoxas y de austeridad promovidas por el Ministro de Economía, Joaquim Levy, y las 

políticas conservadoras de un Congreso liderado por Eduardo Cunha (del PMDB, su 

entonces aliado político), se integraron, rápidamente, a los escándalos de corrupción 

del Lava Jato y el Petrolão, provocando una profunda pérdida de apoyo de las bases 

sociales del gobierno. Más aún, las promesas de un “giro a la izquierda” durante la 

campaña presidencial de 2014 fueron rotundamente ignoradas: de un pacto por 

construir una Patria Educadora, se pasó a fomentar recortes en varios sectores de la 

educación. De la mano de estos límites internos, la fuerte ofensiva restaurativa del 

campo neoliberal ortodoxo consiguió generar una alternativa política en su intento por 

iniciar una nueva ola de reformas neoliberales586, y restó grandes apoyos a la coalición 

política gobernante (particularmente, de las clases medias y la burguesía empresarial). 

Con todo en su contra, el partido perdió sustancialmente sus bases de apoyo, y la 

alianza que había servido de sustento a los modelos neo y social-desarrollista encontró 

su fin. Desde finales de 2015, de sus propias entrañas fue ganando fuerza el proceso 

de impeachment, que terminó por gestar el golpe institucional587 a Dilma Rousseff, en 

mayo de 2016.  

                                                           
586 Armando BOITO JR.: “A crise política do neodesenvolvimentismo e a instabilidade da 
democracia”, Crítica Marxista, nº 42 (2016), pp. 155-162, esp. pp. 155. 
587 Véase Barbara Caramuru TELES (org.): Enciclopédia do golpe, Curitiba, Declatra, 2017 y 
Ivana JINKINGS, Kim DORIA y Murilo CLETO (org.): Por que gritamos golpe? Para entender o 
impeachment e a crise política no Brasil, San Pablo, Boitempo, 2016. 
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III.II. Política exterior brasileña 

Caracterizar históricamente la política exterior de Brasil implica, necesariamente, 

introducir una multiplicidad de variables difícilmente abordables de manera definitiva y 

totalizante. Por lo general, la Historia de la política exterior se ha concentrado en la 

reconstrucción de la historia diplomática e institucional, a partir de los documentos 

proporcionados por el sistema de registros del propio Estado moderno. Por supuesto, 

ello ha provocado un énfasis excesivo en las narrativas oficiales, según fue destacado 

en el primer capítulo de esta tesis doctoral. Con ello en mente, el presente subcapítulo 

tiene por objetivo analizar las macronarrativas subyacentes en los procesos históricos 

de la política exterior brasileña a lo largo del siglo XX, y hasta 2016.  

Como fue reseñado previamente, se entiende que la política exterior es, en 

efecto, una política pública. En su definición intervienen una multiplicidad de actores 

domésticos y externos que interactúan a la luz de un contexto político, económico y 

social en una negociación condicionada por estructuras institucionales y prácticas, 

teniendo como resultado la formulación de directrices y su implementación. Empero, el 

objeto de estudio de esta tesis doctoral circunscribe el análisis al poder ejecutivo, como 

unidad final de toma de decisiones en políticas públicas. En este sentido, el desarrollo 

de esta investigación acude a las voces documentadas por algunos de los mayores 

expertos en la historia de la política exterior brasileña, pero también, cuando ha sido 

posible, a los testimonios de los protagonistas de su implementación. Esta interacción 

entre la academia y el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido una constante en la 

definición de prioridades de política exterior, contribuyendo con la consolidación de una 

identidad internacional marcada por una fuerte narrativa de continuidad más allá de los 

vaivenes de la política doméstica. 

Para este fin, este subcapítulo estará subdividido en cinco apartados. En primer 

lugar, se parte de las herencias del periodo imperial, la transformación republicana y la 

crisis del gobierno del café com leite, a fin de comprender el proceso de 

profesionalización de Itamaraty y el trazado de los rasgos distintivos que mantuvo Brasil 

a lo largo de todo el siglo XX. En segundo lugar, se analiza la implementación de un 

patrón de comportamiento externo atado a las prioridades del modelo de desarrollo 

doméstico desde el gobierno de Vargas y hasta Kubitschek. En tercer lugar, se aborda 

la profundización de las transformaciones de este periodo a partir de su 

institucionalización por medio de la Política Externa Independiente, y los vaivenes de la 

dictadura militar. En cuarto lugar, se observa la transformación de la política exterior a 
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la luz del proceso de transición democrática y la adaptación del país al neoliberalismo. 

Finalmente, el subcapítulo concluye con un análisis de las prioridades de política exterior 

durante el siglo XXI.  
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III.II.I. De la política imperial a la Revolución de 1930 

Desde la génesis misma del imperio brasileño como Estado independiente, las 

diferencias en sus estructuras y experiencias políticas en relación con sus vecinas 

repúblicas, de la mano de las diferencias culturales y lingüísticas, se transformaron en 

grandes límites a la hora de establecer agendas políticas comunes a nivel regional. La 

política exterior imperial brasileña se construyó, de este modo, a partir de una diplomacia 

cordial con miras a un europeísmo cercano a Gran Bretaña y Portugal, que poco interés 

prestaba al devenir continental. No obstante, con la inauguración del gobierno 

republicano, la actitud hacia sus vecinos y la mayor cercanía hacia el panamericanismo 

norteamericano cobraron peso a través de una la lectura pragmática liberal de la política 

exterior, conduciendo a una paulatina americanización. Tal transformación fue puesta 

en clara evidencia cuando, en el intersticio de los debates de la I Conferencia 

Internacional Americana llevada a cabo en Washington (1889-1990), los representantes 

brasileños pasaron de posicionarse contra iniciativas que podrían obstaculizar la libertad 

de acción del país a acercarse explícitamente a las políticas de los Estados Unidos588. 

Atento a las alteraciones trazadas por la República y a la inestabilidad política 

derivada, la llegada, a principios del siglo XX, del Barón del Río Branco al Ministerio de 

Relaciones Exteriores, se tradujo en una voluntad explícita por separar el accionar 

externo de los vaivenes de la política doméstica, profesionalizándola y orientándola a 

largo plazo como política de Estado. Se pasó, así, de una diplomacia gestionada 

patrimonialmente, que no diferenciaba las instituciones de los diplomáticos, a una 

profunda reforma administrativa que procuró dotar a Itamaraty de una estructura 

burocrática racional en términos weberianos589. Su accionar se centró, como 

consecuencia, en otorgar, por primera vez, un papel preponderante a los Estados 

Unidos, que, fundamentado en la Doctrina Monroe y el Corolario Roosevelt, pasó a ser 

reconocido por Itamaraty como líder hegemónico del subsistema de poder americano. 

El propósito de esta alianza no escrita era poner el poder de Estados Unidos al servicio 

de los objetivos internacionales de Brasil, a través del establecimiento de una relación 

                                                           
588 Celso LAFER: A identidade internacional do Brasil e a política exterior brasileira, Passado, 
presente e futuro, San Pablo, Perspectiva, 2001, esp. pp. 36; Amado Luiz CERVO y Clodoaldo 
BUENO: História da política exterior do Brasil, Brasilia, Editora UnB, 2002, esp. pp. 154-156, 177-
187. 
589 Zairo Borges CHEIBUB: “Diplomacia e Construção Institucional: o Itamaraty em uma 
perspectiva histórica”, Dados – Revista de Ciências Sociais, vol. 28, nº 1 (1985), pp. 113-131. 
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de preferencia que generase buenos resultados políticos y económicos sin perjuicio de 

su soberanía590. 

Este ambiguo reconocimiento mutuo se vio plasmado en 1906, cuando la III 

Conferencia Internacional Americana llevada a cabo en Río de Janeiro no obtuvo 

mayores resultados que servir de ejemplo de la capacidad de buena convivencia en la 

región bajo los ideales de la Doctrina de Monroe, sin poner sobre la mesa nuevas 

propuestas políticas591. En este sentido, si bien, en un principio, el objetivo inmediato de 

Brasil estuvo marcado por la necesidad de proteger al país de las potencias europeas592, 

puede decirse que, a lo largo del último siglo, el accionar de Itamaraty ha estado definido 

en términos de contrarrestar la influencia de los Estados Unidos o cambiar las 

estructuras para diluir su presión, tanto en su política doméstica como en la región593. 

En este sentido, se entiende que la gestión de Río Branco en Itamaraty asentó las bases 

sobre las cuales se posicionaría la política exterior brasileña en adelante. Desde 

entonces, los principios de autonomía594 y universalismo595 marcaron ideacionalmente 

las interacciones bilaterales, la construcción de organismos regionales y la participación 

de Brasil en organismos multilaterales. 

Por supuesto, este comportamiento comprendió que, en ocasiones, su 

participación en la arena internacional entrase en conflicto con las prerrogativas de otros 

países y, sobre todo, potencias de la región. Ya sea por su falta de implicación en 

organismos en momentos históricos clave, como por los efectos de actitudes sub-

                                                           
590 E. Bradford BURNS: The unwritten alliance: Rio-Branco and Brazilian-American relations, 
Nueva York, Columbia UP, 1966; Amado Luiz CERVO y Clodoaldo BUENO: História da política 
exterior do Brasil, Brasilia, Editora UnB, 2002, esp. pp. 192-202; Peter BIRLE: “Brasil y el 
hemisferio occidental: América del Sur y los Estados Unidos como puntos de referencia de la 
política exterior brasileña”, Iberoamericana, vol. 5, nº 20 (2005), pp. 127-140, esp. pp. 130. 
591 Nathalia HENRICH: “La III Conferencia Panamericana en Río de Janeiro (1906) y las 
relaciones entre Brasil y Estados Unidos”, Revista de Estudios Brasileños, vol. 4, nº 8 (2017), pp. 
90-101, esp. pp. 98. 
592 Una lectura compartida por los Estados Unidos, cuyo principal interés, definido a partir de la 
Doctrina Monroe (1823), estaba fundamentado en contrarrestar un posible nuevo 
intervencionismo europeo que convirtiese a la región en una de sus zonas de influencia, aislando 
a Estados Unidos y afectando su seguridad nacional (José BRICEÑO RUIZ: “Del 
Panamericanismo al ALCA: la difícil senda de las propuestas de una comunidad de intereses en 
el continente americano (I)”, Anuario Latinoamericano de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, vol. 3 (2016), pp. 145–167, esp. pp. 150). 
593 Sean W. BURGES: Brazil in the world: The international relations of a South American giant, 
Manchester, Manchester UP, 2017, esp. pp. 84, 176, 220. 
594 Gelson FONSECA JR.: A legitimidade e outras questões internacionais, San Pablo, Paz e 
Terra, 1998; Tullo VIGEVANI y Gabriel CEPALUNI: Brazilian Foreign Policy in Changing Times. 
The Quest for Autonomy from Sarney to Lula, Lanham, Lexington Books, 2009. 
595 Peter BIRLE: Brasilien. Eine Einführung, Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, 
2013. 
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imperialistas e imperialistas propias y ajenas, la integración de la política exterior 

autonomista de Brasil en relación con sus vecinos de América se vio constreñida, tanto 

por sus relaciones con Estados Unidos y sus políticas hegemónicas, como por el desafío 

presentado por Argentina596. Ello se debe parcialmente a que, en continuidad con la 

gestión llevada a cabo durante el gobierno imperial, el interés de Brasil por la región a 

lo largo de la Primera República (1989-1930) estuvo limitado a la negociación por el 

establecimiento de límites fronterizos. En realidad, el énfasis estaba puesto en sus 

relaciones con la Europa continental y los Estados Unidos. Paulatinamente, la potencia 

hemisférica reemplazó a Gran Bretaña como principal socio comercial, transformándose 

en la garante del orden, la paz y la estabilidad en el continente597. Este alineamiento se 

vio plasmado en la participación de Brasil en la Primera Guerra Mundial, lo cual más 

tarde le permitió obtener un lugar como miembro electo no permanente en el Consejo 

de Seguridad de la Sociedad de las Naciones. Ante la ausencia de Estados Unidos, 

Brasil se transformó, allí, en el representante del panamericanismo, catapultando su 

proyección mundial hacia un nuevo rol como jugador global. 

Tal actitud le valió para ganar un gran prestigio ante las potencias, 

permaneciendo, sin embargo, desconectado de la región sudamericana. En la V 

Conferencia Internacional Americana celebrada en Santiago de Chile (1923), los 

representantes brasileños encontraron serias dificultades para alcanzar consensos con 

sus vecinos. Liderados por Argentina y Chile, los países de la región les cerraron las 

puertas, acusando al país de militarismo e intervencionismo en función de sus acuerdos 

de comercio y cooperación militar con Francia (1919) y Estados Unidos (1922). De 

manera paralela, los conflictos existentes en la política oligárquica doméstica 

comenzaron a hacerse latentes en 1920, de la mano de las demandas de nuevas 

fuerzas sociales y los efectos políticos de la revolución rusa. Ligada a los intereses del 

modelo agroexportador paulista en crisis, la diplomacia contrarrevolucionaria de las 

oligarquías frente al comunismo también encontró resistencias al interior de Itamaraty.  

En 1926, el fracaso en los esfuerzos por obtener un asiento permanente en el 

Consejo de la Liga de Naciones frente a la pugna por el posible ingreso de Alemania 

devolvió al país a la realidad. De esta manera, la primera experiencia brasileña como 

                                                           
596 Peter BIRLE: “Brasil y el hemisferio occidental: América del Sur y los Estados Unidos como 
puntos de referencia de la política exterior brasileña”, Iberoamericana, vol. 5, nº 20 (2005), pp. 
127-140, esp. pp. 128. 
597 Leslie BETHELL: “Brasil y ‘América Latina’”, Prismas, Revista de historia intelectual, nº 16 
(2012), pp. 53-78, esp. pp. 7-8. 
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jugador global llegó a su fin. Criticado por los países latinoamericanos a quienes 

manifestaba representar, Brasil abandonó el organismo, desviando nuevamente sus 

ojos hacia el continente americano de la mano de una política de aislacionismo 

hemisférico. Durante esos años y hasta la revolución de 1930, los esfuerzos del cuerpo 

diplomático brasileño estuvieron enfocados en discretas acciones para revertir la mala 

imagen que tenían del país sus vecinos, consolidar sus acuerdos limítrofes, y 

contrarrestar los liderazgos alternativos en la región. 

La VI Conferencia Internacional Americana de 1928, celebrada en La Habana, 

acogió un debate cada vez más contestatario al panamericanismo estadounidense, 

frente al cual Brasil procuró demostrar sus capacidades de conciliación. En ella, se 

hicieron visibles las tres nociones de política continental en pugna: por un lado, el 

panamericanismo originario, impulsor del liderazgo estadounidense en el hemisferio; por 

el otro, el hispanoamericanismo independiente argentino, a través del cual Buenos Aires 

buscaba ejercer cierta primacía; y, por último, el panamericanismo utópico brasileño, 

que proponía una carencia de liderazgos para evitar fricciones o controversias entre 

países hermanos598. Con ello, durante esos años y hasta la revolución de 1930, los 

esfuerzos del cuerpo diplomático brasileño estuvieron enfocados en discretas acciones 

para revertir la mala imagen que tenían los vecinos del país, consolidar sus acuerdos 

limítrofes, y contrarrestar los liderazgos alternativos en la región.  

                                                           
598 Eugênio Vargas GARCIA: Entre América e Europa: a política exterior brasileira na década de 
1920, Brasilia, Editora UnB/FUNAG, 2006, esp. pp. 276-277. 
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III.II.II. Vargas, Kubitschek y la estrategia externa ligada al desarrollo 
doméstico 

Con el cambio de gobierno y la llegada de Vargas al poder, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores no experimentó alteraciones profundas, manteniendo una 

diplomacia económica con los ojos puestos en los Estados Unidos. Sin embargo, ante 

la imposibilidad de sostener el modelo agroexportador previo producto de la crisis 

económica de 1929, el cambio de paradigma en el modelo de desarrollo condujo hacia 

una transformación de la percepción del interés nacional, y con ello, de las prioridades 

de la política exterior. Se inauguró, así, un breve periodo asentado en un pragmatismo 

orientado a la consolidación del nuevo modelo de desarrollo. Sin dejar de lado a sus 

socios e intereses tradicionales, Itamaraty postuló una autonomía panamericanista, 

conciliadora, cooperativa y cercana a sus vecinos regionales599. Asimismo, su afán 

modernizador e industrializador procuró abrir nuevos espacios de negociación entre las 

potencias mundiales, para lo cual el contexto internacional fue fundamental. 

Ante un continente europeo inestable, Alemania posó sus ojos en Latinoamérica 

con el objetivo de ampliar su capacidad de influencia a nivel mundial. Los Estados 

Unidos, por su parte, se encontraban aún en la vorágine de los efectos de la crisis, y 

buscaban nuevas recetas para retornar a la senda del crecimiento. Producto de ello fue 

el cambio de imagen que procuró conducir a partir de la política del buen vecino, 

expuesta enfáticamente a los países latinoamericanos en la VII Conferencia 

Internacional Americana de Montevideo llevada a cabo en el año 1933. Como 

consecuencia, a lo largo de la década de 1930 Brasil experimentó un doble juego con 

respecto a Estados Unidos y Alemania, a partir de la diplomacia de la equidistancia 

pragmática desarrollada hasta la entrada del país en la guerra600. Con ello procuraba 

acceder a una posición privilegiada en la región, que permitiese al país cosechar frutos 

para el fomento de su industria a partir de una ambivalencia en la competencia de poder 

entre las potencias mundiales de la época. 

Esta manifestación de autonomía del gobierno brasileño, expresada en el 

mantenimiento de tratados bilaterales de comercio con los Estados Unidos y, 

paralelamente, acuerdos informales de compensación con Alemania, generó molestias 

                                                           
599 Amado Luiz CERVO: Inserção Internacional: formação dos conceitos brasileiros, San Pablo, 
Saraiva, 2008, esp. pp. 44-45. 
600 Gerson MOURA: Autonomia na dependencia: a política exterior brasileira de 1935 a 1942, 
Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1980, esp. pp. 62-63. 
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en los estadounidenses. Tales presiones se hicieron visibles también a nivel doméstico, 

por parte de diversos grupos de interés, partidos políticos y organizaciones estatales. El 

modelo de desarrollo mercantil americanizante se contrapuso, así, al romanticista 

germánico, generando pugnas económicas entre quienes postulaban las bondades del 

libre comercio y quienes defendían el comercio compensatorio. Ello se trasladó a los 

debates internos del gobierno de Vargas, entre posiciones opuestas que buscaban un 

apoyo más decidido a una u otra potencia601. 

La fundación del Estado Nuevo, en 1937, fue acogida con vehemencia en Berlín 

y Roma, pero no alteró la balanza hacia los países del Eje. En 1938, el embajador de 

Brasil en Estados Unidos, Oswaldo Aranha, fue nombrado Ministro de Relaciones 

Exteriores. La crisis diplomática con Alemania de 1938 y la misión de Aranha a los 

Estados Unidos en 1939602 perfilaron las bases de la política exterior brasileña de los 

años posteriores. De esta manera, si bien con el inicio de la guerra Vargas mantuvo su 

política de neutralidad y pragmatismo como mecanismo de profundización de su 

autonomía a nivel externo, la prioridad asentada en el desarrollo nacional condujo, 

nuevamente, a reformular la acción externa con base en una autonomía a través de la 

dependencia603. Más aún, la atención norteamericana en torno al doble juego de Vargas 

sobre una posible colaboración brasileño-alemana que tuviera efectos en el proyecto de 

desarrollo industrialista nacional allanó el camino hacia nuevos acuerdos bilaterales con 

los Estados Unidos604.  

En efecto, con el bloqueo comercial británico a Alemania, Brasil se transformó, 

en poco tiempo, en su socio continental prioritario, obteniendo, con ello, grandes 

beneficios crediticios para su proyecto de desarrollo. De manera paralela a este proceso, 

y pese a ciertas resistencias, Estados Unidos llevó a cabo una política de reforzamiento 

de su hegemonía hemisférica para contrarrestar la influencia alemana a través de 

nuevos canales institucionales. La creación de la Oficina de Coordinación de Relaciones 

Comerciales y Culturales entre las Repúblicas Americanas por el gobierno de Roosevelt, 

                                                           
601 Antonio Pedro TOTA: O imperialismo sedutor. A americanização do Brasil na época da 
Segunda Guerra, San Pablo, Companhia das Letras, 2005, esp. pp, 26-27; Mónica HIRST: “La 
época de Vargas: 1930/1945”, Crítica & Utopía, nº 5 (1981), pp. 1-9, esp. pp. 7. 
602 Amado Luiz CERVO y Clodoaldo BUENO: História da política exterior do Brasil, Brasilia, 
Editora UnB, 2002, esp. pp. 264-267. 
603 Gerson MOURA: Autonomia na dependencia: a política exterior brasileira de 1935 a 1942, 
Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1980. 
604 Stanley E. HILTON: “Vargas and Brazilian Economic Development, 1930-1945: A Reappraisal 
of his Attitude Toward Planning and Industrialization”, The Journal of Economic History, vol. 25, 
nº 4 (1975), pp. 754-778, esp. pp. 772. 
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subordinada al Consejo de Defensa Nacional, ya dejaba entrever sus prioridades. A 

través de ella, el gobierno estadounidense garantizó un estrechamiento de la 

colaboración política, económica, comercial, militar, cultural y técnica con Brasil, 

ofreciendo una salida a sus exportaciones y proporcionando, a cambio, productos 

manufacturados.  

Desde el punto de vista militar, las Conferencias Internacionales Americanas de 

Buenos Aires (1936) y Lima (1938)605 habían dado cauce a la creación de mecanismos 

hemisféricos de consulta frente a posibles situaciones críticas. Ello implicaba que 

cualquier amenaza a la seguridad de una nación americana sería interpretada como una 

acción contra la seguridad de todas. Con el inicio de la guerra, las Reuniones de 

Consulta entre Ministerios de Relaciones Exteriores dieron continuidad a los debates 

previos. Pese a la neutralidad propuesta, en un primer momento, en Panamá (1939), la 

creación en La Habana (1940) de la Junta Interamericana de Defensa, a través de la 

Resolución XIV de “Asistencia Recíproca y Cooperación Defensiva de las Naciones 

Americanas”, garantizó formalmente una respuesta conjunta de los países americanos 

frente a amenazas de países no americanos. Ello hacía referencia al avance de 

Alemania en Europa, y, con ello, la posible amenaza hacia las colonias europeas en el 

continente, poniendo virtualmente en riesgo, en términos multilaterales, a la 

equidistancia pragmática brasileña. Además, tal actitud sirvió como precedente de lo 

que posteriormente llegaría a transformarse en el Tratado Interamericano de Asistencia 

Recíproca (TIAR) de 1947.  

La política exterior practicada por el Estado Novo de Vargas comenzó, así, a 

desviar su rumbo hacia un tímido panamericanismo de solidaridad hemisférica.  El 

ingreso a la Segunda Guerra Mundial por el hegemón no tardó en provocar una nueva 

convocatoria en Río de Janeiro (1942), que, gracias a la resistencia de la no-beligerancia 

argentina, no condujo a una ruptura continental unánime de las relaciones con los países 

del Eje606. Sin embargo, el encuentro representó la consolidación de los esfuerzos 

estadounidenses en el continente, poniendo fin a la equidistancia pragmática brasileña 

a través de la ruptura efectiva de las relaciones con estas potencias. Los posteriores 

acuerdos bilaterales políticos, militares y económicos, y la declaración de guerra contra 

                                                           
605 Amado Luiz CERVO: “Relaciones Interlatinoamericanas”, en Gregorio WEINBERG y Marco 
PALACIOS: Historia General de América Latina. vol. VIII. América Latina desde 1930, Madrid, 
Trotta, 2008, pp. 319-338. 
606 Gerson MOURA: Autonomia na dependencia: a política exterior brasileira de 1935 a 1942, 
Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1980, esp. pp. 138-139. 
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Alemania e Italia se dieron poco tiempo después607. En última instancia, la firma de la 

Declaración de las Naciones Unidas en 1943, la participación de 25.000 soldados de la 

Força Expedicionária Brasileira en Italia durante la Segunda Guerra, la instalación de 

bases militares en Belém, Natal y Recife, y el realineamiento de la política exterior 

brasileña estuvieron profundamente ligados al proyecto nacional de reequipamiento 

militar. Paralelamente, este proceso fue ideado para facilitar la viabilización de un 

proyecto de desarrollo nacional que profundizase la autonomía futura por medio de 

grandes inversiones estadounidenses. El proyecto siderúrgico nacional de Volta 

Redonda fue, en efecto, la manifestación más evidente de esta interacción. 

A partir de 1944, los aliados comenzaron a institucionalizar el orden político y 

económico que regularía las relaciones interestatales desde entonces. Por un lado, las 

Naciones Unidas, que circunscribieron las jerarquías políticas del nuevo orden a partir 

de su Consejo de Seguridad. Por el otro lado, los tratados de Bretton Woods, que 

reglamentaron el orden económico de la postguerra con base en el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional. A nivel continental, la Conferencia Interamericana de 

Chapultepec de 1945 se centró en debatir la posición de los países americanos en esta 

nueva estructura, garantizando la subordinación latinoamericana al líder hegemónico 

continental608. En este contexto, a pesar de que la alianza política del Estado Novo de 

Vargas con los Estados Unidos había creado la ilusión de una relación especial entre 

ambos países en la cual Brasil aparecía como “potencia asociada”, el triunfo de los 

aliados en la segunda guerra no se tradujo en un apoyo político, económico ni militar 

por parte de los Estados Unidos609.  

La retórica internacional del triunfo de la democracia ante los fascismos 

totalitarios se integró, en este contexto, a las críticas de la oposición política al Estado 

Novo, que perdió gran cantidad de apoyos y quedó cercada, en un principio, por 

conservadores, liberales y comunistas610. Como consecuencia, el Estado Novo se 

dirigió, paulatinamente, hacia una democratización, en un principio concertada y 

posteriormente forzada, comenzando por la recuperación de las libertades políticas y de 

prensa. La celebración de elecciones estuvo marcada por fuertes presiones 

                                                           
607 Gerson MOURA: Relações exteriores do Brasil 1939-1915: mudanças na natureza das 
relações Brasil-Estados Unidos durante e após a Segunda Guerra Mundial, Brasilia, FUNAG, 
2012, esp. pp. 81-82. 
608 Íbid, esp. pp. 159-161. 
609 Peter BIRLE: Brasilien. Eine Einführung, Madrid/Frankfurt am Main, Iberoamericana/Vervuert, 
2013, esp. pp. 130. 
610 Mónica HIRST: “La época de Vargas: 1930/1945”, Crítica & Utopía, nº 5 (1981), pp. 1-9, esp. 
pp. 8. 
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norteamericanas ante una creciente desconfianza hacia Vargas, debido a su posible 

acercamiento a la Unión Soviética por el apoyo del Partido Comunista. A pesar de ello 

y del triunfo electoral del ex ministro de guerra de Vargas —y candidato apoyado por la 

maquinaria del Estado Novo—, las relaciones políticas del Brasil de Dutra no alteraron 

la política exterior previa. 

Sobre esta misma línea, Itamaraty mantuvo el foco en un alineamiento a la 

política exterior norteamericana en los organismos multilaterales, una adopción de 

políticas económicas liberales en línea con las preferencias norteamericanas, una 

oposición a las iniciativas soviéticas (incluida la ruptura de las relaciones en 1947) y un 

equilibrio de poder en su entorno regional611. Sin embargo, con el correr de los años, el 

ministerio se vio obligado a enfrentar los desafíos derivados de la creciente desilusión 

brasileña por los magros resultados de su alianza privilegiada y las propias reflexiones 

sobre el papel internacional que debía ocupar el país612. Así, si bien la nominación 

brasileña para un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas consiguió el apoyo norteamericano, la búsqueda histórica del país, desde los 

tiempos de la Sociedad de Naciones, por ocupar un asiento permanente, continuó 

insatisfecha. 

Más aún, la incorporación de Brasil a más de diecinueve organismos 

internacionales en 1947 impuso graves dificultades a un Ministerio de Relaciones 

Exteriores incapaz de lidiar con las demandas generadas por el nuevo orden 

internacional613. Esta situación se replicó a nivel hemisférico, con la firma de una 

multiplicidad de nuevos acuerdos que procuraron establecer una unidad continental bajo 

dominio norteamericano. Así, tras la firma del Tratado Interamericano de Asistencia 

Recíproca en la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la 

Seguridad del Continente de Río de Janeiro (1947), en la Conferencia de Bogotá de 

1948 fueron aprobados cinco de los documentos básicos de la política panamericana, 

incluyendo la carta fundacional de la Organización de los Estados Americanos. 

Paradójicamente, el panamericanismo enfrentó, a partir de entonces, una parálisis que 

                                                           
611 Gerson MOURA: Relações exteriores do Brasil 1939-1915: mudanças na natureza das 
relações Brasil-Estados Unidos durante e após a Segunda Guerra Mundial, Brasilia, FUNAG, 
2012, esp. pp. 183-184. 
612 Andrew James HURRELL: The quest for autonomy: the evolution of Brazil’s role in the 
international system, 1964-1985, Brasilia, FUNAG, 2013, esp. pp. 81-82. 
613 Antônio Carlos LESSA, Leandro Freitas COUTO y Rogério de Souza FARIAS: 
“Distanciamento versus engajamento: alguns aportes conceituais para a análise da inserção do 
multilateralismo brasileiro (1945-1990)”, Contexto internacional, vol. 32, nº 2 (2010), pp. 333-365, 
esp. pp. 338. 
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se mantuvo durante al menos una década. Ello se debió, principalmente, al 

predominante rol de las Naciones Unidas en el mantenimiento y la gestión de la paz, y 

a la consecuente subordinación de la OEA ante la ONU en este ámbito. 

Con el fin del gobierno de Dutra y la elección de Vargas, el alineamiento 

automático a los Estados Unidos enfrentó nuevas críticas. Durante el gobierno varguista, 

la política exterior retomó su centralidad en la consecución del desarrollo nacional, 

dando cauce, como fue observado en el subcapítulo previo, a una retórica que polarizó 

a la sociedad hasta el golpe de Estado de 1964: el enfrentamiento entre nacionalistas y 

liberales. De esta manera, por un lado, la vertiente nacionalista ponía énfasis en un 

desarrollo industrialista con carácter social, autónomo de los Estados Unidos y asentado 

en las ideas de corte cepalino. Por el otro lado, las corrientes liberales apostaban por la 

asociación con el capital extranjero a nivel doméstico, y el alineamiento a la agenda de 

la Guerra Fría trazada por los Estados Unidos. Su propuesta de modelo de desarrollo 

se asentaba, así, en la confianza en las ventajas comparativas de la agricultura614 y el 

apoyo del capital foráneo para la modernización del país615. A estas vertientes en pugna, 

se sumaron las presiones domésticas de los sectores populares beneficiados por el 

modelo de sustitución de importaciones, que hicieron necesario un inclinamiento oficial 

hacia la retórica nacionalista. Esto se vio traducido en resultados políticos, tales como 

la nacionalización de actividades productivas estratégicas, por medio de la creación de 

empresas estatales -como PETROBRAS o ELECTROBRAS-, o el control de las 

remesas al exterior de las empresas extranjeras en territorio nacional616. 

En política exterior, la vertiente nacionalista fue recuperada a través de una 

búsqueda por devolver a Brasil su rol de aliado de los Estados Unidos. Confiado en 

restaurar las relaciones privilegiadas de la Segunda Guerra ofrecidas por el contexto de 

bipolaridad creciente reflejado en el conflicto de Corea, el proyectado apoyo brasileño a 

las iniciativas norteamericanas tenía por fin obtener, a cambio, una cooperación 

necesaria para el desarrollo económico del país. Al nacer con el objetivo de obtener 

financiamiento para desarrollar proyectos de infraestructura ferroviaria, portuaria, vial y 

agrícola, la Comisión Mixta Brasil-Estados Unidos, creada en la IV Reunión de Consulta 

                                                           
614 Paulo Fagundes VIZENTINI: Relações internacionais do Brasil. De Vargas a Lula, San Pablo, 
Fundação Perseu Abramo, 2005, esp. pp. 13. 
615 Vágner Camilo ALVES: Da Itália à Coréia: decisões sobre ir ou não à guerra, Belo 
Horizonte/Rio de Janeiro, UFMG/IUPERJ, 2007, esp. pp. 154. 
616 Amado Luiz CERVO y Clodoaldo BUENO: História da política exterior do Brasil, Brasilia, 
Editora UnB, 2002, esp. pp. 293; Paulo Fagundes VIZENTINI: Relações Internacionais e 
desenvolvimento (1951-1964). O nacionalismo e a política exterior independente, Petrópolis, 
Vozes, 1995, esp. pp. 58. 
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de la OEA (1951), parecía dirigirse en esa dirección. Sin embargo, a pesar del 

compromiso del Brasil de Vargas con la defensa del mundo libre y la lucha 

anticomunista617, el contexto de la Guerra Fría limitó profundamente este ya de por sí 

infructuoso camino, y se estancó definitivamente con la llegada de Eisenhower al 

gobierno de los Estados Unidos en 1953.  

Y es que, a pesar de una tímida alteración en el discurso político ante los fuertes 

embates anticoloniales en el escenario internacional, lo más importante para el Brasil 

de la posguerra era afirmarse de cara a las potencias triunfantes, motivo por el cual 

adoptó una actitud ambigua frente a los inminentes procesos de descolonización política 

africana. Ello se sumó a los aún estrechos vínculos entre Brasil y Portugal, que firmaron, 

en 1953, un Tratado de Amistad y Consulta a pesar de las críticas de Vargas a las 

desigualdades estructurales de la economía internacional, al aislamiento de África, y al 

congelamiento de la descolonización africana por las potencias coloniales. A través de 

este acuerdo, el Estado brasileño garantizó su apoyo al gobierno portugués en 

cuestiones internacionales, limitando su propio acceso a las provincias ultramarinas 

portuguesas618. Como consecuencia, la falta de resultados a nivel doméstico alejó 

paulatinamente a Vargas del apoyo de las vertientes nacionalistas y liberales, y la 

política pendular con el líder hegemónico a nivel externo terminó por combinarse con 

fuertes presiones, conduciendo a un aislamiento que tendría como consecuencia última 

su suicidio.  

Tras su muerte, la gestión de Café Filho se inclinó, nuevamente, hacia el 

realineamiento automático y la defensa del Occidente democrático y cristiano liderado 

por los Estados Unidos. Ello implicó, también, un compromiso de la política exterior con 

la integración de Brasil al orden económico liberal internacional, lo cual se tradujo en 

una internacionalización de su economía. En este contexto, el creciente criticismo de la 

vertiente nacionalista encontró un espacio de debate y diseminación de sus ideas a 

través de la creación, en 1955, del Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB). A 

pesar de no estar comprometidos directamente con ello, sus defensores consideraban 

que la política exterior debía alejarse de la defensa de la civilización occidental, y 

centrarse, en cambio, en las necesidades de desarrollo del país a partir de la 

                                                           
617 Vágner Camilo ALVES: Da Itália à Coréia: decisões sobre ir ou não à guerra, Belo 
Horizonte/Rio de Janeiro, UFMG/IUPERJ, 2007, esp. pp. 140-143. 
618 Pio Penna FILHO y Antônio Carlos Moraes LESSA: “O Itamaraty e a África: as origens da 
política africana do Brasil”, Estudos Históricos, nº 39 (2007), pp. 57-81, esp. pp. 65. 
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confrontación emergente entre naciones desarrolladas y en desarrollo619. Se consolidó, 

así, en el seno del Ministerio de Educación y Cultura, un órgano decisivo para la 

consolidación del pensamiento desarrollista posterior. Ligada a esta concepción, la 

institución contó, a su vez, con la participación de personalidades fundacionales para la 

construcción teórica de la autonomía brasileña, como Helio Jaguaribe. 

De esta manera, a pesar de la brevedad del gobierno de Filho, tanto su política 

exterior como de desarrollo doméstico sentaron algunas de las bases fundacionales del 

desarrollismo de Kubitschek. A través de la atracción de capital por medio de créditos e 

inversión extranjera directa y la apertura de la importación de maquinaria e insumos 

industriales, el desarrollismo asociado marcó, hasta 1958, una agenda externa que 

procuraba armonizar los intereses industrialistas de Brasil con los de la potencia 

hegemónica620. En este sentido, la necesidad de capital y tecnología externa a través de 

la cooperación internacional, la superación del deterioro de los términos de intercambio, 

y la diversificación de los socios comerciales de Brasil, fueron postulados como 

requisitos prioritarios para la superación del problema del subdesarrollo que aquejaba 

al país621. 

Por otra parte, la disputa doméstica entre nacionalistas y liberales continuó 

generando efectos en la formulación de la política exterior brasileña. Desde el fin de la 

Segunda Guerra, tanto en Chapultepec (1945) como en Bogotá (1948), algunos 

representantes latinoamericanos habían llamado la atención a los Estados Unidos sobre 

la necesidad de préstamos a largo plazo para el fomento de la industrialización, la 

protección de los mercados nacionales y la proyección de soluciones frente al deterioro 

de los términos de intercambio. A cambio, habían recibido presiones por parte del líder 

hegemónico para echar por tierra toda forma de nacionalismo económico. Bajo esta 

concepción, el desarrollo debía derivar de la liberalización económica y la generación 

de un ambiente propicio para la inversión privada622. Enfrentado ante una coyuntura de 

crisis económica, el gobierno de Kubitschek trasladó sus dificultades domésticas al 

ámbito externo, y frente a la inflexibilidad norteamericana retornó a los contenidos 

                                                           
619 Andrew James HURRELL: The quest for autonomy: the evolution of Brazil’s role in the 
international system, 1964-1985, Brasilia, FUNAG, 2013, esp. pp. 89. 
620 Paulo Fagundes VIZENTINI: Relações internacionais do Brasil. De Vargas a Lula, San Pablo, 
Fundação Perseu Abramo, 2005, esp. pp. 20. 
621 Amado Luiz CERVO y Clodoaldo BUENO: História da política exterior do Brasil, Brasilia, 
Editora UnB, 2002, esp. pp. 309. 
622 Andrew James HURRELL: The quest for autonomy: the evolution of Brazil’s role in the 
international system, 1964-1985, Brasilia, FUNAG, 2013, esp. pp. 84. 
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nacionalistas y el pragmatismo de Vargas a través de un panamericanismo que 

priorizaba el entorno hemisférico. 

Como consecuencia, la Operación Panamericana (OPA) de 1958 tuvo como 

objetivo devolver a Brasil su rol regional protagónico y su proyección internacional 

histórica. Para ello, postuló al país como interlocutor y coordinador de las acciones 

norteamericanas de cooperación e inversiones hemisféricas, en pos de erradicar el 

subdesarrollo de Latinoamérica. Además, ello evitaría la penetración de ideologías 

exóticas y antidemocráticas623. A pesar de haber contado con un éxito limitado, la OPA 

cedió paso a un relativo involucramiento de los Estados Unidos en la asistencia 

financiera y técnica de los países de la OEA, a través del Comité de los 21 y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID - 1959). Asimismo, su propuesta influyó 

indirectamente en la fundación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

(ALALC - 1960) y la formulación de la Alianza para el Progreso (1961). 

De manera paralela, Brasil comenzó a retirarse del alineamiento automático a 

los Estados Unidos, a través de la búsqueda de mercados europeos occidentales y 

asiáticos (particularmente Japón), y del restablecimiento, en 1959, de las relaciones 

comerciales con la Unión Soviética (interrumpidas desde 1947) y los países del Este. 

Sin embargo, también procuró despegarse de la disputa entre las dos potencias 

mundiales. Ello se vio reflejado en una mayor actividad en organismos multilaterales, 

por medio de iniciativas que tenían como objetivo el impulso de una mayor estabilidad 

en los precios de los productos primarios, y un compromiso cada vez mayor con el 

principio de autodeterminación de los pueblos en los procesos de descolonización en 

África y Asia, manteniendo relaciones cordiales con las potencias coloniales. A pesar de 

ello, Kubitschek mantuvo cierto bajo perfil ante la efervescencia del continente africano, 

que representaba un peligro económico ante la posibilidad de que los nuevos países se 

transformasen en competidores directos de las exportaciones brasileñas624. No 

obstante, aún en los márgenes de la defensa de Occidente en la lucha anticomunista, 

durante el segundo periodo de gobierno de Kubitschek comenzó a gestarse un cambio 

                                                           
623 Claudia WASSERMAN: “La perspectiva brasileña del desarrollo y de la integración 
latinoamericana y regional (1945-1964): intelectuales, políticos y diplomacia”, Universum, vol. 2, 
nº 25 (2010), pp. 195-213, esp. pp. 199-200; Amado Luiz CERVO y Clodoaldo BUENO: História 
da política exterior do Brasil, Brasilia, Editora UnB, 2002, esp. pp. 311-315. 
624 José Flávio Sombra SARAIVA y Irene Vida GALA: “O Brasil e a África no Atlântico Sul: Uma 
visão de paz e cooperação na história da construção da cooperação africano-brasileira no 
Atlântico Sul”, X Congresso Internacional da ALADAA Cultura, Poder e Tecnologia: África e Asia 
face à Globalização, 26 al 29 de octubre de 2000, Rio de Janeiro, Universidade Candido Mendes, 
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de rumbo. Este proceso sería profundizado, a lo largo de los años subsiguientes, por la 

Política Externa Independiente (PEI) ejecutada por los gobiernos de Janio Quadros y 

Joao Goulart.  



 
241 

 

III.II.III. Política Externa Independiente, golpe y dictadura militar 

Hasta 1961, la política exterior brasileña había estado mayormente centrada en 

un alineamiento a los Estados Unidos, gestionada a través de una diplomacia 

hemisférica. Entre 1961 y 1964, el eje de Itamaraty fue redireccionado hacia una 

universalización de las relaciones internacionales de Brasil, tendiente a evitar el influjo 

norteamericano y a renegociar los mecanismos de inserción internacional del país625. En 

este sentido, a pesar de las expectativas, la llegada a la presidencia de Janio Quadros, 

candidato de la alianza liberal conservadora respaldado por la Unión Democrática 

Nacional, no se tradujo en un realineamiento a los Estados Unidos. Su Política Externa 

Independiente (PEI) implicó, por el contrario, la consolidación de una nueva tradición 

diplomática, que generó una ruptura con el patrón de comportamiento de las relaciones 

de Itamaraty, históricamente formuladas por medio del foco de sus relaciones con el 

líder hegemónico (durante el periodo monárquico, Gran Bretaña, y durante el periodo 

republicano, Estados Unidos). 

A su vez, este nuevo patrón fue reforzado a través de algunas de las narrativas 

históricas maestras de la acción exterior brasileña, como los principios de no 

intervención, autodeterminación, igualdad jurídica internacional y resolución pacífica de 

los conflictos626. En este sentido, al trasladar el eje Oeste-Este propuesto por la agenda 

realista norteamericana hacia una lectura Norte-Sur de corte cepalino/isebiano, 

Itamaraty complementó su narrativa universalista del ejercicio de un papel protagónico 

con una diplomacia económica organizacional ligada a su proyecto desarrollista627. Así, 

la superación del conflicto de intereses entre su desarrollo industrial sustitutivo de 

importaciones y las presiones de liberalización económica —tanto domésticas como del 

líder hegemónico hemisférico— se dio por medio de la diversificación de sus relaciones 

internacionales. Esta actitud fue consumada tanto a través del fortalecimiento de su 

perfil de líder del tercermundismo, como por medio de un posicionamiento autónomo en 

                                                           
625 Paulo Fagundes VIZENTINI: Relações internacionais do Brasil. De Vargas a Lula, San Pablo, 
Fundação Perseu Abramo, 2005, esp. pp. 28; Bruno AYLLÓN PINO: Las relaciones hispano-
brasileñas: de la mutua irrelevancia a la asociación estratégica (1945-2005). Salamanca, EUSAL, 
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integración latinoamericana y regional (1945-1964): intelectuales, políticos y diplomacia”, 
Universum, vol. 2, nº 25 (2010), pp. 195-213, esp. pp. 201. 
626 Marcelo Passini MARIANO: “Autonomia e desenvolvimento na política exterior brasileira”, en 
Marcelo Passini MARIANO: A política exterior brasileira e a integração regional: uma análise a 
partir do Mercosul, San Pablo, UNESP, 2015, pp. 37-65, esp. pp. 41-42. 
627 Maria Regina Soares de LIMA: “Ejes analíticos y conflicto de paradigmas en la política exterior 
brasileña”, América Latina/Internacional, vol. 1, nº 2 (1994), pp. 27-46, esp. pp. 36-37. 
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el conflicto Oeste-Este, lo que comprendió aumentar sus relaciones con los países de 

África, Asia y el Este, y criticar abiertamente a los Estados Unidos.  

A fin de evitar su categorización externa, Quadros enfatizó la libertad de acción 

de Brasil al no pertenecer a ningún bloque —incluyendo el de países no alineados—. A 

la par, reforzó su identidad occidental y cristiana, reconociendo, también, sus raíces 

africanas e indígenas. Ello permitió al país liderar un frente contra el subdesarrollo y 

toda forma de opresión política y económica, a la vez que constituirse como puente entre 

Occidente y el Tercer Mundo628. Por otra parte, esta visión universalista no implicó 

descuidar lo regional. Por el contrario, la búsqueda de una actitud contra-hegemónica a 

nivel hemisférico se manifestó tanto en el Tratado de Uruguaiana de cooperación 

política, económica y cultural con Argentina (1961), como en la infructuosa oposición a 

la expulsión de Cuba de la OEA (1962), entre otras experiencias. Ello encontró su 

justificación en la voluntad de superar la fase jurídico-política del panamericanismo, para 

ingresar, así, en una económica, centrada en una retórica de la asociación, la 

integración, la cooperación y el desarrollo de los pueblos629. 

Por otra parte, el discurso brasileño en torno a África dio un giro discursivo, 

estableciendo, desde entonces, los pilares de la dimensión africana de la política 

exterior. La continuidad del proceso de industrialización desarrollista de las 

exportaciones primarias había conducido a una crisis de la balanza de pagos, cuya 

posible salida residía en el aumento de la exportación de productos industriales hacia 

nuevos mercados. Integrado a los reclamos internos por una reorientación de la política 

exterior, tal situación condujo a Quadros a definir, frente al Congreso Nacional, la nueva 

política exterior como un instrumento contra el colonialismo y el racismo, además de la 

forma de saldar la inmensa deuda que Brasil tenía con el pueblo africano. Apoyándose 

sobre el principio de autodeterminación de los pueblos, el gobernante afirmó que, 

inspiradas en una identidad cultural compartida y una historia común, las aspiraciones 

colectivas de Brasil y África debían combinarse en materia de desarrollo económico, 

defensa de los precios de las materias primas, industrialización, y búsqueda de paz. A 

la postre, argumentó que una África próspera y estable era condición necesaria para el 

desarrollo brasileño. Esta dinámica fue acompañada por una respuesta positiva desde 

                                                           
628 Jânio QUADROS: “Brazil's New Foreign Policy”, Foreign Affairs, vol. 40, nº 1 (1961), pp. 19-
27, esp. pp. 21-26. 
629 Francisco Clementino de San Tiago DANTAS: Política exterior independente, Brasilia, 
FUNAG, 2011, esp. pp. 23. 
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los países africanos630, a través de la apertura del diálogo y de embajadas diplomáticas 

en ambas costas del atlántico. 

La profundización de estas políticas por el gobierno de Goulart abrió nuevos 

canales de diálogo, formulando un apoyo explícito al proceso de independencia de los 

países africanos. Más aún, limitada a nivel doméstico por el sistema parlamentario, la 

presidencia de Goulart no alteró las bases de la PEI. Por el contrario, el desarrollo y la 

emancipación económica, de la mano de la democracia representativa y la reforma 

social fueron postuladas como aspiraciones máximas de la política exterior, garantes, 

con ello, de su continuidad, pese a las alteraciones institucionales sufridas desde la 

renuncia de Quadros. Esta fue conducida, a su vez, en pos de contribuir con la 

preservación de la paz y el desarme, la no intervención y autodeterminación de los 

pueblos, la diversificación de las relaciones internacionales del país, el apoyo a los 

procesos de descolonización y la cooperación internacional para el desarrollo 

económico631.  

Tampoco alteraría estos principios la falta de estabilidad en la dirección propia 

de Itamaraty, que contó, en el transcurso del gobierno Quadros-Goulart, con cinco 

ministros distintos. De hecho, la gestión del último de ellos, Araújo Castro, estuvo 

marcada por su diferenciación teórica entre política doméstica, externa e internacional, 

y fue el único de los ministros de Goulart que no fue separado del cargo por el golpe, 

sino por su propia renuncia voluntaria. Su administración sostuvo la necesidad de 

universalizar las Naciones Unidas como espacio de diálogo entre diferentes ideas. Con 

ello, postuló la necesidad de superar la polarización de las relaciones internacionales a 

través de bloques, sosteniendo para Brasil la pertenencia al sistema interamericano. 

Entendía que, en última instancia, el objetivo común debía guiar a las naciones hacia la 

emancipación económica y la justicia social, la paz y la igualdad jurídica, y la lucha por 

la emancipación política, la libertad y los derechos humanos. Estas ideas fueron 

sintetizadas en torno a tres conceptos: desarrollo, desarme y descolonización632. 
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desenvolvimento e descolonização”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 6, nº 23 
(1963), pp. 518-535, esp. pp. 518-521. 
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A pesar de estos esfuerzos y pese a los vanos acercamientos de Goulart a los 

Estados Unidos en pos de alejar los fantasmas del comunismo, el temor latente de que 

se produjese una cubanización de Brasil tras el retorno al presidencialismo se vio 

profundamente acelerado con la estatización de empresas públicas en algunos Estados 

brasileños. Ello se integró a la polarización de la sociedad y las élites, que protestaban 

enfrentadas al son del Comicio de la Central y las Marchas de la Familia con Dios por la 

Libertad. En el frente externo, esta desconfianza se plasmó en la generación de una 

paradiplomacia de los Estados opositores, y llegó a su clímax con la renovación del 

acuerdo militar por Itamaraty con Estados Unidos a espaldas de Goulart. El estallido 

final tendría lugar en 1964, tras el anuncio de la reforma agraria y la nacionalización de 

las refinerías de petróleo, por medio de la ejecución del golpe de Estado respaldado por 

la Operación norteamericana Brother Sam. 

Poco después y ante la percepción de que toda la vida internacional estaba 

condicionada por la lucha contra el comunismo, el gobierno de Castelo Branco (1964-

1967) anunció el retorno a la tradicional política de alineamiento político, económico y 

militar con los Estados Unidos. Se entendía que, en su calidad de líder del mundo libre 

y principal guardián de los valores occidentales, el tradicional aliado debía guiar la 

acción externa brasileña. A su vez, el país lucharía frente a la subversión comunista en 

el plano doméstico, por medio de la Doctrina de Seguridad Nacional y Desarrollo633. Esta 

política de la interdependencia entendía que el concepto de soberanía nacional había 

quedado obsoleto, y que Brasil debía orientar, en su lugar, su acción exterior en una 

estructura de círculos concéntricos —definidos de mayor a menor importancia en torno 

a Latinoamérica, el hemisferio occidental y la comunidad occidental—, en el seno de 

fronteras ideológicas634. 

Sobre la base de esta pertenencia fue justificado el abandono de los principios 

de no intervención y autodeterminación de los pueblos, fortaleciendo, en cambio, el 

compromiso del país con la lucha anticomunista en la región, a través de una fuerza 

interamericana de paz a cargo de la OEA. Tal deber se vio plasmado de inmediato, a 

través de la suspensión de sus relaciones con Cuba (1964) y la participación con tropas 

en la intervención en República Dominicana (1965), en lo que ha sido definido como el 

                                                           
633 Eliézer R. de OLIVEIRA: As Forças Armadas: política e ideologia no Brasil (1964-1969), 
Petrópolis, Vozes, 1976, esp. pp. 19-55. 
634 Andrew James HURRELL: The quest for autonomy: the evolution of Brazil’s role in the 
international system, 1964-1985, Brasilia, FUNAG, 2013, esp. pp. 109-115. 
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prototipo de un nuevo tipo de autoritarismo en América Latina635. Paralelamente, la 

política exterior fue direccionada para integrar al país al comercio exterior, al fomentar 

reformas para la integración y la cooperación económica en la OEA y la ALALC (1965) 

y defender la doctrina de la seguridad económica colectiva en espacios como el GATT 

o la UNCTAD. Pronto, estas prioridades ganaron críticas provenientes de la prensa, que 

evaluó negativamente el ‘occidentalismo’; de las Fuerzas Armadas, cuyo nacionalismo 

aborrecía la subordinación a los intereses estadounidenses; y de la burguesía nacional 

y las clases medias, descontentos con la desnacionalización de la economía y la 

recesión636. 

Los cambios de gobierno de 1967 y 1969 respondieron, en parte, a la disputa 

entre nacionalistas y liberales al interior de las fuerzas armadas, apoyados por los 

segmentos de la burguesía afectados o beneficiados por la liberalización de la 

economía. Tales alteraciones se tradujeron en una redefinición constante del concepto 

de desarrollo y su integración con el de seguridad. A la postre, ello generó una 

diversificación y multilateralización de las relaciones internacionales, que serpenteó 

entre la diplomacia de la prosperidad (contribuyendo con el milagro brasileño), y la 

diplomacia del interés nacional (fortalecimiento del rol del país como gendarme 

hemisférico). Esto implicó que las decisiones de Itamaraty no siempre siguieran las 

directrices del líder hegemónico, pero fueran, aun así, toleradas y acompañadas por los 

gobiernos de Johnson y Nixon, con la confianza de que “adonde vaya Brasil, América 

Latina lo seguirá”. La negativa a firmar el Tratado de No-Proliferación Nuclear (1968), el 

apoyo de Brasil en el golpe de Bolivia (1971), la interferencia en las elecciones de 

Uruguay (1971), o el apoyo logístico y armamentístico e inmediato reconocimiento tras 

el golpe de Estado en Chile (1973) fueron sólo algunas de las manifestaciones del nuevo 

rol de Brasil en el seno de la Guerra Fría interamericana637. No obstante, 

discursivamente, el foco de la política exterior retornó de la lectura Oeste-Este hacia la 

Norte-Sur, recuperando el énfasis en la defensa de un interés nacional comprometido 

con la lucha contra el subdesarrollo doméstico como mecanismo de control de la 

subversión comunista638. 

                                                           
635 Anthony W. PEREIRA: Political (In)Justice: Authoritarianism and the Rule of Law in Brazil, 
Chile, and Argentina, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2005, esp. pp. 16. 
636 Amado Luiz CERVO y Clodoaldo BUENO: História da política exterior do Brasil, Brasilia, 
Editora UnB, 2002, esp. pp. 400-405. 
637 Tanya HARMER: “Brazil's Cold War in the Southern Cone, 1970-1975”, Cold War History, vol. 
12, nº 4 (2012), pp. 659-681, esp. pp. 660-661. 
638 Andrew James HURRELL: The quest for autonomy: the evolution of Brazil’s role in the 
international system, 1964-1985, Brasilia, FUNAG, 2013, esp. pp. 144-145. 
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Con la llegada de Ernesto Geisel (1974-1979) al poder, la relación entre política 

exterior y desarrollo económico se mantuvo como eje de las decisiones de Itamaraty, a 

través de la implementación del pragmatismo ecuménico y responsable. Ello fue 

facilitado por la presencia de factores tanto estructurales como agenciales, y de carácter 

tanto material como ideacional. De esta manera, la disminución de las tensiones en el 

entorno de la Guerra Fría se tradujo en una cierta pérdida de coherencia del sistema de 

alianzas, agravado por el declive del poder relativo de Washington en la alianza 

capitalista producto del fortalecimiento de Japón y Europa Occidental. De manera 

paralela, la conformación de un bloque tercermundista con cierta capacidad propositiva 

en la agenda global llegó de la mano de la progresiva liquidación de los imperios 

coloniales, permitiendo, con ello, la proyección de un conjunto de potencias intermedias 

—entre ellas, Brasil— que ganaron autonomía frente a las potencias tradicionales.  

En Sudamérica, la presencia de dictaduras pro-americanas, integradas a través 

de la Operación Cóndor y la doctrina Nixon, coadyuvaron a que Estados Unidos centrara 

su atención en Asia y Medio Oriente, disminuyendo su interés por la región. Este 

escenario de naciente multipolaridad se integró al proceso globalizador, traducido en 

una mayor integración de los mercados mundiales, una mayor concentración del capital 

y una fuerte centralización del progreso tecnológico, frente a los cuales las nuevas 

potencias intermedias lideraron las demandas por reformas del orden económico 

internacional639. Por otra parte, tras un periodo de deterioro desde 1964, en 1975 Brasil 

dio continuidad a la expansión de sus relaciones con el continente africano sin la 

intermediación previa de las potencias coloniales. A través de ello, pudo concentrarse 

en sus prioridades comerciales: la búsqueda de posibles países exportadores de 

petróleo e importadores de productos industrializados brasileños640. Y es que, frente a 

la vulnerabilidad energética posterior a las crisis del petróleo de 1973 y 1979, la 

búsqueda de nuevos socios internacionales volvió a ser prioritaria, conduciendo a una 

profundización de las relaciones con Nigeria y Angola frente al proteccionismo de las 

potencias. 

                                                           
639 Leticia PINHEIRO: Foreign policy decision-making under the Geisel Government: the 
president, the military and the foreign ministry, Brasilia, FUNAG, 2013, esp. pp. 110-111; Maria 
Regina Soares de LIMA y Gerson MOURA: “A trajetória do pragmatismo: uma análise da política 
exterior brasileira”, DADOS – Revista de Ciências Sociais, vol. 25, nº 3 (1982), pp. 349-364, esp. 
pp. 350; Matias SPEKTOR: “Origens e direção do pragmatismo ecumênico e responsável (1974-
1979)”, Revista brasileira de política internacional, vol. 47, nº 2 (2004), pp. 191-222, esp. pp. 197. 
640 Pio Penna FILHO y Antônio Carlos Moraes LESSA: “O Itamaraty e a África: as origens da 
política africana do Brasil”, Estudos Históricos, nº 39 (2007), pp. 57-81, esp. pp. 70. 
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A nivel doméstico, la experiencia personal de Geisel y su sinergia con Azeredo 

da Silveira, ministro de Relaciones Exteriores, fue crucial para la consolidación de una 

política exterior pragmática y flexible, tanto en relación con los Estados Unidos, como 

con el orden bipolar, considerados limitantes de la autonomía. Europa Occidental y 

Japón, el Tercer Mundo (Latinoamérica, África y Oriente Medio) y los países del Este, 

fueron, de esta manera, el medio para aumentar la maleabilidad diplomática del país, y 

abrir, con ello, nuevas opciones641. A través de una retórica contraria a la de Castelo 

Branco, la implementación de lo que ha sido rotulado como autonomía por la 

distancia642, aislacionista643 o en el multipolarismo644 se asentó en la voluntad de 

proyectar el interés (económico) nacional al exterior. Tal actitud implicó su primacía por 

sobre posibles afinidades ideológicas, encontrando su justificación en las demandas del 

modelo de desarrollo645. Así, la delicada situación de la balanza comercial y los niveles 

de endeudamiento, producto de la desaceleración del milagro económico, se mostraron 

como grandes argumentos para afrontar una búsqueda frenética por diversificar la 

dependencia financiera, comercial y tecnológica del país, a través de nuevos mercados 

para las exportaciones, importaciones y fuentes de financiamiento y energía. A la postre, 

ello se dio de la mano de una diplomacia multilateral asertiva, crítica del orden 

económico liberal, por medio de un aumento del activismo en organismos tales como el 

G77, el Diálogo Norte-Sur y la UNCTAD646. 

A partir de esta intervención activa en relación con la economía como problema 

técnico, Brasil optó por el distanciamiento de temas y acuerdos internacionales 

polémicos para el régimen político autoritario647. Tal actitud tuvo como consecuencia la 

                                                           
641 Andrew James HURRELL: The quest for autonomy: the evolution of Brazil’s role in the 
international system, 1964-1985, Brasilia, FUNAG, 2013, esp. pp. 253-256, 299. 
642 Gelson FONSECA JR.: A legitimidade e outras questões internacionais, San Pablo, Paz e 
Terra, 1998, esp. pp. 353-374. 
643 Luiz Felipe LAMPREIA: “A política exterior do governo FHC: continuidade e renovação”, 
Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 42, nº 2 (1998), pp. 5-17, esp. pp. 11. 
644 Rubens RICUPERO: “O Brasil, a América Latina e os EUA desde 1930: 60 anos de uma 
relação triangular”, en José Augusto Guilhon ALBUQUERQUE (org.): Crescimento, 
desenvolvimento e modernização: Sessenta Anos de Política exterior, San Pablo, EDUSP, 1996, 
pp. 37-60, esp. pp. 52-53. 
645 Marcelo Passini MARIANO: “Autonomia e desenvolvimento na política exterior brasileira”, en 
Marcelo Passini MARIANO: A política exterior brasileira e a integração regional: uma análise a 
partir do Mercosul, San Pablo, UNESP, 2015, pp. 37-65, esp. pp. 52-53. 
646 Andrew James HURRELL: The quest for autonomy: the evolution of Brazil’s role in the 
international system, 1964-1985, Brasilia, FUNAG, 2013, esp. pp. 261-262; Maria Regina Soares 
de LIMA: “Ejes analíticos y conflicto de paradigmas en la política exterior brasileña”, América 
Latina/Internacional, vol. 1, nº 2 (1994), pp. 27-46, esp. pp. 37; Matias SPEKTOR: “O projeto 
autonomista na política exterior brasileira”, en Aristides Monteiro NETO: Política exterior, Espaço 
e Desenvolvimento, San Pablo, IPEA, 2015, pp. 17-48, esp. pp. 39-40. 
647 Leticia PINHEIRO: Política exterior brasileira (1889-2002), Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 
2004. 
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complejización de las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Ya en tiempos de 

Nixon y Ford, Brasil se enfrentó a su socio tradicional por las prácticas proteccionistas 

de Washington contra productos brasileños (a través, particularmente, de la Ley 

norteamericana de reforma comercial de 1974) y por el acuerdo nuclear de Brasil con 

Alemania Occidental (1975). Más aún, la relación se vio profundamente dañada a partir 

de la llegada del presidente Carter (1977-1981) al poder en los Estados Unidos. La 

violación de los derechos humanos y la política nuclear de Brasil, defendidas por Silveira 

desde la retórica de la no intervención, fueron el foco de las críticas de su gobierno. De 

hecho, frente a las presiones norteamericanas a Alemania Occidental y Brasil por el 

acuerdo nuclear, Brasil denunció y rescindió del Acuerdo de Asistencia Militar Brasil-

EEUU existente desde 1952648, lo cual permitió al país fortalecer su industria 

armamentística. No obstante, a pesar del mantenimiento de una política exterior que 

buscaba colaborar con el tramo final del proceso de sustitución de importaciones649, el 

país se mantuvo dependiente del endeudamiento para financiar su industrialización650. 

Esta característica del modelo de desarrollo limitó profundamente la diplomacia 

universalista y diversa del gobierno de Figueiredo, que mantuvo las prioridades del 

gobierno de Geisel hasta 1982651. 

La segunda crisis del petróleo, los efectos del agravamiento de la recesión 

económica internacional en las economías de los países del Tercer Mundo y las crisis 

de deuda de los países latinoamericanos afectaron fuertemente el eje de la 

diversificación brasileña del periodo previo. A este contexto internacional se sumaron 

las presiones políticas domésticas y, a la postre, la carencia de un liderazgo interesado 

en política exterior como había sido Geisel. Constreñida fuertemente, la importancia de 

Itamaraty cedió paso en el tablero político, centrado en las prioridades financieras y la 

crisis de legitimidad del régimen. Más aún, con el triunfo de Reagan en las elecciones 

                                                           
648 Maria Regina Soares de LIMA y Gerson MOURA: “A trajetória do pragmatismo: uma análise 
da política exterior brasileira”, DADOS – Revista de Ciências Sociais, vol. 25, nº 3 (1982), pp. 
349-364, esp. pp. 353; Andrew James HURRELL: The quest for autonomy: the evolution of 
Brazil’s role in the international system, 1964-1985, Brasilia, FUNAG, 2013, esp. pp. 277-279. 
649 Maria Regina Soares de LIMA: “Ejes analíticos y conflicto de paradigmas en la política exterior 
brasileña”, América Latina/Internacional, vol. 1, nº 2 (1994), pp. 27-46, esp. pp. 37. 
650 Matias SPEKTOR: “O projeto autonomista na política exterior brasileira”, en Aristides Monteiro 
NETO: Política exterior, Espaço e Desenvolvimento, San Pablo, IPEA, 2015, pp. 17-48, esp. pp. 
40. 
651 Maria Regina Soares de LIMA y Gerson MOURA: “A trajetória do pragmatismo: uma análise 
da política exterior brasileira”, DADOS – Revista de Ciências Sociais, vol. 25, nº 3 (1982), pp. 
349-364, esp. pp. 351; Andrew James HURRELL: The quest for autonomy: the evolution of 
Brazil’s role in the international system, 1964-1985, Brasilia, FUNAG, 2013, esp. pp. 311; Bruno 
AYLLÓN PINO: Las relaciones hispano-brasileñas: de la mutua irrelevancia a la asociación 
estratégica (1945-2005), Salamanca, EUSAL, 2007, esp. pp. 54. 
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norteamericanas, las presiones por la política nuclear brasileña y la violación de 

derechos humanos de Carter fueron reemplazadas por el retorno del discurso bipolar al 

ámbito hemisférico. La nueva coyuntura provocó un paulatino realineamiento a los 

Estados Unidos, reforzado por las presiones de bancos y organismos de crédito 

controlados por el líder hegemónico. Los acuerdos con el FMI se convirtieron, así, en el 

epicentro de los esfuerzos brasileños, con el eje en el Ministerio de Economía. Como 

consecuencia, en la etapa final del gobierno dictatorial y fruto de la consumación del 

proceso globalizador, Brasil asistió al declive del modelo nacional-desarrollista de 

inserción internacional652.  

                                                           
652 Paulo Fagundes VIZENTINI: Relações internacionais do Brasil. De Vargas a Lula, San Pablo, 
Fundação Perseu Abramo, 2005, esp. pp. 61. 
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III.II.IV. Transición democrática y neoliberalismo 

Aún inmerso en este contexto, el gobierno de Sarney encaró un proceso de 

transición democrática con grandes limitaciones. En particular, la política exterior osciló 

entre el realineamiento hacia los Estados Unidos, producto de las presiones del FMI y 

el fortalecimiento del neoliberalismo; y el retorno al compromiso universalista, traducido 

en la institucionalización constitucional de sus compromisos históricos (artículo 4 de la 

Constitución de 1988). Esto último fue llevado a cabo a partir de tres ejes. En primer 

lugar, un regionalismo dual, formulado en términos latinoamericanos653 y 

sudamericanos. Ello comprendió un fortalecimiento inmediato de las relaciones de 

cooperación con la recientemente democratizada Argentina654. En segundo lugar, un 

renovado compromiso con el multilateralismo, a través de la ONU y la OEA, pero 

también por medio de espacios de negociación como la Ronda de Uruguay del GATT o 

la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (1986). Por último, una irregular 

continuidad de las relaciones con otros países del Tercer Mundo. Esta actitud estuvo 

apoyada en lazos geográficos y culturales, como la primera reunión de la futura 

Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), pero también pragmáticos, como 

sus reuniones con países de Oriente Medio y Asia. Esta tríada se vio integrada a una 

pérdida relativa de autonomía de Itamaraty en el proceso de toma de decisiones de 

política exterior, que, fruto del proceso de democratización, se vio obligado a apelar a la 

ratificación de su accionar por el Congreso655. 

En un contexto internacional que asistió al fin de la alternativa contra-

hegemónica soviética, a la crisis de la propuesta del Tercer Mundo por la inestabilidad 

económica de la mayoría de sus miembros, y al éxito ideacional del pensamiento único 

neoliberal, Fernando Collor de Mello trajo bajo el brazo una lectura instrumental de 

política exterior. De esta manera, el rol de Itamaraty pasó a estar ligado a la 

modernización y a la internacionalización de la economía en nombre de la 

competitividad, adhiriéndose a los ideales de las medidas propuestas por los países 

                                                           
653 “La República Federativa de Brasil buscará la integración económica, política, social y cultural 
de los pueblos de América Latina, apuntando a la formación de una comunidad latinoamericana 
de naciones” (Constitución de la República Federativa de Brasil, Art. 4). 
654 Materializado en la Declaración de Iguazú de 1985 y consolidado en el Tratado General de 
Integración y Cooperación Económica (1986) y el Tratado de Integración, Cooperación y 
Desarrollo entre Argentina y Brasil de 1988 (Sergio CABALLERO: “Brasil y la región: una potencia 
emergente y la integración regional sudamericana”, Revista Brasileira de Política Internacional, 
vol. 54, nº 2 (2011), pp. 158-172, esp. pp. 133). 
655 Maria Regina Soares de LIMA: “Ejes analíticos y conflicto de paradigmas en la política exterior 
brasileña”, América Latina/Internacional, vol. 1, nº 2 (1994), pp. 27-46, esp. pp. 38. 
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industrializados y las instituciones financieras internacionales656. Desde el punto de vista 

diplomático, se distinguió un doble camino. Por un lado, la reducción de las disputas con 

los poderes centrales, a través, principalmente, del retorno al enfoque de la alianza 

privilegiada con los Estados Unidos en el nuevo orden global unipolar657. Por el otro, el 

fortalecimiento de la posición externa brasileña a través de la construcción de bloques 

regionales, y el abordaje de los nuevos temas de política exterior en las instituciones 

multilaterales, como el medio ambiente y los derechos humanos658. En síntesis, la 

cuestión repercutió en las posibilidades que tenía un país con recursos limitados de 

poder para protegerse a sí mismo en el sistema internacional emergente659, y ante el 

agotamiento del modelo de crecimiento interno sustitutivo de importaciones660. 

Como consecuencia, la política exterior fue redefinida como instrumento de 

defensa de las credenciales de buena conducta del país en el mundo, con la esperanza 

de que ello le permitiese restaurar su credibilidad exterior e ingresar al restricto club del 

poder mundial661. A nivel teórico, se entendía que la capacidad de creación de reglas e 

instituciones abriría una nueva brecha para la participación positiva de las potencias 

medias en el sistema internacional. Con ello, se consideró necesaria la transformación 

del principio de una autonomía adquirida a través de la distancia y el aislamiento crítico 

del orden occidental vigente desde 1974. En su lugar, se proyectó una autonomía 

alcanzada por medio de una integración activa y una participación en la construcción 

del nuevo orden internacional en gestación, proyectando los valores e intereses de 

Brasil en sus instituciones y organismos reguladores662. 

                                                           
656 Marcelo Passini MARIANO: “Autonomia e desenvolvimento na política exterior brasileira”, en 
Marcelo Passini MARIANO: A política exterior brasileira e a integração regional: uma análise a 
partir do Mercosul, San Pablo, UNESP, 2015, pp. 37-65, esp. pp. 56. 
657 Peter BIRLE: “Brasil y el hemisferio occidental: América del Sur y los Estados Unidos como 
puntos de referencia de la política exterior brasileña”, Iberoamericana, vol. 5, nº 20 (2005), pp. 
127-140, esp. pp. 131-132. 
658 Brasilio SALLUM JR.: “Governo Collor: O Reformismo Liberal e a Nova Orientação da Política 
exterior Brasileira”, DADOS – Revista de Ciências Sociais, vol. 54, nº 2 (2011), pp. 259-288, esp. 
pp. 269. 
659 Sean W. BURGES: Brazil in the world: The international relations of a South American giant, 
Manchester, Manchester UP, 2017, esp. pp. 176. 
660 Mónica HIRST y Leticia PINHEIRO: “A política exterior do Brasil em dois tempos”, Revista 
Brasileira de Política Internacional, vol. 38, nº 1 (1995), pp. 5-23, esp. pp. 6. 
661 Paulo Fagundes VIZENTINI: Relações internacionais do Brasil. De Vargas a Lula, San Pablo, 
Fundação Perseu Abramo, 2005, esp. pp. 84; Bruno AYLLÓN PINO: Las relaciones hispano-
brasileñas: de la mutua irrelevancia a la asociación estratégica (1945-2005), Salamanca, EUSAL, 
2007, esp. pp. 61. 
662 Gelson FONSECA JR.: A legitimidade e outras questões internacionais, San Pablo, Paz e 
Terra, 1998, esp. pp. 361-368; Celso LAFER: “Brasil: dilemas e desafios da política exterior”, 
Estudos Avançados, vol. 14, nº 38 (2000), pp. 260-267, esp. pp. 263; Brasilio SALLUM JR.: Íbid., 
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En términos prácticos, esta defensa se tradujo en una voluntad explícita por 

adaptarse al multilateralismo, una fuerte apuesta por coaliciones regionales, una 

reducción de las fricciones con los Estados Unidos y un compromiso con el 

fortalecimiento de su identidad occidental663. Ello implicó trascender temas 

profundamente sensibles para los compromisos internacionales históricos de Itamaraty. 

A nivel multilateral, ello se vio reflejado en el retorno al Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas tras 23 años de ausencias (1968-1991); el inusitado esfuerzo en torno 

a la cuestión ambiental, plasmado a partir de la organización y conducción de la Cumbre 

de la Tierra de Río de Janeiro de 1992; o el compromiso con la no proliferación nuclear, 

a través de la creación de la Agencia Argentino-Brasileña de Contabilidad y Control de 

Materiales Nucleares, el Acuerdo Nuclear Cuatripartito de Salvaguardia con el 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y la ratificación del Tratado de 

Tlatelolco. A nivel regional, se tradujo en la negociación del Tratado de Asunción con 

Argentina, Uruguay y Paraguay de constitución del MERCOSUR en 1991, 

institucionalizando la largamente postergada integración con los países vecinos y 

redefiniendo la posición del país en relación con su otrora adversaria regional. 

Tras el proceso de impeachment que recayó sobre Collor de Mello (1992), la 

imagen internacional de Brasil se vio gravemente dañada. Con ello en mente y ante la 

inestabilidad política doméstica, Itamar Franco delegó la cartera de Itamaraty en actores 

de prestigio de la corporación diplomática. Frente a la ruptura previa del consenso en 

torno al paradigma ordenador de la política exterior brasileña664, las gestiones de 

Fernando Henrique Cardoso (1992-1993) y Celso Amorim (1993-1994) estuvieron 

centradas en revalorizar, desde una perspectiva universalista, la presencia de Brasil en 

el escenario mundial y regional. Ello comprendió mantener los compromisos previos con 

la defensa del sistema multilateral y regional, y recuperar, a la vez, el discurso 

desarrollista. Tomadas en conjunto, estas iniciativas reflexionaron sobre los diferentes 

proyectos de inserción externa contemplados por Itamaraty: el de un país continental 

(“país ballena”); el de una potencia media con intereses múltiples (global trader) 

                                                           
esp. pp. 268. No obstante, como será analizado en el próximo capítulo, esta lectura ha sido 
recientemente contestada a nivel académico. 
663 Matias SPEKTOR: “O projeto autonomista na política exterior brasileira”, en Aristides Monteiro 
NETO: Política exterior, Espaço e Desenvolvimento, San Pablo, IPEA, 2015, pp. 17-48, esp. pp. 
41-43. 
664 Maria Regina Soares de LIMA: “Ejes analíticos y conflicto de paradigmas en la política exterior 
brasileña”, América Latina/Internacional, vol. 1, nº 2 (1994), pp. 27-46, esp. pp. 40-43. 
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trabajando en conjunto con sus pares (China, India, Rusia y posteriormente, Sudáfrica); 

y el de un actor central en el proceso de regionalización665.  

En términos discursivos, los nuevos desafíos se vieron plasmados en una actitud 

activa en la posibilidad de asegurar la voz y voto del país en la reforma institucional del 

orden internacional y en la construcción del nuevo orden regional. Por su parte, el 

activismo en los organismos multilaterales se vio modelado, en términos políticos, en la 

recuperación de la histórica propuesta de Brasil para democratizar y ampliar el Consejo 

de Seguridad de la ONU. En términos económicos, ello se tradujo en una enérgica 

protesta contra el proteccionismo de los países desarrollados y en pos del acceso de 

los países subdesarrollados a tecnologías de punta en la fundación de la Organización 

Mundial del Comercio.  

A nivel regional, el país mantuvo su compromiso con la OEA, el MERCOSUR y 

la futura CPLP, pero procuró, también, generar un contrapeso a la hegemonía 

norteamericana sin buscar una confrontación directa. Ello se vio materializado en los 

intentos por transformar al MERCOSUR en una plataforma de integración gradual a la 

economía mundial, y a la vez de negociación entre megabloques regionales, logrando, 

así, su reconocimiento como potencia media gracias a su rol protagónico en la región. 

Tal rol serviría, a su vez, como estrategia de integración para afrontar los desafíos 

económicos y políticos de las estrategias hegemónicas estadounidenses en América 

Latina (ALCA), ante la cual se postuló el Área de Libre Comercio Suramericana 

(ALCSA)666. Por su parte, el fomento de una agenda de desarrollo fue ligado a la agenda 

de paz, generando un compromiso del país en la lucha por los derechos humanos, la 

democracia, el desarrollo y el medio ambiente. Ello fue exteriorizado a través de una 

retórica similar a la de la PEI, por medio de iniciativas tales como el G15. 

Asentado en el consenso generado a partir del Plan Real, el gobierno de 

Fernando Henrique Cardoso mantuvo las mismas credenciales de fortaleza económica, 

credibilidad y prestigio internacional defendidas desde 1990. Procuró, así, insertar a 

Brasil en la dinámica de la economía globalizada, con el objetivo de construir un entorno 

favorable que posicionara al país como socio confiable, con una capacidad nacional y 

                                                           
665 Mónica HIRST y Leticia PINHEIRO: “A política exterior do Brasil em dois tempos”, Revista 
Brasileira de Política Internacional, vol. 38, nº 1 (1995), pp. 5-23, esp. pp. 6-14; Raúl BERNAL-
MEZA: “A política exterior do Brasil: 1990-2002”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 
45, nº 1 (2002), pp. 36-71, esp. pp. 39. 
666 Raúl BERNAL-MEZA: “A política exterior do Brasil: 1990-2002”, Revista Brasileira de Política 
Internacional, vol. 45, nº 1 (2002), pp. 36-71, esp. pp. 43. 
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regional para construir reglas adecuadas. Ello fue perseguido a través de una 

transformación de la retórica tercermundista, postulando, en cambio, un compromiso 

por la ampliación de su sociedad con América del Sur para alterar los marcos globales 

de gobernanza, a través del compromiso con la democracia, los derechos humanos y la 

libertad económica. Cardoso inició, así, una búsqueda por posicionar a Brasil como líder 

regional, potencia emergente de ingresos medios y, a través de un compromiso activo 

con la construcción y reforma de los organismos internacionales, un actor 

internacional667. Por supuesto, la diplomacia presidencial movilizada a partir de la propia 

figura presidencial fue central para la generación y el aprovechamiento de nuevas 

oportunidades668, y resultó particularmente determinante en la estrategia de 

desdramatización de las relaciones con los Estados Unidos de Clinton. 

Conviene resaltar, también, el comportamiento propio del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. A partir de la transición democrática y, sobre todo, desde la 

década de 1990, las transformaciones internacionales generaron cambios internos en 

Itamaraty, que se vio obligado a abrirse a nuevas aportaciones de la sociedad. Entre los 

nuevos factores, resaltó el nuevo peso de la opinión pública, el tercer sector y el sector 

privado. En efecto, ante la prioridad volcada hacia el aspecto económico, la pérdida de 

primacía del Ministerio en el proceso de toma de decisiones de política exterior se 

tradujo en una fuerte resistencia burocrática669. Desde la posguerra, Itamaraty había 

tenido un control prácticamente monopólico sobre el diseño y la ejecución de la política 

exterior, incluida la comercial, algo que Cardoso transformó profundamente al fortalecer 

la Cámara de Comercio Exterior, vinculada al Ministerio de Desarrollo, Industria y 

Comercio Exterior. Por otra parte, como sostienen Cason y Timothy670, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores generó una serie de iniciativas en su afán de adaptarse al 

aumento del interés en política exterior por parte la sociedad civil, diseñadas para 

mejorar el diálogo y la comunicación con la sociedad671 y las empresas672. 

                                                           
667 Sean W. BURGES: Brazil in the world: The international relations of a South American giant, 
Manchester, Manchester UP, 2017, esp. pp. 155-180. 
668 Sérgio França DANESE: Diplomacia presidencial: história e crítica, Brasilia, FUNAG, 2017. 
669 Amado Luiz CERVO: “Relações internacionais do Brasil: um balanço da era Cardoso”, Revista 
Brasileira de Política Internacional, vol. 45, nº 1 (2002), pp 5-35, esp. pp. 6. 
670 Jeffrey W. CASON y J. Power TIMOTHY: “Presidentialization, Pluralization, and the Rollback 
of Itamaraty: Explaining Change in Brazilian Foreign Policy Making in the Cardoso-Lula Era”, 
International Political Science Review, vol. 30, nº 2 (2009), pp. 117-140, esp. pp. 121. 
671 Organizadas a partir del departamento de derechos humanos y la unidad de asuntos de 
medios dentro de la Secretaría General, y las Seções Nacionais de Coordenação en torno al 
Mercosur, el ALCA y la UE. 
672 Creando foros de consulta con empresarios para asuntos de la OMC. 
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Como respuesta ante el descontento interno por la pérdida relativa de autonomía 

de Itamaraty, Cardoso procuró retomar su gestión previa a través de la figura de 

Lampreia, enfatizando las líneas generales de continuidad de la institución a partir del 

principio de cambio en la continuidad. Ello se tradujo en el fomento de la autonomía por 

la integración, una estrategia basada en el multilateralismo, y un bilateralismo de 

reciprocidad moderada en sus relaciones con Estados Unidos y Europa Occidental673. 

Para ello, resultó prioritario adoptar una visión creativa y a futuro de la política exterior. 

Ante un contexto inestable, la diplomacia pasó a ser vista como articuladora del interés 

de otros Estados y fuerzas para el desarrollo de regímenes más favorables para el 

país674. Así, aunque no fueran proyectos ideales, “representa[ba]n una mejora 

inequívoca” frente a la situación previa675.  

Según las voces oficiales, esta nueva actitud del país repercutiría en la 

adquisición de un mayor control sobre su destino a través de su poder estructural, al 

participar e influir, activamente, en la elaboración de las normas de conducta, directrices 

e instituciones del nuevo orden mundial, incluyendo, en esta tarea, los valores brasileños 

en la agenda internacional676. Sean Burges677 ha catalogado esta estrategia como 

hegemonía consensual. Se trata, en síntesis, de una actitud adoptada con vistas a 

transformar los regímenes, las creencias y las prácticas en la política global, ejerciendo 

una influencia positiva en otras administraciones, de tal modo que los intereses 

brasileños sean apropiados —y, con ello, defendidos— por sus aliados. Si bien, según 

Burges, y como será analizado en el siguiente capítulo, esta conducta forma parte del 

jeito tradicional brasileiro678, lo cierto es que Cardoso (y posteriormente Lula) hizo uso y 

abuso de la capacidad tecnocrática de Itamaraty para sacar provecho en un contexto en 

                                                           
673 Carlos R. S. MILANI: “A Importância das relações Brasil-Estados Unidos na política exterior 
brasileira”, Boletim de Economia e Política Internacional (BEPI), nº 6, Brasilia, 2011, esp. pp. 79. 
674 Tullo VIGEVANI, Marcelo F. de OLIVEIRA y Rodrigo CINTRA: “Política exterior no período 
FHC: a busca de autonomia pela integração”, Tempo Social, vol. 15, nº 2 (2003), pp. 31-61, esp. 
pp. 32. 
675 Celso LAFER: Política exterior brasileira: três momentos, San Pablo, Fundação Konrad-
Adenauer-Stiftung, 1993, esp. pp. 46-47. 
676 Gelson FONSECA JR.: A legitimidade e outras questões internacionais, San Pablo, Paz e 
Terra, 1998, esp. pp. 363-374; Luiz Felipe LAMPREIA: “A política exterior do governo FHC: 
continuidade e renovação”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 42, nº 2 (1998), pp. 
5-17, esp. pp. 6. 
677 Sean W. BURGES: Brazil in the world: The international relations of a South American giant, 
Manchester, Manchester UP, 2017, esp. pp. 52-63. 
678 Traducción del autor: “la manera brasileña tradicional de actuar”. Véase Sean W. BURGES: 
“O jeito Brasileiro…the Brazilian way”, en Sean W. BURGES: Brazil in the world: The international 
relations of a South American giant, Manchester, Manchester UP, 2017, pp. 48-63. 
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el cual, con el fin de la lectura realista de la Guerra Fría, el factor ideacional ganó 

considerable peso.  

Apoyándose en la hegemonía consensual, Cardoso profundizó la integración 

regional a partir de la reducción de su foco de interés de Latinoamérica a Sudamérica, 

con un fuerte énfasis en la convergencia política entre Brasil y Argentina y el 

fortalecimiento del MERCOSUR. Así, la integración de las cadenas de producción y de 

empresas sirvió como mecanismo de preparación para la apertura a la competencia 

global, y la inserción del bloque en los asuntos internacionales. En esta estrategia, Brasil 

fue posicionándose, paulatinamente, como líder regional apoyado en su peso 

económico, poblacional y geográfico. A lo largo de sus primeros años de vida, la buena 

marcha de la institución fue consolidándola como espacio de negociación frente a otros 

bloques regionales, y ganó peso como aglutinador de contrapropuestas frente al ALCA.  

De esta manera, Cardoso retomó el ALCSA para integrar Sudamérica a través 

del diálogo entre el MERCOSUR y la Comunidad Andina, incorporando, también, a 

Chile. Lo mismo sucedió con la Unión Europea, cuya interacción continuó tras la firma 

del Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional (1992), generando, como 

resultados, un Acuerdo de Cooperación Interregional (1995), y una serie de cumbres 

interbloques que abrieron las negociaciones para la construcción de una zona de libre 

comercio. A la par, la diplomacia colectiva de los países miembro del MERCOSUR 

permitió la firma de un acuerdo con Sudáfrica para formar una zona de libre comercio 

(2000). A nivel político, y apoyándose en la experiencia negociadora brasileña en el 

conflicto de Ecuador y Perú, el compromiso de la institución con los valores 

democráticos se vio plasmado en la incorporación de la cláusula democrática (1998). 

Este conjunto de acciones la transformó en un espacio de negociación de la autonomía 

de la región frente a la propuesta de integración hemisférica de los Estados Unidos. Y 

es que, en este periodo, ya sea por sus relaciones carnales con Argentina y Chile, su 

colaboración en la lucha contra el narcotráfico a través del Plan Colombia, o su 

constante presión por el adelanto de la instrumentalización del ALCA, la potencia nunca 

dejó de mirar hacia la región con cierta intranquilidad. 

Por otra parte, el afán universalista de Itamaraty por transformar al país en un 

actor internacional de peso se vio reafirmado en la generación y recuperación de 

múltiples espacios alternativos de negociación. La concepción de alianzas al interior de 

la OMC, el establecimiento de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (1996), 

la fundación del Foro de Cooperación América Latina-Asia Oriental (1998), la co-
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fundación del G20 (1999), o la participación en las misiones de paz de la ONU en Angola 

y Mozambique procuraron profundizar la imagen de prestigio buscada por Cardoso, a 

través de la exteriorización de un fuerte compromiso con las reglas de juego 

internacionales.  

Esta actitud comprendió, además, la expansión de sus relaciones bilaterales con 

otras potencias regionales, como China, India, Japón, Rusia o Sudáfrica; y una 

profundización de las políticas de cooperación sanitaria, particularmente en relación con 

el VIH/SIDA y los medicamentos genéricos. Todo ello fue realizado sosteniendo la 

histórica candidatura de Brasil a un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de 

la ONU. Al igual que para los gobiernos previos, tal activismo implicó ir, en ocasiones, 

en contra de demandas históricas de Itamaraty. Esto último se vio traducido en la 

postura brasileña respecto del reconocimiento de la jurisdicción obligatoria de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, o de la no adhesión a tratados que 

institucionalizaran una jerarquía internacional en el uso de armamento, como los 

tratados de no proliferación, de prohibición de ensayos con armas nucleares, de 

prohibición de armas químicas y biológicas, o de control de tecnología de misiles. 

Cuando la crisis del real estalló en 1999 y el triunfo republicano se consagró en 

los Estados Unidos, las tibias protestas realizadas por Cardoso frente a una arquitectura 

financiera internacional sin reglas estables y justas se transformaron en un discurso 

profundamente crítico hacia la globalización asimétrica y el proteccionismo de los más 

ricos679. Sin embargo, esta fase discursiva no se vio instrumentalizada a través de 

políticas específicas. Las dificultades por mantener una actitud diplomática autónoma 

crecieron aún más tras el estallido de la “guerra del terror” post 11 de septiembre de 

2001, generando ciertas tensiones con los Estados Unidos. En este contexto, dos 

actitudes de Celso Lafer, ministro de Itamaraty, terminaron por socavar la legitimidad de 

la política exterior de Cardoso antes del fin de su mandato. En primer lugar, su 

compromiso con el envío de tropas a Iraq en solidaridad con los Estados Unidos y de 

acuerdo al TIAR. En segundo lugar, el fuerte impacto mediático que ocasionó que el 

ministro se quitase el calzado en el aeropuerto, en una visita oficial de negociación con 

el FMI680. A pesar de la evidente jerarquía de una sobre otra, ambas acciones fueron 

                                                           
679 Fernando Henrique CARDOSO: “A política exterior do Brasil no início de um novo século: uma 
mensagem do Presidente da República”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 44, nº 
1 (2001), pp. 5-12. 
680 Carlos R. S. MILANI: “A Importância das relações Brasil-Estados Unidos na política exterior 
brasileira”, Boletim de Economia e Política Internacional (BEPI), nº 6, Brasilia, 2011, esp. pp. 79-
80. 
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vistas como una señal de debilidad y sumisión de Brasil al líder hegemónico. Integradas 

a las críticas de su política doméstica, tales tensiones llegaron a su clímax cuando, tras 

tres elecciones fallidas, el sindicalista Lula da Silva llegó al poder con la difícil tarea de 

calmar el descontento social y contentar a los mercados.  
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III.II.V. Los gobiernos petistas 

Como fue explicado en el subcapítulo previo, la llegada de Lula da Silva a la 

presidencia de Brasil supuso una propuesta alternativa que, sin dejar de lado el 

consenso liberal, defendió la inclusión de grandes contingentes poblacionales relegados 

de las prioridades políticas del país. Ello fue sostenido a través de tres pilares. En primer 

lugar, el mantenimiento de la gobernabilidad política, asentada en la democracia liberal 

institucionalizada en la constitución de 1988. En segundo lugar, el compromiso con la 

estabilidad macroeconómica, exteriorizada a partir del mantenimiento del Plan Real de 

1994. Y, en tercer lugar, el aprovechamiento del boom en el precio de las materias 

primas y del consecuente crecimiento económico a tasas sostenidas, para dar cauce a 

políticas de Estado de inclusión y desarrollo social. Contrario a la fe ciega en el libre 

mercado y el Estado mínimo por los cuales abogaban los organismos financieros 

internacionales y las potencias desarrolladas, el discurso político de Lula defendió el 

fortalecimiento del Estado, de la mano de la integración del país a los procesos globales 

como agente activo de la gobernanza global, sin someterse al juego de las fuerzas 

tradicionales681.  

Así pues, el gobierno del Partido de los Trabajadores profundizó un cambio de 

paradigma tímidamente iniciado por Cardoso en la administración de las relaciones 

internacionales de Brasil. En esta nueva estructura, la planificación del desarrollo 

económico y social debían volver a las manos del Estado, retomando las 

responsabilidades previas a la propuesta neoliberal. Empero, su intervención debía 

velar, a su vez, por la inserción internacional del país, a fin de sortear la inestabilidad 

estructural de las fuerzas internacionales. Esta tarea debía ser llevada a cabo a través 

del establecimiento de consensos con los diferentes segmentos de la sociedad 

brasileña, velando por su bienestar y sus intereses, apoyando y legitimando sus 

iniciativas, y transfiriéndoles, a su vez, poder y responsabilidades. La consolidación de 

este paradigma fue posible, según Cervo y Bueno682, a partir de tres factores. En primer 

lugar, la ya mencionada estabilidad política y económica, principal impulso a la 

vinculación entre la lógica de gobernabilidad interna y la gobernanza global. En segundo 

lugar, el alto grado de organización de la sociedad, facilitadora del trabajo de 

                                                           
681 Amado Luiz CERVO: “Brazil’s Rise on the International Scene: Brazil and the World”, Revista 
Brasileira de Política Internacional, vol. 53, special issue (2010), pp. 7-32, esp. pp. 10. 
682 Amado Luiz CERVO y Clodoaldo BUENO: História da política exterior do Brasil, Brasilia, UnB, 
2011, esp. pp. 529. 
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coordinación del poder ejecutivo. Y, en tercer lugar, un avanzado nivel de organización 

empresarial y competitividad sistémica de los agentes económicos y sociales. 

Itamaraty colaboró, así, con el cultivo de un prestigio apoyado en el pacifismo, el 

derecho internacional y la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones. Ello 

implicó el sostenimiento de un idealismo reproducido a nivel interno y externo, que 

estableció, como fin, un compromiso con la justicia social, la lucha contra la pobreza, la 

mejora de la convivencia democrática, el desarrollo sostenible, la promoción y la 

protección de los derechos humanos, y la apreciación del conocimiento y la cultura683. 

Como consecuencia, el éxito de las acciones del presidente Lula da Silva en términos 

de lucha contra las desigualdades sociales a nivel doméstico —de la mano de brillantes 

políticas comunicacionales684— llevó a Brasil a ganar credibilidad en la escena 

internacional. A través de una gestión activa —promotora de nuevas agendas—, altiva 

—soberana delante de los dictámenes de otras naciones—, no-indiferente685 y 

universalista686, el foco se mantuvo en el fortalecimiento de las instituciones 

multilaterales. En última instancia, el objetivo pretendió atenuar un unilateralismo 

estadounidense asociado a la expansión de la globalización económica de la década 

previa. Con ello, esperaba conducir a una nueva multipolarización de las relaciones 

internacionales, y aumentar el peso del país en las negociaciones políticas y 

económicas687, redirigiendo sus esfuerzos hacia países tradicionalmente relegados en 

un intento por convertirse en un primus inter pares y promover reformas en los marcos 

globales existentes. 

Ofreciendo un enlace a la narrativa institucional de continuidad, la política 

exterior fue bautizada desde la academia como autonomía por la diversificación688. El 

objetivo tradicional del universalismo fue perseguido, de este modo, a través de algunas 

                                                           
683 Discurso proferido pelo Ministro Antonio de Aguiar Patriota por ocasião das comemorações 
do Dia do Diplomata – Brasilia, 20/04/2011, em BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, 
nº 108, 1° 2011, Brasilia, MRE, 2012, esp. pp. 49. 
684 Clarisa GIACCAGLIA: “Poderes emergentes: ¿todo es sólo para la foto? El caso de Brasil”, 
Revista Estudos Internacionais, vol. 2, nº 1 (2014), pp. 101-115, esp. pp. 107. 
685 Celso AMORIM: Breves narrativas diplomáticas, San Pablo, Benvirá, 2013, esp. pp. 11-12; 
Celso AMORIM: Conversas com jovens diplomatas, San Pablo, Benvirá, 2011, esp. pp. 274. 
686 Marco Aurelio GARCÍA: “Diez años de política exterior”, en Emir SADER (ed.): Lula y Dilma. 
Diez años de gobiernos posneoliberales en Brasil, Madrid, Traficantes de Sueños, 2014, esp. pp. 
74. 
687 Tullo VIGEVANI y Gabriel CEPALUNI: “A política exterior de Lula da Silva: a estratégia da 
autonomia pela diversificação”, Contexto internacional, vol. 29, nº 2 (2007), pp. 273-335, esp. pp. 
291. 
688 Tullo VIGEVANI y Gabriel CEPALUNI: Brazilian Foreign Policy in Changing Times. The Quest 
for Autonomy from Sarney to Lula, Lanham, Lexington Books, 2009. 
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de las pautas centrales ya aplicadas a través de la Política Externa Independiente y el 

pragmatismo responsable689. Esta actitud se vio integrada, a su vez, a fenómenos de 

agencia y de estructura que coadyuvaron a un creciente rol protagónico de Brasil en el 

escenario internacional690. En este sentido, la gestión centró su interés en el 

fortalecimiento de la imagen del país como líder regional, al salvaguardar sus intereses 

frente al desafío de Estados Unidos y otras potencias regionales. Al mismo tiempo, 

mantuvo un interés en su posición como jugador global, procurando reducir las 

asimetrías en defensa del Sur, al cual procuró dar voz a través de la democratización 

de los organismos multilaterales. Tal defensa se vio concretada en la búsqueda de 

alianzas con países en desarrollo, con socios no tradicionales y alianzas regionales. La 

expansión de sus relaciones Sur-Sur sirvió, consiguientemente, como mecanismo de 

legitimación, consolidación y expansión del orden existente, con el objetivo de aumentar 

la influencia global de Brasil y ampliar las formas de abordar los desafíos existentes con 

una perspectiva contra-hegemónica. 

Una de las estrategias centrales de la gestión gravitó, así, en torno al 

acercamiento de la dimensión político-simbólica de la política exterior al ala izquierda de 

la coalición gobernante, manteniéndola al margen de los negocios y la salud económica 

del país. Con este objetivo, la política exterior fue dividida en tres áreas diferentes. En 

primer lugar, la política comercial y las relaciones norte-sur, manejadas por Celso 

Amorim (Ministro de Relaciones Exteriores). En segundo lugar, las relaciones Sur-Sur, 

coordinadas por Samuel Pinheiro Guimarães (Secretario General de las Relaciones 

Exteriores). Y, en tercer lugar, la política sudamericana, gestionada, desde el palacio de 

Planalto, por Marco Aurélio Garcia (Asesor Especial de la Presidencia de la República 

para Asuntos Internacionales). A través de estas tres líneas de trabajo, el gobierno 

procuró retornar a la línea de una política exterior como instrumento del desarrollo 

nacional691, orientada, a su vez, por una perspectiva humanista692. 

                                                           
689 Sandra Aparecida CARDOSO y Shiguenoli MIYAMOTO: “A política exterior dos governos 
Geisel e Lula: similitudes e diferenças”, Revista de Economia & Relaçoes Internacionais, vol. 11, 
nº 21 (2012), pp. 33-49, esp. pp. 44-45. 
690 Maria Regina Soares de LIMA y Leticia PINHEIRO: “Between Autonomy and Dependency: 
the Place of Agency in Brazilian Foreign Policy”, Brazilian Political Science Review, vol. 12, nº 3 
(2018), en línea, esp. pp. 14. 
691 Sean W. BURGES: Brazil in the world: The international relations of a South American giant, 
Manchester, Manchester UP, 2017, pp. 36-40. 
692 Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Congresso Nacional, em 
1 de janeiro de 2003, en BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 92, 1° 2003, Brasilia, 
MRE, 2004, esp. pp. 17. 
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De manera paralela, el abandono del internacionalismo liberal neo-kantiano que 

había predominado en la política internacional de la administración de Bill Clinton693 tuvo 

efectos casi inmediatos en la definición del marco de acción del flamante gobierno. A 

tres meses de haber asumido, Lula se opuso fuertemente a una invasión de Iraq 

coordinada por los Estados Unidos y no autorizada por el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. Su respuesta comprendió una serie de encuentros cargados de 

simbolismo con el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, y el Papa, Juan Pablo II. 

Con la pérdida de interés del gobierno norteamericano de Bush por la política 

latinoamericana y su reemplazo por la guerra contra el “terrorismo islámico”, la 

interrupción de su proceso de expansión de la globalización democrática permitió a 

Brasil retomar la narrativa en torno a la necesidad de democratizar la globalización. 

Esta voluntad se exteriorizó, por primera vez, en la Conferencia de la 

Organización Mundial del Comercio en Cancún (2003), en la cual los diplomáticos 

brasileños postularon que los países emergentes debían participar en la formulación de 

las reglas del sistema internacional. Tal idea se tradujo en tres iniciativas: a) el refuerzo 

del Estado como negociador de los intereses nacionales a nivel internacional, b) la 

conformación de coaliciones en el Sur Global, el primero de los cuales fue el G20 

comercial, nacido en las Rondas de Doha, y c) el fortalecimiento de un componente 

moral, expresado a través de lucha contra la pobreza y el hambre694. A principios de 

2004, este último punto se transformó en una oportunidad para Lula, cuando integró una 

coalición, instrumentalizada a través de la Acción Global contra el Hambre y la Pobreza, 

junto al primer ministro español, José Luis Zapatero, el expresidente francés, Jacques 

Chirac, y el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan695. 

A partir de tales manifestaciones, el compromiso con el multilateralismo de la 

reciprocidad pasó a ser uno de los pilares de Itamaraty, que trabajó sobre dos 

supuestos. En primer lugar, ante los peligros de una globalización asimétrica generadora 

de disparidades en el ejercicio del poder, la carencia de reglas en el orden internacional 

provocaba que prevalecieran los intereses de las grandes potencias. Por ello, en 

segundo lugar, las reglas del sistema internacional debían ser desarrolladas de manera 

                                                           
693 Raúl BERNAL-MEZA: “El pensamiento internacionalista en la era Lula”, Estudios 
Internacionales, nº 167 (2010), pp. 143-172, esp. pp. 146. 
694 Amado Luiz CERVO: “Brazil’s Rise on the International Scene: Brazil and the World”, Revista 
Brasileira de Política Internacional, vol. 53, special issue (2010), pp. 7-32, esp. pp. 9-10. 
695 Celso AMORIM: “Brazilian Foreign Policy under President Lula (2003-2010): an overview”, 
Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 53, special issue (2010), pp. 214-240, esp. pp. 
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conjunta, de modo que evitasen que los intereses de unos fuesen satisfechos en 

detrimento de los de otros696. Esta idea fue llevada a cabo a través del impulso de 

reformas graduales del sistema global, que permitieran posicionar al país en las mesas 

de negociación sin alterar la estabilidad garantizada por los acuerdos multilaterales; y 

por medio de la defensa de sus intereses, tanto en los organismos multilaterales de 

crédito, como a nivel bilateral, con la mayor variedad posible de socios.  

Como consecuencia, el comportamiento de Brasil en este ámbito pasó a estar 

centrado en torno a tres patrones. Por un lado, a) el desafío constante a los acuerdos 

multilaterales existentes, denunciándolos como ilegítimos y reproductores de la 

desigualdad en el sistema internacional, y comprometido, por ello, en su reforma. Ante 

esta realidad, promovió la reserva de algunas de sus áreas de acción, a fin de ser 

manejadas a través de b) mecanismos regionales en los cuales ostentaba un liderazgo, 

o c) la creación de acuerdos multilaterales débiles, poco institucionalizados y sub-

financiados, para coordinar acciones colectivas ad-hoc. Tanto a nivel regional como 

internacional, esta debilidad fue, precisamente, el resultado buscado por el trabajo 

conjunto del Planalto e Itamaraty, salvaguardando, de esta manera, la autonomía de 

Brasil frente a un desafío abierto a nivel multilateral por otras potencias regionales o 

globales697.  

En la búsqueda de una reforma del sistema global, la pujanza de Brasil por la 

transformación de las Naciones Unidas fue central en su agenda política, y se vio 

dispuesta a través de tres ejes. En primer lugar, en línea con el proceso de reforma de 

las Naciones Unidas propuesta en 2003 por el entonces Secretario General, Kofi Annan, 

la ampliación de los asientos permanentes del Consejo de Seguridad fue adoptada, 

nuevamente, como prioridad por Itamaraty. Y es que, además de ser una disputa 

histórica desde los tiempos de la Sociedad de las Naciones, el ingreso de Brasil al 

Consejo había sido tema de preocupación de Celso Amorim698 durante su breve gestión 

de la cartera de relaciones exteriores en el gobierno de Itamar Franco. Con este interés 

en mente, la misión de Brasil en Nueva York priorizó la generación de alianzas que 

permitieran al país alcanzar su histórico objetivo, principalmente desde 2005, a través 

del G4 (Alemania, Brasil, India y Japón).  

                                                           
696 Amado Luiz CERVO: “Brazil’s Rise on the International Scene: Brazil and the World”, Revista 
Brasileira de Política Internacional, vol. 53, special issue (2010), pp. 7-32, esp. pp. 11. 
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En segundo lugar, el compromiso constante con misiones de paz en número de 

participaciones y cantidad de efectivos aportados. Entre ellas, fue particularmente 

ejemplar el caso del liderazgo de Brasil en la MINUSTAH desde 2004 —Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Haití—, con peso en Itamaraty hasta 2017. 

Según Eugênio Diniz699, al liderar la misión de las Naciones Unidas en Haití y coordinar 

la respuesta del continente ante una crisis vecina, Brasil esperaba legitimar su liderazgo 

en América del Sur ante los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Por lo 

tanto, la decisión brasileña de participar en la misión también podría fortalecer su 

reclamo de un asiento permanente. Este factor fue fundamental en términos 

ideacionales, debido a que la no-intervención, uno de los caracteres fundacionales de 

la diplomacia del Barón de Río Branco, fue reemplazada por el concepto de no-

indiferencia. Desde entonces, el compromiso de la acción internacional de Brasil estuvo 

ligado a una intervención siempre conectada con un pedido formal, y sólo si se 

consideraba capaz de proveer una contribución positiva700. Tras la intervención de Libia 

en 2011, ello dio origen a la teoría de la responsabilidad al proteger (Responsibility while 

Protecting), superadora de la responsabilidad de proteger (Responsibility to Protect). 

En tercer lugar, la transformación de las Naciones Unidas estaba destinada a 

profundizar el fomento de un proyecto alternativo global de desarrollo, enfatizado por los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 

comprometido con la lucha por la equidad. Además de llevar a la arena internacional el 

objetivo doméstico del Partido de los Trabajadores en su cruzada contra el hambre y la 

pobreza extremas, origen de muchos de sus programas de cooperación de mayor éxito, 

esta apuesta retomó el debate sobre las dificultades de los países del Sur Global para 

alcanzar el desarrollo. A partir de esta cuestión fueron recuperados, desde un punto de 

vista teórico y en relación con disputas históricas, los objetivos primigenios de la 

seguridad alimentaria y energética como puntos de partida para superar el 

subdesarrollo. A mediano y largo plazo, esta discusión en torno a la necesidad de un 

nuevo modelo de desarrollo se tradujo en iniciativas para el fomento de mecanismos 

                                                           
699 Eugênio DINIZ: “O Brasil e as Operações de Paz”, en Henrique Altemani OLIVEIRA y Antônio 
Carlos LESSA (org): Relações Internacionais do Brasil: temas e agendas, San Paulo, Saraiva, 
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700 Kai Michael KENKEL, Danilo Marcondes de Souza NETO y Mikelli Marzzini Lucas Alves 
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Challenges, Cham, Palgrave Macmillan, 2020, pp. 133-151, esp. pp. 137. 
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efectivos para alcanzar la autonomía, promocionando proyectos domésticos e 

internacionales de cooperación. 

Ahora bien, este compromiso en Naciones Unidas se vio acompañado por una 

pujanza constante por la reforma de los organismos multilaterales de crédito y comercio, 

en pos de regular el sistema financiero y comercial global. Las constantes propuestas 

de reforma del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización 

Mundial del Comercio ocuparon gran parte de la agenda del Ministro de Relaciones 

Exteriores en el periodo 2003-2010. De hecho, como fue expresado, el país ocupó un 

rol central en la Ronda de Doha y en la creación del G20 Comercial701. A este dinamismo 

se sumó la participación en la creación de iniciativas alternativas de financiación, que 

incluyeron proyectos de carácter doméstico, regional y global. Las reformas de la 

legislación doméstica sobre las normas de financiamiento internacional de 2003 y 2005, 

por ejemplo, afectaron al Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), al Banco do Brasil y a la Caixa Econômica. La internacionalización de las 

empresas brasileñas y la implantación de proyectos de infraestructura regional702 se 

debió, en parte, al apoyo logístico del Estado, y al sostén financiero de las instituciones 

nacionales703. En el ámbito externo, algunas de las iniciativas más importantes fueron 

tanto el apoyo al Banco del Sur (creado en 2007) y al Banco de Desarrollo de América 

Latina, como los esfuerzos por la fundación del futuro Nuevo Banco de Desarrollo del 

BRICS (NDB). 

Sobre esta misma línea, el gobierno de Lula tampoco demoró en exteriorizar sus 

prioridades desde el punto de vista de la integración regional, empezando con el 

enterramiento de la propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en 

la IV Cumbre de las Américas de Mar del Plata, Argentina, en 2005. Itamaraty mantuvo, 

así, el foco en América del Sur, que continuó siendo el escenario inmediato al cual Brasil 

integró su lectura política como plataforma para reformar el sistema internacional y 

fortalecer su inserción internacional. El MERCOSUR fue visto, de esta manera, como el 

                                                           
701 Ricardo SEITENFUS: “O Brasil E Suas relações Internacionais”, Carta Internacional, vol. 2, 
nº 1 (2006), pp. 11-21. 
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eje de una visión geopolítica, a partir de la cual Brasil podría evitar vincular a la región 

con los intereses de otras potencias, como los Estados Unidos704. 

Esta voluntad condujo, a su vez, a un proceso de negociación constante, que dio 

origen a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en 2008. Este foro 

sudamericano de deliberación política se transformó, en este sentido, en el principal 

esfuerzo dirigido a reducir el papel de los Estados Unidos en los asuntos regionales, y 

en las relaciones regionales con otros actores globales705. También en el seno de 

UNASUR fue creado el Consejo de Defensa Sudamericano (CDS), uno de los órganos 

directivos de la unión. Su propósito fue delimitado en términos del mantenimiento de la 

región como una zona de paz y negociación, definiendo un espacio para la resolución 

de sus conflictos de manera autónoma y alejando, así, a las potencias de los asuntos 

de la seguridad colectiva de la región. En marzo de 2009 se celebró la primera reunión 

del CDS, que preveía la realización de un inventario de la capacidad militar efectiva de 

todos los miembros de UNASUR, el monitoreo del gasto en el sector de defensa de la 

región, la creación de un Centro de Estudios Estratégicos de Defensa y, finalmente, la 

elaboración de una doctrina de defensa común706. 

Tal énfasis en América del Sur no se tradujo, empero, en el abandono de 

Latinoamérica. En 2010 fue inaugurada la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC), como sucesora del Grupo de Río y de la Cumbre de Integración y 

Desarrollo de América Latina y el Caribe, y como alternativa política a la Organización 

de los Estados Americanos. Por otra parte, el compromiso pan-sureño se vio 

acompañado por un fuerte fomento de iniciativas de integración que trascendieron los 

límites regionales, con el objetivo constante de transformar a Brasil, por un lado, en un 

puente entre la región y el mundo, y por el otro, entre el Sur y el Norte Global. Esta 

actitud no evitó que, frente a la pujanza de otras potencias regionales, como Argentina, 
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Elsevier, 2013, esp. pp. 120. 



 
269 

 

Venezuela o México, el país se transformase, en ocasiones, en un líder sin 

seguidores707. 

También en esta diversificación tuvo un rol preponderante el continente africano. 

De la mano del doble rol discursivo que ofrecían una historia cultural común y una 

posición periférica compartida, el acercamiento entre Brasil y África fue retomado a lo 

largo del gobierno lulista con un discurso muy similar al esgrimido durante los gobiernos 

de Quadros y Goulart. En efecto, en diversos discursos articulados a lo largo del año 

2003, Lula resaltó la prioridad dada a la profundización de las relaciones con África como 

un deber moral y una necesidad estratégica de Brasil. Esta deuda histórica debía ser 

saldada, según el presidente, a través del estrechamiento de las relaciones bilaterales, 

para aunar fuerzas en la lucha contra la exclusión social.  

Ello se tradujo en el reposicionamiento de los países africanos como socios 

estratégicos, ocupando parte significativa de una agenda internacional que incluía tanto 

relaciones bilaterales y multilaterales, como organizaciones regionales y subregionales 

africanas. Como consecuencia, la relación con África asumió cierta centralidad, siendo 

estructurada en torno a los objetivos de a) buscar apoyo para las iniciativas brasileñas 

en política exterior; b) promover la internacionalización de sus empresas nacionales; c) 

expandir los mercados para la exportación de sus productos (tanto materias primas 

como, sobre todo, productos manufacturados); y d) promover la cooperación técnica708. 

Ello se caracterizó, a su vez, por una ampliación de las conexiones con países con los 

cuales no existían vínculos previos. 

De este modo, el descontento con las desigualdades sociales e internacionales 

se vio integrado a la apuesta multilateral, y fue instrumentalizado a través de la 

formulación de alianzas estratégicas contra la exclusión. Estas iniciativas permitieron 

fortalecer el rol de Brasil como un país comprometido con los derechos humanos. En 

este sentido, mientras se vigorizaron, por un lado, políticas conjuntas que manifestaban 

el compromiso del país con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, creció, por el otro 

lado, el apoyo de los países africanos a Brasil en sus insistentes solicitudes de reforma 

en organismo multilaterales. Esta alianza fue presentada como una modalidad de acción 
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que podría viabilizar cambios destinados a asegurar los intereses de los países en 

desarrollo en el sistema internacional709. 

De manera análoga, las relaciones con el continente asiático también 

experimentaron un crecimiento exponencial durante el periodo. Por un lado, asentadas 

en una identidad común ante la gran diáspora árabe en Brasil, las relaciones 

diplomáticas y comerciales con Medio Oriente crecieron en cantidad y en calidad. El 

país pasó a ocupar un fuerte rol en la región, llegando incluso a emular a las potencias 

globales en su participación sobre las tensiones de la región, como el reconocimiento 

de Palestina como Estado (2010) frente al conflicto palestino-israelí, o el compromiso 

con la firma de un acuerdo de paz sobre el programa nuclear iraní en la Declaración de 

Teherán entre Brasil, Turquía e Irán en 2010710. Por el otro lado, la expansión de las 

relaciones del país con el continente estuvo profundamente ligada a su identidad como 

potencia emergente, atada a sus relaciones con Rusia, India y China. Además de 

transformarse en co-arquitectos de la nueva institucionalidad contra-hegemónica a 

través de la conformación de bloques comunes, estas potencias vieron sus relaciones 

bilaterales con Brasil profundamente ampliadas. Probablemente, la manifestación más 

clara de ello se haga palpable en el hecho de que, en 2009, producto de la crisis 

internacional, el boom de las materias primas y –ligado a ello— la consiguiente 

reprimarización de las exportaciones brasileñas, China se transformó en el principal 

socio comercial de Brasil, superando a los Estados Unidos tras casi un siglo de 

hegemonía. 

En relación con esto último, la estrategia brasileña de integración multilateral 

implicó, desde un comienzo, utilizar su posicionamiento como potencia emergente como 

trampolín hacia el escenario internacional. Con este fin, concentró su atención en el 

fortalecimiento de una serie de iniciativas globales con potencias regionales semejantes. 

La primera experiencia de este tipo fue el Foro Trilateral IBSA (India-Brasil-Sudáfrica), 

nacida en el año 2003 a propuesta del gobierno brasileño. Su surgimiento respondió a 

la existencia de características y dificultades comunes de las tres naciones miembro: 

líderes regionales recientemente re-democratizados, industrializados y con serias 
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desigualdades sociales. Por su parte, el advenimiento de la crisis financiera del año 

2008 abrió una ventana de oportunidad para la reforma del sistema internacional, 

particularmente, dentro de las instituciones financieras internacionales. Como respuesta 

a esta situación, los países del BRIC (Brasil, Rusia, India y China) encontraron un 

espacio conjunto de deliberación para desafiar las estructuras existentes, que poco 

espacio cedían a los países en desarrollo en el proceso de recuperación económica711. 

La celebración paralela de la reunión preparatoria de la II Cumbre BRIC y la Cumbre 

IBAS de Rio de Janeiro (2010) representó, de este modo, un fin de ciclo a toda orquesta 

para el gobierno de Lula, ya en plena campaña de posicionamiento de su seguidora.  

A estas experiencias se sumaron concertaciones de menor peso, como el grupo 

de países recientemente industrializados BASIC (Brasil, Sudáfrica, India y China), 

compuesto en 2009 con el compromiso de actuar de manera combinada ante las 

posibles imposiciones de los países desarrollados en el ámbito de los acuerdos por el 

cambio climático. En conjunto, estas alianzas representaron para Brasil el medio para 

lograr que las normas y reglas de varios organismos internacionales se volvieran más 

permeables a los intereses de los países en desarrollo, en general, y de los emergentes 

en particular712. Tales agrupamientos no tenían como objetivo proponer un límite al 

potencial militar estadounidense. Más bien, utilizaban instrumentos no militares para 

frenar, frustrar y socavar las políticas unilaterales de la superpotencia, a través de 

estrategias institucionales y una presión conjunta por reformas en los organismos 

multilaterales que les permitieran restringir el poder de las grandes potencias713. 

Empero, mientras que Brasil fue pujante a nivel regional en el mantenimiento de su rol 

de líder, a nivel global procuró integrar coaliciones con socios más fuertes. Incapaz de 

liderar estos procesos, el país buscó aprovechar su lugar oscilante entre el “León del 

Status Quo” (Estados Unidos) y el “Lobo Revisionista” (China), esperando que ello se 

tradujese en ganancias relativas714. 
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En esta expansión de las relaciones internacionales brasileñas, tanto la gran 

movilidad y fuerte coordinación entre las tres figuras responsables de la estrategia de la 

política exterior (Amorim, Guimaraes y García), como la diplomacia presidencial, 

reflejada en la carismática figura de Lula, conformaron un componente agencial esencial 

para la pujanza de Brasil como intermediario de contactos entre la región y el Sur 

Global715. Como menciona Amorim,  

Durante el gobierno del presidente Lula, nuestra red de 
relaciones bilaterales se expandió considerablemente. En 
2002, Brasil tenía 150 oficinas en el extranjero. Ese 
número está ahora [2010] en 230. Las nuevas oficinas 
comprenden 52 embajadas (incluyendo representación 
diplomática permanente en todos los países de América 
Latina y el Caribe), 6 misiones a organizaciones 
internacionales, 22 consulados y una oficina diplomática, 
en Palestina. Entre ellos hay 23 en África, 15 en América 
Latina y el Caribe, 13 en Asia y 6 en Medio Oriente. Este 
aumento en las oficinas en el extranjero fue seguido por 
la expansión del cuerpo de personal diplomático. En 2005, 
Brasil tenía aproximadamente 1.000 diplomáticos en 
servicio. Hoy [2010] ese número está en 1.400. Las visitas 
de alto nivel, especialmente las presidenciales, también 
son un indicador de la voluntad y la capacidad de un país 
para fortalecer sus contactos en el extranjero. Desde su 
toma de posesión, el presidente Lula realizó 259 visitas a 
83 países extranjeros, incluidas reuniones 
internacionales. Como canciller, viajé al extranjero 467 
veces, habiendo sido recibido en 101 países al menos una 
vez. Presidentes, primeros ministros, reyes, reinas, 
ministros, viceministros y altos funcionarios de 137 
naciones y varios líderes de organizaciones 
internacionales realizaron viajes oficiales a Brasil desde 
2003, lo que representa un impresionante récord de 904 
visitas716. 

                                                           
715 Uno de los esfuerzos brasileños más grandes representó la celebración, en continuidad con 
el Foro Brasil-África sobre política, cooperación y comercio del año 2003, de la primer Cumbre 
América del Sur-África (ASA) en 2006, patrocinada por la iniciativa de Brasil y Nigeria. En ella se 
gestó el Foro de Cooperación América del Sur - África (ASACOF), sentando las bases de la 
cooperación Sur-Sur entre dos de los espacios más importantes de la acción internacional del 
país, sirviendo a su vez de plataforma para los reclamos brasileños ante diferentes los foros 
multilaterales. Esta experiencia, repetida en 2009 y 2013, ofreció similares objetivos a las 
Cumbres América del Sur-Países Árabes (ASPA) (2005, 2009, 2012 y 2015) o el Foro para la 
Cooperación Asia Oriental-América Latina (FOCALAE) (2007). Empero, cuando no pudo atraer 
el interés de la región, el país también se movió unilateralmente, generando experiencias como 
la Cumbre Brasil-Comunidad del Caribe (2010), el Diálogo Brasil-África sobre seguridad 
alimentaria (2010), la Cumbre Brasil-Comunidad Económica de Estados de África occidental 
(2010). Más aún, en 2007 Brasil se transformó en el octavo socio estratégico de la Unión 
Europea, y fue reconocido con ello como portavoz en la interacción con América del Sur. 
716 Celso AMORIM: “Brazilian Foreign Policy under President Lula (2003-2010): an overview”, 
Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 53, special issue (2010), pp. 214-240, esp. pp. 
226-227, traducción propia. 



 
273 

 

De la mano con esta amplia movilidad, la retórica de la integración fue ampliada 

en un sentido ideacional, bajo la concepción de un Brasil diverso, que se tradujo en 

relaciones de solidaridad con otros países del Sur fundadas en lazos históricos, sociales 

y culturales. Desde un punto de vista práctico, el mayor contacto diplomático con estos 

países y el apoyo constante de la figura presidencial se vio traducida en un mayor interés 

de las empresas brasileñas (como dice el refrán, trade follows the flag). Este mayor peso 

de Brasil a nivel regional, y sus lazos a lo largo y a lo ancho del Sur Global, le sirvieron 

como grada a partir de la cual, valiéndose de su gran actividad en organismos 

multilaterales, ganó relevancia internacional como potencia emergente. Desde esta 

posición, las coaliciones con otras potencias emergentes resultaron centrales para abrir 

espacios de protesta, presión, alteración y renovación del orden global. 

Por último, el compromiso discursivo con el Sur Global se vio traducido en una 

cooperación internacional productora y difusora de un modelo alternativo de 

cooperación para el desarrollo, con la intención de guiar a la reducción de las asimetrías 

del sistema internacional. Esta construcción buscó fortalecer el concepto de 

horizontalidad en la cooperación desde el discurso, reemplazando el carácter de 

donantes por el de socios —es decir, ajustado a las necesidades identificadas por 

ambos participantes y sin condicionalidades— y enfatizando los lazos de solidaridad 

entre los países en desarrollo. La CSS orientó, así, la inserción internacional de Brasil, 

buscando reforzar la conformación de una identidad colectiva que le permitiese a) 

promover valores tales como el derecho al desarrollo con justicia social, o la capacidad 

de oponerse a las presiones de los países desarrollados; b) resistir las dificultades 

pasadas impuestas por el sistema internacional a los Estados menos desarrollados, y 

las consiguientes limitaciones a la reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de 

vida de sus poblaciones; c) influir en el establecimiento de normas internacionales que 

llevasen a mejores condiciones para la participación de los Estados menos poderosos; 

y d) aumentar la capacidad de negociación y la promoción de los intereses del Sur en 

comparación con el Norte a través de diversas estrategias de cooperación717. 

La puesta en práctica y profundización de la CSS se transformó, con ello, en un 

caballo de batalla de Brasil, poniendo a disposición de otros países en desarrollo un 

conjunto de experiencias y conocimientos. No obstante, esta propuesta no careció de 

                                                           
717 Haroldo RAMANZINI JR., Marcelo Passini MARIANO y Rafael Ribeiro ALMEIDA: “As 
diferentes dimensões da Cooperação sul-sul na política exterior brasileira”, en Haroldo 
RAMANZINI JR. y Luis Fernando AYERBE: Política exterior brasileira, cooperação sul-sul e 
negociações internacionais, San Pablo, Cultura Acadêmica, 2015, pp. 15-52, esp. pp. 15. 
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un carácter instrumental vinculado a los retornos esperados por su accionar. Como otras 

políticas de diversificación de su política exterior, la provisión de cooperación técnica 

tuvo como objetivo el incremento de la influencia de Brasil (soft-power) en la estructura 

del sistema internacional global. Además, a pesar de carecer del peso de otras 

potencias cooperantes en términos financieros y en la generación de relaciones de 

dependencia de la ayuda, su impacto tuvo grandes consecuencias en el sector de 

políticas públicas, abriendo, a su vez, la puerta al sector privado brasileño en los 

mercados domésticos de sus socios718. 

Para cuando Dilma Rousseff fue elegida como sucesora en el Palacio del 

Planalto, los lineamientos de la estrategia internacional del Partido de los Trabajadores 

ya estaban trazados. Sin embargo, diversos factores coadyuvaron para limitar 

profundamente la actividad internacional de su gobierno, conduciendo a una era de 

inercia y pequeñas ambiciones719. Desde el punto de vista agencial, la diferencia más 

grande en la gestión de la política exterior estuvo profundamente relacionada con el 

cambio de figura en el Palacio del Planalto, y la alteración, con ello, del cariz aportado 

por la diplomacia presidencial720. Lejos del carisma y el interés personal en política 

exterior de su predecesor, la figura tecnócrata de Rousseff distaba mucho del idealismo 

de Lula. Como resultado, su gestión se caracterizó por una continuidad inercial carente 

de dinamismo e innovación721, tendiente hacia un pragmatismo asentado en el retorno 

en las prioridades de política exterior hacia los socios tradicionales (Estados Unidos, 

Europa, Japón y los miembros del MERCOSUR) y limitada, a su vez, por graves 

carencias presupuestarias que afectaron profundamente las iniciativas emprendidas en 

los años previos. 

Probablemente, el sello más fuerte del compromiso externo grabado por 

Rousseff en sus años de gobierno fue la reivindicación de una agenda internacional 

fuertemente asentada en los derechos humanos. Ello quedó plasmado, desde un primer 

momento, cuando, poco después de conocerse los resultados de las elecciones de 

                                                           
718 Sean W. BURGES: Brazil in the world: The international relations of a South American giant, 
Manchester, Manchester UP, 2017, esp. pp. 192. 
719 Antônio Carlos LESSA, Danielly Silva Ramos BECARD y Thiago Gehre GALVÃO: “Rise and 
Fall of Triumphalism in Brazilian Foreign Policy: The International Strategy of the Workers Party’s 
Governments (2003–2016)”, en Paulo ESTEVEZ, Maria Gabrielsen JUMBERT y Benjamin de 
CARVALHO: Status and the Rise of Brazil. Global Ambitions, Humanitarian Engagement and 
International Challenges, Cham, Palgrave Macmillan, 2020, pp. 71-88, esp. pp. 83. 
720 Sérgio França DANESE: Diplomacia presidencial. História e crítica, Río de Janeiro, TopBooks, 
1999. 
721 Sean W. BURGES y Fabrício H. Chagas BASTOS: “The importance of presidential leadership 
for Brazilian foreign policy”, Policy Studies, vol. 38, nº 3 (2017), pp. 277-290, esp. pp. 286-287. 
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2010, la dirigente realizó, en contraposición al gobierno previo, una declaración crítica 

hacia la política de derechos humanos de Irán (enfatizando, a su vez, la centralidad del 

género en su agenda). De este modo, esta conducta fue la primera de una serie de 

manifestaciones que implicaron un alejamiento de regímenes políticos previamente 

aliados, con graves denuncias hacia la violación de los derechos humanos. Desde Irán, 

Cuba y Venezuela a las Primaveras Árabes, la actitud oficial del Planalto fue 

posicionarse en contra de las dictaduras y a favor de la onda democratizadora que 

recorría el planeta. 

Ello condujo, por supuesto, a ciertas tensiones. A nivel regional, el proceso de 

juicio político sufrido en 2012 por el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, condujo a 

la suspensión de Paraguay del MERCOSUR y la UNASUR. Estas rigideces se 

trasladaron, también, a las relaciones del país con otras potencias occidentales y en 

vías de desarrollo, que desgastaron profundamente la imagen cultivada por Lula. Las 

críticas al intervencionismo occidental en Libia en pos de generar una transformación 

hacia un régimen político afín (ante lo cual surgió la ya mencionada propuesta de la 

responsabilidad al proteger ante el CSONU); el enfrentamiento con el Estado de Israel 

por los excesos en la franja de Gaza durante el año 2014; o los desencuentros con el 

gobierno de Indonesia ante la ejecución de dos ciudadanos brasileños por tráfico de 

drogas fueron generando sombras en las relaciones con países otrora aliados722. 

También el aspecto burocrático sufrió cambios parciales. Con la intención de 

mantener una misma línea de trabajo en la gestión de las políticas regionales, Rousseff 

mantuvo como Asesor de Asuntos Exteriores a Marco Aurélio Garcia. Ahora bien, dado 

que Celso Amorim fue transferido al Ministerio de Defensa, su recomendación como 

sucesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo dirigida a Antônio de Aguiar 

Patriota, quien lo había acompañado brevemente en el cargo de Secretario General de 

Itamaraty durante el gobierno de Lula. Exembajador en los Estados Unidos, la nueva 

figura del Ministerio distaba mucho del cariz eminentemente político y diplomático de 

                                                           
722 Walter Antonio Desiderá NETO y Diana TUSSIE: “As Relações Sul-Sul (2008-2015)”, en 
Walter Antonio Desiderá NETO, Sergio Abreu e Lima FLORENCIO, Haroldo RAMANZINI JR. y 
Edison Benedito da Silva FILHO: Política exterior brasileira em debate: dimensões e estratégias 
de inserção internacional no pós-crise de 2008, Brasilia, IPEA/FUNAG, 2018, pp. 333-369, esp. 
pp. 349-352. 
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Amorim723, y ejercía un rol más protagónico y menos consensual que su predecesor, 

cediendo poco margen de maniobra a García y a la propia Rousseff.  

Esta actitud de Patriota generó que, durante los primeros dos años y medio de 

mandato, su relación con el Planalto se fuera erosionando poco a poco. Más aún, 

cuando el ministro actuó nuevamente de manera autónoma y sin autorización 

presidencial para llevar a Brasil al senador boliviano Roger Pinto Molina en condición de 

asilado político, las fricciones generadas en las relaciones de Brasil con Bolivia fueron 

tales, que condujeron a Rousseff a destituir a Patriota del cargo. A partir de entonces, la 

inestabilidad se institucionalizó en Itamaraty, y, a pesar del nombramiento de Luiz 

Alberto Figueiredo hasta el final del primer mandato (y la permanencia de García en el 

Planalto), no volvió a mostrar la misma unidad en la toma de decisiones que en el 

periodo de Amorim. Por último, y en relación con esta inestabilidad, el cargo de 

Secretario General pasó a ser ocupado por diplomáticos de carrera de un perfil 

eminentemente menos visible que la fuerte figura de Guimarães (Ruy Nunes Pinto 

Nogueira hasta 2013 y Eduardo dos Santos hasta 2015). 

Ello no impidió, empero, el fortalecimiento de iniciativas abogando por una mayor 

democratización de la política exterior, en un principio escuchadas por la gestión de 

Patriota y Figueiredo. A pesar de los límites históricos de un diálogo estable entre la 

sociedad civil e Itamaraty, durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores fueron 

múltiples las propuestas en pos de ampliar la representatividad, credibilidad, 

transparencia y pluralidad de voces del ministerio. Posiblemente, la iniciativa que más 

lejos llegó tuvo cauce durante el gobierno de Dilma Rousseff, a través de la 

institucionalización de un mecanismo de consulta y participación social para la definición 

de la política exterior. La idea, surgida a propuesta del Consejo Nacional de Relaciones 

Internacionales, adquirió forma a través de la creación de un Consejo Nacional de 

Política exterior (CONPEB). Este nuevo organismo tenía por fin acompañar al poder 

ejecutivo (y a Itamaraty) en el trazado de directrices generales para la conducción de la 

política exterior. Empero, a pesar de los avances en la materia, tanto la reluctancia de 

Itamaraty a ceder terreno, como la pérdida de popularidad del gobierno, conllevaron al 

olvido de la iniciativa724. 

                                                           
723 Sergio CABALLERO: “Política exterior brasileña tras Lula: inercia y caída”, en Juan Bautista 
LUCCA, Esteban IGLESIAS y Cintia PINILLOS: Política brasileña en español. De la crisis al 
impeachment, Paraná, EDUNER, 2019, esp. pp. 180. 
724 Carlos R. S. MILANI: “Política exterior é Política Pública?”, Insight Inteligência, vol. 18 (2015), 
pp. 56-75. 
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Desde el punto de vista estructural, de la mano de la desaceleración del 

crecimiento y de la demanda chinas, el boom de las materias primas había quedado 

atrás, dejando en su lugar una situación económica frágil tras la profunda crisis 

financiera del año 2008. Y es que, a lo largo del periodo de bonanza de la década previa, 

las altas tasas de crecimiento provocaron la alteración de la estructura productiva 

nacional, conduciendo a una reprimarización de la economía (alterando la composición 

del PIB), una desindustrialización (producto de la apreciación cambiaria), y un gran 

aumento de la competencia externa. En el nuevo escenario, las dificultades de una 

economía asentada en un modelo de crecimiento basado en el crédito y el consumo 

internos terminaron por generar serias limitaciones presupuestarias725. Como 

consecuencia, para el final del primer periodo de gobierno de Rousseff, solo dos 

sectores caminaban solos: el agronegocio y la expansión de las empresas brasileñas, 

es decir, la internacionalización económica726. 

En este contexto, mientras los efectos de la crisis se profundizaban, las 

credenciales de economía emergente de Brasil comenzaron a debilitarse: las 

inversiones extranjeras directas disminuyeron y la existencia de una gran e irresoluble 

crisis fiscal se hizo evidente727. A nivel doméstico, la situación se tornó severamente 

incierta desde el año 2013, conduciendo a todos los ministerios a sufrir, en mayor o 

menor medida, una rigurosa contracción de su capacidad de acción. Sin ir más lejos, 

para el final del primer mandato, el presupuesto de Itamaraty había sido reducido en un 

50%, de la mano de constantes intentos por sustraer áreas de gestión, incluida la 

Agencia Brasileña de Cooperación728. Tal accionar generó grandes problemas de 

continuidad en la gestión de las iniciativas del periodo previo, más concentrada en el 

establecimiento del primer contacto que en la ejecución de proyectos. 

                                                           
725 Walter Antonio Desiderá NETO y Diana TUSSIE: “As Relações Sul-Sul (2008-2015)”, en 
Walter Antonio Desiderá NETO, Sergio Abreu e Lima FLORENCIO, Haroldo RAMANZINI JR. y 
Edison Benedito da Silva FILHO: Política exterior brasileira em debate: dimensões e estratégias 
de inserção internacional no pós-crise de 2008, Brasilia, IPEA/FUNAG, 2018, pp. 333-369, esp. 
pp. 337.  
726 Amado Luiz CERVO y Antônio Carlos LESSA: “O declínio: inserção internacional do Brasil 
(2011-2014)”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 57, nº 2 (2014), pp. 133-151, esp. 
pp. 150. 
727 Antônio Carlos LESSA, Danielly Silva Ramos BECARD y Thiago Gehre GALVÃO: “Rise and 
Fall of Triumphalism in Brazilian Foreign Policy: The International Strategy of the Workers Party’s 
Governments (2003–2016)”, en Paulo ESTEVEZ, Maria Gabrielsen JUMBERT y Benjamin de 
CARVALHO: Status and the Rise of Brazil. Global Ambitions, Humanitarian Engagement and 
International Challenges, Cham, Palgrave Macmillan, 2020, pp. 71-88, esp. pp. 85. 
728 Algo que, finalmente, no fue posible dada la presión interna de Itamaraty y de la comunidad 
académica que rodea al ministerio (Sean W. BURGES: Brazil in the world: The international 
relations of a South American giant, Manchester, Manchester UP, 2017, esp. pp. 45). 
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Ahora bien, a pesar de las posibles transformaciones resaltadas, el histórico 

impulso universalista se mantuvo inmutable en la construcción de un polo de poder 

regional (del MERCOSUR a la UNASUR, y de allí a la CELAC) como trampolín hacia el 

mundo. Con un MERCOSUR ideacionalmente fortalecido fruto de la aplicación de la 

cláusula democrática con Paraguay, el ingreso de Venezuela al bloque como miembro 

pleno significó una mayor disputa al liderazgo de Brasil en la región. La consolidación 

de la UNASUR y la CELAC, por su parte, ampliaron su área de interés hacia una región 

cada vez mayor, disputando, de esta manera, la influencia de los Estados Unidos en 

Sudamérica, Centroamérica y el Caribe729. Por supuesto, el líder hemisférico no 

permaneció inmóvil ante estos esfuerzos, apoyando la formación de contraproyectos, 

como la Alianza del Pacífico. Ante estas iniciativas, fuera del sector comercial y 

financiero, el principal interés del gobierno pasó a ser la construcción de nuevas 

estrategias de seguridad regional, procurando establecer un contrapunto a la 

penetración norteamericana. 

Este impulso en la estrategia de seguridad también se vio expandido hacia el 

Atlántico Sur. Bajo la gestión de Celso Amorim como Ministro de Defensa, el continente 

africano pasó a integrar el espacio geopolítico prioritario para Brasil bajo la iniciativa de 

la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur. Empero, ello no se vio traducido al resto 

de los sectores de las relaciones de Brasil con el continente africano. A pesar de que 

las primeras iniciativas de Rousseff estuvieron marcadas por una fuerte señal de 

continuidad, tal y como manifestaba la designación de Lula como representante oficial 

de Brasil en la Cúpula de la Unión Africana, el rol jugado por una diplomacia presidencial 

reducida; el contexto desfavorable producto de la crisis internacional; la situación propia 

de inestabilidad política, económica y social de los países del norte de África producto 

de las Primaveras Árabes; y los límites presupuestarios de Itamaraty; se tradujeron en 

fuertes limitaciones para la continuidad de uno de los principales ejes de la política 

exterior durante la gestión previa730. Aun así, ello no impidió que, en 2013, Dilma 

Rousseff anunciara la condonación de la deuda externa a doce países africanos, ni 

                                                           
729 A pesar de que también existiese un interés directo de otras potencias, como México y 
Argentina, de reducir con ello la influencia brasileña. Véase Leslie WEHNER: “Role expectations 
as foreign policy: South American secondary powers’ expectations of Brazil as a regional power”, 
Foreign Policy Analysis, vol. 11, nº 4 (2014), pp. 435-455. No menos importante fue el rol ocupado 
por los países pequeños en este escenario. Sobre este proceso, véase Mariana Stella LEONE: 
El mecanismo de redefinición de roles internacionales. Un proceso clave entre la interpretación 
ecuatoriana de UNASUR y el comportamiento de política exterior de Ecuador, Tesis doctoral, 
Universidad Autónoma de Madrid, 2019. 
730 Guilherme Ziebell de OLIVEIRA: “Política africana do Brasil: mudança entre Lula e Dilma?”, 
Conjuntura Austral, vol. 6, nº 29 (2015), pp. 29-48. 
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tampoco que, en 2015, el país firmara acuerdos de cooperación y facilitación de 

inversiones con Angola y Mozambique, transformando a ambos países en socios 

privilegiados y prioritarios. 

A pesar del mantenimiento parcial de la línea de trabajo a nivel regional, los 

derroteros perseguidos para el posicionamiento de Brasil como potencia global sufrieron 

variaciones más considerables. Frente a la evidente primacía China en la economía 

internacional en general, y brasileña en particular, las relaciones bilaterales con el 

gigante asiático se transformaron en prioritarias para el país. Así, el declive de la imagen 

de Brasil como potencia emergente condujo a la cesión del protagonismo a Rusia y 

China en el BRIC. Más aún, con la inclusión de Sudáfrica en el bloque a partir de 2011, 

el Foro Trilateral IBSA se transformó en un costo innecesario para Itamaraty, ahogado 

ante la necesidad de recortar gastos. En su lugar, un fortalecido BRICS ganó espacio 

en la agenda de Itamaraty, congregando esfuerzos en el posicionamiento conjunto de 

sus países miembro en el Consejo de Seguridad para condenar las intervenciones de la 

OTAN, en la cooperación Sur-Sur y en la promoción de la inclusión social interna y la 

inclusión de las naciones más pobres en el sistema internacional731. Estos esfuerzos 

llegaron a un clímax en la VI cumbre del bloque, cuya Declaración de Fortaleza (2014) 

dio cauce a la creación colegiada del Nuevo Banco de Desarrollo y de un fondo común 

de reservas de divisas de contingencia, y estableció un acuerdo para la cooperación 

entre las agencias nacionales de crédito a la exportación. A través de la nueva 

institución, con sede en Shangai, los países del bloque apostaron a la creación de una 

entidad financiera que rivalizara con el Fondo Monetario Internacional. 

Por otra parte, a pesar de la continuidad de una activa participación de Brasil en 

diversas misiones de paz de Naciones Unidas, la falta de apoyo de China y Rusia 

condujo a Itamaraty a un relativo abandono de la puja por un lugar permanente en el 

Consejo de Seguridad. Diferente a Lula, Rousseff adoptó como foro de participación en 

las Naciones Unidas la apertura de sesiones de la Asamblea General, desde donde 

destacó el compromiso de Brasil en la construcción de una agenda de desarrollo social, 

económica y medioambiental asentada en los derechos humanos. Ello se vio 

ejemplificado en la salida del país del mapa mundial del hambre de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en 2014, alcanzando, con ello, 

uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio. Tal transformación del campo de 

                                                           
731 Amado Luiz CERVO y Antônio Carlos LESSA: “O declínio: inserção internacional do Brasil 
(2011-2014)”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 57, nº 2 (2014), pp. 133-151, esp. 
pp. 144. 
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acción se vio traducida, a su vez, en el posicionamiento de José Graziano da Silva, 

como Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) en 2012, y de Roberto Azevedo, como Director General de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2013. Estos éxitos no hubiesen sido 

posibles sin el apoyo de los países del Sur, facilitado a partir de los esfuerzos realizados 

durante la década previa.  

Por último, la Asamblea General de las Naciones Unidas sirvió también como 

plataforma de protesta y coordinación de esfuerzos comunes ante la revelación de 

Edward Snowden, en 2013, de una estructura global de espionaje a mandatarios y 

empresas de múltiples países por los programas de vigilancia electrónica de los Estados 

Unidos y el Reino Unido. A partir de estos hechos, Dilma Rousseff y Angela Merkel 

tomaron personalmente la iniciativa en el fomento de reformas que permitiesen 

inaugurar un sistema multilateral de gobernanza civil de internet para la protección eficaz 

de los datos de las personas. Ello ocupó un lugar central en su discurso de apertura de 

las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, generando, como 

resultado la resolución sobre el Derecho a la privacidad en la era digital ese mismo 

año732. 

De manera paralela, los esfuerzos del cuerpo diplomático del país continuaron 

enfatizando el principio del BASIC en torno a las responsabilidades comunes pero 

diferenciadas para la protección del medio ambiente. Ello se tradujo en una exigencia 

constante sobre la necesidad del liderazgo de los países desarrollados en relación con 

el cumplimiento de las metas y del financiamiento para la implementación de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Definidos a partir 

de la idea de que la protección del medio ambiente constituye un obstáculo para el 

crecimiento, los compromisos del Estado brasileño se limitaron al control de actividades 

ilícitas con efectos nocivos para el medio ambiente, como la desforestación del 

Amazonas. Con ello, se dejó de lado el debate sobre la transformación de la estructura 

productiva del país, dando cauce, a través del Plan de Aceleración de Crecimiento, a 

una serie de actividades profundamente criticadas por la sociedad civil brasileña, como 

la Central Hidroeléctrica Belo Monte733. Esta actitud ambigua se vio plasmada en la 

                                                           
732 Cristina Soreanu PECEQUILO: “The Brazil-United States bilateral relations in the Dilma 
Rousseff administration, 2011-2014”, AUSTRAL: Brazilian Journal of Strategy & International 
Relations, vol. 3, nº 6 (2014), pp. 11-36. 
733 Helena Margarido MOREIRA: “Meio ambiente e mudanças climáticas (2008-2015)”, en Walter 
Antonio Desiderá NETO, Sergio Abreu e Lima FLORENCIO, Haroldo RAMANZINI JR. y Edison 
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coordinación de la fuertemente criticada Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Desarrollo Sostenible - Río+20, y se vio cristalizada en la firma del Acuerdo de París, en 

2015. 

Finalmente, tras el ajustado triunfo electoral que dio a Rousseff su segundo 

mandato, el cambio de figuras en el gabinete posicionó a Mauro Vieira como Ministro de 

Relaciones Exteriores, y a Sérgio Danese como Secretario General. En su rol, la nueva 

administración utilizó como lema de gestión la diplomacia de resultados, en clara 

referencia a la consolidación del giro pragmático del ministerio hacia la promoción de 

los beneficios comerciales y las inversiones. Este giro se vio respaldado por el equipo 

económico, que apostó por mitigar el aislamiento de Brasil y retornar a la consolidación 

de su prestigio internacional en los mercados. En este sentido, la agenda presidencial 

acogió tres rutas de acción en los primeros meses del segundo mandato de Rousseff: 

Latinoamérica, con énfasis en México y el MERCOSUR, China, y los Estados Unidos734. 

A través de estas tres líneas de acción, la corta gestión de Vieira marcó las prioridades 

de la estrategia internacional de Brasil a lo largo de los años por venir. Por un lado, la 

consolidación de una política de equidistancia entre las dos superpotencias. Por el otro 

lado, el cierre de una era marcada por el universalismo autonomista de un Brasil 

potencia emergente. De esta manera, y paulatinamente, a pesar de conservar ciertas 

prerrogativas de su condición de jugador global (como una disminuida política africana 

o una posición subordinada en el BRICS), el retorno de las relaciones diplomáticas con 

la potencia hemisférica tras los escándalos de espionaje y la solicitud de ingreso a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) mostraron una 

clara tendencia hacia el fin de una era. Así, a medida que los grandes intereses políticos 

fueron sometidos a una agenda económica a corto plazo, Brasil regresó, lentamente, a 

su posición tradicional de potencia media735. 

  

                                                           
Benedito da Silva FILHO: Política exterior brasileira em debate: dimensões e estratégias de 
inserção internacional no pós-crise de 2008, Brasilia, IPEA/FUNAG, 2018, pp. 429-461. 
734 Sergio CABALLERO: “Política exterior brasileña tras Lula: inercia y caída”, en Juan Bautista 
LUCCA, Esteban IGLESIAS y Cintia PINILLOS: Política brasileña en español. De la crisis al 
impeachment, Paraná, EDUNER, 2019, esp. pp. 180-182. 
735 Guilherme CASARÕES: “Leaving the Club Without Slamming the Door: Brazil’s Return to 
Middle-Power Status”, en Paulo ESTEVEZ, Maria Gabrielsen JUMBERT y Benjamin de 
CARVALHO: Status and the Rise of Brazil. Global Ambitions, Humanitarian Engagement and 
International Challenges, Cham, Palgrave Macmillan, 2020, pp. 89-110, esp. pp. 92-94. 
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CAPÍTULO IV. LA IDENTIDAD INTERNACIONAL DE BRASIL 

 

Brasil no puede continuar siendo sinónimo de una aventura 

generosa, pero eternamente interrumpida. O de una aventura 

solo nominalmente solidaria. No puede continuar siendo, como 

decía Oswald de Andrade, un país de esclavos que temen ser 

hombres libres. Tenemos que completar la construcción de la 

nación. De incorporar a los sectores excluidos. De reducir las 

desigualdades que nos atormentan. O no tendremos manera de 

recuperar nuestra dignidad interna, ni como consolidarnos 

plenamente en el mundo. Cómo sostener el mensaje que 

tenemos que dar al mundo, en tanto somos una nación que se 

prometió el ideal más alto que una comunidad puede proponerse 

a sí misma: el ideal de la convivencia y de la tolerancia, de la 

coexistencia de seres y lenguajes múltiples y diversos, de la 

convivencia con la diferencia e incluso con lo contradictorio.  

Gilberto Gil. 2003. 

 

A lo largo de los capítulos previos, la revisión teórica, analítica e histórica 

esbozada proporcionó una definición de los conceptos vertebrales que atraviesan esta 

tesis doctoral, y a la luz de los cuales será posible abordar el análisis sugerido a lo largo 

del presente capítulo. Como fue detallado, la expansión de la razón europea de sistema 

a nivel global condujo a un cuestionamiento del monopolio de la configuración de 

identidades fraguadas por la, entonces, hegemónica razón de Estado y sus trazas 

civilizatorias. La apelación institucional a la universalización de valores occidentales 

exigió, como consecuencia, una ampliación de la distinción binomial nosotros / otros. Se 

trataba, en síntesis, de ceder espacio a un proceso complejo y multidimensional de 

diferenciaciones múltiples, que permitieran distinguir distintos niveles de identificación y 

otredad en las identidades de los actores estatales y no estatales del sistema 

internacional. Las jóvenes relaciones sistémicas fueron redefinidas, así, a través de un 

“nosotros / otros aliados”, cuestionando la hegemonía de la diferenciación “nosotros / 

otros radicales” imperante en la lógica decimonónica de la razón de Estado, y su 

monopolio, entonces exclusivo, de la razón de civilización. Con ello, las nuevas 

estructuras institucionales abrieron un ámbito alternativo de negociación frente a la 

diplomacia bilateral clásica, que apelaba, en última instancia, a la mediación multilateral 

como vía de superación de las diferencias entre actores no-tan-diferentes.  
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A través de esta nueva arquitectura internacional, la acrecentada interacción 

entre los Estados con pares no tradicionales implicó, paralelamente, una mayor 

exposición de sus identidades a nivel sistémico. Pronto, los Estados se vieron 

apremiados a profesionalizar sus cuerpos diplomáticos, procurando exteriorizar, en los 

nuevos espacios, una identidad que les permitiera ser percibidos por los demás actores 

en sus propios términos. En este sentido, y aplicado a esta tesis doctoral, una definición 

exhaustiva de la identidad internacional de Brasil que permita analizar su acción como 

cooperante del Sur debe ir más allá de su interpretación como una “proyección de la 

identidad nacional”736. Al adoptar como unidad de análisis al imaginario del Estado como 

entidad, y no a la colectividad humana que éste integra737, su abordaje requiere atender 

a una variedad y una multidimensionalidad de actores, factores e intereses en su 

constitución, desarrollo, transformación y reproducción. Sólo a través del 

escudriñamiento del juego de definiciones discursivas, políticas, relacionales y sociales 

entre las identidades legitimadora, proyecto y de resistencia, y a nivel micro, meso y 

macro, es posible identificar los efectos de los factores ideacionales como brújula para 

la toma de decisiones de política exterior de Brasil. 

Ahora bien, como también fue minuciosamente analizado, sobre el final del siglo 

XX, el cuarto debate de las Relaciones Internacionales se hizo eco de las discusiones 

iniciadas en otras ciencias sociales, ampliando la agenda de investigación trazada por 

el paradigma realista y las respuestas surgidas desde la interdependencia compleja y 

las teorías de la dependencia. Tal apertura proporcionó a la disciplina una plétora de 

herramientas metodológicas, a través de las cuales fueron abordados los nuevos 

objetos de estudio. Al atender a la conformación de los significados social y 

políticamente construidos que median las capacidades materiales según el contexto 

temporal, espacial y ético, las identidades e intereses de los agentes retornaron a la 

agenda de investigación. De esta manera, su abordaje como redes coherentes, 

múltiples y variables trazadas en términos históricos, culturales, políticos y sociales 

trascendió la noción unívoca del interés nacional, permitiendo una disgregación de sus 

diversas facetas en el sistema internacional, los mecanismos de coexistencia entre ellas, 

y los grados de compromiso de los agentes con sus postulados. Por consiguiente, tanto 

los discursos y narraciones, como las reglas e instituciones que permiten la combinación 

                                                           
736 Maria Regina Soares de LIMA: “Aspiração Internacional e Política Externa”, Revista Brasileira 
de Comércio Exterior, año 19, nº 82 (2005), pp. 4-19, esp. pp. 11. 
737 Rafael MESQUITA: “A Identidade Internacional Do Brasil: Uma síntese Da Literatura”, Carta 
Internacional, vol. 11, nº 3 (2016), pp. 5-31, esp. pp 7. 



 
285 

 

de estas amalgamas se tornaron foco de interés de las investigaciones dedicadas al 

estudio de los factores ideacionales de las relaciones internacionales. 

En síntesis y retomando a Hansen738 y a Guillaume739, interpretar las identidades 

como prácticas discursivas, políticas, relacionales y sociales, definidas espacial, 

temporal y éticamente; permite desentrañar los diversos grados de otredad 

consolidados en torno a ellas. En el ámbito internacional, esta construcción narrativa 

adquiere materialidad a través de prácticas performativas concretas, entre las cuales se 

manifiestan las políticas exteriores. Estas políticas públicas, entendidas como prácticas 

retóricas y conductuales de alteridad asentadas en la interacción entre lo doméstico y lo 

externo, coadyuvan al establecimiento de las estructuras y los horizontes a través de los 

cuales los agentes determinan qué debe hacerse y cómo, o en relación a qué o quién 

asociarse, diferenciarse u oponerse740. En otras palabras, al profundo estudio de las 

identidades nacionales, consolidadas por medio de complejas construcciones 

domésticas (micro), las Relaciones Internacionales incorporan los efectos de la 

interacción con actores no-tan-otros y radicalmente-otros (configuradas por las razones 

de sistema y civilización) a través de lógicas regionales (meso) y globales (macro). A la 

postre, ello permite abordar su transformación dialógica en función de su interacción con 

otras identidades y configuraciones narrativas sistémicas y civilizatorias, y su 

exteriorización vía pactos, acuerdos, alianzas y enemistades en la arena internacional. 

En definitiva, operar con el concepto de identidad internacional implica observar 

el juego entre agencia y estructura. Ello se ve reflejado en que no sólo es preciso 

analizar cómo las identidades conformadas a nivel doméstico se afirman a nivel externo, 

sino que también es necesario atender a cómo esta interacción intersubjetiva en el 

sistema internacional ofrece un repertorio simbólico que las reconfigura a nivel 

doméstico. Por supuesto, se asiste a esta dualidad nacional/internacional de manera 

meramente analítica, pues la frontera entre un ámbito y otro es porosa, y contempla 

fenómenos que afectan tanto a las poblaciones como a las interacciones 

interestatales741. En esta relación, las políticas exteriores se ven consolidadas como un 

                                                           
738 Lene HANSEN: Security as Practice. Discourse analysis and the Bosnian war, Oxon, 
Routledge, 2006, esp. pp. 5-6. 
739 Xavier GUILLAUME: International Relations and Identity: A dialogical approach, Londres, 
Routledge, 2011, esp. pp. 61. 
740 Xavier GUILLAUME: “Política exterior y política de alteridad: Una interpretación dialógica de 
las Relaciones Internacionales”, Relaciones Internacionales, nº 29 (2015), pp. 205-228, esp. pp. 
218. 
741 Rafael MESQUITA: “A Identidade Internacional Do Brasil: Uma síntese Da Literatura”, Carta 
Internacional, vol. 11, nº 3 (2016), pp. 5-31, esp. pp. 8. 
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mecanismo de vinculación discursiva estable742 entre las representaciones propias de 

la red de identidades que caracterizan al agente, y las acciones que lleva a cabo. Por 

supuesto, también la caracterización hegemónica de la identidad nacional restringe el 

marco de acción de los gobiernos a nivel internacional, a través de su nivel de apego a 

la trayectoria previa, legitimando o restringiendo sus acciones a partir de una noción 

variable de ‘interés nacional’743. 

En línea con estas reflexiones, el presente capítulo aborda el objetivo central de 

esta tesis doctoral, al inmiscuirse en la definición de la identidad internacional de Brasil. 

Con este fin, se subdivide en dos apartados diferentes. En primer lugar, se analizan dos 

de los locus fundamentales de enunciación de la identidad internacional brasileña: el 

Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty) y la academia dedicada al estudio de las 

relaciones internacionales y la política exterior. En segundo lugar, se define la identidad 

internacional brasileña en sus fases retórica y conductual. Para concluir, se retoman las 

ideas fundamentales trazadas en el capítulo y se traza una breve reflexión en torno al 

proceso de retroalimentación y reformulación identitaria desde la academia, en su 

propuesta reinterpretativa de los valores consolidados en el acumulado histórico de la 

identidad internacional del país.  

                                                           
742 Lene HANSEN: Security as Practice. Discourse analysis and the Bosnian war, Oxon, 
Routledge, 2006, esp. pp. 18. 
743 Federico MERKE: Identidad y Política Exterior en la Argentina y Brasil, Tesis doctoral, 
FLACSO, 2008, esp. pp. 42, 50. 
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IV.I. Los locus de enunciación de la identidad internacional brasileña 

Múltiples son los estudios que han girado en torno a la fase retórica de la 

identidad internacional de Brasil, centrados en el análisis de los ejes y puntos de partida 

que guían a su política exterior. Por lo general, los paradigmas explicativos han 

incorporado un acervo diplomático permanente: un conjunto de principios percibidos 

como patrimonio histórico, intrínsecamente asociados al comportamiento internacional 

del país. Así, la literatura especializada ha resaltado como constantes la vocación 

universal, la aspiración a ser un actor relevante en la política internacional a través del 

multilateralismo, el pacifismo, el no intervencionismo, la defensa de la igualdad soberana 

de las naciones, la no confrontación, la autodeterminación, el respeto al derecho 

internacional (juridicismo) y el pragmatismo744. Otros estudios han procurado actualizar 

estos principios, a través de un análisis de la coherencia de las posiciones y el 

comportamiento a lo largo del tiempo, asignando un carácter de continuidad a la acción 

exterior brasileña. Ello ha conducido a la incorporación de los principios históricos en la 

constitución de 1988, sumando una serie de valores que movilizan al país como parte 

de la comunidad internacional, tales como la democracia, los derechos humanos, el 

medio ambiente, la no proliferación y la lucha contra la delincuencia organizada745.  

Tal consciencia de la memoria de una tradición diplomática746 o acumulado 

histórico747 se ha visto consolidado tanto por las instituciones que intervienen en la 

generación de política exterior, como por las comunidades epistémicas especializadas 

en el estudio de las relaciones internacionales de Brasil. De esta manera, a pesar de la 

existencia de ciertas críticas, existe un amplio consenso sobre el alto nivel de 

profesionalización, la gran autonomía y aislamiento burocrático, y el monopolio sobre el 

                                                           
744 Antônio Carlos LESSA: “A diplomacia universalista do Brasil: a construção do sistema 
contemporâneo de relações bilaterais”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 41, nº sp. 
(1998), pp. 29-41; Alexandra de Mello SILVA: “Idéias e política externa: a atuação brasileira na 
Liga das Nações e na ONU”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 41, nº 2 (1998), pp. 
139-158; Rubens RICUPERO: Rio Branco: o Brasil no mundo, Rio de Janeiro, Porto Editora- 
Bertrand, 2000; Tullo VIGEVANI, Marcelo F. de OLIVEIRA y Rodrigo CINTRA: “Política externa 
no período FHC: a busca de autonomia pela integração”, Tempo social, vol. 15, nº 2 (2003), pp. 
31-61; Maria Regina Soares de LIMA: “Aspiração Internacional e Política Externa”, Revista 
Brasileira de Comércio Exterior, año 19, nº 82 (2005), pp. 4-19; Octavio Amorim NETO y Andrés 
MALAMUD: “What Determines Foreign Policy in Latin America? Systemic versus Domestic 
Factors in Argentina, Brazil, and Mexico, 1946–2008”, Latin American Politics and Society, vol. 
57, nº 4 (2015), pp. 1–27. 
745 Luiz Felipe LAMPREIA: “A política externa do governo FHC: continuidade e renovação”, 
Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 42, nº 2 (1998), pp. 5-17, esp. pp. 14. 
746 Celso LAFER: A identidade internacional do Brasil e a política externa brasileira, Passado, 
presente e futuro, San Pablo, Perspectiva, 2001, esp. pp. 20. 
747 Amado Luiz CERVO: “Conceitos em relações internacionais”, Revista Brasileira de Política 
Internacional, vol. 51, nº 2 (2008), pp. 8-25. 
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diseño y la ejecución de la política exterior por el Ministerio de Relaciones Exteriores748. 

Y es que, como afirman Milani y Pinheiro749, esta institución debe ser analizada como el 

locus de enunciación por excelencia del pensamiento social brasileño, abordando su 

importancia para la construcción de la identidad nacional, su diálogo con la producción 

académica y las consecuencias de este legado en la producción de política exterior. 

Representa, en este sentido, la base institucional para una narrativa de continuidad y 

consenso con respecto a las orientaciones de política exterior entre las fuerzas políticas 

y económicas del país como política de Estado, consolidadas como condición de verdad 

para los actores y estudiosos de las relaciones internacionales750 a pesar de los 

sucesivos cambios e inflexiones751. A la postre, como afirman Barros752 y Lima753, la 

importancia de cualquier creencia o idea no es tanto que sea falsa o verdadera, sino 

que sea compartida por un contingente relevante de una sociedad. 

Por otra parte, en este proceso han ocupado un relevante rol los miembros de la 

comunidad académica brasileña especializados en relaciones internacionales y análisis 

de política exterior. Sin dejar de lado que la gran concentración de diplomáticos 

comprometidos con la confección de conceptos teóricos y el análisis político ha 

favorecido la expansión de la lectura oficial de la política exterior brasileña hacia toda la 

academia754, es importante destacar la presencia de líneas de trabajo que trascienden 

estas prioridades analíticas. Por lo general, las propuestas en este ámbito conllevan un 

consenso acerca de la ya mencionada aspiración de Brasil a jugar un rol internacional 

                                                           
748 Jeffrey W. CASON y J. Power TIMOTHY: “Presidentialization, Pluralization, and the Rollback 
of Itamaraty: Explaining Change in Brazilian Foreign Policy Making in the Cardoso-Lula Era”, 
International Political Science Review, vol. 30, nº 2 (2009), pp. 117–140, esp. pp. 119-120. 
749 Carlos R. S. MILANI y Leticia PINHEIRO: “The Politics of Brazilian Foreign Policy and Its 
Analytical Challenges”, Foreign Policy Analysis, vol. 13, nº 2 (2017), pp. 278-296, esp. pp. 293. 
750 Maria Regina Soares de LIMA: “Ejes analíticos y conflicto de paradigmas en la política exterior 
brasileña”, América Latina/Internacional, vol. 1, nº 2 (1994), pp. 27-46, esp. pp. 27. 
751 Alexandra de Mello SILVA: “Idéias e política externa: a atuação brasileira na Liga das Nações 
e na ONU”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 41, nº 2 (1998), pp. 139-158, esp. pp. 
142. 
752 Alexandre de Souza Costa BARROS: “Política exterior brasileña y el mito del barón”, Foro 
Internacional, vol. 24, nº 1 (93) (1983), pp. 1-20, esp. pp. 1. 
753 Maria Regina Soares de LIMA: “Aspiração Internacional e Política Externa”, Revista Brasileira 
de Comércio Exterior, año 19, nº 82 (2005), pp. 4-19. 
754 Leticia PINHEIRO y Paula VEDOVELI: “Caminhos Cruzados: Diplomatas e Acadêmicos na 
Construção do Campo de Estudos de Política Externa Brasileira”, Revista Política Hoje, vol. 21, 
nº 1 (2012), pp. 211-254. Esto no implica, como indica Ramanzini Jr., que la agenda de 
investigación deba ignorar los trabajos escritos por diplomáticos, pero sí es un llamado de 
atención hacia la necesidad de reconocer que las motivaciones, los sistemas de incentivos y los 
medios de construcción y validación del conocimiento entre académicos y diplomáticos no son 
idénticos. Véase Haroldo RAMANZINI JÚNIOR: “Choosing Relevance: New Research Directions 
and the Future of Brazilian Foreign Policy”, Latin American Research Review, vol. 55, nº (2020), 
pp. 184-191, esp. pp. 186. 
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influyente, pero están divididas en los mecanismos para alcanzar este objetivo. Mientras 

que un grupo considera que el país debería aumentar su capacidad a través de la 

cooperación en la creación de reglas e instituciones globales; el otro enfatiza la 

búsqueda de autonomía a través de la colaboración con países que hayan 

experimentado similares experiencias domésticas y de inserción internacional755. Sin 

embargo, como afirma Cervo756, a la hora de su puesta en práctica, estas dos 

estrategias nunca fueron excluyentes y no se enfrentaron entre sí, sino que 

proporcionaron, a través del diálogo y la interpenetración, un modelo mixto de desarrollo, 

cerrado y abierto en dosis equilibradas. 

A largo plazo, la defensa y justificación de estos paradigmas de conducta 

internacional por las comunidades epistémicas ha conducido a una interacción con los 

tomadores de decisiones, con grandes efectos en la formulación de políticas. Más aún, 

si estos últimos forman parte de la academia, los efectos son aún mayores. En este 

sentido, las explicaciones o líneas de interpretación en torno a la acción externa 

brasileña han adoptado diversos derroteros, inaugurando paradigmas diferenciados de 

política exterior. Se trata de teorías de la acción diplomática constituidas por un conjunto 

articulado de ideas base que actúan como mapas cognitivos, dando sentido a la 

complejidad del mundo que rodea a Itamaraty757. Buscan explicar el comportamiento 

externo a través de variables domésticas o sistémicas, o ambas, procurando analizar la 

política exterior como un todo, suprimiendo los comportamientos anormales y 

moldeando el modelo a fin de integrar nuevos procederes a su lógica explicativa. Como 

indican Milani, Pinheiro y Lima758, estos paradigmas han sido formulados a partir de tres 

líneas de interpretación profundamente relacionadas: la dicotomía entre americanistas 

                                                           
755 Rita GIACALONE: “Latin American Foreign Policy Analysis: External Influences and Internal 
Circumstances”, Foreign Policy Analysis, vol. 8, nº 4 (2012), pp. 335-353, esp. pp. 338. 
756 Amado Luiz CERVO: “Política exterior e relações internacionais do Brasil: enfoque 
paradigmático”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 46, nº 2 (2003), pp. 5-25, esp. 
pp. 13. 
757 Alexandra de Mello SILVA: “Idéias e política externa: a atuação brasileira na Liga das Nações 
e na ONU”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 41, nº 2 (1998), pp. 139-158, esp. pp. 
141. 
758 Carlos R. S. MILANI; Leticia PINHEIRO; Maria Regina Soares de LIMA: “Brazil's foreign policy 
and the ‘graduation dilemma’”, International Affairs, vol. 93, nº 3 (2017), pp. 585-605. 
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(pragmáticos e ideológicos) y globalistas (hobbesianos y grocianos)759; la política de 

desarrollo nacional760; y la búsqueda de autonomía. 

Ciertamente, estos derroteros fueron generados tanto a partir de experiencias 

históricas, como de teorías y conceptos elaborados por las comunidades epistémicas, y 

reproducen y constriñen per se los discursos generados en torno a las particularidades 

de la política exterior brasileña. Forman parte, en este sentido, del proceso de 

confección lineal de un carácter mitológico de narrativas en torno a las relaciones 

internacionales del país, definidas en términos de un acumulado histórico. 

Naturalmente, el desarrollo de este campo de estudios ha atravesado diversas etapas, 

determinadas por las singularidades del Estado moderno brasileño, los juegos de poder 

de las élites políticas locales y regionales, las características propias de su academia, y 

su interacción con las corrientes europeas de pensamiento, bajo cuyo influjo se vieron 

consolidadas las disciplinas científicas. 

En este sentido, de manera análoga a lo sucedido internacionalmente, los 

estudios incipientes en torno a las relaciones internacionales de Brasil se vieron 

marcados, desde el periodo imperial y hasta mediados del siglo XX, por una ontología 

comprometida con el fortalecimiento de las instituciones modernas y una metodología 

marcada por el “fetichismo” de los hechos. Ello suscitó dos efectos entrelazados pero 

diferentes. Por un lado, permitió contribuir en la construcción y legitimación del Estado 

moderno, y en su proyección regional e internacional, formando y socializando a 

burócratas y académicos a la luz de una doctrina común de pensamiento nacional761. 

Por el otro lado, el énfasis de la historiografía clásica y el Derecho sobre las fuentes 

oficiales suscitó un análisis predominantemente asentado sobre la capacidad de 

agencia de los tomadores individuales de decisión (el presidente, el ministro de 

                                                           
759 Maria Regina Soares de LIMA: “Ejes analíticos y conflicto de paradigmas en la política exterior 
brasileña”, América Latina/Internacional, vol. 1, nº 2 (1994), pp. 27-46; Alexandra de Mello SILVA: 
“O Brasil no continente e no mundo: atores e imagens na política externa brasileira 
contemporânea”, Estudos Históricos, vol. 8, nº 15 (1995), pp. 95-118; Letícia PINHEIRO: “Traídos 
pelo desejo: um ensaio sobre a teoria e a prática da política externa brasileira contemporânea”, 
Contexto Internacional, vol. 22, nº 2 (2000), pp. 305-335. 
760 Luiz Felipe SEIXAS CORRÊA: “Diplomacia e História: Política externa e identidade nacional 
brasileira”, Política Externa, vol. 9, nº 1 (2000), pp. 22-32; Celso LAFER: A identidade 
internacional do Brasil e a política externa brasileira, Passado, presente e futuro, San Pablo, 
Perspectiva, 2001; CERVO, Amado Luiz, “Política exterior e relações internacionais do Brasil: 
enfoque paradigmático”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 46, nº 2 (2003), pp. 5-
25. 
761 Daniel JATOBÁ: “Los Desarrollos académicos De Las Relaciones Internacionales En Brasil: 
Elementos sociológicos, Institucionales Y epistemológicos”, Relaciones Internacionales, nº 22 
(2013), pp. 27-46, esp. pp. 33-34. 
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Relaciones Exteriores o el Secretario General) y las instituciones del Estado 

(Itamaraty)762.  

Actuando en conjunto, estas variables fecundaron una serie de rasgos distintivos 

que dejaron su marca hasta nuestros días. En primer lugar, la falta de autonomía del 

campo académico en relación con otras instancias de poder plasmó un proceso de 

ósmosis bidireccional entre la actividad política y la intelectual763. A su vez, esta situación 

facilitó el fortalecimiento de una ‘dictadura benigna’ de la Historia de la diplomacia 

(posteriormente transmitida a la Historia de las relaciones internacionales) sobre las 

otras disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales aplicadas764. En segundo 

lugar, fue precisamente en este periodo en el cual el relato histórico de Itamaraty anidó 

las bases retóricas de la identidad internacional brasileña. Este proceso alcanzó su 

punto culminante en la generación de 1870, de la cual surgieron los principales 

intelectuales diplomáticos del fin del Imperio y el inicio de la República, fundadores de 

las narrativas y las prácticas asociadas al ejercicio de la diplomacia brasileña 

moderna765.  

Así, las respuestas del Barón del Rio Branco —principal producto y agente de 

este momento de transición766— a los desafíos de su época afirmaron las bases para 

consolidar, desde una concepción realista asentada en el principio de igualdad jurídica 

entre Estados soberanos, una identidad ligada al pacifismo y al juridicismo. Ello fue 

puesto de manifiesto en la resolución de los conflictos limítrofes y geopolíticos, a través 

de las relaciones bilaterales con sus inestables repúblicas vecinas y en sus relaciones 

con las potencias globales. Ante ambos factores, resultó central el establecimiento de 

una alianza no escrita con los Estados Unidos. Tal americanización de la política exterior 

ofreció al país una alternativa para alcanzar cierta autonomía frente a la influencia de 

                                                           
762 Carlos R. S. MILANI y Leticia PINHEIRO: “The Politics of Brazilian Foreign Policy and Its 
Analytical Challenges”, Foreign Policy Analysis, vol. 13, nº 2 (2017), pp. 278-296, esp. pp. 278. 
763 Esta característica parece haber adquirido, desde 1980, un sentido unilateral, pues mientras 
los diplomáticos han mantenido cierta inclinación hacia temas de investigación académica, los 
académicos se han alejado de la mera defensa de la razón de Estado. Véase Paulo Roberto de 
ALMEIDA: “Historiografia brasileira de relações internacionais”, en Paulo Roberto de ALMEIDA: 
Relações internacionais e política externa do Brasil: dos descobrimentos à globalização, Porto 
Alegre, UFRGS, 1998, pp. 38-89, esp. pp. 39. 
764 Paulo Roberto de ALMEIDA: O estudo das Relações Internacionais do Brasil, San Pablo, 
Unimarco, 1999, esp. pp. 119. 
765 Leticia PINHEIRO y Paula VEDOVELI: "Caminhos Cruzados: Diplomatas e Acadêmicos na 
Construção do Campo de Estudos de Política Externa Brasileira", Revista Política Hoje, vol. 21, 
nº 1 (2012), pp. 211-254, esp. pp. 219-220. 
766 Alexandra de Mello e SILVA: “O Brasil no continente e no mundo: atores e imagens na política 
externa brasileira contemporânea”, Estudos Históricos, vol. 8, nº 15 (1995), pp. 95-118, esp. pp. 
97. 
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las potencias globales dominantes: Gran Bretaña y Portugal. En este sentido, este 

pragmatismo de defensa preventiva, obtención de poder767 y neutralización de 

obstáculos para el desarrollo económico y social del país768 permitió a Brasil proyectar 

un universalismo plasmado en su propia versión del destino manifiesto: la llamada a 

ocupar un rol central en la esfera internacional. A la postre, en este periodo fue iniciada 

una profesionalización de Itamaraty como agencia de Estado, centralizando un 

indiscutible monopolio de la política exterior. Desde ese momento, toda reformulación 

de la fase retórica de la identidad internacional de Brasil ha dialogado con los principios 

diseñados en torno al instrumental teórico769 mitológico770 del Barón del Río Branco. 

A partir de la década de 1920, las transformaciones socioculturales y políticas 

acaecidas en Brasil suministraron las bases para un paulatino establecimiento de las 

ciencias sociales y las humanidades modernas en las instituciones educativas 

nacionales771. En este contexto, el inédito afán por analizar el orden cosmopolita del 

periodo de entreguerras fue afrontado desde el Derecho internacional, aun 

profundamente atado a las élites políticas presentes en Itamaraty. Sin embargo, la 

vanguardia modernista brasileña favoreció la apertura de espacios de debate que pronto 

se vieron integrados a las flamantes universidades públicas. Esta combinación consintió 

una clara deferencia hacia cosmovisiones teóricas novedosas, que interactuaron 

directamente con la academia estructuralista francesa772. Más aún, de manera 

simultánea al surgimiento de la Escuela de los Annales, autores como Caio Prado Júnior 

(Evolução Política do Brasil, 1933), Gilberto Freyre (Casa-Grande e Senzala, 1934) o 

Sérgio Buarque de Holanda (Raízes do Brasil, 1936) analizaron la multiculturalidad de 

                                                           
767 Rubens RICUPERO: A diplomacia na construção do Brasil: 1750-2016, Río de Janeiro, 
Versal, 2017, esp. pp. 712. 
768 Luiz Felipe de SEIXAS CORRÊA: “Diplomacia e história: política externa e identidade nacional 
brasileira”, Política Externa, vol. 9, nº 1 (2000), pp. 22-32, esp. pp. 28. 
769 Rubens RICUPERO: “Rio Branco, definidor de valores nacionales”, en Carlos Henrique 
CARDIM y Joao ALMINO (Org.): Rio Branco – América el Sur y la Modernización del Brasil, Río 
de Janeiro, EMC Edições, 2003, pp. 85-104, esp. pp. 93. 
770 Federico MERKE: Identidad y Política Exterior en la Argentina y Brasil, Tesis doctoral, 
FLACSO, 2008, esp. pp. 74. 
771 Daniel JATOBÁ: “Los Desarrollos académicos De Las Relaciones Internacionales En Brasil: 
Elementos sociológicos, Institucionales Y epistemológicos”, Relaciones Internacionales, nº 22 
(2013), pp. 27-46, esp. pp. 34. 
772 Sin ir más lejos, tanto Claude Lévi-Strauss como Fernand Braudel formaron parte de la 
comitiva francesa llegada al país para colaborar en la fundación de la Universidade de São Paulo, 
y formularon gran parte de sus investigaciones fuertemente influenciados por las corrientes de 
pensamiento brasileñas. 



 
293 

 

Brasil a la luz de la preocupación por una multidimensionalidad cercana a la posterior 

historia total braudeliana773. 

Paralelamente, el agotamiento del modelo agroexportador, palpable tras la crisis 

del 29, amparó la institucionalización del incipiente discurso promotor de una 

industrialización redistributiva y proteccionista inaugurado en la región durante el 

periodo de entreguerras. Esta nueva realidad coadyuvó, así, a un proceso de 

modernización del Estado fomentado por el gobierno de Vargas. En este contexto, la 

complejización del entramado social se vio cristalizada a través del afianzamiento en la 

escena política de las clases obreras y medias, y el fortalecimiento de un empresariado 

urbano. Por supuesto, este cambio de modelo productivo fue interpretado en virtud de 

las teorías de la modernización, e implicó, además, una transformación del patrón de 

inserción internacional del país, proveyendo una continuidad a la narrativa del 

universalismo.  

De esta manera, una embrionaria estrategia nacional desarrollista se transformó 

en el vector de la política exterior que sucedió a las prioridades de la soberanía sobre el 

territorio nacional y la consolidación de las fronteras774. Ello no supuso dejar de lado el 

pragmatismo en tiempos de la equidistancia pragmática (1935-1942), ni el 

americanismo en tiempos de alineamiento (1942-1950), pues el accionar internacional 

fue interpretado a partir de la fundación del leitmotiv de la búsqueda de autonomía para 

alcanzar el desarrollo nacional. De esta manera, la industrialización se convirtió en el 

objetivo síntesis de la política exterior, al ser entendida como elemento capital para el 

aumento de la riqueza nacional, la superación de las desigualdades y la satisfacción, 

con ello, de los intereses de la sociedad como un todo, y no ya de un solo grupo de la 

sociedad775. 

Ahora bien, como fue analizado en los dos capítulos previos, este fenómeno fue 

complementado por una reformulación teórico-analítica desde la CEPAL, con grandes 

efectos en los modelos de desarrollo de los Estados latinoamericanos en las siguientes 

tres décadas. El examen de la división internacional del trabajo a través de una 

configuración polarizada entre centros y periferias como un subproducto del deterioro 

                                                           
773 Paulo Roberto de ALMEIDA: “Historiografia brasileira de relações internacionais”, en Paulo 
Roberto de ALMEIDA: Relações internacionais e política externa do Brasil: dos descobrimentos 
à globalização, Porto Alegre, UFRGS, 1998, pp. 38-89, esp. pp. 50. 
774 Luiz Felipe de SEIXAS CORRÊA: “Diplomacia e história: política externa e identidade nacional 
brasileira”, Política Externa, vol. 9, nº 1 (2000), pp. 22-32. 
775 Amado Luiz CERVO: Inserção internacional: formação dos conceitos brasileiros, San Pablo, 
Saraiva, 2008, esp. pp. 46. 
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de los términos de intercambio permitió explicar, en este contexto, las asimetrías de 

carácter político y estructural existentes entre los Estados. Más importante aún para los 

fines interpretativos de este capítulo, estas ideas vincularon epistemológicamente el 

modelo de desarrollo y las estrategias de inserción internacional776, a la luz de procesos 

históricos de larga duración. Desde una perspectiva multidimensional, fueron trazados 

los factores que contribuían a la violencia internacional más allá del análisis de luchas 

de poder entre Estados del realismo clásico777. La CEPAL produjo, así, un paradigma 

latinoamericano de pensamiento para el análisis de las relaciones internacionales, que 

permitió iniciar el camino hacia una superación de los límites epistémicos de la 

producción de un conocimiento situado desde los particularismos europeos, y atado a 

las agencias del Estado moderno. 

Imbuido en este proceso autorreflexivo, el pensamiento internacional brasileño 

afrontó una metamorfosis paradigmática que comprendió, en palabras de Fonseca778, la 

concienciación epistémica de que la dominación mental y económica externa eran 

centrales a la hora de comprender los límites de la nacionalidad. De esta manera, si tal 

subordinación externa comprendía procesos domésticos de dominación, el proyecto de 

inserción internacional debía ser abordado, principalmente, a través de la 

transformación doméstica de la sociedad. En efecto, alcanzar la autonomía nacional 

tendría como consecuencia directa la adopción automática de un proyecto adecuado de 

acción diplomática. Tales reflexiones se transformaron, pronto, en el foco de interés de 

las nuevas generaciones de académicos, y fueron profundizadas a partir de la fundación 

de nuevas instituciones especializadas. 

Así, a pesar de que la profesionalización burocrática del Estado Novo había 

iniciado en 1938, a través de la creación del Departamento Administrativo del Servicio 

Público, el sistema de reclutamiento y formación de diplomáticos de Itamaraty logró 

escapar la centralización del gobierno de Vargas. De esta manera, con la fundación, 

para este fin, del Instituto Rio Branco bajo control del Ministerio de Relaciones Exteriores 

(1945), se inició una progresiva especialización de los estudios sobre relaciones 

                                                           
776 María Elena LORENZINI y María Gisela PEREYRA DOVAL: “Revisitando Los Aportes De Las 
teorías Del Sur: Nexos Entre teoría Y Praxis En Argentina Y Brasil”, Relaciones Internacionales, 
nº 22 (2013), pp. 9-26, esp. pp. 14. 
777 Raúl BERNAL-MEZA: “Aportes teórico-metodológicos latinoamericanos recientes al estudio 
de las Relaciones Internacionales”, Revista de Historia Actual, vol. 4, nº 4 (2006), pp. 227-238, 
esp. pp. 236. 
778 Gelson FONSECA JR.: Diplomacia e Academia: um estudo sobre as análises acadêmicas 
sobre a política externa brasileira na década de 70 e sobre as relações entre o Itamaraty e a 
comunidade acadêmica, Brasilia, FUNAG, 2011 [1981], esp. pp. 54-55. 
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internacionales en el país. Cabe destacar que, pese a que esta institución había sido 

definida inicialmente como un centro de investigación y docencia, luego se vio 

transformado en academia diplomática. Esta nueva situación comprendió su 

metamorfosis, en palabras de Figueira779, en un centro de socialización de valores, 

puesta en común de principios, consolidación de conocimientos y fomento de la 

formación de un espíritu de grupo, que hizo del Ministerio de Relaciones Exteriores una 

organización cohesionada durante mucho tiempo.  

A través de la creación del Instituto Brasileiro de Direito Público e Ciência Política 

de la Fundação Getúlio Vargas (1950), del Instituto Brasileiro de Estudos Sociais e 

Políticos (1953, transformado un año más tarde en Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros), y del Instituto Brasileiro de Relações Internacionais780 (1954), la lectura 

cepalina impregnó el debate especializado entre nacionalistas y entreguistas, con 

grandes efectos en el modelo de inserción internacional. Con ello, este periodo fue 

testigo del desarrollo de una embrionaria tradición de reflexión internacional, 

conformada a partir de tres grandes matrices teóricas: las contribuciones marxistas y 

dependentistas, el realismo político y el pensamiento geopolítico781. Tal interés se 

manifestó, además, en la Historia, con investigaciones que encarnaron un proceso de 

transición desde la Historia Diplomática a un híbrido entre lo oficial y lo académico, como 

las propuestas de Hélio Vianna, José Honório Rodrigues y Carlos Delgado de 

Carvalho782. 

Más aún, como indican Pinheiro y Vedovelli783, este proceso de 

profesionalización de la diplomacia brasileña, y de generación de espacios académicos 

fuera de su órbita inmediata, inició una paulatina separación entre ambas esferas. En 

este sentido, si bien Itamaraty mantuvo el monopolio de la producción y el análisis de la 

                                                           
779 Ariane Roder FIGUEIRA: “Rupturas e continuidades no padrão organizacional e decisório do 
MRE”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 53, nº 2 (2010), pp. 5-22, esp. pp. 9. 
780 En cuyo seno fue fundada, en 1958, la aún activa Revista Brasileira de Política Internacional. 
781 Maria Regina Soares de LIMA: “Relações internacionais e políticas públicas: a contribuição 
da análise de política externa” en Eduardo MARQUES y Carlos A. PIMENTA DE FARIA (org.): A 
política pública como campo multidisciplinar, Rio de Janeiro, FIOCRUZ, 2013, pp. 127-153, esp. 
pp. 145. 
782 Paulo Roberto de ALMEIDA: “Historiografia brasileira de relações internacionais”, en Paulo 
Roberto de ALMEIDA: Relações internacionais e política externa do Brasil: dos descobrimentos 
à globalização, Porto Alegre, UFRGS, 1998, pp. 38-89. Véase también Alexandre BARROS, “El 
estudio de las relaciones internacionales en Brasil”, en Rubén M. PERINA (org.): El estudio de 
las relaciones internacionales en America Latina y el Caribe, Buenos Aires, Grupo Editor 
Latinoamericano, 1985, pp. 49-69. 
783 Leticia PINHEIRO y Paula VEDOVELI: “Caminhos Cruzados: Diplomatas e Acadêmicos na 
Construção do Campo de Estudos de Política Externa Brasileira”, Revista Política Hoje, vol. 21, 
nº 1 (2012), pp. 211-254, esp. pp. 222-226. 
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política exterior, la socialización y adquisición del ethos de la corporación diplomática 

suscitó un cambio en la relación entre los diplomáticos y el campo académico. 

Incentivados por el Instituto Rio Branco, los miembros de Itamaraty pasaron de ocupar 

un lugar social de intelectuales como diplomáticos, a otro de diplomáticos como 

intelectuales. En un primer momento, la falta de producción de conocimiento desde las 

Relaciones Internacionales condujo a la conformación de programas formativos 

dominados por los aportes realizados desde el Derecho y la Historia. No obstante, la 

continuidad de la adscripción de los diplomáticos al ámbito académico, y el determinado 

aporte de su amplia producción, permitió que éstos mantuvieran un sustantivo efecto en 

la identidad del campo de estudios, contribuyendo con el mantenimiento de los mitos 

institucionales en el análisis de la política exterior784. 

Así, a partir del trazado desde el campo político y la posterior teorización 

académica de la narrativa conformada en torno a la vinculación entre desarrollo y política 

exterior, toda voluntad de alteración de la acción internacional de Brasil se vio obligada 

a dialogar con esta doble configuración académico-burocrática. Producto de ello, en 

ambos espacios se produjo un quiebre en torno al mecanismo ideal para eliminar las 

desigualdades centro-periferia, trazado a partir de la dosificación entre factores externos 

y domésticos. De este modo, mientras que, de un lado, se encontraban los defensores 

del desarrollismo asociado a las fuerzas del capitalismo internacional, del otro se 

concentraron los adalides del desarrollo nacional autónomo. A pesar de ello, la 

cooperación internacional entre países desarrollados y aspirantes emergió como un 

tema común para ambas perspectivas, y se consolidó como fundamento del 

pensamiento internacionalista brasileño. Ambas posiciones contribuyeron, de este 

modo, con la reafirmación del universalismo, pacifismo, y el papel de un Estado inductor 

del desarrollo en la fase retórica de la identidad internacional brasileña785. A la postre, 

ello se vio cristalizado en la fase empírica durante los gobiernos de Quadros y Goulart, 

y en el mantenimiento del foco en el desarrollo nacional como vector de la acción 

internacional, a pesar de los inestables cambios de régimen sobrevenidos desde 1964. 

En el contexto de la dictadura, uno de los mecanismos iniciales de promoción de 

la disciplina de las Relaciones Internacionales llegó de la mano de la financiación 

extranjera. Hasta entonces, la combinación entre la primacía de la academia 

                                                           
784 Leticia PINHEIRO: Entrevista realizada por el autor (1h 12min), Rio de Janeiro, IESP/UERJ, 
19/11/2019. 
785 Amado Luiz CERVO: Inserção internacional: formação dos conceitos brasileiros, San Pablo, 
Saraiva, 2008, esp. pp. 19, 46-47. 
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norteamericana en la producción teórica, interpretada como parte de su proyecto 

hegemónico; la simbiosis existente entre la academia e Itamaraty en la reflexión sobre 

política exterior786; y el auge de las lecturas autonomistas, en boga desde la década de 

1950, habían limitado su expansión. Ante este panorama, el apoyo financiero de la 

Fundación Ford colocó el germen de su difusión, al fomentar la celebración de cursos 

de posgrado en la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG, 1966) y el Instituto de 

Pesquisas do Estado do Rio de Janeiro (IUPERJ, 1969)787. Más aún, la concesión de 

becas a jóvenes de estas instituciones para la realización de estancias de investigación 

en Estados Unidos conectó ambas academias, permitiendo una integración paulatina 

de las investigaciones del país a los principales debates disciplinares788. Asimismo, este 

auxilio financiero colaboró, también, con la configuración de espacios críticos e 

independientes en el seno de la sociedad civil, como el Centro Brasileño de Análisis y 

Planificación de San Pablo (CEBRAP, 1969), un think tank conformado por académicos 

expulsados de los campus universitarios. 

De manera paralela, la etapa de congelamiento del poder mundial789, 

experimentada desde finales de la década de 1960, no sólo alteró las condiciones 

estructurales, sino que también influyó en la política exterior brasileña. Esta cosmovisión 

coadyuvó al fortalecimiento de perspectivas analíticas novedosas desde la Ciencia 

Política, cristalizadas a través de los aportes de Hélio Jaguaribe y Celso Lafer, y 

canalizadas por medio de la recientemente fundada revista Dados de ciencias sociales. 

Ahora bien, aun cuando esta tendencia se mantuvo hasta la década de 1990, hacia el 

año 1970, una serie de variables domésticas y externas impulsaron el campo disciplinar 

de las Relaciones Internacionales per se. Entre las primeras, los factores institucionales 

tuvieron gran importancia. En efecto, el traslado, en 1970, del Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Palacio de Itamaraty, en Rio de Janeiro, al Palacio de los Arcos, en 

                                                           
786 Mônica HERZ: “O Crescimento da área de relações internacionais no Brasil”, Contexto 
internacional, vol. 24, nº 1 (2002), pp. 7-40, esp. pp. 15. 
787 Paradigmáticamente, el IUPERJ había sido fundado en 1965 con el objetivo de ocupar el 
vacío dejado por la extinción del ISEB en 1964, y contó con la colaboración de muchos de sus 
principales intelectuales. No obstante, su fundación pretendía servir de puente entre la vieja y la 
nueva ciencia política brasileña, integrando la tradición isebiana y las teorías y métodos de las 
ciencias sociales norteamericanas, orientadas empíricamente. Véase: Christian Edward Cyril 
LYNCH: “Entre a ‘Velha’ e a ‘Nova’ Ciência Política: Continuidade e Renovação Acadêmica na 
Primeira Década da Revista DADOS (1966-1976)”, DADOS – Revista de Ciências Sociais, vol. 
60, nº 3 (2017), pp. 663-702, esp. pp. 668. 
788 Entre quienes se encuentra la profesora María Regina Soares de Lima, de la (actualmente) 
Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ). 
789 João Augusto de Araújo CASTRO: “O congelamento do poder mundial”, Revista de 
informação legislativa, vol. 8, nº 31 (1971), pp. 37-52. 
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Brasilia, ofreció a los miembros de la institución una auto-percepción diferenciada en 

relación con otros segmentos sociales790.  

Con la fundación, en 1971, de la Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG), 

Itamaraty incorporó en su estructura un espacio externo a la academia, a través del cual 

los diplomáticos podían coordinar y promover actividades, investigaciones y 

publicaciones en el campo de las relaciones internacionales. Por supuesto, también las 

instituciones académicas experimentaron transformaciones a partir de las fluctuantes 

presiones del gobierno dictatorial, tanto en términos de incentivos para su desarrollo, 

asentados en razonas estratégicas791, como a través de la censura de los planes de 

estudio792. A ello se sumó un renovado interés por las temáticas internacionales desde 

las nuevas generaciones de intelectuales, fruto del creciente prestigio internacional del 

“Brasil potencia” tras el milagro económico, la paulatina apertura de la dictadura desde 

el gobierno de Geisel, y la centralidad asignada a lo internacional por el pragmatismo 

ecuménico y responsable. 

Por supuesto, estos intelectuales se vieron interesados no sólo en el 

comportamiento de Brasil per se, sino en su categoría de país en desarrollo y su 

comportamiento proactivo en un contexto de crisis de la hegemonía americana. Este 

nuevo entorno vehiculizaba la capacidad de agencia de los países periféricos y semi-

periféricos frente a los constreñimientos estructurales a través del multipolarismo793, 

motivando, con ello, el surgimiento de una nueva agenda internacional común. La 

búsqueda de perspectivas teóricas que pudieran brindar herramientas analíticas sobre 

la toma de decisiones de estos países, con el objetivo de comprender el marco de 

autonomía de sus políticas exteriores en el entorno de la Guerra Fría, facultaron el 

surgimiento de una inédita agenda de investigación794. A la postre, la integración entre 

estas variables coadyuvó a la comprensión de que, a pesar de que pudiera existir una 

dominación externa, el comportamiento diplomático no siempre se había limitado al 

                                                           
790 Cristina Patriota de MOURA: O Instituto Rio Branco e a Diplomacia Brasileira: um estudo de 
carreira e socialização, Rio de Janeiro, FGV, 2007, esp. pp. 19. 
791 Daniel JATOBÁ: “Los Desarrollos académicos De Las Relaciones Internacionales En Brasil: 
Elementos sociológicos, Institucionales Y epistemológicos”, Relaciones Internacionales, nº 22 
(2013), pp. 27-46, esp. pp. 38. 
792 Fernanda BARASUOL y André Reis da SILVA: “International Relations Theory in Brazil: trends 
and challenges in teaching and research”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 59, nº 
2 (2016), pp. en línea e005, esp. pp. 3. 
793 Mônica HERZ: “O Crescimento da área de relações internacionais no Brasil”, Contexto 
internacional, vol. 24, nº 1 (2002), pp. 7-40, esp. pp. 15. 
794 Carlos R. S. MILANI y Leticia PINHEIRO: “The Politics of Brazilian Foreign Policy and Its 
Analytical Challenges”, Foreign Policy Analysis, vol. 13, nº 2 (2017), pp. 278-296, esp. pp. 279-
280. 
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alineamiento con las potencias. Por el contrario, una diversificación de los contactos con 

el exterior había permitido asistir a la formulación de la estrategia de crecimiento 

nacional795. 

Desde luego, el interés en estas temáticas sirvió de fundamento para el 

establecimiento de los primeros cursos de grado (1974) y posgrado (1983) de 

Relaciones Internacionales, en las Universidades Nacional de Brasilia (UnB)796 y 

Federal de Río Grande do Sul (UFRGS) respectivamente. Asimismo, la expansión de la 

Historia de las Relaciones Internacionales se hizo palpable con la fundación de un área 

específica de estudio en el programa de posgrado en Historia de la Universidad de 

Brasilia, en 1976797, bajo la supervisión de José Honório Rodrigues. Pronto, esta 

tendencia se expandió a Río de Janeiro, donde fueron creadas las áreas de Política 

Internacional del programa de posgrado del Instituto Universitario de Investigación de 

Rio de Janeiro (IUPERJ), de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro 

(PUCRJ) y de la Fundación Getúlio Vargas (FGV). Más aún, entre 1977 y 1980, esta 

ciudad fue sede de múltiples iniciativas, a partir de las cuales fueron fundados el Consejo 

Brasileño de Relaciones Internacionales (CBRI), el Centro de Investigación y 

Documentación Contemporánea de la Fundación Getúlio Vargas (CPDOC), y el Grupo 

de Trabajo de Relaciones Internacionales y Política Exterior (GRIPE) de la Asociación 

Nacional de Posgrados e Investigaciones en Ciencias Sociales (ANPOCS)798.  

Naturalmente, este proceso de institucionalización aceleró el divorcio intelectual 

entre las comunidades epistémicas de diplomáticos y académicos. Por un lado, en la 

vertiente profesional, el accionar proactivo de Brasil en el ámbito multilateral afectó 

directamente a la siguiente generación de profesionales con espíritu académico, 

ofreciendo a Itamaraty su propia agenda de investigación. Por el otro lado, en la vertiente 

académica, la producción acusó ritmo e intensidad creciente, concentrada en los centros 

universitarios de Rio de Janeiro, Brasilia, San Pablo y Porto Alegre799. En este sentido, 

                                                           
795 Gelson FONSECA JR.: Diplomacia e Academia: um estudo sobre as análises acadêmicas 
sobre a política externa brasileira na década de 70 e sobre as relações entre o Itamaraty e a 
comunidade acadêmica, Brasilia, FUNAG, 2011 [1981], esp. pp. 56-57. 
796 La Universidad Nacional de Brasilia inauguró, también en 1984, el Programa de Política 
Internacional. Véase Zairo CHEIBUB y Maria Regina Soares de LIMA: Relações Internacionais 
e Política Externa Brasileira: Debate Intelectual e Produção Acadêmica, Rio de Janeiro, Mimeo, 
1983. 
797 Norma Breda SANTOS: “História das Relações Internacionais no Brasil: esboço de uma 
avaliação sobre a área”, História, vol. 24, nº 1 (2005), pp. 11-39, esp. pp. 23. 
798 Shiguenoli Miyamoto: “O estudo das Relações Internacionais no Brasil: o estado da arte”, 
Revista de Sociologia e Política, nº 12 (1999), pp. 83-98, esp. pp. 86. 
799 Paulo Roberto de ALMEIDA: “A produção brasileira em relações internacionais (1970-1999): 
tendências e perspectivas”, en Sérgio MICELI (org.): O Que ler na ciência social brasileira (1970-
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si bien estas instituciones abordaron diferentes prioridades investigativas, todas ellas se 

vieron representadas en un común denominador: una oposición crítica frente al 

tradicional predominio de los estudios desde el Derecho Internacional, la Historia 

Diplomática y el periodismo especializado, cada uno de los cuales había impreso, en las 

investigaciones de la etapa previa, el sello característico de la naturaleza de su propia 

narrativa800. 

En este marco, los esfuerzos realizados desde la Universidad de Brasilia por 

institucionalizar la Historia de las Relaciones Internacionales coadyuvaron al 

fortalecimiento de una alternativa epistémica a las lecturas de influencia anglosajona. A 

partir de la instrumentalización del concepto de fuerzas profundas, Amado Luiz Cervo 

proporcionó una progresiva formación de conceptos brasileños para el análisis de las 

relaciones internacionales. Como señala en una de sus obras clásicas801, su pesquisa 

procuró evitar tanto la reconstrucción fáctica de las relaciones exteriores brasileñas, 

como la mistificación del personalismo de las decisiones y hechos históricos. Con ello, 

y de acuerdo al pensamiento de Renouvin, formuló una alternativa a la Historia 

episódica, a la vez que reflexionó en torno a los condicionantes ideacionales de las 

decisiones de política exterior802.  

En este sentido, como señala Saraiva803, la propuesta metodológica de esta 

escuela de pensamiento revolucionó el uso de las fuentes diplomáticas tradicionales, a 

través del acceso a fuentes parlamentarias y periodísticas, de la Historia oral y del 

análisis del discurso. Además, incorporó a la disciplina de la Historia temas y factores 

nuevos, como la opinión pública y la historia cultural, y horizontes geográficos no 

explorados previamente, como las relaciones de Brasil con África, Asia y los países del 

cono sur. A la postre, el concepto de inserción internacional, producido por el Instituto 

de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, ejerció un fuerte impacto 

en la producción de los estudios internacionales de Brasil desde entonces. Ello permitió 

                                                           
1995), v. 3: Ciência Política, San Pablo, Sumaré, 1999, pp. 191-255, esp. pp. 196-198. 
800 Mónica SALOMON: “Centro, Periferia Y La recepción De La Teoría De Las Relaciones 
Internacionales En Brasil”, Relaciones Internacionales, nº 24 (2013), pp. 77-88, esp. pp. 83 y 
Mónica SALOMÓN y Letícia PINHEIRO: “Análise de Política Externa e Política Externa Brasileira: 
trajetória, desafios e possibilidades de um campo de estudos”, Revista Brasileira de Política 
Internacional, vol. 56, nº 1 (2013), pp. 40-59, esp. pp. 49. 
801 Amado Luiz CERVO: O Parlamento brasileiro e as relações exteriores (1826-1889), Brasilia, 
Editora UnB, 1981. 
802 Adilson FRANCESCHINI: “História das Relações Internacionais do Brasil: uma aventura 
metodológica”, Intelligere, Revista de História Intelectual, nº 10 (2020), pp. 111-126, esp. pp. 122. 
803 José Flávio Sombra Saraiva (Org.): História das Relações Internacionais Contemporâneas da 
sociedade internacional do século XIX à era da globalização, San Pablo, Saraiva, 2008, esp. pp. 
54-55. 
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diversificar los intereses investigativos a través de tres variables importantes: la política 

exterior, comprendida como el establecimiento, por el Estado, de los objetivos y 

estrategias externas del país; la diplomacia, entendida como la negociación de estos 

objetivos en el exterior; y la participación de agentes dinámicos de la sociedad brasileña, 

es decir, el proceso de negociación doméstica804. En síntesis, sus análisis subrayaron 

los padrones de continuidad de la política exterior brasileña a la luz del concepto del 

desarrollo como vector, incorporando una fructífera investigación en torno a la revisión 

de las estrategias de inserción internacional del Brasil en perspectiva histórica. 

De manera paralela, tal y como analiza Lima805, el interés por la situación 

periférica del país y su condición reflexiva en el sistema hegemónico occidental fue 

abordado tanto desde el pensamiento estructuralista, como a partir de la matriz realista 

brasileña. Ambas escuelas de pensamiento se encontraron en la voluntad de 

desentrañar las posibilidades que tenían los países periféricos para ejercer, a partir de 

sus propios intereses y valores, su capacidad de agencia ante los determinantes 

estructurales. Ello ejerció una influencia decisiva en los estudios sobre política exterior 

desde la década de 1980, producto de lo cual el Análisis de Política Externa comenzó a 

adquirir una identidad propia como espacio epistémico independiente. Sin retirarse del 

examen del binomio autonomía / dependencia, la observación de los momentos 

históricos de inflexión en la política exterior brasileña permitió resaltar, como premisa 

guía de estas investigaciones, las posibilidades de toma de decisiones pese a las 

carencias de recursos de poder y la dependencia económica. Con ello, sus 

interpretaciones integraron el abordaje de los determinantes domésticos a las lecturas 

sistémicas de las Relaciones Internacionales. Producto de estos postulados encontró 

lugar una incipiente crítica a la narrativa de continuidad de la política externa brasileña 

trazada por Itamaraty e incorporada por las investigaciones formuladas desde la 

Universidad de Brasilia. 

Adicionalmente, desde mediados de la década de 1980, una serie de variables 

domésticas, regionales y estructurales provocaron la entrada en escena de un 

progresivo número de actores e intereses, complejizando el análisis de la política 

exterior. A partir de la gradual redemocratización política, el proceso de reforma del 

                                                           
804 Amado Luiz CERVO: Entrevista realizada por Celso CASTRO (1h 30min), Brasilia, 
CPDOC/Fundação Getulio Vargas (FGV), 27/07/2017, esp. pp. 13. 
805 Maria Regina Soares de LIMA: “Relações internacionais e políticas públicas: a contribuição 
da análise de política externa” en Eduardo MARQUES y Carlos A. PIMENTA DE FARIA (org.): A 
política pública como campo multidisciplinar, Rio de Janeiro, FIOCRUZ, 2013, pp. 127-153, esp. 
pp. 145-147. 
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Estado brasileño se vio inmerso en la necesidad de reconfigurar las estructuras 

institucionales tras décadas de gobierno de regímenes burocrático-autoritarios. De tal 

forma, el consenso establecido en torno a la constitución de 1988 dio fundamento legal 

a los principios de la política exterior brasileña, actualizándolos a las prioridades del 

“nuevo contexto para la acción”806. En el ámbito institucional, la internacionalización de 

los agentes públicos y privados, y la creciente importancia del comercio internacional, 

generaron un éxodo de diplomáticos a otras agencias gubernamentales y privadas, 

urgidas del apoyo de especialistas. En tal sentido, su presencia concienció sobre las 

posibles articulaciones y tensiones entre las políticas domésticas y exteriores, dando 

cauce al criticismo sobre la narrativa de la relativa autonomía y aislamiento burocrático 

de Itamaraty en la formulación de política exterior. A estos factores se integró una 

intensificación del activismo y la capacidad de agencia de la sociedad civil en la 

definición de la acción internacional, a partir de la generación de redes de movimientos 

sociales transnacionales, como ocurrió con el Foro Social Mundial de Porto Alegre807. 

De manera paralela, la liberalización económica entrañó una transición desde un 

modelo de desarrollo proteccionista e industrialista hacia el libre mercado. Como 

consecuencia, la desprotección de los agentes económicos domésticos y su exposición 

a la competencia se vio combinada con la entrada en escena de un gran número de 

actores desde el sector privado transnacional. Así, la política exterior se vio consolidada 

como dispositivo de “integración competitiva” del país al mundo, tornando necesario 

incorporar los intereses sectoriales a la definición de prioridades externas808. En 

términos regionales, este proceso fue englobado por la paulatina integración 

cooperativa entre Argentina y Brasil, alterando la cosmovisión histórica existente en 

torno a la cuenca del Plata como espacio de competencia. Por último, a un nivel 

estructural, el fin de la Guerra Fría, la ola globalizadora, la presión americana por la 

armonización internacional de políticas domésticas, el fortalecimiento de las fuerzas 

económicas transnacionales y la expansión de las tecnologías de la información y la 

comunicación añadieron un sinnúmero de variables a analizar a la hora de abordar el 

proceso de toma de decisiones. 

                                                           
806 Roberto RUSSELL y Juan Gabriel TOKATLIAN: “De la autonomía antagónica a la autonomía 
relacional: una mirada teórica desde el Cono Sur”, Perfiles Latinoamericanos, n° 21 (2002), pp. 
159-194. 
807 Carlos R. S. MILANI y Leticia PINHEIRO: “The Politics of Brazilian Foreign Policy and Its 
Analytical Challenges”, Foreign Policy Analysis, vol. 13, nº 2 (2017), pp. 278-296, esp. pp. 280-
281. 
808 Maria Regina Soares de LIMA: “Instituiçoes Democráticas e Política Exterior”, Contexto 
Internacional, vol. 22, nº 2 (2000), pp. 265-303, esp. pp. 295. 
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Frente a estas dinámicas, a lo largo de la década de 1990 el campo de las 

Relaciones Internacionales continuó en crecimiento, manteniendo como eje el abordaje 

de la inserción internacional de Brasil, la formulación de su política exterior, y los 

vínculos bilaterales relevantes, en particular con Estados Unidos y Argentina. Más aún, 

la tradición de pensamiento inaugurada por Lafer y Jaguaribe en torno a la estructura y 

las dinámicas del sistema internacional incorporó nuevos repertorios de investigación a 

partir de la economía política internacional, las instituciones y regímenes 

internacionales, la integración regional y la seguridad internacional. Al inmiscuirse en el 

proceso de transformación global, las investigaciones abordaron los diversos 

mecanismos de transnacionalización y los efectos de la crisis del concepto de soberanía 

en la redefinición del papel del Estado.  

En este entorno, la incorporación de los aportes de la Escuela Inglesa por las 

investigaciones de Lafer, Fonseca Jr. y Hurrell facultaron el uso de los supuestos 

racionalista-grocianos para analizar el sistema político internacional y la política exterior 

brasileña en perspectiva histórica. Adicionalmente, de la mano del proceso de 

redemocratización, el enfoque pluralista enriqueció los análisis de política exterior a 

través del escudriñamiento de las percepciones, creencias e ideas que inspiran a los 

tomadores de decisiones. El estudio de las relaciones internacionales fue abordado, así, 

como un escenario en el que diversos discursos políticos rivalizan entre sí, con lo cual 

el constructivismo ganó peso en las academias del país809. Estos hallazgos se dieron de 

manera congruente con el pensamiento de la política exterior del gobierno de Collor de 

Mello, a través del cual el gobierno ajustó la política exterior a las normas e instituciones 

del sistema internacional810. 

Como resultado, según afirma Lima811, las Relaciones Internacionales agruparon 

dos grandes líneas de investigación. Por un lado, el fuerte componente económico de 

la política exterior, a través del cual ganaron preeminencia los temas de economía 

política, y el estudio del multilateralismo. En esta última vertiente, resultó esencial el 

análisis de los grupos de interés en la formación de la posición negociadora de Brasil en 

el ámbito internacional, así como en la implementación doméstica de los compromisos 

                                                           
809 Rita GIACALONE: “Latin American Foreign Policy Analysis: External Influences and Internal 
Circumstances”, Foreign Policy Analysis, vol. 8, nº 4 (2012), pp. 335-353, esp. pp. 338. 
810 Mônica HERZ: “O Crescimento da área de relações internacionais no Brasil”, Contexto 
internacional, vol. 24, nº 1 (2002), pp. 7-40, esp. pp. 24-29. 
811 Maria Regina Soares de LIMA: “Relações internacionais e políticas públicas: a contribuição 
da análise de política externa” en Eduardo MARQUES y Carlos A. PIMENTA DE FARIA (org.): A 
política pública como campo multidisciplinar, Rio de Janeiro, FIOCRUZ, 2013, pp. 127-153, esp. 
pp. 150-152. 
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asumidos. Ello repercutió directamente, por el otro lado, en el subcampo del análisis de 

política exterior, que incorporó el examen de las dinámicas de negociación entre una 

multiplicidad de nuevos agentes812. Como consecuencia, las agendas de investigación 

avanzaron hacia marcos teóricos que permitieran interpretar tanto su accionar, como su 

intervención en áreas inéditas. A través de esta proliferación de investigaciones, la 

autonomía alcanzada por la disciplina de las Relaciones Internacionales quedó 

plasmada por medio de la fundación de la Associação Brasileira de Relações 

Internacionais (ABRI), en 2005813. 

En este sentido y como fue precisado en el primer capítulo, ante el 

desdibujamiento de la frontera entre los ámbitos doméstico y externo como un 

continuum superpuesto, la política exterior fue abordada como el resultado de un 

proceso de negociación entre una multiplicidad de actores, estructurados de manera 

compleja a través de una red poliárquica de toma de decisiones. Esta interpretación de 

la política exterior como política pública ha desafiado, desde entonces, la capacidad 

analítica de la academia de Relaciones Internacionales para localizar con precisión el 

locus institucional y agencial de toma de decisiones de política exterior. Como sostienen 

Milani y Pinheiro814, su formulación como tal exterioriza la dinámica misma de la política, 

asentada, desde la constitución de 1988, en la asunción del ejercicio de la democracia 

como fuente de legitimidad. Por ello, depende de las elecciones de los gobiernos y sus 

relaciones no lineales con los diversos actores de la sociedad y sus intereses, a través 

de coaliciones, negociaciones, disputas y acuerdos. Sin embargo, dado que la 

responsabilidad en torno a la validación de las acciones de política exterior recae, en 

última instancia, sobre el gobierno que las implementa815, ello no quita que todo análisis 

deba pasar por el ojo de las unidades finales de toma de decisiones816. 

De la misma manera, a pesar del divorcio mencionado entre la producción 

académica y diplomática, el diálogo establecido entre ambas estructuras institucionales 

                                                           
812 Para un análisis minucioso de estas propuestas analíticas, véase Carlos R. S. MILANI y Leticia 
PINHEIRO: “The Politics of Brazilian Foreign Policy and Its Analytical Challenges”, Foreign Policy 
Analysis, vol. 13, nº 2 (2017), pp. 278-296. 
813 Daniel JATOBÁ: “Los Desarrollos académicos De Las Relaciones Internacionales En Brasil: 
Elementos sociológicos, Institucionales Y epistemológicos”, Relaciones Internacionales, nº 22 
(2013), pp. 27-46, esp. pp. 40. 
814 Carlos R. S. MILANI y Leticia PINHEIRO: “The Politics of Brazilian Foreign Policy and Its 
Analytical Challenges”, Foreign Policy Analysis, vol. 13, nº 2 (2017), pp. 278-296, esp. pp. 282-
284, 288, 292. 
815 Tal y como indican los artículos 21 y 84 de la Constitución brasileña. 
816 Margaret G. HERMANN y Charles F. HERMANN: “Who Makes Foreign Policy Decisions and 
How: An Empirical Inquiry”, International Studies Quarterly, vol. 33, nº 4 (1989), pp. 361-387. 
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y sus agentes a lo largo del siglo XX fue, es, y continuará siendo central para el 

fortalecimiento del área de estudios de relaciones internacionales en Brasil. Como 

apuntan Pinheiro y Vedoveli817, ambas posturas han acentuado sus críticas ante el fuerte 

sentido prescriptivo de la producción científica generada hasta finales de los años 

ochenta, así como la excesiva convergencia temática entre los análisis académicos y la 

agenda de gobierno. Sin embargo, es claro que aún existen grandes diferencias entre 

ambas áreas, configuradas a partir de los límites establecidos por las reglas internas 

que organizan cada práctica, y que constituyen y organizan, a la vez, el lugar social 

predominante de los agentes. Después de todo, lo que verdaderamente está en juego 

es la coexistencia entre el poder político y el conocimiento818.  

En este sentido, el frecuente doble lugar social ocupado por múltiples 

diplomáticos no debería constituir, per se, un inconveniente. El problema, más bien, se 

presenta cuando el contenido producido desde esta doble inscripción institucional se ve 

desprovisto del reconocimiento de su locus de enunciación, esto es, se utiliza de manera 

descontextualizada, en un lugar ajeno al entorno político que guió su formulación. 

Paralelamente, a través de su producción conceptual, la academia garantiza el prestigio 

y la legitimidad de la cotidianeidad política, convirtiéndose en la voz de “argumentos de 

autoridad” nacidos de la competencia técnica y el conocimiento especializado. De esta 

manera, construye su rol político junto con su producción intelectual, con el objetivo de 

participar en el proceso de toma de decisiones directa o indirectamente. A la postre, ello 

refuerza o debilita el sustento de las acciones y conceptos de política exterior, 

ofreciéndoles un sentido de permanencia que, a la larga, genera imágenes de lo que 

significa socialmente la diplomacia brasileña819. Ambos factores han generado, como 

resultado, dos efectos interconectados.  

Por un lado, la mistificación y narrativización académica de los relatos 

conformados por la corporación diplomática, instrumentalizadas como categorías 

analíticas para explicar las decisiones expost facto. Tal ha sido el caso de la narrativa 

de continuidad de la política exterior brasileña, producto de la también mistificada 

autonomía de Itamaraty y su monopolio sobre la toma de decisiones en el ámbito 

                                                           
817 Leticia PINHEIRO y Paula VEDOVELI: “Caminhos Cruzados: Diplomatas e Acadêmicos na 
Construção do Campo de Estudos de Política Externa Brasileira”, Revista Política Hoje, vol. 21, 
nº 1 (2012), pp. 211-254, esp. pp. 235-236, 241-244. 
818 Gelson FONSECA JR.: Diplomacia e Academia: um estudo sobre as análises acadêmicas 
sobre a política externa brasileira na década de 70 e sobre as relações entre o Itamaraty e a 
comunidade acadêmica, FUNAG, Brasilia, 2011 [1981], esp. pp. 60. 
819 Íbid., esp. pp. 63-64, 195. 
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externo. Y, por el otro lado, la incorporación de categorías analíticas académicas al 

discurso diplomático, cuyo efecto más profundo ha sido la fundación de verdaderos 

dogmas de política exterior desconectados del contexto que les dio fundamento. Desde 

las propuestas teóricas de Jaguaribe y Moura, y su instrumentalización por Lampreia y 

Lafer, tal ha sido el caso de la búsqueda de autonomía como brújula de la política 

externa brasileña, en tanto que garante del desarrollo nacional. Por supuesto, este 

proceso es dinámico, de modo que, en el diálogo entre ambas comunidades, una 

categoría analítica puede pasar a ser característica inmanente, y viceversa820. 

Por último, a fin de comprender este proceso, los dos apartados subsiguientes 

abordarán, de manera concreta, la conformación de tradiciones y escuelas epistémicas 

de pensamiento en los dos locus de enunciación reseñados: Itamaraty y la academia. 

No obstante, ello no niega que, a partir de la integración y participación activa de una 

multiplicidad de agencias interesadas en la comprensión de lo internacional, el proceso 

de democratización y diversificación de los agentes de la política exterior también haya 

afectado directamente a este campo epistémico de construcción de conocimiento. En 

efecto, el surgimiento de interlocutores con rasgos académicos en la sociedad civil 

plantea interrogantes a nivel institucional, político y operativo, tanto para el campo de 

estudios de relaciones internacionales, como para la toma de decisiones de política 

exterior. Sin ir más lejos, a través de la cooperación internacional para el desarrollo, la 

internacionalización de políticas públicas brasileñas ha sido uno de los sectores con 

mayor demanda de conocimiento técnico especializado. Entre los casos más 

emblemáticos, se encuentra la creación de oficinas internacionales por organismos 

públicos brasileños, como EMBRAPA (agricultura), FIOCRUZ (salud) e IPEA 

(investigación socioeconómica y de desarrollo)821. 

 

  

                                                           
820 Leticia PINHEIRO y Paula VEDOVELI: “Caminhos Cruzados: Diplomatas e Acadêmicos na 
Construção do Campo de Estudos de Política Externa Brasileira”, Revista Política Hoje, vol. 21, 
nº 1 (2012), pp. 211-254, esp. pp. 245-246. 
821 Carlos R. S. MILANI y Leticia PINHEIRO: “The Politics of Brazilian Foreign Policy and Its 
Analytical Challenges”, Foreign Policy Analysis, vol. 13, nº 2 (2017), pp. 278-296, esp. pp. 287. 
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IV.II.I. Itamaraty: Arreglos institucionales y escuelas de pensamiento 

 

La mejor tradición de Itamaraty es saber renovarse822. 

 

De entre las instituciones actuales del Estado brasileño, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores se encuentra entre las más longevas. Fundado como Ministerio 

de Negocios Extranjeros y de Guerra con el traslado de la Corte Imperial portuguesa en 

1808, su conformación definitiva como parte del Imperio brasileño data de 1823, 

vinculado directamente a la configuración de Brasil como comunidad política 

independiente de la metrópolis. Más aún, la peculiaridad del proceso de independencia 

de una monarquía estable, lusófona y de gran tamaño en un continente de repúblicas 

hispanas fragmentadas asignó al Ministerio una función de garante de la imagen 

internacional de continuidad y defensor de las singularidades diplomáticas del país. De 

hecho, las autoridades imperiales no escatimaron en recursos para conservar este 

imaginario desde temprano, al tornar efectiva la protección de su memoria histórica a 

través de la fundación del Archivo de la Secretaría de Estado de los Negocios 

Extranjeros en 1828823. Tal condición se tradujo, además, en la narrativa de una política 

exterior igualmente invariable. Con ello, el ministerio se tornó en el vínculo institucional 

entre Brasil y el exterior, a través de una representación no sólo jurídico-política, sino 

también simbólica.  

Ahora bien, una de las principales consecuencias del monopolio del Ministerio 

sobre la producción de narrativas de política exterior ha sido la configuración 

autorreferencial y autopoiética de su propia identidad corporativa. Producto de ello, las 

investigaciones sobre la institución como unidad de análisis surgieron únicamente a 

partir del periodo de expansión de los estudios de Análisis de Política Externa, en la 

década de 1980. En un trabajo clásico asentado sobre las categorías de análisis 

weberianas, Cheibub824 distinguió tres periodos históricos para caracterizar su evolución 

                                                           
822 Discurso del Ministro de Estado de Relaciones Exteriores, Antonio Francisco Azeredo da 
Silveira, pronunciado en el Palacio de Itamaraty, 15 de marzo de 1974. BRASIL: Resenha de 
Política Exterior, Brasilia, MRE, nº 1 1974, 1975, esp. pp. 20. 
823 Celso LAFER: “A autoridade do Itamaraty (1992)”, en Celso LAFER: Relações internacionais, 
política externa e diplomacia brasileira: pensamento e ação, Rio de Janeiro, FUNAG, 2018, pp. 
153-162, esp. pp. 152-153, 156. 
824 Zairo Borges CHEIBUB: “Diplomacia e construção institucional: o Itamaraty em perspectiva 
histórica”, Dados – Revista de Ciências Sociais, vol. 28, nº 1 (1985), pp. 113-131. Véase también 
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profesional: patrimonialista (1822-1902), carismática (1902-1918) y burocrático-racional 

(1918-1985). En este sentido, pese a que, tradicionalmente, ha sido asignado gran peso 

a la figura del Barón de Río Branco como patrono de la política exterior brasileña y 

arquitecto de la identidad corporativa de Itamaraty, localizar el origen del trazado de esta 

narrativa de continuidad debe atender, indudablemente, al origen sociológico del cuerpo 

diplomático. 

De esta manera, la homogeneidad de la élite imperial coadyuvó al mantenimiento 

de una gestión señorial y centralizada del Estado desde su fundación, conservando, 

asimismo, el control sobre los principales cargos del Ministerio hasta bien entrado el 

siglo XX. En 1864 fue creado el cargo de Director General de la Secretaría de Estado 

de los Negocios Extranjeros (denominada, desde 1918, Secretaría General), con el 

objetivo de coordinar la función administrativa y garantizar la estabilidad y la continuidad 

de las tradiciones diplomáticas del país. La presencia de esta figura, en manos de 

Joaquim Tomás do Amaral (el Visconde de Cabo Frio) entre 1864 y 1907, fue 

determinante para mantener la diplomacia imperial en los primeros años de la 

República, contrarrestando tanto el frecuente cambio de ministros, como los cambios de 

régimen político. Más aún, en 1899 el Ministerio pasó a estar ubicado en el Palacio de 

Itamaraty de Río de Janeiro, lugar del cual obtuvo el seudónimo institucional que 

mantiene hasta la actualidad a pesar del traslado del distrito federal a la ciudad de 

Brasilia. 

Con la llegada del Barón de Río Branco al Ministerio, se vio iniciado un proceso 

de transición hacia un modelo burocrático-racional de gestión. Su permanencia en el 

cargo durante 10 años otorgó estabilidad a la institución, en un momento de crisis 

política y desagregación de las élites civiles nacionales producto del cambio de régimen. 

No obstante, el reclutamiento de nuevos diplomáticos se mantuvo ligado al carácter 

carismático y centralizador del Ministro, y respondió a los criterios de la razón europea 

de civilización. De esta manera, la proyección de una imagen del país en términos de 

su blanquitud e intelectualidad se vio enredada en la propia configuración de su cuerpo 

diplomático, de origen oligárquico y aristocrático825. A la postre, esta gestión 

centralizadora favoreció la cohesión simbólica y la homogeneidad de Itamaraty, a la vez 

que fortaleció la figura del Ministro en detrimento de la del Director General y la 

                                                           
Zairo Borges CHEIBUB: DipIomacia, diplomatas e poIItica externa: aspectos do proceso de 
institucionalizacao do ltamarati, Rio de Janeiro, IUPERJ, Dissertação de mestrado, 1984. 
825 Hannah Guedes de SOUZA: “O ethos do Itamaraty: análise sobre a instituição e a socialização 
dos diplomatas”, Espirales, vol. 2, nº 3 (2018), pp. 43-70, esp. pp. 50-52. 
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estructura organizativa del Ministerio. A grandes rasgos, esta lógica diplomática filo-

imperial se mantuvo vigente hasta 1918, con el comienzo de los concursos públicos 

para la Secretaría de Estado. De esta forma, las reformas tras la muerte de Rio Branco 

procuraron revertir esta situación, pero no fueron efectivas hasta, al menos, la década 

de 1930826. 

Paulatinamente, el cambio de modelo de Estado suscitado a partir de la 

revolución varguista abrió las puertas a una reconfiguración de Itamaraty a partir de dos 

reformas estructurales: la de Mello Franco, en 1931, y la de Oswaldo Aranha, en 1938. 

En el marco del proceso de centralización y burocratización de la administración pública 

brasileña institucionalizado por la Constitución del Estado Novo e instrumentalizado a 

través del Departamento Administrativo do Serviço Público, el Ministerio encaró su 

propia modernización y racionalización. Ello fue posible a través de la integración de las 

tres ramas del servicio exterior brasileño (los Oficiales de la Secretaría de Estado, el 

Servicio Consular y el Servicio Diplomático), la profesionalización del cuerpo, la 

adopción de concursos públicos “meritocráticos”827, y la estandarización tanto de los 

criterios de promoción de puestos, como de los métodos y procedimientos de trabajo.  

Más aún, la culminación de este proceso sólo llegó a Itamaraty en 1945, con la 

ya comentada fundación del Instituto Rio Branco. A partir de este momento, los 

candidatos fueron sometidos a un complejo examen de admisión, y un proceso de 

formación y socialización. De esta manera, tras un periodo de dos años en el Curso de 

Preparación para la Carrera de Diplomático (CPCD), los estudiantes eran admitidos 

automáticamente en la profesión diplomática como terceros secretarios. Esta capacidad 

formativa de Itamaraty fue ampliada en la década de 1970, a través de los cursos de 

Preparación para la Carrera Diplomática (CPCD), y de Perfeccionamiento de 

Diplomáticos (CAD). A pesar de sus límites, las alteraciones reseñadas generaron dos 

efectos contradictorios. Por un lado, la nueva estructura institucional prolongó la 

existencia de un método de ingreso clasista y nepotista, al exigir a los aspirantes 

condiciones de vida y conocimientos sólo accesibles para las clases altas o los vástagos 

                                                           
826 Zairo Borges CHEIBUB: “Diplomacia e construção institucional: o Itamaraty em perspectiva 
histórica”, Dados – Revista de Ciências Sociais, vol. 28, nº 1 (1985), pp. 113-131, esp. pp. 120. 
827 A pesar de que el viés sexista ya constituía una situación estructural (entre 1918 y 1938, solo 
19 mujeres habían ingresado a la carrera diplomática), el ingreso “universal” de selección fue 
explícitamente vedado a las mujeres entre 1938 y 1954. Véase Luciana BRANDÃO, Ticiana 
AMARAL, Douglas Fabian EUZEBIO y Airton GREGÓRIO: “As mulheres no Itamaraty: as 
reformas do MRE à luz da teoria feminista”, Monções: Revista de Relações Internacionais da 
UFGD, vol. 6, nº 11 (2017), pp. 281-304. 
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de los diplomáticos828. Por el otro lado, sin embargo, las exigencias de ingreso del 

Instituto establecieron el primer freno efectivo al carácter aristocrático del Ministerio829. 

Tras las administraciones de Vargas, durante la década de 1950 se inició un 

fuerte debate sobre la efectividad de la jerarquización y centralización de la 

administración pública. Con la diversificación del modelo productivo, la alteración del 

mercado de exportación brasileño formuló nuevas exigencias de formación profesional 

al personal diplomático, sobre todo, en términos económicos. En este contexto, 

Kubitschek fomentó el diálogo interministerial, a través de la creación de Comisiones 

para tratar temas transversales. De modo accesorio, la estructura institucional de 

Itamaraty pasó a contemplar un Servicio de Relaciones con el Congreso, con el objetivo 

de asesorar a las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado Federal y la Cámara 

de Diputados830. Esta nueva institucionalidad permitió dar los primeros pasos hacia la 

incorporación de sectores organizados de la sociedad civil en la toma de decisiones de 

diversas temáticas, como el comercio exterior.  

Después de estas alteraciones embrionarias, el cambio de paradigma se hizo 

sentir con mayor fuerza en términos simbólicos a través de la Política Externa 

Independiente. La especialización de Itamaraty en relación con las exigencias 

contextuales acompañó, de este modo, el crecimiento de la actividad diplomática 

fomentado por el proceso de diversificación de socios internacionales, exteriorizado en 

la apertura de más de veinte nuevas misiones en relación con el periodo anterior. Así, a 

pesar de los acotados límites temporales de la política autonomista de Quadros y 

Goulart (1961-1964), el proceso de socialización de Itamaraty incorporó este principio 

en su fase formativa831, a través de la revalorización del universalismo y el llamado de 

Brasil a ocupar un rol central en el sistema internacional. De manera paralela, desde 

1961 el Ministerio enfrentó un proceso de reorganización interna para su adecuación a 

las nuevas exigencias internacionales, a partir de una reforma ideada a lo largo de diez 

años e implementada por el Ministro Afonso Arino de Mello Franco. 

                                                           
828 Alexandre de Souza Costa BARROS: “Política exterior brasileña y el mito del barón”, Foro 
Internacional, vol. 24, nº 1 (93) (1983), pp. 1-20, esp. pp. 3. 
829 Ariane Roder FIGUEIRA: “Rupturas e continuidades no padrão organizacional e decisório do 
MRE”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 53, nº 2 (2010), pp. 5-22, esp. pp. 7-8. 
830 Flávio Mendes de Oliveira CASTRO y Francisco Mendes de Oliveira CASTRO: 1808-2008: 
dois séculos de história da organização do Itamaraty. vol. 1, Brasília, FUNAG, 2009, esp. pp. 
440. 
831 Alexandre de Souza Costa BARROS: “Política exterior brasileña y el mito del barón”, Foro 
Internacional, vol. 24, nº 1 (93) (1983), pp. 1-20, esp. pp. 7. 
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Tras el golpe de Estado de 1964, la ruptura inmediata del gobierno de Castelo 

Branco con la “politización” de la política exterior y el retorno a un americanismo 

ideológico no impidió que Itamaraty mantuviera cierta autonomía administrativa, ni que 

manifestara sus propias disputas internas entre americanistas y globalistas832. Tal 

libertad de acción fue sólo posible gracias a su prestigio institucional histórico, así como 

a las características propias de su sistema formativo establecido desde 1945, muy 

similar al de la Escuela Superior de Guerra. A pesar de ello, la literatura especializada 

ha destacado, recientemente, cómo el propio Itamaraty adoptó, en su estructura 

institucional, la Doctrina de Seguridad Nacional del gobierno dictatorial contra la 

“subversión comunista”. En efecto, desde 1966 y en línea con el Sistema Nacional de 

Información, el Ministerio instauró un sistema de vigilancia sobre los brasileños viviendo 

en el extranjero, a partir de la creación del Centro de Información del Exterior.  

Así, la diplomacia brasileña participó activamente en el espionaje y la 

persecución política, dirigida tanto hacia políticos y militantes exiliados en países 

vecinos, como hacia extranjeros que se oponían al régimen militar brasileño en sus 

propios países833. Más aún, la radicalización de la posición de liderazgo de Brasil en la 

lucha contra el comunismo durante el gobierno de Médici condujo al desarrollo de una 

diplomacia militar paralela, determinante para el éxito de los golpes de Estado en Bolivia 

(1971), Uruguay (1971, 1973) y Chile (1973)834. Todo ello fue llevado a cabo, según el 

testimonio manifiesto del ministro Gibson Barbosa835, con la total autonomía y autoridad 

de Itamaraty para conducir la política exterior. Con ello, su participación en este proceso 

fue, por lo menos en palabras del principal responsable de la institución, deliberada y 

planificada. Para cuando Geisel alcanzó la presidencia de Brasil y nominó a Azeredo da 

Silveira como Ministro para implementar el pragmatismo ecuménico y responsable, 

América del Sur se encontraba gobernada bien por gobiernos políticamente inestables 

que se transformarían tarde o temprano en dictaduras, o bien por Juntas Militares. 

                                                           
832 Paulo Roberto de ALMEIDA: “Do alinhamento recalcitrante à colaboração relutante: o 
Itamaraty em tempos de AI-5”, en Oswaldo Munteal FILHO, Adriano de FREIXO y Jacqueline 
Ventapane FREITAS (orgs.): “Tempo Negro, temperatura sufocante": Estado e Sociedade no 
Brasil do AI-5, Rio de Janeiro, Contraponto, 2008, pp. 65-89. 
833 Pio PENNA FILHO: “O Itamaraty nos anos de chumbo: o Centro de Informações do Exterior 
(CIEX) e a repressão no Cone Sul (1966-1979)”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 
52, nº 2 (2009), pp. 43-62 y Adriana SETEMY: “O Itamaraty e a institucionalização das políticas 
de repressão ao comunismo: revisão e novos apontamentos historiográficos”, Clio, vol. 31, nº 2 
(2013), pp. 1-22. 
834 Luiz Alberto Moniz BANDEIRA: Brasil-Estados Unidos: A rivalidade emergente (1950-1988), 
Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1989, esp. pp. 114. 
835 Mario Gibson BARBOZA: Na Diplomacia, o traço todo da vida, Brasilia, FUNAG, 2020, esp. 
pp. 167. 
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Por otra parte, como puede inferirse, también las iniciativas de descentralización 

administrativa del periodo previo se vieron alteradas frente a los problemas de 

conciliación con el centralismo político propio del régimen autoritario. Desde entonces 

fue iniciada una paulatina desburocratización, estrechamente vinculada con la reforma 

del Estado por una descentralización política y administrativa hacia un modelo de 

administración gerencial836. A pesar del discurso conciliador en pos de un diálogo entre 

el cuerpo diplomático, los partidos y la sociedad civil en las decisiones de política 

exterior, este proceso tuvo continuidad durante el periodo final del régimen militar y la 

posterior democratización. En este contexto, las iniciativas por recortar gastos a través 

del cierre de consulados, vice-consulados y misiones fueron aceleradas pese al 

aumento de la emigración y la consiguiente necesidad de prestar asistencia a la 

población brasileña en el exterior, transformándose en un verdadero problema para el 

ya sobrecargado Ministerio837. Naturalmente, las presiones por el achicamiento del 

Estado se mantuvieron constantes a pesar de la resistencia burocrática de Itamaraty, y 

alcanzaron su auge con la reforma estructural propuesta por el Consenso de 

Washington (1989). 

En este sentido y como argumenta Faría838, hasta la década de 1990, Itamaraty 

fue percibido como aislado, poco transparente, y poco receptivo de las demandas y los 

intereses de los demás actores políticos, burocráticos y societarios. Frente a esta 

realidad, el surgimiento de factores estructurales (el auge de la globalización, la 

liberalización económica y el surgimiento de los nuevos temas de la agenda 

internacional) y domésticos (el proceso de redemocratización, la transformación del 

modelo productivo y los efectos redistributivos del modelo de integración competitiva839), 

coadyuvó a la alteración de esta percepción de aislamiento. Ello se vio reflejado, por un 

lado, a partir tanto de la comentada pujanza de una pluralidad de nuevos agentes por la 

participación en la toma de decisiones de política exterior, como de su mayor 

visibilización epistémica desde los estudios de Análisis de Política Exterior. Por el otro 

lado, pese a que es cierto que Itamaraty mantuvo su condición de Ministerio con el 

menor número de puestos externos dentro de su plantilla, la creciente importancia de 

                                                           
836 Ariane Roder FIGUEIRA: “Rupturas e continuidades no padrão organizacional e decisório do 
MRE”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 53, nº 2 (2010), pp. 5-22, esp. pp. 5, 10. 
837 Hannah Guedes de SOUZA: "O ethos do Itamaraty: análise sobre a instituição e a socialização 
dos diplomatas", Espirales, vol. 2, nº 3 (2018), pp. 43-70, esp. pp. 56. 
838 Carlos Aurélio Pimenta de FARIA: “O Itamaraty e a Política Externa Brasileira: Do Insulamento 
à Busca de Coordenação dos Atores Governamentais e de Cooperação com os Agentes 
Societários”, Contexto Internacional, vol. 34, nº 1 (2012), pp. 311-355, esp. pp. 312. 
839 Maria Regina Soares de LIMA: “Instituições democráticas e política exterior”, Contexto 
Internacional, vol. 22, nº 2 (2000), pp. 265-304, esp. pp. 295-296. 
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los temas internacionales exigió una mayor coordinación e interacción con otras 

agencias públicas y privadas. Así, mientras que en la década de 1980 se había 

generado un éxodo de diplomáticos hacia ellas, su presencia en estas agencias 

consintió, en los 1990s, la consideración del potencial, las articulaciones y las tensiones 

de los temas domésticos con las agendas de política exterior840. 

Por su parte, si bien el contacto entre los diferentes agentes y el Ministerio creció, 

Itamaraty levantó nuevas barreras internas con el objetivo de controlar la información y 

el secreto de las negociaciones, y evitar, así, alteraciones en su monopolio sobre el 

pensamiento y la acción internacional de Brasil841. A través de ellas, procuró amparar 

su statu quo organizacional, resguardando una estructura centralizada, jerárquica y 

rígida a pesar del aumento de la porosidad con otros agentes y la incorporación de 

nuevos paradigmas de gestión que promovían la integración de nuevos intereses 

sectoriales842, aupados por el mayor peso del país a nivel regional y sistémico. No 

obstante estas iniciativas, el Ministerio no logró evitar el robustecimiento de las 

presiones desde los distintos poderes (principalmente la diplomacia presidencial843, pero 

también un mayor activismo del Poder Legislativo844), ministerios y agencias del Estado 

Federal. Tampoco pudo impugnar el progresivo activismo de los gobiernos 

subnacionales en el ámbito internacional, habilitados por la descentralización 

garantizada por la reforma constitucional de 1988845. Estos factores se vieron 

integrados, indudablemente, en un discurso democratizador que enfatizaba la 

necesidad de una mayor transparencia y permeabilidad de Itamaraty, y que promovió 

una mayor participación de la sociedad en estas temáticas. Más aún, desde fines de la 

década de 1990, tal interés se hizo palpable a través de la inclusión paulatina de los 

                                                           
840 Leticia PINHEIRO y Carlos R. S. MILANI (org.): Política externa brasileira a política das 
práticas e as práticas da política, Rio de Janeiro, FGV Editora, 2011, esp. pp. 18-19. 
841 Tomaz Espósito NETO: “O Itamaraty e as relações exteriores brasileiras, ¿um modelo de 
dominação weberiano?”, Videre, año 1, nº 1 (2009), pp. 105-115, esp. pp. 111. 
842 Ariane Roder FIGUEIRA: “Rupturas e continuidades no padrão organizacional e decisório do 
MRE”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 53, nº 2 (2010), pp. 5-22, esp. pp. 20-21. 
843 Sergio França DANESE: Diplomacia presidencial: história e crítica, Rio de Janeiro, Topbooks, 
1999. 
844 Flávio Leão PINHEIRO: Poder Legislativo e política externa na América Latina, Buenos Aires, 
CLACSO, 2013. Ello, a pesar de que, según Lima y Santos, la política exterior es el objeto natural 
de la delegación del poder de decisión del Legislativo al Ejecutivo. Véase Maria Regina Soares 
de LIMA y Fabiano SANTOS: “O Congresso e a política de comércio exterior”, Lua Nova, nº 52 
(2001), pp. 121-150, esp. pp. 131. 
845 Sobre paradiplomacia subnacional brasileña véase Tullo VIGEVANI, Luiz Eduardo W. 
WANDERLEY, Maria Inês BARRETO, Marcelo Passini MARIANO: A dimensão subnacional e as 
relações internacionais, San Pablo, UNESP, 2004. 
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temas de política exterior en los programas de gobierno para las elecciones 

presidenciales846. 

De este modo, la década del 2000 vio florecer una readecuación institucional de 

Itamaraty con base en una crítica al ya enmendado modelo neoliberal de gestión847, que 

atendió a la institucionalización de los nuevos canales de diálogo frente a la 

diversificación de agendas, actores, intereses y temas de la política exterior848. Más aún, 

como argumentan Milani y Pinheiro849, el verdadero efecto de este proceso fue el paso 

de una concentración de estos asuntos dentro de Itamaraty, a su ampliación hacia otros 

ministerios y agencias gubernamentales. Frente a ello, Itamaraty respondió alterando 

su criterio de organización administrativa, a través de la creación de nuevas divisiones 

temáticas, y ya no sólo geográficas, como había sido históricamente. Por supuesto, tal 

respuesta no impidió que las demás instituciones gubernamentales se 

internacionalizaran. 

Esta situación no implicó únicamente la percepción de la pérdida del monopolio 

de Itamaraty sobre la agenda internacional brasileña, sino su necesaria transformación 

burocrática para ampliar sus capacidades de coordinación intergubernamental y 

cooperación intersectorial. Con ello, hacia el final del gobierno de Lula, Itamaraty era 

responsable del diálogo con organismos de asesoría en términos de asuntos 

internacionales de 21 Ministerios, 8 Secretarías y 6 órganos federales con estatus de 

Ministerio850. Más aún, a pesar de la pluralidad de actores y la fragmentación del proceso 

decisorio, Itamaraty consiguió conservar su carácter de representante general del país 

ante la comunidad internacional. Además, pese a la permanencia de las disputas 

intraburocráticas y las interferencias políticas, mantuvo cierto privilegio en la formulación 

                                                           
846 Véase Amâncio OLIVEIRA y Janina ONUKI: “Eleições, Partidos Políticos e Política Externa 
no Brasil”, Revista Política Hoje, vol. 19, nº 1 (2010), pp. 144-185. Para un análisis histórico, ver 
también Paulo Roberto de ALMEIDA: “A política da política externa: os partidos políticos nas 
relações internacionais do Brasil, 1930- 1990”, en José Augusto GUILHON ALBUQUERQUE 
(org.): Sessenta Anos de Política Externa Brasileira (1930-1990). Volume IV, Prioridades, atores 
e políticas, San Pablo, Annablume, 2000, pp. 381-447. 
847 Ariane Roder FIGUEIRA: “Rupturas e continuidades no padrão organizacional e decisório do 
MRE”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 53, nº 2 (2010), pp. 5-22, esp. pp. 13. 
848 Leticia PINHEIRO y Carlos R. S. MILANI: Política externa brasileira: as práticas da política e 
a política das práticas, Rio de Janeiro, FGV, 2012, esp. pp. 18. 
849 Carlos R. S. MILANI y Leticia PINHEIRO: “The Politics of Brazilian Foreign Policy and Its 
Analytical Challenges”, Foreign Policy Analysis, vol. 13, nº 2 (2017), pp. 278-296, esp. pp. 288. 
850 Carlos Aurélio Pimenta de FARIA: “O Itamaraty e a Política Externa Brasileira: Do Insulamento 
à Busca de Coordenação dos Atores Governamentais e de Cooperação com os Agentes 
Societários”, Contexto Internacional, vol. 34, nº 1 (2012), pp. 311-355, esp. pp. 328. 
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y articulación global de los fundamentos y principios conceptuales de la diplomacia 

brasileña851. 

Sobre esta base, Itamaraty ha procurado mantenerse como una institución 

conservadora852, resistente a la innovación. Así, su imagen de continuidad en el tiempo 

se ha visto desarrollada con base en dos factores diferentes. Por un lado, su voluntad 

de autonomía, la cual ha protegido a la institución de cambios bruscos en la sociedad. 

Por el otro, su cohesión interna, asentada en el rescate decidido de sus tradiciones 

institucionales y un dinámico proceso interno de socialización. Ambos factores resultan 

indispensables para garantizar un cierto grado de consenso, ingrediente indispensable 

para la durabilidad de cualquier política853. Con ello y pese a todos los factores 

reseñados, esta identidad institucional, cristalizada a través del mito del Barón de Rio 

Branco854, le ha permitido defender intrainstitucionalmente una noción de la política 

exterior como política de Estado, esto es, independiente de las oscilaciones de la política 

partidaria. Y es que, como argumenta Burges855, una actitud así resulta coherente en 

burocracias altamente capaces, naturalmente diseñadas para evitar decisiones y juicios 

precipitados, valorando, sobre todo, la conformidad antes que el cambio.  

Sin embargo, como han demostrado múltiples trabajos empíricos recientes, esta 

identidad institucional no es unívoca, sino que presenta las mismas lógicas dicotómicas 

existentes en toda identidad856; esto es, las pugnas por el fortalecimiento del proyecto 

dominante (legitimador) y la crítica constante de los proyectos concurrentes (resistencia 

y proyecto). Como apunta Merke857, lo que debe ser destacado no es la continuidad de 

                                                           
851 José María ARBILLA: “Arranjos institucionais e Mudança Conceitual nas Políticas Externas 
Argentina e Brasileira (1998-1994)”, Contexto Internacional, vol. 22, nº 2 (2000), pp. 337-385, 
esp. pp. 345-346. 
852 Ello, a pesar de las palabras de Afonso Arinos de Mello Franco, para quien Itamaraty no era 
conservadora sino tradicionalista, pues “contrariamente al conservadurismo, tradición significa 
(...) entrega sucesiva, pasaje periódico. Tradición no significa estancamiento en un período, 
significa custodia temporal y sucesiva”. Véase Afonso MELLO FRANCO FILHO: Diplomacia 
Independente: um legado de Afonso Arinos, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2001, esp. pp. 144. 
853 Zairo Borges CHEIBUB: “A Carreira diplomática No Brasil: O Processo De burocratização Do 
Itamarati”, Revista de Administração Pública, vol. 23, nº 2 (1989), pp. 97-128, esp. pp. 126. 
854 Cristina Patriota de MOURA: O Instituto Rio Branco e a Diplomacia Brasileira: um estudo de 
carreira e socialização, Rio de Janeiro, FGV, 2007; Paula VEDOVELI: Continuidade e mudança 
na história intelectual diplomática brasileira: uma análise da construção da tradição, Dissertação 
de Mestrado, Río de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2010. 
855 Sean W. BURGES: “Seria o Itamaraty um problema para a política externa brasileira?”, 
Política Externa, vol. 21 nº 3 (2012), pp. 133-148. 
856 Lucas Ribeiro MESQUITA: Itamaraty, Partidos Políticos e Política Externa Brasileira: 
Institucionalização de projetos partidários nos governos FHC e Lula, Dissertação de Mestrado, 
Campinas, Universidade Estadual de Campinas, 2013, esp. pp. 71. 
857 Federico MERKE: Identidad y Política Exterior en la Argentina y Brasil, Tesis doctoral, 
FLACSO, 2008, esp. pp. 85. 



 
316 

 

la política exterior a lo largo del tiempo defendida por Itamaraty per se, sino los efectos 

de este discurso en los tomadores de decisiones, quienes deben procurar legitimar sus 

acciones apelando a las tradiciones diplomáticas custodiadas por Itamaraty. En este 

sentido, toda innovación se enfrenta a la tesitura de tener que actuar en contra de la 

burocracia diplomática, o bien ser presentada como un mecanismo de actualización de 

las tradiciones. Por supuesto, paralelamente, este discurso ha permitido esconder 

discontinuidades y cambios. Como apunta Saraiva858, la democratización política y la 

globalización de las comunicaciones generó un traslado de los temas de política exterior 

a la agenda de las políticas públicas, transformándose en objeto de interés de varios 

segmentos de la sociedad civil y, con ello, en fuente de divergencias, preferencias e 

ideologías. Por su parte, la desigual distribución de los costos y ganancias del proceso 

de apertura económica favoreció cierta politización de la política exterior.  

Frente a esta paulatina apertura de la “caja negra” de Itamaraty, es posible 

entender cómo su tradicional aversión a las innovaciones ha funcionado, realmente, 

como mecanismo de custodia de su identidad burocrática frente a posibles imprevistos 

y variaciones agenciales y estructurales. Tal conservadurismo no ha envuelto 

necesariamente inmovilismo, pero, contrario a la tesis de Hermann859, tampoco ha 

permitido a la institución actuar como motor autónomo del cambio, algo históricamente 

reservado a los líderes políticos. De hecho, la formulación y ejecución de la política 

exterior es una prerrogativa exclusiva del Presidente y el Ministro de Relaciones 

Exteriores, y, como argumenta Lima860, únicamente la autorización presidencial actúa 

como parámetro regulador de los grados de libertad o autonomía relativa retenidos por 

la diplomacia, sea por omisión o delegación de poder, o bien por afinidad y puntos de 

vista. 

De manera paralela, el interés epistémico sobre Itamaraty como objeto de 

estudio de las últimas décadas ha permitido desentrañar la presencia de paradigmas 

diplomáticos históricos en pugna, así como agudas clasificaciones de familias861. Y es 

                                                           
858 Miriam Gomes SARAIVA: “The democratic regime and the changes in Brazilian foreign policy 
towards South America”, Brazilian Political Science Review, vol. 14, nº 3 (2020), pp. e0001, esp. 
pp. 9. 
859 Margaret G. HERMANN y Charles F. HERMANN: “Who Makes Foreign Policy Decisions and 
How: An Empirical Inquiry”, International Studies Quarterly, vol. 33, nº 4 (1989), pp. 361-387. 
860 Maria Regina Soares de LIMA: “Ejes analíticos y conflicto de paradigmas en la política exterior 
brasileña”, América Latina/Internacional, vol. 1, nº 2 (1994), pp. 27-46, esp. pp. 31. 
861 Maria Regina Soares de LIMA: “Ejes analíticos y conflicto de paradigmas en la política exterior 
brasileña”, América Latina/Internacional, vol. 1, nº 2 (1994), pp. 27-46; Alexandra de Mello SILVA: 
“O Brasil no continente e no mundo: atores e imagens na política externa brasileira 
contemporânea”, Estudos Históricos, vol. 8, nº 15 (1995), pp. 95-118; Letícia PINHEIRO: “Traídos 
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que, de acuerdo con el juego de dos niveles de Putnam precisado en el primer capítulo, 

estas transformaciones han tornado evidente que Itamaraty vive en dos ambientes que 

interactúan cotidianamente, estableciendo sus límites y posibilidades de acción. Por un 

lado, el internacional, donde ejerce su vocación de proyectar y defender los intereses 

nacionales, y, por el otro, el nacional, donde estos intereses nacen y son definidos862. 

En este último, el alejamiento de las interpretaciones de la política exterior como política 

pública no ha permitido, sino hasta recientemente, arrojar luz sobre las pugnas 

intraburocráticas del Ministerio.  

Sobre esta base, la literatura especializada ha distinguido la presencia, a lo largo 

de los siglos XX y XXI, de tres paradigmas diplomáticos al interior del Ministerio. En 

primer lugar, los americanistas, quienes, al subrayar la necesaria sintonía con 

Washington como la mejor brújula para obtener réditos en política exterior, abogan por 

un alineamiento con la potencia hemisférica. Esta escuela distingue, a su vez, entre dos 

tipologías. Por un lado, los americanistas pragmáticos, que desde una concepción 

realista e instrumental de naturaleza hobbesiana defienden el aprovechamiento de las 

oportunidades de la alianza. Ello se vio representado en los periodos 1902-1945, 1951-

1961 y 1967-1974. Por el otro lado, los americanistas ideológicos, que desde una 

concepción realista e idealista privilegian una supuesta convergencia entre brasileños y 

americanos a partir de factores de orden normativo-filosófico. Tal fue el caso de las 

administraciones de los periodos 1946-1951 y 1964-1967863. 

En segundo lugar, los globalistas, originados a partir de una combinación entre 

la crítica nacional-desarrollista a la matriz americanista de la política exterior, y la 

concepción realista del sistema internacional como anárquico. Por ello, defienden una 

inserción activa de Brasil en pos de una reforma de las instituciones globales, 

diversificando sus relaciones con otros actores del Sur para contrapesar el poder de las 

potencias occidentales y ampliar su margen de acción en el escenario internacional. 

                                                           
pelo desejo: um ensaio sobre a teoria e a prática da política externa brasileira contemporânea”, 
Contexto Internacional, vol. 22, nº 2 (2000), pp. 305-335; Miriam Gomes SARAIVA: “A diplomacia 
brasileira e as visões sobre a inserção externa do Brasil: institucionalistas pragmáticos x 
autonomistas”, Mural Internacional, vol. 1, nº 1 (2010), pp. 45-52; Miriam Gomes SARAIVA: “The 
democratic regime and the changes in Brazilian foreign policy towards South America”, Brazilian 
Political Science Review, vol. 14, nº 3 (2020), pp. e0001. 
862 Gelson FONSECA JR.: Diplomacia e Academia: um estudo sobre as análises acadêmicas 
sobre a política externa brasileira na década de 70 e sobre as relações entre o Itamaraty e a 
comunidade acadêmica, Brasilia, FUNAG, 2011 [1981], esp. pp. 39. 
863 Leticia PINHEIRO: “Traídos pelo Desejo: Um Ensaio sobre a Teoría e a Prática da Política 
Externa Brasileira Contemporânea”, Contexto Internacional, vol. 22, nº 2 (2000), pp. 305-335, 
esp. pp. 309. 
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Para alcanzar este objetivo, preconizan un proceso de integración regional bajo 

liderazgo brasileño como un instrumento para su ascenso a la política internacional, y 

buscan asociaciones con países en condiciones similares de poder en el marco de la 

arena internacional. De esta manera, es posible distinguir entre dos formas de 

globalismo. Uno, hobbesiano, sustentado en la interpretación del sistema internacional 

como un sistema de auto-ayuda, que dio fundamento al periodo 1974-1990. Y otro, 

grociano, apoyado sobre la noción de que los Estados buscan obtener beneficios 

relativos y absolutos, por lo que acogen voluntariamente la regulación normativa de sus 

relaciones interestatales. Tal fue la interpretación que legitimó la acción internacional de 

los periodos 1961-1964 y 2003-2010864. 

En tercer lugar, los institucionalistas pragmáticos, quienes asumen que la 

regulación de las relaciones internacionales conduce al diseño de reglas de juego que 

deben seguir todos los países. Por ende, cuanto mayor sea la presencia brasileña en 

las instituciones del sistema internacional, mayores serán sus posibilidades de alcanzar 

el desarrollo, preservar la autonomía de acción y alterar, desde dentro, las posibles 

distorsiones que ocurran. De esta manera, son partidarios de una mayor inserción 

internacional a través de los regímenes de cariz liberal, por lo que favorecen la 

liberalización económica condicionada. A su vez, promueven la construcción de un 

liderazgo de Brasil en América del Sur, basado en las ideas de estabilidad democrática, 

seguridad y el desarrollo de infraestructura. Tal actitud se vio fortalecida, 

fundamentalmente, en el periodo 1994-2002865 y, en menor medida, entre 2011 y 2016. 

Precisamente, las tres cosmovisiones identificadas cohabitan y redefinen las 

prioridades de la política exterior brasileña en virtud de las correlaciones de fuerzas al 

interior del país, así como las condiciones estructurales que determinan el relato 

dominante en el escenario internacional. Es en este “juego” en el que es posible detectar 

diferentes matices a lo largo de la historia, donde es posible subrayar los momentos de 

mayor apuesta por la autonomía, las distintas variantes de americanismo, y el arraigo y 

auge del pragmatismo institucionalista. En este sentido, aunque la Constitución 

brasileña recoja ciertos principios de política exterior desde 1988, sus diferentes 

interpretaciones motivan que su implementación provoque desarrollos diametralmente 

                                                           
864 Leticia PINHEIRO: “Traídos pelo Desejo: Um Ensaio sobre a Teoría e a Prática da Política 
Externa Brasileira Contemporânea”, Contexto Internacional, vol. 22, nº 2 (2000), pp. 305-335, 
esp. pp. 310. 
865 Miriam Gomes SARAIVA: “A diplomacia brasileira e as visões sobre a inserção externa do 
Brasil: institucionalistas pragmáticos x autonomistas”, Mural Internacional, vol. 1, nº 1 (2010), pp. 
45-52, esp. pp. 46-47. 
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antagónicos. Así, el relato de la pretendida continuidad de Itamaraty es más un ejercicio 

de consolidación de la marca del país para proyectarse como profesionalizado y 

previsible, pero su despliegue es susceptible de ser redirigido desde el Planalto. Como 

se apuntó en el primer capítulo, la política exterior no debe ser entendida sino como una 

política pública más, condicionada por el interés nacional y los valores; y por tanto 

moldeable por las sucesivas administraciones en aras a perseguir la interpretación 

coyuntural de desarrollo nacional. 

Así, este análisis institucional ha procurado enfatizar los rasgos definitorios y la 

reflexión crítica, con el objetivo de trazar una genealogía de las ideas de Itamaraty, en 

tanto que institución por excelencia para el establecimiento de los fundamentos de la 

arquitectura de la política exterior brasileña. A su vez, esta caracterización permite 

desmitificar la idea de continuidad, a la vez que matizar las transformaciones 

coyunturales: el tiempo produce cambio, y la política exterior brasileña, encarnada en 

Itamaraty, cambia en función de los actores decisores, así como en función de las 

condiciones de posibilidad en el contexto global. Es en este marco en el que 

autonomistas, institucionalistas pragmáticos y americanistas pugnan por marcar su 

camino. Sin embargo, como fue previamente señalado, pese a que Itamaraty ha 

mantenido históricamente cierto privilegio sobre los fundamentos y principios 

conceptuales de la diplomacia brasileña, lo cierto es que la academia ha disputado ese 

carácter unívoco desde, al menos, la década de 1970. En consideración de ello, el 

próximo apartado será dedicado a desentrañar la conformación de prioridades 

investigativas de este locus alternativo de enunciación, como mecanismo de 

transformación de los fundamentos de la acción exterior de Brasil, y su consiguiente 

influencia en la toma de decisiones de política exterior.  
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IV.II.II. De Brasilia a Rio: el desarrollo y la autonomía como brújulas para la 
academia brasileña 

Como fue reseñado en el análisis introductorio de este subcapítulo, el abordaje 

de las relaciones internacionales como objeto de estudio floreció en Brasil en el seno de 

la pugna entre dos tendencias. Por un lado, el predominio de los enfoques teóricos y 

metodológicos de la academia estadounidense, sustentados por el auge de sus agendas 

de investigación, la expansión de sus estructuras académicas y sus publicaciones866. 

Por el otro, el pensamiento cepalino e isebiano, de proyección nacional-desarrollista y 

contrario a la visión hegemónica de los asuntos internacionales centrada en los 

intereses de las grandes potencias. De este modo y de manera paralela a la famosa 

publicación de Robert Cox867, este debate epistemológico lidió con la reflexión en torno 

al carácter social y espacio-temporalmente situado de la producción de conocimiento, 

así como sobre sus implicaciones en la arena política internacional. Aun así, el interés 

por el fortalecimiento del campo estuvo motivado por el objetivo de consolidar una 

propuesta teórico-metodológico-conceptual que contribuyera en la inserción 

internacional de los países periféricos, y facultara herramientas heurísticas que 

contribuyesen a la superación del subdesarrollo y la dependencia. 

Tal divergencia habilitó un falso debate dicotómico entre quienes consideraban 

el uso de herramientas proporcionadas por las escuelas y líneas de pensamiento 

anglosajonas como positivas, y quienes sostenían la voluntad de generar una propuesta 

propia desde América Latina868. La distinción se vio simplificada, con ello, a partir de una 

línea divisoria entre dos espacios de producción académica. Por un lado, una escuela 

de “ajuste” o “conformismo”, edificada sobre la base de una reproducción acrítica de las 

propuestas teóricas estadounidenses universalizantes. Por el otro, una escuela de 

pensamiento de “descarte” de estos lenguajes dominantes, y su “sustitución” por 

conceptos y narrativas propias, defendidas metafóricamente desde la idea del Sur y 

asentadas en el interés nacional869. En realidad, tal construcción genealógica del 

                                                           
866 Arlene B. TICKNER, Carolina CEPEDA y José Luis BERNAL: Enseñanza, Investigación y 
Política Internacional (TRIP) en América Latina, Documentos del Departamento de Ciencia 
Política N° 16, Bogotá, Universidad de Los Andes, 2012, esp. pp. 6. 
867 Robert W. COX: “Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations 
Theory”, Millennium, vol. 10, nº 2 (1981), pp. 126-155. 
868 Raúl BERNAL-MEZA: “Contemporary Latin American thinking on International Relations: 
theoretical, conceptual and methodological contributions”, Revista Brasileira de Política 
Internacional, vol. 59, nº 1 (2016), e005, esp. pp. 4. 
869 Daniel JATOBÁ: “Los Desarrollos académicos De Las Relaciones Internacionales En Brasil: 
Elementos sociológicos, Institucionales Y epistemológicos”, Relaciones Internacionales, nº 22 
(2013), pp. 27-46, esp. pp. 41-43. 
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pensamiento intelectual niega, en gran parte, la relación dialógica que se ha establecido 

en la academia brasileña con las teorías foráneas, su ingestión—valga la analogía— 

antropofágica, y su integración al pensamiento internacional brasileño.  

Y es que, como argumenta Bilgin870, un problema frecuente en la búsqueda de 

epistemologías alternativas reside en el énfasis dirigido hacia las diferencias radicales 

de lo no occidental, descartando, subestimando o pasando por alto los factores y actores 

que ayudaron a producir formas miméticas de pensar y hacer política internacional. La 

dificultad reside, precisamente, en que cuando las cosmovisiones no occidentales (o 

producidas fuera del centro epistémico occidental) no exhiben tal radicalidad, son 

representadas como productos socializados de las ciencias sociales dominantes, que 

han digerido completamente sus normas y parámetros. Lo cierto, en cambio, es que 

tanto la acción como el pensamiento internacional de los países “no occidentales” 

interactúan con las formas de pensar y hacer de las potencias hegemónicas. Objetar los 

efectos de esta interacción en los estudios de sus intelectuales —y representar sus 

deliberaciones como emulaciones irreflexivas—, implica negar, de facto, su capacidad 

de agencia. Frente a esta postura, resulta necesario interpretar el mimetismo como una 

forma engañosamente similar, pero a la vez diferente de hacer y pensar la política 

internacional. Se comprende, así, que la resistencia y la diferencia epistémica “no 

occidental” puede tomar muchas formas, incluida la búsqueda de similitudes con las 

epistemologías dominantes que permitan incorporar formas alternativas de proyectar e 

idear lo internacional. 

En síntesis, el problema no reside, esencialmente, en la incorporación de teoría 

producida por los centros y en su hibridación teórico-conceptual en las periferias, sino 

en la asimetría de estos préstamos teóricos, y en las dificultades a la hora de incorporar 

la producción de la periferia en el corpus canónico global de la Teoría de las Relaciones 

Internacionales871. Tal es así que, en su proceso de emancipación de la Historia 

Diplomática y el Derecho Internacional, el desarrollo tardío de este campo de estudios 

en Brasil a partir de la década de 1970 se vio impulsado por la Historia de las Relaciones 

Internacionales, influenciada por las propuestas de la escuela historiográfica francesa, 

y por las Relaciones Internacionales, fomentada, mayormente, desde los Estados 

                                                           
870 Pinar BILGIN: “Thinking past ‘Western’ IR?”, Third World Quarterly, vol. 29, nº 1 (2008), pp. 5-
23, esp. pp. 10, 13-14. 
871 Mónica SALOMON: “Centro, Periferia Y La recepción De La Teoría De Las Relaciones 
Internacionales En Brasil”, Relaciones Internacionales, nº 24 (2013), pp. 77-88, esp. pp. 84-85, 
87. 
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Unidos. En este sentido, la pugna entre ambos espacios de reflexión favoreció la 

estructuración y el control de la producción intelectual, a través de su competencia para 

contribuir con los objetivos colectivos en el seno de las audiencias nacionales872.  

A pesar de las incuestionables influencias de las academias dominantes, la 

incorporación de estos marcos teórico-analíticos a las universidades brasileñas se 

tradujo, fundamentalmente, en la diversificación de los estudios a partir de dos variables: 

la historicidad y la comparabilidad de los análisis. Así, la prioridad de la primera variable 

dio lugar, por un lado, a los estudios históricos fundados por José Honório Rodrigues y 

continuados por la “Nueva historia diplomática” de Amado Luiz Cervo y Clodoaldo 

Bueno. Al verse configurada a partir del rechazo de la linealidad descriptiva de la 

historiografía oficial, su observación enfatizó las diversas líneas de acción de la política 

exterior brasileña como instrumento para el desarrollo nacional873. Por lo tanto, su 

propuesta se vio asentada sobre la comprensión del itinerario del país en su búsqueda 

de autonomía como experiencia única de inserción internacional. Ello implicó un 

compromiso con el estudio de las relaciones asimétricas Norte-Sur, identificando, con 

ello, los discursos relativos a las relaciones de autonomía, dependencia o alineamiento 

de Brasil con las potencias hegemónicas, el trato con las otras potencias regionales, y 

los lazos con los países vecinos874. Asimismo, la promesa envolvió un compromiso con 

la conformación de modelos conceptuales autóctonos, a través de la interpretación de 

las “fuerzas profundas” para comprender la relación entre el desarrollo nacional y la 

política exterior. 

Por el otro lado, la segunda de estas variables dio cauce a investigaciones 

generadas desde la Ciencia Política fundamentadas en las reflexiones de Lafer y 

Jaguaribe875. A pesar de estar asentada sobre un paradigma sistémico-estructural de 

carácter comparativo, la propuesta no dejó de lado el enfoque histórico ofrecido por la 

Escuela Inglesa. En este sentido, los estudios generados se dividieron en dos 

                                                           
872 Richard WHITLEY: The intellectual and social organization of the sciences, Oxford, Oxford 
University Press, 1984, esp. pp. 81. 
873 Paulo Roberto de ALMEIDA: “Historiografia brasileira de relações internacionais”, en Paulo 
Roberto de ALMEIDA: Relações internacionais e política externa do Brasil: dos descobrimentos 
à globalização, Porto Alegre, UFRGS, 1998, pp. 73. 
874 Paulo Roberto de ALMEIDA: “A produção brasileira em relações internacionais (1970-1999): 
tendências e perspectivas”, en Sérgio MICELI (org.): O Que ler na ciência social brasileira (1970-
1995), v. 3: Ciência Política, San Pablo, Sumaré, 1999, pp. 191-255, esp. pp. 201-204. 
875 Celso LAFER: “Uma interpretação do sistema das relações internacionais do Brasil”, Revista 
Brasileira de Política Internacional, año 10, nº 39/40 (1967), pp. 81-100 y Hélio JAGUARIBE: 
“Autonomia Periférica e Hegemonia Cêntrica”, Relações Internacionais, año 3, nº 5 (1980), pp. 
8-24. 



 
324 

 

tendencias. Por un lado, aquellos más cercanos a Lafer, centrados en la relevancia de 

los valores y propósitos del orden internacional para describir la inserción deseable de 

un país con recursos limitados. Por el otro, aquellos comprometidos con los postulados 

de Jaguaribe, interesados en los instrumentos del Estado para afirmar su autonomía a 

nivel global, tales como la formación científica y tecnológica, las inversiones educativas, 

el rol de las élites, las empresas públicas y la integración subregional. Los temas de 

interés de ambas posiciones redundaron, de este modo, en torno a la comprensión del 

sistema internacional, el análisis de la política exterior de los Estados, la interacción 

entre las políticas doméstica y exterior, la integración supranacional, el pensamiento 

estratégico militar y los estudios de paz. Más aún, al procurar producir contenido útil 

para la inserción internacional brasileña, el binomio autonomía-dependencia alcanzó 

cierta centralidad en su producción876. 

Tal distinción epistémica ha proporcionado las bases para la conformación 

estable de dos grandes escuelas de pensamiento877 que se mantienen en permanente 

diálogo ante el desafío de analizar el lugar que ocupa Brasil en el mundo. Se trata, por 

un lado, de la escuela de Brasilia878 y San Pablo, trazada a partir de la comprensión de 

Cervo y Bueno de los procesos estructurales dentro de las relaciones internacionales 

de Brasil. Al aproximarse a la política exterior desde el desentrañamiento de las fuerzas 

profundas, sus académicos están comprometidos con el proceso de construcción y 

transformación social de las narrativas nacionales. Sin embargo, al percibir la noción de 

desarrollo como un vector de política exterior, su entendimiento conserva la primacía 

del Estado unitario como actor internacional879, confundiendo el discurso diplomático de 

Itamaraty con la propia política exterior brasileña880. A partir de esta lectura, procura 

dilucidar el acumulado histórico de la diplomacia brasileña (sus principios y valores), 

ofreciendo previsibilidad a la acción externa y moldeando la conducta externa de los 

gobiernos a pesar de los cambios de régimen político. Como consecuencia, siguiendo 

                                                           
876 Paulo Roberto de ALMEIDA: “A produção brasileira em relações internacionais (1970-1999): 
tendências e perspectivas”, en Sérgio MICELI (org.): O Que ler na ciência social brasileira (1970-
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el relato de un Itamaraty independiente configurado en torno al mito de Rio Branco, 

define la política exterior brasileña en términos de una política de Estado, atravesada, 

con ello, por una lógica de racionalidad y continuidad. 

Por otro lado, la escuela de Río de Janeiro, desarrollada a partir de las ideas 

esbozadas por María Regina Soares de Lima y Gerson Moura e institucionalmente 

ubicada en el Instituto de Investigación Universitaria (IUPERJ), la Pontificia Universidad 

Católica (PUCRJ) y, recientemente, la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ). 

Desde una perspectiva de las Relaciones Internacionales, la Ciencia Política y el 

Análisis de Política Exterior, su trabajo examina la política exterior brasileña como 

política pública, centrándose, así, en el análisis de la pluralidad de actores y agendas 

involucradas en el proceso de toma de decisiones y revelando sus efectos empíricos881. 

Como resultado, su lectura ha incorporado el debate de la agencia / estructura de las 

Relaciones Internacionales con el objetivo de explorar las discontinuidades de la acción 

internacional brasileña. 

A pesar de sus divergencias, ambas escuelas han confluido, a lo largo del 

tiempo, en la conformación de una agenda común de investigación, consolidada a partir 

de la voluntad de desentrañar el modelo de inserción internacional de Brasil y su relación 

directa con los modelos históricos de desarrollo, por un lado, y la búsqueda de 

autonomía como brújula de la política exterior, por el otro. No obstante, su propuesta 

analítica mantiene la discordancia originaria entre la necesidad de generar conceptos 

propios para el análisis de la experiencia exclusiva de Brasil en las relaciones 

internacionales, o la voluntad de dialogar, de manera crítica, con las principales teorías 

disciplinares, con el objetivo de producir estudios comparados. De manera análoga a 

Cox, Cervo882 sostiene que el alcance explicativo universal de las teorías dominantes 

sólo es válido para los países donde se desarrollan, pues se vinculan con sus intereses, 

valores y estándares de conducta. 

El desafío reside, como fue postulado en el primer capítulo de esta tesis doctoral, 

en descartar la pretensión universalista del particularismo hegemónico invisibilizado por 

las teorías, dejar entrever su locus de enunciación, e integrar en el debate a 

particularismos alternativos. Desde una lectura similar, Cervo propone diseñar 

                                                           
881 Amado Luiz CERVO: Inserção internacional: formação dos conceitos brasileiros, San Pablo, 
Saraiva, 2008, esp. pp. 26. 
882 Amado Luiz CERVO: “Conceitos em Relações Internacionais”, Revista Brasileira de Política 
Internacional, vol. 51, nº 2 (2008), pp. 8-25, esp. pp. 8. 
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conceptos aplicados a las relaciones internacionales desde los particularismos, y 

conformar a partir de ellos una verdadera teoría universal de las relaciones 

internacionales883. En su condición de construcciones sociales históricas conscientes 

erigidas como entidades ontológicas autónomas, los conceptos exponen las raíces del 

acervo cultural nacional o regional que envuelve a sus comunidades epistémicas884. 

Ofrecen, en este sentido, cierta continuidad y orden sin ser dogmas de fe para 

domesticar lo real, pero proponen una ruptura con lo preexistente o coexistente. De esta 

manera, los académicos son responsables de construir y renovar, de forma constante, 

conceptos legítimos de matriz nacional o regional. Su objetivo radica en ser capaces de 

valorar el papel del imperialismo epistemológico de las teorías de relaciones 

internacionales y sus trampas epistémicas, y, a su vez, explicar y evaluar los fenómenos 

históricos a través de la observación empírica885. A largo plazo, todo ello debería ser 

capaz de guiar los procesos de toma de decisiones e inducir la conducta de los 

gobiernos, abriendo caminos de acción e impulsando el desarrollo de la nación. 

En su interpretación del pensamiento internacional brasileño, Cervo886 alude a 

tres segmentos de la sociedad para trazar la conformación histórica de conceptos 

propios. En primer lugar, a los pensadores de la construcción de la expresión nacional 

del país en el mundo, es decir, los autores intelectuales de los diferentes modelos 

estatales históricos de desarrollo de Brasil. En esta categoría incluye tanto a los 

fundadores de la antropología brasileña desde fines del siglo XIX y los intelectuales de 

la semana del Arte Moderno, como a los miembros del ISEB. En segundo lugar, a las 

corrientes de pensadores de la vida política y la acción diplomática liberal e industrialista 

desde los tiempos imperiales. Todos ellos, responsables de la configuración del legado 

histórico pluralista sociocultural de la nación, y de la conformación de los conceptos 

fundacionales para interpretar la inserción internacional de Brasil. Y, en tercer lugar, al 

medio académico y los centros de producción científica, garantes de la producción de 

conceptos destinados a integrar conocimientos y organizar científicamente la 

observación empírica de la vida política y la realidad económica, social e histórica del 

país. La diferenciación analítica propuesta no niega que, en ocasiones, las mismas 

                                                           
883 Amado Luiz CERVO: Entrevista realizada por Celso CASTRO (1h 30min), Brasilia, 
CPDOC/Fundação Getulio Vargas (FGV), 27/07/2017, esp. pp. 21-23. 
884 Amado Luiz CERVO: “Formação De Conceitos Brasileiros De Relações Internacionais”, Carta 
Internacional, vol. 3, nº 1 (2008), pp. 3-7, esp. pp. 6. 
885 Amado Luiz CERVO: “Política exterior e relações internacionais do Brasil: enfoque 
paradigmático”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol.46, nº 2 (2003), pp.5-25, esp. pp. 
7-8. 
886 Amado Luiz CERVO: “Conceitos em Relações Internacionais”, Revista Brasileira de Política 
Internacional, vol. 51, nº 2 (2008), pp. 8-25, esp. pp. 21-22. 
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personas hayan formado parte de dos e incluso de los tres grupos mencionados, como 

ha quedado verificado de manera explícita a lo largo de este capítulo.  

A partir de este análisis agencial, Cervo ha desarrollado una profunda 

investigación empírica en torno a la caracterización histórica de los modelos de 

desarrollo nacional como vectores de la acción externa brasileña, entendidos en 

términos del diseño del destino de la nación y del papel del país en la arena 

internacional. Tal reflexión se inscribe, además, en su caracterización del concepto de 

paradigma, en tanto que formulación conceptual que proyecta una cosmovisión en la 

larga duración, asentada sobre las distintas percepciones de interés nacional que 

esgrimen los diferentes actores, la visión que proyectan al mundo y la forma en que 

perciben la relación entre ambos elementos. Debido a que todo paradigma implica una 

elaboración política, su primacía condiciona las relaciones entre lo doméstico y lo 

externo, y manipula la información de manera operativa, con el objetivo de influenciar 

las decisiones estratégicas. Además, el análisis paradigmático propuesto por Cervo 

comprende la posibilidad de recoger determinaciones internas y condicionamientos 

externos, por un lado, y de evaluar el desempeño de los líderes y la sociedad 

organizada, por el otro887. Sobre esta base, distingue cuatro paradigmas presentes a lo 

largo de la historia de Brasil.  

En primer lugar, el paradigma del Estado laico liberal-conservador, en boga entre 

el periodo de independencia y 1930. El fundamento de este modelo es definido a partir 

de la cosmovisión de la sociedad internacional europea y su expansión e 

implementación en los países periféricos, a través del modelo aperturista exportador de 

materias primas e importador de productos manufacturados. Tal estructura se vio 

resguardada por las instituciones políticas y sociales del Estado brasileño, garantes del 

establecimiento de la división internacional del trabajo en coexistencia con el régimen 

esclavista. La organización de la producción, el comercio, las finanzas y las relaciones 

con el exterior estuvieron asentadas, así, en los principios del libre comercio y la teoría 

de las ventajas comparativas. De esta manera, el modelo de inserción internacional del 

país se caracterizó por la diplomacia agroexportadora888. 

                                                           
887 Amado Luiz CERVO: “Política exterior e relações internacionais do Brasil: enfoque 
paradigmático”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol.46, nº 2 (2003), pp.5-25, esp. pp. 
7-8. 
888 Amado Luiz CERVO: Inserção internacional: formação dos conceitos brasileiros, San Pablo, 
Saraiva, 2008, esp. pp. 67-71. 
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Tras la crisis financiera internacional posterior al crack del 29 fue inaugurado, en 

segundo lugar, el paradigma del Estado desarrollista, vigente entre 1930 y 1989. Así, a 

partir de la implementación del ya definido modelo de sustitución de importaciones a 

nivel latinoamericano, también la inserción internacional de estos países se vio alterada. 

En Brasil, los componentes teóricos del nuevo mecanismo fueron configurados a partir 

de la promoción de un proyecto nacional de desarrollo industrialista y asertivo, con miras 

a promover la superación de las desigualdades domésticas e internacionales. Tal 

iniciativa se vio acompañada por la transición hacia un modelo autonomista de toma de 

decisiones, que cedió espacio a la diplomacia económica, la cooperación, un comercio 

exterior flexible y no doctrinal, la subordinación de la política de seguridad, guerra y paz 

a los fines económicos, y la negociación simultánea con las potencias y los países 

vecinos. La política de desarrollo se transformó, desde entonces, en vector de la política 

exterior, destinada a auxiliar al modelo doméstico con insumos de capital, ciencia y 

tecnología, y mercados de exportación. A pesar del consenso alcanzado por este 

paradigma desde la década de 1950, ello no descartó el surgimiento de divergencias 

internas, producto del paso de una noción unívoca de interés nacional, a la incorporación 

de la suma de demandas e intereses sectoriales de la sociedad. El resultado de ello fue 

la configuración de un modelo híbrido, que adoptó diferentes grados de autonomía o 

dependencia a lo largo de sus diferentes fases de aplicación889. 

Con el fin del comunismo como alternativa y tras el ocaso del Estado 

desarrollista, el espejismo de una globalización benigna asentada sobre las 

recomendaciones trazadas desde Washington dio origen, en tercer lugar, al paradigma 

del Estado normal, efectivo entre 1989 y 2002. Así, frente a la imperiosa necesidad de 

buscar recursos para hacer frente a la crisis de deuda iniciada durante la década de 

1980, la propuesta neoliberal de achicamiento del Estado, privatización de sus bienes y 

servicios, y liberalización económica y financiera se tornó hegemónica. El Estado 

adquirió, de este modo, la función exclusiva de brindar estabilidad económica, mientras 

que el mercado devino garante del camino unívoco para alcanzar el desarrollo: la libre 

competencia. Como consecuencia, la política exterior se convirtió en un concepto 

anticuado, empequeñecido frente al florecimiento de la gobernanza global, y con la única 

función de facilitar al país una integración competitiva890. De manera análoga, la CEPAL 

propuso la doctrina del regionalismo abierto, es decir, la combinación entre la apertura 

                                                           
889 Amado Luiz CERVO: Inserção internacional: formação dos conceitos brasileiros, San Pablo, 
Saraiva, 2008, esp. pp. 71-76. 
890 Íbid., esp. pp. 76-82. 
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económica regulada por el mercado, y la integración preferencial al servicio de la 

transformación productiva891. 

No obstante, el incumplimiento de la promesa de estabilidad macroeconómica 

fruto de la irrupción de frecuentes crisis financieras con fuertes efectos regionales y 

globales, sumado a la impopularidad de las medidas en términos sociales, dio lugar, en 

cuarto lugar, a la configuración del Estado logístico, dominante a lo largo del periodo 

comprendido 2003 y 2016. Al fusionar la doctrina clásica del liberalismo con el 

estructuralismo latinoamericano, esta propuesta exigió del Estado una permanencia en 

el orden global, recuperando, a su vez un modelo autónomo de toma de decisiones. 

Para ello, a la función de brindar estabilidad económica le fue sumada la defensa de los 

intereses de la sociedad. Paralelamente, el rol emprendedor de esta última fue 

fomentado por un apoyo logístico a los emprendimientos, públicos o privados, de modo 

que pudieran ser integrados a la competitividad sistémica global. De este modo, la 

política exterior debía estar centrada en la conquista de los diversos intereses 

nacionales y la reducción de las vulnerabilidades externas, introduciendo soluciones que 

equilibraran la interdependencia global con el objetivo de pasar de la dependencia 

estructural a la interdependencia real892. 

Ahora bien, a pesar de que el análisis paradigmático planteado por Cervo 

sistematiza las diversas lecturas en torno a la relación entre el modelo de desarrollo y la 

política exterior brasileña, el consenso alcanzado en torno a esta caracterización no ha 

evitado el surgimiento de ciertas críticas. Y es que, como fue brevemente adelantado, 

la adopción de la búsqueda del desarrollo por el Estado brasileño como vector de la 

política exterior es tomada como premisa, y no como hipótesis. Como indica Almeida893, 

la elaboración de una nueva metodología para el estudio de la política exterior brasileña 

opera positivamente a través de una reorientación de los estudios históricos de las 

relaciones interestatales hacia las relaciones internacionales, englobando los procesos 

estructurales económicos y sociales en juego a través de la incorporación del concepto 

de fuerzas profundas. Sin embargo, la tesis de la diplomacia instrumental para el 

desarrollo nacional surgida a partir de la década de 1950 se ve extendida al análisis de 

Brasil desde el siglo XIX, colaborando, en términos skinnereanos, con una 

                                                           
891 CEPAL: El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe, Santiago, CEPAL, 1994. 
892 Amado Luiz CERVO: Inserção internacional: formação dos conceitos brasileiros, San Pablo, 
Saraiva, 2008, esp. pp. 82-90. 
893 Paulo Roberto de ALMEIDA: “Historiografia brasileira de relações internacionais”, en Paulo 
Roberto de ALMEIDA: Relações internacionais e política externa do Brasil: dos descobrimentos 
à globalização, Porto Alegre, UFRGS, 1998, esp. pp. 75. 



 
330 

 

mitologización de las doctrinas políticas. Ello no permite avanzar con la discusión sobre 

la noción de interés nacional, ni el cuestionamiento de las diferencias que ha encerrado 

históricamente el concepto de desarrollo. 

Así, el seguimiento de la política exterior es realizado a partir de una lectura 

metodológica hegeliana que define el curso de la historia según un concepto particular 

de desarrollo como idea rectora no necesariamente preconcebida, pero concebida 

indiscriminadamente a posteriori894. Toda prueba que falsea la asunción de la 

concepción de desarrollo del autor, como el periodo imperial y el paradigma del Estado 

normal, es clasificada como anomalía, y es resuelta a través de una diferenciación entre 

el “interés nacional” y el “interés de las élites”, como si estas últimas, en tanto que grupo 

minoritario, secuestraran el poder político, obligando al Estado a actuar contra sus 

propios ideales. Ello choca con la caracterización de las decisiones tomadas cuando las 

élites desarrollistas o logísticas alcanzaron el poder político, imprimiendo su idea de 

organización del Estado: en este caso, el interés nacional es sinónimo del interés de las 

élites. Asimismo, la distinción entre los intereses de una élite política minoritaria (en los 

periodos imperial y normal) y el interés nacional de una “sociedad avanzada”895 (en los 

periodos desarrollista y logístico) implica la adopción de un concepto perenne de 

desarrollo e interés nacional, que sobrepasa la especificidad del tiempo y el espacio, 

premisa que no se sostiene a partir de una base empírica de observación. Ello genera, 

en sí mismo, problemas de índole metodológico, pues sin ser problematizados, la 

identificación de discursos significativos para la conceptualización del interés y el 

desarrollo nacional reside en la voluntad exclusiva del investigador896. 

Tal teorización repercute, por supuesto, en el otro gran tema de debate de la 

agenda de la política exterior brasileña. Como fue previamente esbozado, de manera 

paralela al estudio de los modelos de desarrollo y su correlación con los mecanismos 

de inserción internacional, el concepto de autonomía se ha transformado en una de las 

líneas explicativas más fructíferas y recurrentes para el análisis de política exterior 

sudamericana. Ello ha conducido a que autores como Briceño y Simonoff897 aseveren 

                                                           
894 Paulo Roberto de ALMEIDA: “Estudos de relações internacionais do Brasil: Etapas da 
Produção Historiográfica Brasileira, 1927-1992”, Revista Brasileira de Política Internacional, año 
36, nº 1 (1993), pp. 11-36, esp. pp. 30-31. 
895 Amado Luiz CERVO: Inserção internacional: formação dos conceitos brasileiros, San Pablo, 
Saraiva, 2008, esp. pp. 86. 
896 Luiz Fernando HORTA: “Uma análise da epistemologia e metodologia da ‘Teoria dos 
Paradigmas’ de Amado Cervo”, Revista de Estudos Internacionais, vol. 8, nº 1 (2017), pp. 150-
172, esp. pp. 158-159. 
897 José BRICEÑO RUIZ y Alejandro SIMONOFF: “La Escuela de la Autonomía, América Latina 
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que se trata de uno de los aportes fundamentales de Sudamérica a la disciplina de las 

Relaciones Internacionales. En este sentido, a pesar de las lecturas que entienden que, 

hasta 1980, el análisis de política externa brasileña estuvo centrado en una historia 

diplomática acrítica y superficial, la contribución de la autonomía como propuesta teórica 

fue clave para escapar del determinismo de la teoría de la dependencia898.  

Sin embargo, su (re)formulación tras el fin de la Guerra Fría presenta algunas 

particularidades, generando a su vez diversas escuelas en torno a su comprensión. En 

primer lugar, se trata, en parte, de una interpretación subsidiaria de otra. La autonomía 

ha sido destacada como objetivo intermedio, supeditado a la aspiración última de la 

política exterior: el fomento del desarrollo nacional. Autonomía para no recibir órdenes 

de afuera, desarrollo para potenciar las capacidades internas899. En segundo lugar, la 

generación de un discurso performativo encontró en la autonomía un cauce ideal como 

narrativa explicativa para la acción externa brasileña desde 1930. A través de ella, la 

intelligentsia de la política exterior contribuyó con el posicionamiento de Itamaraty como 

vehículo central de cambio (agente) del carácter dependiente de Brasil a nivel externo. 

Tal teorización fue integrada a la mentada tradición burocrática de continuidad y 

profesionalidad, a través de la cual la historia institucional del Ministerio fue interpretada 

como ajena a los vaivenes ideológicos de los gobiernos centrales900. 

Así, en torno a ella fueron formulados una variedad de constructos teóricos 

explicativos que abarcan gobiernos tanto conservadores como liberales o 

socialdemócratas, y tanto democráticos como autoritarios: la equidistancia pragmática 

(Vargas), la autonomía en la dependencia (Vargas), la autonomía por la industrialización 

o pendular (Vargas), el pragmatismo ecuménico y responsable (Geisel), la autonomía 

por la distancia (Geisel) y la participación (Collor de Melo, Franco, Cardoso), la 

autonomía por la modernización (Collor de Melo) y por la integración (Cardoso), y la 

autonomía por la diversificación o por la coalición (Lula da Silva), entre otros. Tales 

caracterizaciones sólo pudieron ser integradas a la narrativa histórica de continuidad en 

la perspectiva autonomista al asignar al concepto un sentido maleable. Y es que, como 

                                                           
y la teoría de las relaciones internacionales”, Estudios Internacionales, vol. 49, nº 186 (2017), pp. 
39-89. 
898 Rita GIACALONE: “Latin American Foreign Policy Analysis: External Influences and Internal 
Circumstances”, Foreign Policy Analysis, vol. 8, nº 4 (2012), pp. 335-353, esp. pp. 336. 
899 Andrés MALAMUD: “La política externa de Dilma Rousseff: ¿menos de lo mismo?”, 
Iberoamericana, vol. 11, nº 41 (2011), pp. 174-179, esp. pp. 175. 
900 Zairo Borges CHEIBUB: “Diplomacia e Construção Institucional: o Itamaraty em uma 
perspectiva histórica”, Dados – Revista de Ciências Sociais, vol. 28, nº 1 (1985), pp. 113-131. 
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indica Fonseca901, la sobrevalorización de la autonomía en tanto que instrumento 

heurístico902 ha conducido a su variación histórica y espacial, de acuerdo con intereses 

y posiciones de poder. Es en este sentido que se hace necesario retomar la definición 

propia del concepto de autonomía y los factores que intervienen en él, a fin de identificar 

las variables explicativas sobre las que han decidido arrojar luz las diferentes escuelas 

de reflexión. 

Una de las piedras fundamentales en la sistematización del debate en torno a 

este concepto desde Brasil fue erigida por Helio Jaguaribe. Para el teórico del ISEB, la 

estratificación internacional resultante del sistema interimperial de la Guerra Fría se 

caracterizaba por ser jerárquica, con la diferenciación de cuatro niveles con decreciente 

capacidad de autodeterminación: la primacía general, la primacía regional, la autonomía 

y la dependencia. En esta estructura, la autonomía de los países dependía de dos 

factores. Por un lado, de factores habilitantes, entre los cuales consideraba la viabilidad 

nacional (recursos materiales, humanos y tecnológicos) y la permisividad internacional 

(capacidad geopolítica de neutralizar el riesgo proveniente de eventuales agresores e 

imponerles penalidades materiales y morales a través de capacidades tanto económico-

militares como diplomáticas). Por el otro lado, de factores ejecutorios, a través de los 

cuales los países periféricos podían alcanzar la autonomía por medio de dos vías 

alternativas: la cada vez más compleja e inalcanzable autonomía técnico-empresarial 

doméstica, o el goce de una relación intraimperial favorable, posiblemente, a través de 

la identificación sociocultural con los valores del centro hegemónico. Tal caracterización 

generaba, como resultado, distintos niveles de autodeterminación autónoma: general, 

regional (restringida a una región) o sectorial (económica, en virtud de ventajas 

comparativas)903.  

De esta manera, Jaguaribe identificaba en la autonomía factores estructurales y 

agenciales, al definirla en términos de la disposición de un país de “un margen bastante 

amplio de autodeterminación en la condición de sus negocios internos y de una 

apreciable capacidad de actuación internacional independiente”904. En una línea similar 

pero ya en alusión directa a la definición del accionar internacional de un país, Gerson 

                                                           
901 Gelson FONSECA JR.: A legitimidade e outras questões internacionais, San Pablo, Paz e 
Terra, 1998, esp. pp. 361. 
902 Gelson FONSECA JR.: Entrevista realizada por el autor (0h 56min), Rio de Janeiro, Fundação 
Alexandre de Gusmão (FUNAG) / MRE, 18/11/2019. 
903 Helio JAGUARIBE: “Autonomía periférica y autonomía céntrica”, Estudios Internacionales, vol. 
12, nº 46 (1979), pp. 91-130, esp. pp. 91-93, 128. 
904 Íbid., esp. pp. 93. 
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Moura explicaba que la política exterior está condicionada por el sistema de poder en el 

que se encuentra el país y por las circunstancias políticas internas y externas (es decir, 

el proceso inmediato de toma de decisiones tanto en el centro hegemónico, como en los 

países dependientes). Como consecuencia, combinaba determinaciones estructurales, 

delimitantes del campo de acción de los tomadores de decisiones, y agenciales, dadas 

por la decisión y la acción de los formuladores de políticas905. 

Y es que, según indicaba Hurrell906 en su tesis doctoral de 1986, la autonomía 

es un concepto relacional. Esto quiere decir que la situación de los países se encuentra 

definida en un continuum entre dos comportamientos tipológicos ideales: autonomía y 

dependencia. Esto no significa, sin embargo, que una mayor autonomía implique la 

retirada del sistema internacional hacia un modelo autárquico. De hecho, en la 

comprensión de Hurrell, un comportamiento autónomo no es necesariamente 

incompatible con un alto grado de participación en el sistema político y económico 

internacional. En cambio, la autonomía implica la capacidad de determinar, de forma 

independiente y coherente, las políticas nacionales, resistir los intentos de control 

externo, adaptarse con flexibilidad y explotar tendencias favorables en el entorno 

internacional, y limitar y controlar los efectos de las tendencias desfavorables. Sin 

embargo, Hurrell destaca que una característica distintiva de la política exterior brasileña 

de su contexto fue la decisión consciente de dar prioridad a otros objetivos, 

particularmente, la promoción del desarrollo económico, antes de forjar un papel 

internacional más amplio o buscar maximizar la autonomía y la independencia. 

La teorización de Hurrell se adelantó, así, a su tiempo, rompiendo, parcialmente, 

con las construcciones teóricas previas, profundamente influenciadas por las lecturas 

realistas del contexto de la Guerra Fría. En efecto, la caída del bloque comunista trajo 

consigo reflexiones en torno a la aparición de un nuevo contexto para la acción, que, 

según Russell y Tokatlian907, transformó la noción tradicional de autonomía en 

anacrónica. Frente a ello, su propuesta implicaba pasar de una comprensión de la 

autonomía como antagonista, entendida como el poder de un país para aislarse y 

controlar procesos y acontecimientos externos, a una autonomía relacional, construida 

                                                           
905 Gerson MOURA: Autonomia na dependencia: a política externa brasileira de 1935 a 1942, 
Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1980, esp. pp. 42-43. 
906 Andrew James HURRELL: The quest for autonomy: the evolution of Brazil’s role in the 
international system, 1964 - 1985, Brasilia, FUNAG, 2013, esp. pp. 38-42. 
907 Roberto RUSSELL y Juan Gabriel TOKATLIAN: “De la autonomía antagónica a la autonomía 
relacional: una mirada teórica desde el Cono Sur”, Perfiles Latinoamericanos, n° 21 (2002), pp. 
159-194, esp. pp. 175-180. 
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dentro de un contexto de relaciones como poder, para participar e influir eficazmente en 

los asuntos mundiales. La autonomía quedó definida, entonces, como la capacidad y 

disposición política de un país para tomar decisiones de manera independiente y en 

cooperación con otros, resolviendo de forma conjunta los asuntos mundiales, y 

disminuyendo, así, las asimetrías de poder mediante una participación competente, 

activa, comprometida y responsable. Ello ofreció un sustento teórico a la formulación 

previa de Fonseca Jr., quien había diferenciado la acción externa de Brasil de pre y pos-

Guerra Fría como autonomía por la distancia y autonomía por la participación908. Tal 

diferenciación fue, también, acuñada por Lampreia909 —autonomía aislacionista y 

autonomía por la integración— y Lafer910. 

Aplicando esta lectura a su análisis de la política exterior brasileña, Vigevani y 

Cepaluni911 entienden la autonomía como una condición que permite a los Estados 

implementar decisiones basadas en sus propios objetivos políticos, sin interferencia o 

restricción desde fuera, por medio de su habilidad para controlar procesos o eventos 

más allá de sus fronteras. De esta manera, añadieron a la diferenciación previa entre 

autonomía por la distancia (desarrollo económico autárquico por medio de un 

distanciamiento de los principales problemas internacionales y la búsqueda de alianzas 

Sur-Sur) y autonomía por la participación (aceptación de normas liberales y regímenes 

internacionales con la esperanza de influir y participar en la toma de decisiones de estas 

instituciones a largo plazo) un tercer momento, aplicado al periodo de gobierno de Lula 

da Silva: la autonomía por la diversificación (inserción internacional a través de la 

aproximación a los países del Sur, apostando por soluciones multilaterales). 

Como hemos podido observar, la autonomía mantiene una presencia tal en las 

comunidades epistémicas especializadas en el estudio de la política exterior brasileña, 

que ha repercutido tanto en el discurso institucional de Itamaraty, como en los trabajos 

de investigación de sus diplomáticos en formación912. Ello no ha impedido el surgimiento 

de voces críticas al uso del concepto, como las formuladas por Lessa, Couto y Farias913 

                                                           
908 Gelson FONSECA JR.: A legitimidade e outras questões internacionais, San Pablo, Paz e 
Terra, 1998, esp. pp. 353-374. 
909 Luiz Felipe LAMPREIA: “A política externa do governo FHC: continuidade e renovação”, 
Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 42, nº 2 (1998), pp. 5-17, esp. pp. 11. 
910 Celso LAFER: “Brasil: dilemas e desafios da política externa”, Estudos Avançados, vol. 14, nº 
38 (2000), pp. 260-267, esp. pp. 263. 
911 Tullo VIGEVANI y Gabriel CEPALUNI: Brazilian Foreign Policy in Changing Times. The Quest 
for Autonomy from Sarney to Lula, Lanham, Lexington Books, 2009. 
912 Antônio Carlos LESSA: Entrevista realizada por el autor (1h 56min), Brasilia, Universidade 
Nacional de Brasilia, 11/12/2019. 
913 Antônio Carlos LESSA, Leandro Freitas COUTO y Rogério de Souza FARIAS: 
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y Lima y Pinheiro914. Más allá de las particularidades de cada investigación, ambas 

lecturas permiten reconocer en la interpretación del rol de la autonomía la división 

epistémica existente entre las dos escuelas de pensamiento previamente reseñadas. 

De esta manera, mientras la comprensión de las fuerzas profundas de la Escuela de 

Brasilia y San Pablo favorece el abordaje del concepto de autonomía como continuidad, 

el análisis desde la agencia / estructura de la Escuela de Río de Janeiro respalda su 

definición en términos de discontinuidad. 

Esto no impide que investigadores de Brasilia, como Lessa, Couto y Farias915, 

sean críticos de la tradición propia de su escuela, y aboguen por la comprensión de la 

autonomía como una construcción discursiva, que, de la mano de la retórica diplomática, 

ha dificultado la actividad de los analistas de política exterior brasileña. De esta manera, 

los autores critican el hecho de que, a partir de la necesidad de adaptarse a conceptos 

explicativos, se ha intentado explicar la dinámica de la inserción internacional de Brasil 

de acuerdo con categorías exógenas, moviendo el eje de causalidad hacia fuera del 

país. Su crítica va aún más lejos, al relacionar la literatura producida y los intereses del 

cuerpo diplomático que ocupó Itamaraty después de 1985. Según estos autores, la 

construcción y el uso de dos categorías diferenciadas y opuestas (distancia y 

participación) a partir de dos momentos históricos diferentes (Guerra Fría y nuevo orden 

mundial) fue útil para la consolidación de una imagen del país que había dejado atrás el 

régimen militar, y se encontraba en el momento centrado en la construcción de reglas 

globales. Empero, ello resultaba peligroso para la academia, al excluir narrativas y 

causalidades alternativas y reproducir la retórica diplomática. 

De hecho, su análisis fue importante por dos factores. En primer lugar, fue uno 

de los primeros trabajos críticos del concepto de autonomía como continuidad, integrada 

como una constante en la identidad de Itamaraty desde los trabajos de Hurrell916 y 

reproducida por Fonseca917. Esta hasta entonces incontestada lectura fue respondida, 

                                                           
“Distanciamento versus engajamento: alguns aportes conceituais para a análise da inserção do 
multilateralismo brasileiro (1945-1990)”, Contexto internacional, vol. 32, nº 2 (2010), pp. 333-365. 
914 Maria Regina Soares de LIMA y Leticia PINHEIRO: “Between Autonomy and Dependency: 
The Place of Agency in Brazilian Foreign Policy”, Brazilian Political Science Review, vol. 12, nº 3 
(2018), en línea. 
915 Antônio Carlos LESSA; Leandro Freitas COUTO y Rogério de Souza FARIAS: 
“Distanciamento versus engajamento: alguns aportes conceituais para a análise da inserção do 
multilateralismo brasileiro (1945-1990)”, Contexto internacional, vol. 32, nº 2 (2010), pp. 333-365, 
esp. pp. 356-357. 
916 Andrew James HURRELL: The quest for autonomy: the evolution of Brazil’s role in the 
international system, 1964 - 1985, Brasilia, FUNAG, 2013. 
917 Gelson FONSECA JR.: A legitimidade e outras questões internacionais, San Pablo, Paz e 
Terra, 1998. 
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así, a través de un análisis empírico del comportamiento multilateral de la diplomacia 

brasileña, abordando la construcción de momentos autonomistas en la historia de la 

política exterior de Brasil a partir de la diferenciación entre autonomía por la distancia y 

la participación. En segundo lugar y de manera indirecta, su análisis empírico fue crucial 

para ofrecer una voz contraria a la autonomía relacional de Russell y Tokatlian, al 

examinar cómo la alteración del comportamiento de la diplomacia brasileña fue dispar a 

la aparición del nuevo contexto para la acción en el momento posterior inmediato al fin 

de la Guerra Fría. Tal propuesta condujo a autores como Saraiva918 a poner en cuestión 

la utilidad del concepto de autonomía como categoría analítica para los gobiernos del 

periodo pos-Guerra Fría, particularmente, en los casos de Fernando Henrique Cardoso, 

Lula da Silva y Dilma Rousseff.  

Producto de estos factores, los trabajos posteriores procuraron retomar el 

análisis del concepto de autonomía como subordinado al desarrollo interno. Pereyra 

Doval919, por ejemplo, entiende que la autonomía queda definida en términos 

relacionales con la potencia dominante, en la consecución de los factores de interés 

nacional del Estado. Ello conduce a un juego estratégico de cercanía-lejanía con el 

hegemón, que puede conllevar a entender la acción externa en relación a su capacidad 

para permitir o colaborar con la consolidación de alguno de los componentes centrales 

del interés nacional. En esta misma línea, Spektor920 retomó la asociación del concepto 

de autonomía al punto de la viabilidad nacional resaltado por Jaguaribe. De esta 

manera, la política externa queda supeditada al aumento del espacio de maniobra y 

negociación de las élites nacionales en un sistema regional marcado por la hegemonía 

norteamericana y un sistema internacional asimétrico. Para este autor, la autonomía se 

traduce, en última instancia, en la búsqueda de un desarrollo nacional asentado en la 

modernización industrial con vistas a la construcción de un capitalismo nacional 

adherido, en términos autónomos, al capitalismo global. Ello le permite diferenciar cinco 

estrategias autonomistas (balanceo, diversificación, construcción de coaliciones, 

                                                           
918 José Flávio Sombra SARAIVA: “Autonomia na inserção internacional do Brasil: um caminho 
histórico próprio”, Contexto internacional, vol. 36, nº 1 (2014), pp. 9-41. 
919 Gisela PEREYRA DOVAL: “La Autonomía como eje rector de la política exterior. El caso 
brasileño”, Temas y Debates, nº 25 (2013), pp. 109-125, esp. pp. 111. 
920 Matias SPEKTOR: “O projeto autonomista na política externa brasileira”, en Aristides Monteiro 
NETO: Política Externa, Espaço e Desenvolvimento, San Pablo, IPEA, 2015, pp. 17-48. 
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distanciamiento y pertenencia), aplicadas a lo largo de tres fases históricas, fuertemente 

apoyadas en las ya esbozadas por Fonseca921 y Vigevani y Cepaluni922.  

Así, Spektor contempla un primer momento, definido por el periodo comprendido 

entre 1950 y 1980. El mismo está marcado por la interacción entre la creación de un 

sistema hegemónico norteamericano y el surgimiento de un modelo nacional-

desarrollista brasileño, que logró construir muros contra las presiones del libre comercio 

internacional a través de la diversificación de la dependencia. El segundo periodo, por 

su parte, queda demarcado por el fin de la Guerra Fría y la supervivencia del colapso 

del nacional-desarrollismo, a través de la transformación del espacio de proyección del 

capitalismo brasileño del ámbito nacional al sudamericano entre 1989 y 1999. Y, por 

último, un tercer momento, comprendido entre la adopción de un tono más crítico por 

Cardoso en 1999, y la crisis financiera internacional de 2008. Durante el mismo, las 

relaciones internacionales del país fueron instrumentalizadas para maximizar el espacio 

de maniobra nacional, escalar posiciones en la jerarquía internacional, y facilitar la 

conformación de un ambiente externo que permitiese mantener la estabilidad 

económica y financiera con cierta reducción de las desigualdades sociales923. 

Otro análisis subsidiario del concepto de autonomía relacional es el propuesto 

por Mariano924, quien entiende la autonomía como una búsqueda constante por ampliar 

el margen de maniobra y la capacidad de influencia y elección en el sistema 

internacional. A pesar de utilizar la periodización histórica propuesta por Vigevani y 

Cepaluni, el autor reconoce, sin embargo, que la autonomía aparece discursivamente 

de diferentes maneras, dependiendo de las circunstancias políticas en las que se 

formula. Ello se debe a que la construcción de conceptos, por parte del cuerpo 

diplomático y la academia que lo rodea, ha sido una de las formas de interpretar la 

realidad para estructurar la adaptación organizacional a los cambios en el entorno 

político, reforzando la idea de continuidad, y recreando las condiciones para que se 

materialice. En este sentido, la narrativa de la autonomía se presenta como un intento 

                                                           
921 Gelson FONSECA JR.: A legitimidade e outras questões internacionais, San Pablo, Paz e 
Terra, 1998. 
922 Tullo VIGEVANI y Gabriel CEPALUNI: Brazilian Foreign Policy in Changing Times. The Quest 
for Autonomy from Sarney to Lula, Lanham, Lexington Books, 2009. 
923 Matias SPEKTOR: “O projeto autonomista na política externa brasileira”, en Aristides Monteiro 
NETO: Política Externa, Espaço e Desenvolvimento, San Pablo, IPEA, 2015, pp. 17-48. 
924 Marcelo Passini MARIANO: “Autonomia e desenvolvimento na política externa brasileira”, en 
Marcelo Passini MARIANO: A política externa brasileira e a integração regional: uma análise a 
partir do Mercosul, San Pablo, UNESP, 2015, pp. 37-65, esp. pp. 44-45. 
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constante de la diplomacia para obtener condiciones favorables para el ejercicio de esta 

autonomía. 

Por último, la propuesta de Pinheiro y Lima925 ha conseguido consolidar la crítica 

al concepto de Russell y Tokatlian. Las autoras parten de la premisa de que, al 

comprender la estrategia autonomista como una búsqueda de soberanía, la teorización 

de la autonomía relacional conduce a una pérdida del valor analítico originario del 

concepto. Ello se debe a que, ya que no diferencia el comportamiento de los Estados, 

acaba perdiendo su valor normativo como objetivo político diferenciador de las 

estrategias de política exterior de los países situados en la periferia del sistema de poder 

global y el orden capitalista. A través de su análisis, Pinheiro y Lima diferencian dos 

comportamientos autonomistas: la autonomía situacional/contextual y la autonomía 

conductual. Ello se hace posible al enfatizar la importancia de la agencia como fuerza 

impulsora y elemento central, tanto en un contexto adverso de dependencia sistémica, 

como en una situación de oportunidades sistémicas y viabilidad nacional.  

En última instancia, y en línea con Bernal Meza926, la autonomía es una cualidad 

construida a partir de decisiones agenciales. Ello se debe a que, en los casos en los 

cuales las condiciones sistemáticas constriñen el margen de maniobra de un país, sólo 

la capacidad de agencia es capaz de aliviar las condiciones desfavorables impuestas 

por su posición periférica927, una reflexión ya presente en el génesis del concepto de 

autonomía como contraposición al de dependencia928. Es así que, al igual que Lessa, 

Couto y Farías929 y Mariano930, Pinheiro y Lima entienden que la interpretación relacional 

de la autonomía contribuyó al trazado de la estrategia diplomática que resalta la idea 

continuidad de la política exterior. Con ello, su adjetivación constante ha impedido a la 

                                                           
925 Maria Regina Soares de LIMA y Leticia PINHEIRO: “Between Autonomy and Dependency: 
The Place of Agency in Brazilian Foreign Policy”, Brazilian Political Science Review, vol. 12, nº 3 
(2018), en línea. 
926 Raúl BERNAL-MEZA: América Latina en el mundo: el pensamiento latinoamericano y la teoría 
de las relaciones internacionales, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 2013, esp. pp. 
212. 
927 Maria Regina Soares de LIMA y Leticia PINHEIRO: “Between Autonomy and Dependency: 
The Place of Agency in Brazilian Foreign Policy”, Brazilian Political Science Review, vol. 12, nº 3 
(2018), en línea, esp. pp. 18. 
928 Rita GIACALONE: “Latin American Foreign Policy Analysis: External Influences and Internal 
Circumstances”, Foreign Policy Analysis, vol. 8, nº 4 (2012), pp. 335-353, esp. pp. 337. 
929 Antônio Carlos LESSA; Leandro Freitas COUTO y Rogério de Souza FARIAS: 
“Distanciamento versus engajamento: alguns aportes conceituais para a análise da inserção do 
multilateralismo brasileiro (1945-1990)”, Contexto internacional, vol. 32, nº 2 (2010), pp. 333-365. 
930 Marcelo Passini MARIANO: “Autonomia e desenvolvimento na política externa brasileira”, en 
Marcelo Passini MARIANO: A política externa brasileira e a integração regional: uma análise a 
partir do Mercosul, San Pablo, UNESP, 2015, pp. 37-65. 
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academia percibir que, más que una continuidad, la búsqueda de autonomía ha sido el 

eje en los momentos rupturistas de la acción internacional de Brasil.  

Más aún, a través de la conformación, relativamente incontestada, de itinerarios 

de investigación regidos por la búsqueda del desarrollo y la autonomía como vectores 

de política exterior, la academia ha contribuido a legitimar la narrativa mitológica oficial 

que destaca la previsibilidad y la consistencia conceptual de las ideas y valores que 

guían a la acción internacional de Brasil931. Tales instrumentos heurísticos han 

favorecido, así, a la generación de una lógica explicativa racional y lineal que asocia 

tanto los heterogéneos proyectos históricos de política exterior, como su carencia. Se 

entiende, igualmente, que más que servir de brújula para la política exterior, la reificación 

de narrativas desde la academia ha limitado el trazado de nuevas líneas de 

investigación, circunscribiendo los posibles aportes críticos formulados por las escuelas 

de análisis de las relaciones internacionales brasileñas. Con ello, queda claro que la 

conformación de conceptos propios para el análisis de las relaciones internacionales no 

basta para generar conocimiento crítico y no lineal, que escape a los dilemas cognitivos 

que también enfrentan las propuestas teóricas importadas. Tal esfuerzo requiere, más 

bien, fomentar una lectura profunda y transdisciplinar de la coyuntura política y social 

que rodea la configuración de teorías y conceptos heurísticos, concienciando sobre sus 

locus de enunciación y, con ello, visibilizando su rol en la reproducción o deconstrucción 

de narrativas.  

                                                           
931 Antônio Carlos LESSA: Entrevista realizada por el autor (1h 56min), Brasilia, Universidade 
Nacional de Brasilia, 11/12/2019. 
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IV.II. La identidad internacional retórica y conductual de Brasil 

Una vez definida la trayectoria, las principales escuelas de pensamiento y los 

debates internos dominantes en Itamaraty y la academia en tanto que locus de 

enunciación de la acción internacional brasileña, se hace posible pasar a la dilucidación 

de las fases retórica y conductual de la identidad internacional. Para ello, será retomado 

el modelo analítico de identidad ofrecido a lo largo del primer capítulo, con base en las 

reflexiones de Hansen, Peñas y Castells. Este subcapítulo se divide, así, en dos 

apartados. El primero de ellos resume, en términos de la escuela francesa de la Historia 

de las Relaciones Internacionales, el acumulado histórico de la política exterior 

brasileña, brújula del marco de acción de sus diversos gobiernos. A partir de las distintas 

manifestaciones a nivel discursivo, político, relacional y social, se afrontará un recorrido 

de los fundamentos y principios de la acción internacional de Brasil en relación con las 

razones de Estado, sistema y civilización. Ello permitirá delinear la red de identidades 

múltiples configurada, en su interacción dialógica, como repertorio identitario, 

examinando factores estáticos y permanentes, situaciones estructurales, y 

comportamientos o readaptaciones coyunturales932. 

Sólo así será posible esclarecer, en segundo lugar, su fase conductual; es decir, 

cómo se vio instrumentalizada, transformada y reproducida la identidad internacional de 

Brasil. Esta tarea será conducida por medio del análisis de los diversos discursos 

políticos de los representantes de las principales unidades finales de decisión de política 

exterior, atendiendo al rol del país como cooperante del Sur en el periodo 2003-2016. 

Tras ello serán abordadas, a través de los informes gubernamentales oficiales, las 

iniciativas de cooperación de la política exterior brasileña, en tanto que mecanismo de 

vinculación estable entre las diferentes representaciones domésticas, regionales y 

globales. Ello implica identificar la propuesta multilateralista de Brasil, las definiciones 

institucionales y la diversificación de socios y áreas de acción.  

                                                           
932 BRASIL: Reflexões sobre a Política Externa Brasileira, Rio de Janeiro, FUNAG, 1993, esp. 
pp. 20. 
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IV.II.I. La fase retórica: el acumulado histórico brasileño 

Como fue previamente señalado, toda reconstrucción analítica de Brasil debe 

afrontar un esclarecimiento de la marca inalterable legada por el periodo imperial933, así 

como los efectos, en la larga duración, del proceso de fundación de su Estado moderno. 

En este sentido, este estudio implica aludir a la configuración de la razón de Estado en 

Brasil, y, con ello, a las dimensiones política, sociocultural y económica. De manera 

análoga al resto de países de América Latina, la organización política del Estado 

brasileño bebió de una clasificación poblacional asentada en la superioridad jurídica y 

civilizatoria del hombre blanco trazada por el estándar europeo de civilización. Y es que, 

a través de una combinación de procesos de emulación, crítica o distanciamiento, tanto 

las fuerzas políticas modernas como las ciencias sociales han postulado al concepto de 

Occidente como una herramienta heurística histórica para la articulación de las 

identidades nacional e internacional de los países periféricos934. 

A pesar de estas afinidades, lo cierto es que, a lo largo del siglo XIX, el proceso 

de independencia concertada del Imperio portugués, el mantenimiento de un régimen 

monárquico centralizado y estable, y la diplomacia cordial establecida con las potencias 

hegemónicas, permitieron a las élites brasileñas gestionar la imagen exterior del país de 

manera muy diferente a sus vecinas repúblicas hispanoamericanas. La monarquía se 

constituyó, pues, como la base de la identidad internacional sui generis de Brasil en el 

siglo XIX: una gran masa territorial de habla portuguesa, gobernada de manera unificada 

por un imperio en medio de repúblicas fragmentadas935. Ello tuvo grandes efectos en 

términos geopolíticos, pues dio lugar a un proceso de consolidación de un territorio 

nacional de tamaño continental y sin fisuras, condición que inspiró la idea de la grandeza 

física y la unidad, preservada a pesar de la inmensidad y heterogeneidad del país936. A 

largo plazo, esta condición habilitó la ambición universalista de protagonismo 

internacional del país, asentada en el reconocimiento de sus capacidades materiales, 

su proyección internacional, y su configuración como país ballena —en alusión a su 

dimensión geográfica, demográfica y económica—. 

                                                           
933 Gelson FONSECA JR.: Entrevista realizada por el autor (0h 56min), Rio de Janeiro, Fundação 
Alexandre de Gusmão (FUNAG) / MRE, 18/11/2019. 
934 Oliver STUENKEL: “Identity and the concept of the West: the case of Brazil and India”, Revista 
Brasileira de Política Internacional, vol. 54, nº 1 (2011), pp. 178-195, esp. pp. 179-180. 
935 Celso LAFER: A identidade internacional do Brasil e a política externa brasileira: passado, 
presente e futuro, San Pablo, Perspectiva, 2001, esp. pp. 35. 
936 Rafael MESQUITA: “A Identidade Internacional Do Brasil: Uma síntese Da Literatura”, Carta 
Internacional, vol. 11, nº 3 (2016), pp. 5-31, esp. pp. 20. 
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De manera paralela, el proceso de consolidación soberana de la nación permitió 

establecer un relato que, sin excluir momentos de violencia y proyectos políticos 

opuestos, colaboró con la configuración discursiva de una identidad internacional 

pacifista y estable en el tiempo. El mismo Freyre937 contribuyó con esta narrativa a nivel 

doméstico, al enfatizar la peculiaridad histórica concertada de los movimientos 

revolucionarios brasileños, desde la independencia, el fin de la esclavitud, la 

transformación republicana y la configuración del Estado laico, al establecimiento de las 

leyes sociales. De acuerdo con el sociólogo938, esta cualidad fue fruto del origen 

monárquico del país, símbolo de unidad y promotora de una mayor conciencia del 

respeto de la ley y la constitución; de un ejército democrático e interesado en el orden y 

la unidad nacional; y de una cultura que combinaba lo experimental y el respeto a las 

tradiciones.  

Se trata, así, de aquella actitud a la cual Ribeiro939 alude como el lado positivo 

del jeitinho brasileiro940. A partir de la exacerbación de los estereotipos culturales 

cariocas de la amistad y la hospitalidad, tal bonmoçismo941, entendido también a la luz 

de un sentido abstracto y universal de justicia, es instrumentalizado por vía de un capital 

diplomático que resalta la capacidad relacional de diálogo y negociación del país en el 

juego internacional, procurando evitar el conflicto a través de su “tradición de 

consenso”942. Ello se traduce, según Burges943, en siete patrones de comportamiento 

diferentes que escapan al poder económico o militar, y se apoyan, por el contrario, en 

la fuerza ideacional. En primer lugar, una lectura constructiva y mediadora de los 

conflictos, que conduce a evitar la oposición sin sentido. En segundo lugar, una 

colectivización de la voluntad del país, que permite expandir su fuerza como 

representante de los intereses comunes, a la vez que lo retira del centro de la escena y 

genera un resultado que emula encontrarse atado a la voluntad de la mayoría. En tercer 

                                                           
937 Gilberto FREYRE: Palavras Repatriadas, Brasilia, Editora UnB, 2003, esp. pp. 473. 
938 Gilberto FREYRE: “Misconceptions of Brazil”, Foreign Affairs, vol. 40, nº 3 (1962), pp. 453-
462, esp. pp. 454. 
939 Renata Albuquerque RIBEIRO: Entrevista realizada por el autor (1h 03min), Rio de Janeiro, 
IESP/UERJ, 09/12/2019. 
940 Una estrategia de supervivencia asociada a la condición de un pueblo trabajador y pícaro 
(malandra), y desarrollada como producto de una construcción sociológica desigual, con clases 
socio-económicas diferentes conviviendo para evitar la confrontación. Véase Roberto DAMATTA: 
O que faz o brasil, Brasil?, Rio de Janeiro, Rocco, 1986. 
941 Antônio Carlos LESSA: Entrevista realizada por el autor (1h 56min), Brasilia, Universidade 
Nacional de Brasilia, 11/12/2019. 
942 Affonso Celso de Ouro PRETO: Entrevista realizada por Kelly de Souza FERREIRA y Oliver 
STUENKEL (1h 43min), San Pablo, CPDOC/Fundação Getulio Vargas (FGV), 09/12/2014 a 
09/12/2014, esp. pp. 15. 
943 Sean W. BURGES: Brazil in the world: The international relations of a South American giant, 
Manchester, Manchester University Press, 2017, esp. pp. 48-63, 13. 
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lugar, la generación de consensos, un concepto que se diferencia ampliamente de su 

búsqueda. En cuarto lugar, la configuración de un discurso tecnocrático experto en 

negociaciones, que bebe de la propia identidad institucional profesionalizante de 

Itamaraty. En quinto lugar, la construcción de nuevas organizaciones complementarias, 

no competitivas con las existentes. En sexto lugar, la propagación de nuevas ideas, 

asentadas en una nueva geografía económica internacional sin la mediación de los 

países desarrollados. Y, en séptimo lugar, la acción presidencial, basada en los 

principios de la soberanía, la democracia y los derechos humanos. Este accionar ha 

sido definido por Burges944 como hegemonía consensual, esto es, la capacidad de los 

diplomáticos brasileños para ejercer una influencia positiva en sus pares extranjeros, a 

través de la inclusión constructiva de prioridades potencialmente competitivas, y la 

formación de resultados positivos comunes, de modo que los Estados aliados adopten 

las prioridades brasileñas como parte de sus intereses. 

La adopción del pacifismo habilitó, así, la idea de un Brasil geopolíticamente 

satisfecho945. Con la instauración de la república, el ideal realista-liberal iniciado con 

posterioridad a la guerra de la Triple Alianza fue institucionalizado por Rio Branco, a 

partir de un instrumental teórico que adoptó la cooperación como mecanismo de 

interacción con el otro en la arena internacional. Por supuesto, ello repercutió, 

primordialmente, en los lazos del país con la región, cediendo paso a la americanización 

de la inserción internacional de Brasil946 a través de su interacción tanto con las 

repúblicas hispanoamericanas, como con los Estados Unidos947. En términos teóricos, 

la política regional se vio constreñida por la inauguración de dos modelos relacionales 

contradictorios. Por un lado, quienes tenían una visión favorable de las tradiciones de la 

monarquía portuguesa, y defendían la singularidad de la experiencia brasileña frente al 

caos de Hispanoamérica. Por el otro, quienes enfatizaban la oportunidad de unirse al 

mundo americano a través de una cooperación horizontal configurada a partir del ideal 

bolivariano, como un ajuste de cuentas con el pasado y una forma de superar el 

atraso948. Más allá de estas diferencias, en términos prácticos, toda resolución de 

                                                           
944 Sean W. BURGES: “Consensual Hegemony: Theorizing Brazilian Foreign Policy After the Cold 
War”, International Relations, vol. 22, nº 1 (2008), pp. 65-84, esp. pp. 81. 
945 Federico MERKE: Identidad y Política Exterior en la Argentina y Brasil, Tesis doctoral, 
FLACSO, 2008, esp. pp. 76. 
946 Celso LAFER: A identidade internacional do Brasil e a política externa brasileira: passado, 
presente e futuro, San Pablo, Perspectiva, 2001, esp. pp. 36. 
947 Maria Regina Soares de LIMA: “Aspiração Internacional e Política Externa”, Revista Brasileira 
de Comércio Exterior, año 19, nº 82 (2005), pp. 4-19, esp. pp. 11. 
948 Feliciano de Sá GUIMARÃES: “The uneasy ‘well-placed’ state: Brazil within Latin America and 
the West”, Cambridge Review of International Affairs, vol. 33, nº 4 (2020), pp. 603-619, esp. pp. 
611. 
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problemas regionales fue enfrentada, desde entonces, a través de negociaciones 

bilaterales concertadas y arbitrajes internacionales. 

Así, mientras los vínculos de Brasil con el eje regional implicaron negociaciones 

en términos de relativa igualdad, las asimetrías existentes en el ámbito global requirieron 

la incorporación de un compromiso multilateralista normativo que permitiera hacer frente 

a las posibles adversidades provenientes de su relación con las potencias 

hegemónicas949. Como consecuencia, esta conducta fue configurada a través de la 

adopción del legalismo950 y la no confrontación951 como valores organizadores de la 

política exterior, incorporando los tratados bilaterales e internacionales como factores 

de estabilización externa952. De esta manera, la tradición diplomática brasileña integró, 

en el contexto de la expansión de la razón europea de civilización, una pugna incipiente 

por la reforma del sistema internacional, orientado hacia la ampliación de la participación 

del país en el trazado de las reglas globales de juego953. Ahora bien, antes de abordar 

esta característica, resulta imperioso resaltar cómo tal accionar se vio fundado en la 

experiencia brasileña de gestión de la diversidad en la arena doméstica, una práctica 

que adquirió gran relevancia en el comportamiento internacional del país a partir de la 

década de 1960.  

En este sentido, y prosiguiendo con la lectura sociológica, la diversidad 

poblacional fue postulada, desde el periodo imperial, como un impedimento ontológico 

para integrarse al sistema internacional. Por lo tanto, esta condición debía ser 

contrarrestada a través de la misión de colonizar y civilizar el territorio. Y es que, entre 

los siglos XVI y XIX, los imperios coloniales habían sido responsables del traslado 

forzado de alrededor de 15 millones de personas desde el continente africano al 

americano, y un tercio de ellos había permanecido en Brasil. Ante las inhumanas 

condiciones de vida de estas sociedades, los esclavizados generaron formas de 

subvertir el orden imperante954 a través de mecanismos que representaron una amenaza 

                                                           
949 Celso LAFER: A identidade internacional do Brasil e a política externa brasileira: passado, 
presente e futuro, San Pablo, Perspectiva, 2001, esp. pp 51, 76. 
950 Rubens RICUPERO: “Rio Branco, definidor de valores nacionales”, en Carlos Henrique 
CADRIM y Joao ALMINO (eds.): Rio Branco, América del Sur y la Modernización de Brasil, Río 
de Janeiro, EMC Edicoes, 2003, pp. 85-104, esp. pp. 93. 
951 Amado Luiz CERVO: “Conceitos em Relações Internacionais”, Revista Brasileira de Política 
Internacional, vol. 51, nº 2 (2008), pp. 8-25, esp. pp. 11-12. 
952 Amado Luiz CERVO: Inserção internacional: formação dos conceitos brasileiros, San Pablo, 
Saraiva, 2008, esp. pp. 27. 
953 Rubens RICUPERO: A diplomacia na construção do Brasil: 1750-2016, Río de Janeiro, 
Versal, 2017, esp. pp. 717-718. 
954 Clovis MOURA: Quilombos: Resistência ao Escravismo, San Pablo, Ática, 1993. 
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directa contra el sistema productivo, tornando oneroso su mantenimiento. Tras la 

abolición de la esclavitud por medio de la ley Áurea de 1888, el autor intelectual de la 

identidad pacifista internacional brasileña, entonces ministro de Hacienda, Ruy Barbosa, 

ordenó destruir todos los archivos relacionados con el tráfico de esclavizados en 1890. 

No obstante, tal silenciamiento epistémico no evitó que Brasil se transformara en el 

segundo país con mayor población negra del mundo, configurando la base de las 

“hipotecas sociales”955 que repercutieron en la política doméstica desde 1930, y 

conformaron la imagen internacional del país desde 1960. 

Ahora bien, a pesar del abandono del imperialismo mercantil, derivado del 

periodo de dominio portugués y basado en la producción esclavista de azúcar, y del 

triunfo del abolicionismo y el republicanismo, el gobierno del café con leche no alteró los 

fundamentos de esta lectura sociocultural. Más aún, como sostiene Braga956, desde la 

fundación del Imperio y hasta el primer tercio del siglo XX, el Estado del “Brasil 

avergonzado” de su diversidad sociocultural procuró exteriorizar una imagen 

internacional marcada por su condición civilizada, europea y blanca. Así, las influencias 

del positivismo de Comte y el evolucionismo de Spencer ofrecieron un fundamento 

científico a la generación modernista liberal de 1870. Bajo la concepción de los 

pensadores sociales brasileños, el impacto del colonialismo portugués había constituido 

un ejemplo incompleto, racialmente inferior e inacabado de modernidad occidental.  

Ante esta situación, su propuesta suscitó un blanqueamiento racial de la 

“degenerada” población mestiza de Brasil, como una solución al problema del atraso y 

la marginalidad generados por el legado lusotropical957. Al fomentar la inmigración 

europea blanca a gran escala y prohibir la africana, la referencia civilizatoria se vio 

ubicada en el exterior, mientas que el otro inferior fue emplazado dentro de las propias 

fronteras nacionales958. Y es que, a pesar de que la irrupción del pensamiento romántico 

brasileño permitió una paulatina incorporación del mestizaje como mecanismo de 

integración de los “pueblos atrasados” en la senda hacia el desarrollo, la narrativa 

                                                           
955 Luiz Felipe LAMPREIA: Entrevista realizada por Marly Silva da MOTTA y Matias SPEKTOR 
(14h 47min), Rio de Janeiro, CPDOC/Fundação Getulio Vargas (FGV), 16/01/2008 a 10/07/2008, 
esp. pp. 146-147. 
956 Pablo Saturnino BRAGA: Entrevista realizada por el autor (0h 51min), Rio de Janeiro, 
Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG) / MRE, 18/11/2019. 
957 Marco A. VIEIRA: “(Re-)imagining the ‘Self’ of Ontological Security: The Case of Brazil’s 
Ambivalent Postcolonial Subjectivity”, Millennium: Journal of International Studies, vol. 46, nº 2 
(2018), pp. 142–164, esp. pp. 154. 
958 Rafael MESQUITA: “A Identidade Internacional Do Brasil: Uma síntese Da Literatura”, Carta 
Internacional, vol. 11, nº 3 (2016), pp. 5-31, esp. pp. 18. 
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identitaria nacional no cuestionó la pertenencia del país a Occidente959. Se trató, en 

cambio, de identificar en qué instancia se encontraba Brasil en la temporalidad del 

desarrollo cultural y económico occidental, en relación tanto con Europa, como con los 

Estados Unidos960. 

Como fue adelantado previamente, el advenimiento del siglo XX trajo consigo 

novedades en la definición de lo nacional. A la luz de la reinterpretación del mestizaje, 

el movimiento modernista brasileño ideó una comprensión culturalista de la sociedad 

brasileña a partir de la imagen de un edén multirracial que reflejaba una perfecta 

armonía y fraternidad entre blancos, indígenas, mestizos, negros y extranjeros: el mito 

de la democracia racial. Más aún, de manera opuesta a la lectura del periodo previo, 

Freyre apuntó que sólo Portugal había sido capaz de configurar una mezcla armoniosa 

con los pueblos no blancos desde su propia experiencia como nación. La proclividad 

portuguesa a la ‘interpenetración’ había permitido a los colonizadores instalarse y 

adaptarse al medio ambiente tropical de Brasil, absorbiendo las costumbres africanas e 

indígenas. Por ello, el legado lusotropical había sido el único ensayo existente de 

civilización en los trópicos, permitiendo la creación de un Brasil mestizo y, a la vez, 

cultivado961. 

Esta realidad social de contrastes avaló al país en su presunta capacidad 

doméstica para lidiar con elementos de diverso origen, consintiendo, así, la adopción de 

un discurso abierto al pluralismo multiétnico962 como factor diferencial de la inserción 

internacional de Brasil en el mundo963. Por supuesto, tal reinterpretación tuvo 

consecuencias directas en la configuración de la identidad de Brasil, tanto a nivel de la 

razón de sistema, como de civilización. Y es que, desde entonces, la interpretación del 

propio ethos poscolonial brasileño como ambivalente e híbrido superó el deseo unívoco 

de emular la imagen idealizada de Europa y los Estados Unidos. Con ello, la 

representación discursiva inestable entre lo occidental y lo no-occidental coadyuvó hacia 

                                                           
959 Alberto Luiz SCHNEIDER: “O brasil de Sílvio Romero: uma leitura da população brasileira no 
final do século XIX”, Projeto História: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de 
História, vol. 42 (2011), pp. 163-183, esp. pp. 173. 
960 Feliciano de Sá GUIMARÃES: “The uneasy ‘well-placed’ state: Brazil within Latin America and 
the West”, Cambridge Review of International Affairs, vol. 33, nº 4 (2020), pp. 603-619, esp. pp. 
611. 
961 Jerry DÁVILA: Hotel Trópico: Brazil and the Challenge of African Decolonization, Durham, 
Duke University Press, 2010, esp. pp. 13-14. 
962 Celso LAFER: A Identidade Internacional do Brasil e a Política Externa Brasileira: Passado, 
Presente e Futuro, San Pablo, Perspectiva, 2009, esp. pp. 41. 
963 Pablo Saturnino BRAGA: Entrevista realizada por el autor (0h 51min), Rio de Janeiro, 
Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG) / MRE, 18/11/2019. 
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una arquitectura que, sin negar una legitimación de la construcción valorativa histórica 

europea, incorporó un excepcionalismo poscolonial mimético que concentró elementos 

de conflicto y resistencia964. 

En términos civilizatorios, parafraseando a Merquior965, Brasil confluyó hacia la 

conformación de una retórica que, sin comportar una antítesis a Occidente ni una 

alternativa a lo moderno, condenó al país a la modulación de la modernidad y la 

mediación pacífica entre lo europeo y lo no europeo, habilitando la facultad de 

representación del Tercer Mundo en la razón de sistema966. Como consecuencia, dada 

la plasticidad del concepto y su lectura desde el mimético ‘otro Occidente’, diferente y 

subdesarrollado, la diplomacia brasileña incorporó diferentes matices discursivos de 

compromiso con los valores europeos, según las circunstancias e intereses 

coyunturales. A través de ellos fue definida la singularidad del país, colaborando, en 

cada contexto espacio-temporal, con el alineamiento y la autonomía política en 

consideración de los parámetros establecidos por la configuración estructural del 

estándar de civilización. Como resultado y de acuerdo con Mesquita967 y Fonseca968, el 

entrelazamiento de diferentes narrativas, prácticas y actores permitió que, desde la 

Guerra Fría, se vieran tejidos tres modelos de occidentalismo diferentes: ortodoxo/puro, 

moderado/calificado, y heterodoxo/autónomo. 

Por un lado, el modelo occidental puro u ortodoxo se vio marcado por el ya 

definido americanismo ideológico, atado a una adhesión irrestricta a los valores 

occidentales. Esta alternativa fue instrumentalizada con mayor ahínco en el ámbito 

doméstico y externo durante los gobiernos de Dutra (1946-1951), Café Filho (1954-

1955), Castelo Branco (1964-1967) y Collor de Mello (1990-1992)969, pero también 

                                                           
964 Marco A. VIEIRA: “(Re-)imagining the ‘Self’ of Ontological Security: The Case of Brazil’s 
Ambivalent Postcolonial Subjectivity”, Millennium: Journal of International Studies, vol. 46, nº 2 
(2018), pp. 142–164, 157. 
965 José Guilherme MERQUIOR: “El otro Occidente”, Cuadernos Americanos, vol. 13, enero-
febrero (1989), esp. pp. 22. 
966 Feliciano de Sá GUIMARÃES: “The uneasy ‘well-placed’ state: Brazil within Latin America and 
the West”, Cambridge Review of International Affairs, vol. 33, nº 4 (2020), pp. 603-619, esp. pp. 
614. 
967 Rafael MESQUITA: “A Identidade Internacional Do Brasil: Uma síntese Da Literatura”, Carta 
Internacional, vol. 11, nº 3 (2016), pp. 5-31, esp. pp. 14-15. 
968 Gelson FONSECA JR.: A legitimidade e outras questões internacionais, San Pablo, Paz e 
Terra, 1998. 
969 Muy a pesar de la caracterización del ministro de relaciones exteriores de Collor de Mello, 
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Véase José Francisco REZEK: Entrevista realizada por Guilherme Stolle Paixão e CASARÕES 



 
350 

 

ejerció cierta influencia en las administraciones de Costa e Silva (1967-1969) y Médici 

(1969-1974). El modelo occidental moderado o calificado, por su parte, implicó un apego 

a la democracia como valor occidental por excelencia, tanto desde el rechazo a los 

regímenes socialistas y comunistas durante la Guerra Fría, como a partir del posterior 

compromiso inapelable a la democracia liberal. No obstante, también incorporó 

elementos de distanciamiento, como la nacionalización del petróleo, los desacuerdos 

con el Fondo Monetario Internacional, el lanzamiento de la Operación Panamericana, o 

la crítica a la globalización asimétrica. Se trató, en síntesis, de la propuesta esbozada 

por los gobiernos de Vargas (1951-1954), Kubistchek (1956-1960) y Cardoso (1995-

2002).  

Por el otro lado, el modelo occidental autónomo o heterodoxo, que, a través de 

una postura autonomista de inserción internacional, adoptó un compromiso matizado 

con los valores occidentales. Ello se tradujo en una definición simbólica y retórica de 

pertenencia a Occidente, arraigada en ciertos elementos culturales, religiosos y 

económicos. Tal fue el caso de las administraciones de Quadros y Goulart (1961-1964), 

Geisel (1974-1979), Franco (1992-1994), Lula (2003-2010) y Rousseff (2011-2016), y, 

de manera graduada, Figueiredo (1979-1985) y Sarney (1985-1990). Más aún, las 

tensiones existentes entre occidentalistas y autonomistas desoccidentalizantes 

emergieron de manera visible como producto de la diversificación y pluralización de 

actores en el ámbito de la política exterior durante la década del 2000, enfrentadas a 

través de lecturas de adecuación y revisionismo970. 

Ciertamente, como sostiene Merke971, a pesar de los matices resaltados por los 

diferentes gobiernos, la apelación común a Occidente en la definición de la identidad 

internacional de Brasil se ha visto traducida en una construcción que no contempla, en 

su formulación exterior, la presencia de un Otro radical al cual negar y ante el cual 

posicionarse. Más aún, esta figura tampoco se ha hecho palpable de modo evidente en 

la instrumentalización de la razón de civilización exteriorizada, desde el giro culturalista 

de 1930, por la razón de Estado en la definición de lo nacional. Así, ya sea a nivel 

doméstico (mestizo, negro, sertonero972, excluido, subdesarrollado, comunista), como 

                                                           
y Oliver STUENKEL (4h 7min), San Pablo, CPDOC/Fundação Getulio Vargas (FGV), 24/06/2014 
a 02/10/2014, esp. pp. 37-38. 
970 Dawisson Belém LOPES: “De-westernization, democratization, disconnection: the emergence 
of Brazil’s post-diplomatic foreign policy”, Global Affairs, vol. 6, nº 2 (2020), pp. 167-184, esp. pp. 
170-171. 
971 Federico MERKE: Identidad y Política Exterior en la Argentina y Brasil, Tesis doctoral, 
FLACSO, 2008, esp. pp. 120. 
972 Relativo a la region del Sertón, en el nordeste de Brasil. 
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externo (Argentina, Estados Unidos, el Norte, la estructura de poder mundial, la 

globalización asimétrica), el otro no ha sido determinado a través de una relación de 

enemistad, sino, en todo caso, o bien en el pasado de una temporalidad compartida, o 

bien por medio de distintos grados de adversidad. 

Ahora bien, como arguye Lessa973, desde la década de 1950, la autodefinición 

identitaria del país en términos occidentales coadyuvó, a nivel sistémico, a que Itamaraty 

reforzara retóricamente la línea histórica del universalismo, entendida como la 

acumulación de capital de prestigio a través de la articulación de intereses y la 

ampliación del margen de maniobra. Ello comprendió tanto la presencia efectiva en las 

distintas áreas del mundo, como la participación activa en el juego político y económico 

desarrollado a nivel regional y global974. Tal reconfiguración se vio orientada por el 

pragmatismo, a la luz del aprovechamiento de oportunidades coyunturales trazadas por 

dos determinantes domésticos: el interés material del país, asentado en factores 

geopolíticos, y la base sociocultural heterogénea y pluralista de la brasileñidad. Este 

arreglo fue alcanzado, así, a través de la combinación entre la aspiración realista del 

país a ser un actor relevante en la política internacional, y la preocupación pragmática 

de una inserción que aumentara el poder de decisión de sus gobernantes975. Ello 

involucró la integración de aproximaciones selectivas y diversificadas, desalineadas de 

los intereses de las potencias hegemónicas y los constreñimientos ideológicos 

estructurales. 

En evidente ruptura con el universalismo abstracto homogeneizador976 de la 

razón europea de civilización, el universalismo brasileño enfatizó la autenticidad de su 

particularismo, a fin de articular discursivamente la diversidad sociocultural doméstica 

con la heterogeneidad del renovado sistema internacional en el contexto de las luchas 

por la descolonización. De esta manera, el acento retórico en la condición lusitana, 

panamericana o africanista; sudamericana o latinoamericana; occidental o no-

occidental; y europea, indígena, negra o asiática977; se vio entrelazada con la 

                                                           
973 Antônio Carlos LESSA: “A diplomacia universalista do Brasil: a construção do sistema 
contemporâneo de relações bilaterais”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 41, nº sp. 
(1998), pp. 29-41, esp. pp. 30-31. 
974 BRASIL: Reflexões sobre a Política Externa Brasileira, Rio de Janeiro, FUNAG, 1993, esp. 
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975 Marco Aurélio GARCÍA: “Prefacio a la edición en castellano”, en Carlos Henrique CARDIM y 
João ALMINO (eds.): Rio Branco, América del Sur y la modernización de Brasil, Río de Janeiro, 
EMC Edições, 2003, pp. 13-18, esp. pp. 16. 
976 Rubens DUARTE: Entrevista realizada por el autor (1h 9min), Rio de Janeiro, Escola de 
Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), 04/12/2019. 
977 Amado Luiz CERVO: “Multiculturalismo e Política Exterior: o caso do Brasil”, Revista Brasileira 
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pertenencia ambivalente al Norte desarrollado y al Sur subdesarrollado; su compromiso 

con la auto-determinación y la no-intervención desde una perspectiva antirracista y 

anticolonialista; y su inserción autónoma, pero afecta a la búsqueda de intereses 

compartidos978. A su vez, esta postura sirvió como contraargumento reactivo al hasta 

entonces dominante paradigma americanista de inserción internacional, cuyas 

relaciones especiales con Estados Unidos fueron reinterpretadas como indicadoras del 

grado de autonomía o alineamiento internacional del país. En términos económicos, esta 

situación reflejó la complejización de los intereses de un Brasil rápidamente 

industrializado979 en su pugna por vencer el subdesarrollo, y permitió fomentar una 

diversificación en el número de socios comerciales y en los productos 

comercializados980. 

En adelante, la faceta universalista habilitó un sinfín de posibilidades de 

relacionamiento en el sistema internacional. A través de la renovación del 

multilateralismo normativo, Brasil adoptó un espacio de mediación entre grandes y 

pequeños, recurriendo a la articulación de consensos981 en virtud de la justicia del 

término medio. A la postre, esta inserción autónoma internacional comprendió la ya 

mencionada alteración del eje Oeste-Este de la Guerra Fría por la primacía de las 

relaciones Norte-Sur. A partir de la disposición de su capacidad para renovar las 

instituciones internacionales hacia un nuevo orden mundial donde la rivalidad entre 

Estados Unidos y la Unión Soviética no determinara por completo las diferencias 

económicas e ideológicas, Brasil reclamó una posición de vocero del Tercer Mundo. Ello 

no implicó, empero, una confrontación automática con los Estados Unidos y las 

potencias occidentales, sino, más estrictamente, una reivindicación crítica de la posición 

periférica del país en términos de un desarrollo nacional heterogéneo982.  

Con este fin, la diplomacia brasileña adoptó dos vías de acción. Por un lado, 

reformuló su posición relacional ambigua hacia la región, a través del fomento de 
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978 Federico MERKE: Identidad y Política Exterior en la Argentina y Brasil, Tesis doctoral, 
FLACSO, 2008, esp. pp. 99. 
979 Rafael MESQUITA: “A Identidade Internacional Do Brasil: Uma síntese Da Literatura”, Carta 
Internacional, vol. 11, nº 3 (2016), pp. 5-31, esp. pp. 14-15. 
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981 Gelson FONSECA JR.: Entrevista realizada por el autor (0h 56min), Rio de Janeiro, Fundação 
Alexandre de Gusmão (FUNAG) / MRE, 18/11/2019. 
982 Ramiro Saraiva GUERREIRO: Entrevista realizada por Aspásia Alcântara de CAMARGO; 
Letícia PINHEIRO; Mônica Elen Seabra HIRST (38h 30min), Rio de Janeiro, CPDOC/Fundação 
Getulio Vargas (FGV), 19/03/1985 a 11/04/1985, esp. pp. 7-10. 



 
353 

 

procesos de integración y la adopción de credenciales latinoamericanas. Por el otro 

lado, impulsó la reforma del orden global, a través de un reposicionamiento crítico en 

las instituciones multilaterales occidentales y la participación en agrupaciones 

alternativas, como el Movimiento de Países No Alineados983. Ello implicó, en palabras 

de Lima984, una combinación heterodoxa de principios idealistas para la defensa de un 

orden internacional igualitario, materializados a través de una crítica al statu quo 

internacional, y un comportamiento realista pragmático en la aceptación de la 

desigualdad, plasmado a través de la representación política oligárquica en su condición 

de mediador por la vía multilateral. En otras palabras, la postura ambivalente de Brasil 

fue producto de la tensión dialéctica existente entre sus aspiraciones globales y sus 

limitados recursos de poder985. 

Paralelamente y como fue esbozado, este proceso se vio institucionalizado, 

como argumenta Pinheiro986, mediante la disposición de dos lecturas diferentes del 

discurso liberal de cooperación. En el ámbito de las relaciones regionales, donde las 

relaciones asimétricas de poder favorecen a Brasil, Itamaraty profundizó una visión 

cooperativa hobbesiana en búsqueda de ganancias relativas. Ello se vio materializado 

a través de arreglos institucionales con un bajo grado de estabilidad y durabilidad, que 

garantizaran cierta posición de liderazgo y aumentaran su margen de negociación extra-

regional, sin limitar su capacidad de agencia. En el ámbito de las relaciones globales, 

por su parte, la preocupación por las ganancias absolutas frente a los países centrales 

proporcionó un fuerte argumento para la adopción de una lectura grociana de la 

cooperación. Con ello, pugnó por arreglos institucionales fuertes que brindaran un 

espacio político de difusión de sus ideas y de negociación de nuevas coaliciones, 

trazaran reglas de juego claras, y restringieran o contrarrestaran la capacidad de las 

potencias para afectar sus intereses. 

Asimismo, la postura ambivalente sobre el orden mundial occidental permitió a 

Brasil explotar una cuestionada imagen política como líder regional987 y, en tanto que 

                                                           
983 Feliciano de Sá GUIMARÃES: “The uneasy ‘well-placed’ state: Brazil within Latin America and 
the West”, Cambridge Review of International Affairs, vol. 33, nº 4 (2020), pp. 603-619, esp. pp. 
614. 
984 Maria Regina Soares de LIMA: “Aspiração Internacional e Política Externa”, Revista Brasileira 
de Comércio Exterior, año 19, nº 82 (2005), pp. 4-19, esp. pp. 4-5, 8. 
985 Rubens RICUPERO: A diplomacia na construção do Brasil: 1750-2016, Río de Janeiro, 
Versal, 2017, esp. pp. 717-718. 
986 Leticia PINHEIRO: “Traídos pelo Desejo: Um Ensaio sobre a Teoría e a Prática da Política 
Externa Brasileira Contemporânea”, Contexto Internacional, vol. 22, nº 2 (2000), pp. 305-335, 
esp. pp. 323-324. 
987 Andrés MALAMUD: “A Leader Without Followers? The Growing Divergence Between the 
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potencia media o emergente, jugador global. Tal actitud se tradujo en una predisposición 

ideológica a criticar el sistema, y, paralelamente, una necesidad pragmática de 

incorporarse y ascender en él. De esta manera, el comportamiento mimético al accionar 

de las potencias hegemónicas implicó la adopción de una retórica reformista en pos de 

ejercer un papel de mediación entre fuertes y débiles para reconfigurar el orden 

multilateral, y, parafraseando a Merquior, fomentar la conformación de agrupaciones 

entre países otro-occidentales988. En efecto, a partir de sus capacidades materiales, la 

posibilidad de contribuir a la producción del orden regional y global, y su grado de 

cohesión interna y capacidad de acción estatal eficaz, la aspiración a la relevancia 

internacional adquirió forma por medio de su posicionamiento en el margen del orden 

multilateral occidental liderado por los Estados Unidos989. 

En este sentido, a través de esta presencia multifacética, Brasil incorporó a su 

identidad internacional la categoría de potencia intermedia gracias a su autopercepción 

política como tal, y el reconocimiento de otros Estados. Ello implicó, a su vez, un registro 

identitario dual. En primer lugar, desde la década de 1970, su clasificación como Estado 

que afecta al sistema (system affecting state), gracias a un perfil internacional asertivo 

en pos del desarrollo económico y la autonomía política internacional. En segundo lugar, 

desde la década de 1990, su categorización como mercado emergente, establecida a 

partir de la voluntad de superación de su posición periférica por medio una política de 

prestigio. Para ello, se estableció un compromiso con la estabilidad macroeconómica 

que se tradujo en la implementación de las reformas económicas trazadas por el 

Consenso de Washington990. 

En definitiva y como argumenta Lessa991, el universalismo brasileño fue 

consolidado a través de dos momentos diferentes. El primer periodo se extendió entre 

1945 y 1990, y configuró la política exterior en términos de una selectividad flexible con 

determinadas naciones o regiones a través del trazado de alianzas estratégicas. Ello 

                                                           
Regional and Global Performance of Brazilian Foreign Policy”, Latin American Politics and 
Society, vol. 53, nº 3 (2011), pp. 1–24. 
988 Oliver STUENKEL: “Identity and the concept of the West: the case of Brazil and India”, Revista 
Brasileira de Política Internacional, vol. 54, nº 1 (2011), pp. 178-195, esp. pp. 193. 
989 Andrew HURRELL: “Hegemony, liberalism and global order: what space for would-be great 
powers?”, International Affairs, vol. 82, nº 1 (2006), pp. 1-19, esp. pp. 1-3. 
990 Maria Regina Soares de LIMA: “A política externa brasileira e os desafios da cooperação Sul-
Sul”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 48, nº 1 (2005), pp. 24-59, esp. pp. 24-25, 
38-39. 
991 Antônio Carlos LESSA: “A diplomacia universalista do Brasil: a construção do sistema 
contemporâneo de relações bilaterais”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 41, nº sp. 
(1998), pp. 29-41, esp. pp. 32-34, 36-39. 
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permitió al país articular su capital de intermediación diplomática como válvula de 

escape al estrechamiento de los márgenes de maniobra, producto de los límites 

domésticos del modelo de desarrollo y de los constreñimientos estructurales. El segundo 

periodo tuvo lugar desde 1990, y respondió a las transformaciones del orden 

internacional tras el fin de la Guerra Fría, la sustitución de los conflictos político-

ideológicos por la lógica del mercado, y el inicio del unipolarismo norteamericano. Frente 

a la nueva coyuntura, Brasil afrontó una modernización política y económica, a través 

de la instrumentalización de nuevos arreglos institucionales nacionales, regionales y 

globales, que permitieron al país integrarse a los flujos internacionales. La extensión de 

los márgenes internacionales de maniobra se vio conformada, así, a partir de una mayor 

participación en el proceso de toma de decisiones en las reglas de juego del sistema 

internacional. 

A la postre, en la frontera entre ambos periodos, la configuración institucional 

doméstica integró ambos momentos a través de la constitucionalización, en 1988, de 

ciertos fundamentos de política exterior. Estos quedaron plasmados en su artículo 4, 

que reconoció como principios de las relaciones internacionales del país la 

independencia nacional, la autodeterminación, la no-intervención, la igualdad entre los 

Estados, la defensa de la paz, la solución pacífica de los conflictos, la cooperación para 

el progreso de la humanidad, y el reconocimiento del derecho al asilo político. Tal 

compromiso fue profundizado, a su vez, por medio de la valorización discursiva de la 

nueva agenda internacional: la democracia representativa, el respeto por los derechos 

humanos, la salvaguarda de los recursos medioambientales, y el repudio al terrorismo 

y al racismo. Más aún, ello no impidió la incorporación de la región latinoamericana como 

marco inmediato de acción, cuya integración económica, política, social y cultural fue 

instituida como prioridad. 

Como corolario, es genuino reconocer que, para que el carácter universalista de 

la identidad internacional brasileña tuviera legitimidad, los enfoques antropológicos 

sobre el ‘ser nacional’ se vieron ampliados a partir del binomio desarrollo / subdesarrollo 

como eje de la razón de Estado. En este sentido, la reconfiguración de la tradición 

realista-liberal en realista-desarrollista ofreció una continuidad a las narrativas de la 

proyección internacional de Brasil y a la mitología oficial de la previsibilidad y la 

consistencia conceptual de su acción internacional992. No obstante, la diferencia central 

                                                           
992 Antônio Carlos LESSA: Entrevista realizada por el autor (1h 56min), Brasilia, Universidade 
Nacional de Brasilia, 11/12/2019. 
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de la reconfiguración del Estado liberal-conservador en desarrollista radicó en la 

identificación de una estructura institucional desigual en la estructura de poder, y en la 

caracterización de su posición periférica en la económica global como desfavorable. 

Como consecuencia, de la noción de que un mayor desarrollo conducía a una mayor 

autonomía se pasó a la interpretación de que una maximización de la autonomía 

permitiría al país encarar su proyecto de desarrollo sin presiones993.  

Más aún, de acuerdo con Lafer994, a lo largo del siglo XX, el desarrollo orientado 

hacia la integración del espacio nacional brasileño se transformó en una nota 

característica de la retórica oficial sobre la política exterior del país. Se entendió, así, 

que la construcción nacional requería un proyecto para corregir los problemas 

fundacionales del Estado —esencialmente, la exclusión social— a través de la acción 

sistémica. Para ello, la política exterior debía afrontar dos tareas centrales. Por un lado, 

cultivar el espacio de autonomía a través de la preservación de la libertad de interpretar 

la realidad del país y encontrar soluciones propias a los problemas domésticos. Por el 

otro, identificar la presencia de recursos externos que pudiesen ser movilizados para 

responder al imperativo interno de la industrialización y el desarrollo del modelo de 

sustitución de importaciones, fomentando una integración controlada a la economía 

mundial. En esta transformación, la internalización del legado desarrollista en su 

memoria institucional permitió a Itamaraty consolidar externamente el modelo de 

sustitución de importaciones, a la vez que legitimar internamente su prolongación en el 

tiempo. En palabras de diplomáticos como Seixas Corrêa995 o Danese996, el desarrollo 

se transformó en una fuerza endógena estable y supra-ideológica de la política exterior, 

fuente de la identidad, las vocaciones y el perfil sociopolítico y económico-internacional 

del país. A su vez, ello comprendió resolver, a través de su capital diplomático, la 

permanente tensión entre la búsqueda de poder y protagonismo internacional 

reproducida por la excepcionalidad brasileña, y el afán de desarrollo y autonomía997. 

                                                           
993 Federico MERKE: Identidad y Política Exterior en la Argentina y Brasil, Tesis doctoral, 
FLACSO, 2008, esp. pp. 96, 101, 108. 
994 Celso LAFER: A identidade internacional do Brasil e a política externa brasileira: passado, 
presente e futuro, San Pablo, Perspectiva, 2001, esp. pp. 83, 88; Celso LAFER: “Brazilian 
International Identity and Foreign Policy: Past, Present, and Future”, Daedalus, vol. 129, nº 2 
(2000), pp. 207-238, esp. pp. 222-223. 
995 Luiz Felipe SEIXAS CORRÊA: “Diplomacia e História: Política Externa e Identidade Nacional 
Brasileira”, Política Externa, vol. 9, nº 1, pp. 22-32, esp. pp. 31. 
996 Sérgio F. DANESE: “A Diplomacia no processo de formação nacional do Brasil”, Política 
Externa, vol. 8, nº 1 (1999), pp. 98-117, esp. pp. 109. 
997 Federico MERKE: Identidad y Política Exterior en la Argentina y Brasil, Tesis doctoral, 
FLACSO, 2008, esp. pp. 95. 
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Tal fue así que, ante el fortalecimiento del modelo de Estado normal, las élites 

se vieron obligadas a readecuar discursivamente la narrativa desarrollista, formulando, 

como consecuencia, dos estrategias de inserción internacional. En primer lugar, la 

estrategia de credibilidad y prestigio internacional, asentada sobre la idea de que Brasil 

carece de excedentes de poder y debe ajustar sus compromisos internacionales a sus 

capacidades reales. Así, la propuesta contempló la vinculación de la política exterior y 

la política económica, la realización de reformas internas que ampliaran la economía de 

mercado y promovieran la competencia, y la acción internacional en organismos 

multilaterales. La autonomía nacional derivaba, como consecuencia, de la capacidad de 

cooperar para crear normas e instituciones internacionales. En segundo lugar, la 

estrategia autonomista, que, desde una lectura crítica de una inserción internacional 

asentada en los beneficios de la globalización, combinó el objetivo de proyección 

internacional con una mayor libertad en política exterior. Esta visión abogó, por tanto, 

por la articulación de un proyecto nacional destinado a superar los desequilibrios 

internos. Ello implicó la asociación con países con intereses similares, a fin de alcanzar 

nuevas configuraciones institucionales que permitieran resistir las imposiciones de las 

potencias dominantes998.  

A modo de conclusión, resulta imperativo resaltar que, a pesar de que el diseño 

metodológico presentado para analizar la identidad internacional de Brasil, resumido en 

la ilustración 2 a través de las razones de Estado, sistema y civilización, ha procurado 

reflejar la coherencia de este repertorio de representaciones y narrativas, ello no niega 

la existencia de grandes tensiones en su materialización empírica. Por supuesto, estas 

rigideces responden, en primer término, a los constreñimientos estructurales y 

agenciales que afronta Brasil en su ambivalente condición Occidental y otro-occidental, 

a la vez legitimadora, proyecto y de resistencia. Sin embargo, caracterizar a la política 

exterior como política pública comprende destacar, en segundo término, cómo la 

pluralidad de agentes que presionan por ver reflejados sus intereses en ella ciñen 

también la pugna constante para reinterpretar las diferentes facetas identitarias en un 

sentido u otro. 

Sin negar que la identidad internacional se configure como resultado de esta 

interacción, lo cierto es que, en tanto que política pública, son las unidades finales de 

decisión, responsables de la implementación de la política exterior, quienes 

                                                           
998 Maria Regina Soares de LIMA: “A política externa brasileira e os desafios da cooperação Sul-
Sul”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 48, nº 1 (2005), pp. 24-59, esp. pp. 29, 34-
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instrumentalicen una interpretación sobre otra. En este papel, tanto Itamaraty como las 

comunidades epistémicas dedicadas al estudio de la política exterior ocupan un papel 

fundamental a la hora de legitimar esta elección, así como su desarrollo, transformación 

y reproducción. De esta manera, a lo largo del apartado final de esta tesis doctoral, se 

realizará un análisis empírico de la fase conductual de la identidad internacional de 

Brasil. Para una mayor precisión, este estudio estará acotado a la interpretación, 

desplegada por el Partido de los Trabajadores, para elaborar políticas de cooperación 

durante el periodo 2003-2016.  

 

Ilustración 2: La tarta marmolada en el análisis de la identidad internacional brasileña. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Hansen, Peñas y Castells. 
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IV.II.II. La fase conductual: Brasil como cooperante del Sur en el periodo 
2003-2016 

Una vez trazada conceptual y contextualmente la genealogía del acumulado 

histórico internacional brasileño en términos abstractos, resulta imperioso observar 

cómo esta configuración se vio entrelazada en la temporalidad, la espacialidad y los 

arreglos éticos vigentes durante el periodo de gobierno del Partido de los Trabajadores 

(2003-2016). A través de este ejercicio interpretativo, se hace posible identificar las 

fuentes de legitimidad que sirvieron de fundamento a la instrumentalización de políticas 

de cooperación para el desarrollo. Como fue referido en el tercer capítulo, más allá de 

las oscilaciones institucionales y las particularidades de las figuras al mando de las 

unidades finales de toma de decisiones, la coalición gobernante durante el periodo 

analizado abogó por una política exterior conformada a partir de la combinación de tres 

factores. En primer lugar, la exacerbación de los fundamentos conceptuales de la 

diplomacia tradicional, con un énfasis en las lecturas culturalista y universalista, y sus 

efectos en la capacidad de gestión internacional de las diferencias. En segundo lugar, 

el discurso nacional-desarrollista contrahegemónico isebiano, asociado a la familia 

autonomista de Itamaraty. Y, en tercer lugar, la retórica de la izquierda latinoamericana 

del Partido de los Trabajadores, encarnada por la diplomacia presidencial999. 

Como fue bosquejado, esta configuración institucional facilitó la adopción de una 

actitud reformista, a través de la cual la definición conjunta de la Presidencia e Itamaraty 

amparó dos estrategias conectadas de inserción internacional. Por un lado, una 

disposición que, a la luz de una lectura cooperativa hobbesiana, propició un 

posicionamiento de Brasil como líder y potencia regional. Ello se tradujo en el fomento 

de arreglos institucionales lo suficientemente robustos como para colaborar con el 

impulso del país hacia el mundo, pero lo adecuadamente laxos como para evitar limitar 

su capacidad de agencia. Por el otro lado, inspirada en una interpretación cooperativa 

grociana, la aspiración del país a convertirse en jugador global. Tal actitud fue inducida 

a través de la formulación creativa de nuevas alianzas y organismos multilaterales1000 

                                                           
999 Paulo Roberto de ALMEIDA: Entrevista realizada por el autor (2h 40min), Brasilia, Palacio 
Itamaraty - Ministerio de Relaciones Exteriores, 12/12/2019. 
1000 Leticia PINHEIRO y Gabrieli GAIO: “Cooperation for Development, Brazilian Regional 
Leadership and Global Protagonism”, Brazilian Political Science Review, vol. 8, nº 2 (2014), pp. 
8-30. 
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como vocero del Sur1001 y de los países emergentes1002, y del tradicional impulso a un 

multilateralismo normativo. Por supuesto, en tanto que política pública, las múltiples 

identidades e intereses esgrimidos por los diversos actores en pugna en el proceso de 

formulación de la política exterior coadyuvaron a la composición de una institucionalidad 

que no careció de ambivalencias y contradicciones, tanto en términos discursivos como 

conductuales. 

Desde el comienzo de su gestión, Lula fue explícito a la hora de exhibirse como 

portavoz de los anhelos domésticos de cambio, y de su voluntad de traducir estas 

demandas a la acción diplomática por medio de una perspectiva humanista1003 que no 

perdiera de vista la ambición internacional del país, ni el objetivo esencial de “garantizar 

el bienestar de la población, con desarrollo económico y social”1004. Y es que, como 

apuntó posteriormente Patriota: 

Brasil cree en la aplicación internacional del mismo 
conjunto de valores que defendemos en nuestra propia 
experiencia nacional. Hemos construido una sociedad 
democrática que es estructuralmente consciente de los 
derechos humanos. Trabajamos para impulsar el 
crecimiento de nuestra economía sin dejar atrás a quienes 
se encuentran en una situación menos favorable. Por el 
contrario, hemos aprendido, en la práctica, que la 
inclusión social, además de ser un imperativo moral, es 
también una política económica sólida, en la medida en 
que crea mercados internos poderosos1005. 

Ello implicó atender, como fue analizado previamente, a las dualidades 

presentes en las configuraciones discursiva, política, social y relacional de su razón de 

Estado, y a sus efectos en las razones de sistema y civilización. Asimismo, tal 

ambivalencia se vio plasmada en las alteraciones institucionales promovidas durante el 

                                                           
1001 Neissan BESHARATI y Paulo ESTEVES: “Os BRICS, a Cooperação Sul-Sul E O Campo Da 
Cooperação Para O Desenvolvimento Internacional”, Contexto Internacional, vol. 37 nº 1 (2015), 
pp. 289-330. 
1002 Declaración a la prensa durante la visita del Primer Ministro de Turquía, Recep Tayyip 
Erdogan - Palacio de Itamaraty, 27/5/2010, en BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, 
nº 106, 1° 2010, Brasilia, MRE, esp. pp. 217. 
1003 Discurso del Presidente Lula en la Sesión de investidura del Congreso Nacional. Brasilia, 1 
de enero de 2003, en BRASIL: Repertório de política externa: posições do Brasil, Brasilia, 
FUNAG, 2007, esp. pp. 17. 
1004 Entrevista concedida por el Presidente Lula al periódico Expresso. Lisboa, 27 de julio de 
2006, en BRASIL: Repertório de política externa: posições do Brasil, Brasilia, FUNAG, 2007, esp. 
pp. 24. 
1005 Palabras del Ministro Antonio de Aguiar Patriota en la Decimoquinta Reunión del Consejo 
Caribeño de Relaciones Exteriores y Comunitarias (COFCOR) (Paramaribo, 05/04/2012), en 
BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 110, 1º 2012, Brasília, MRE, 2013, esp. pp. 
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periodo, y fue exteriorizada, en los discursos gubernamentales, a la luz de una pugna 

constante entre el cambio y la continuidad.  

En este sentido, la retórica oficial reforzó tanto los compromisos del acumulado 

histórico de la política exterior brasileña, consagrados en la constitución nacional, como 

su actualización decidida a través del carácter altivo, activo y creativo de las iniciativas 

propuestas por las diferentes administraciones1006. En este arreglo institucional, los 

Ministros de Relaciones Exteriores1007 y Secretarios Generales1008, todos ellos 

diplomáticos de carrera, se transformaron en guardianes de las narrativas históricas del 

Palacio de Itamaraty. Ello entrañó concebir a la corporación diplomática como defensora 

de la estabilidad y la previsibilidad de la acción internacional de Brasil, y como 

formuladora de una política exterior que sirviese de vector del desarrollo nacional, a 

través de la superación de los condicionantes externos. Paralelamente, la adaptabilidad 

de la retórica corporativa se tradujo en el imperativo de modernizar1009 la diplomacia ante 

los desafíos y exigencias domésticas y externas de la renovada proyección global del 

país1010. 

Asimismo, la capacidad y experiencia institucional de Itamaraty fueron invocadas 

como armonizadoras de la desdibujada interrelación entre las distintas esferas de la 

acción estatal y los actores internacionales, generando sinergias que reforzaran la 

acción y posición negociadora de Brasil en el mundo1011. A través de la adopción de una 

                                                           
1006 Conferencia del Ministro Celso Amorim en el “Ciclo de conferencias” de la Secretaría de 
Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República (SAE-PR) - Brasilia, 25/02/2010, en 
BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 106, 1º 2010, Brasilia, MRE, 2011, esp. pp. 
89. 
1007 Los Ministros de Relaciones Exteriores durante el periodo 2003-2016 fueron Celso Luiz 
Nunes Amorim (01-01-2003 a 01-01-2011), Antonio de Aguiar Patriota (01-01-2011 a 26-08-
2013), Luiz Alberto Figueiredo Machado (28-08-2013 a 01-01-2015) y Mauro Luiz Iecker Vieira 
(01-01-2015 a 12-05-2016). 
1008 Los Secretarios Generales del Ministerio de Relaciones Exteriores durante el periodo 2003-
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1009 Discurso del Ministro de Estado de Relaciones Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo Machado, 
en el acto de graduación de la Clase Nelson Mandela (2012-2014) del Instituto Rio Branco 
(Palacio de Itamaraty, 30 de abril de 2014), en BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, 
nº 114, 1º 2014, Brasilia, MRE, 2015, esp. pp. 92. 
1010 Discurso del ministro Antonio de Aguiar Patriota en la ceremonia de investidura del embajador 
Ruy Nunes Pinto Nogueira como Secretario General de Relaciones Externas, Brasilia, 
06/01/2011, en BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 108, 1º 2011, Brasilia, MRE, 
2012, esp. pp. 37. 
1011 Discurso del Excelentísimo Señor Embajador Mauro Luiz Iecker Vieira, con motivo del acto 
de traspaso del cargo de Ministro de Estado de Relaciones Exteriores - Palacio de Itamaraty, 2 
de enero de 2015, en BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 116, 1º 2015, Brasilia, 
MRE, 2016, esp. pp. 25. 
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definición de la política exterior como política pública1012, el Ministerio apeló a su propia 

tradición conciliadora, a fin de servir como espacio doméstico de diálogo para los 

diversos interlocutores del país, incluidos el Parlamento, el Poder Judicial y las diversas 

instancias del gobierno federal, estatal y municipal1013. A partir de esta interacción, debía 

ser capaz de formular, planificar y ejecutar una acción internacional que permitiera 

aprovechar las tendencias globales como parte del proyecto de desarrollo político, 

económico, socio-cultural e institucional del país1014: 

La política exterior del gobierno del presidente Lula se 
guía, simultáneamente, por la defensa del interés nacional 
y por la construcción de un orden internacional más justo 
y democrático. Al mismo tiempo, el gobierno de Lula ha 
hecho del ejercicio de la solidaridad con otros países en 
desarrollo un elemento central de nuestra diplomacia. 
Este no es el resultado exclusivo de una actitud generosa 
o supuestamente altruista. Corresponde a los intereses a 
largo plazo del país1015. 

Así, aun cuando la estrategia de gobierno apeló a combinar las narrativas 

trazadas en torno al proyecto nacional-desarrollista y la tradición universalista, la retórica 

institucional se vio rediseñada por medio de la reformulación de los enunciados 

culturalistas, integrados al compromiso vigente, desde la década de 1990, con el diálogo 

democrático1016. Asimismo, al procurar deshacerse del mimetismo discursivo de los 

modelos occidentales, la administración petista trasladó el eje hacia una configuración 

que, sin negar sus estrechos vínculos con la civilización occidental, reconoció una fuerte 

herencia poscolonial1017. Esta transformación sirvió de fundamento de continuidad a la 

narrativa bonmoçista internacional como un efecto directo del jeito brasileiro: 

                                                           
1012 Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, con motivo de la ceremonia de 
formación de la clase “Paulo Kol” (2013-15) del Instituto Rio Branco, (Brasilia 12/08/2015), en 
BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 117, 2º 2015, Brasilia, MRE, 2016, esp. pp. 
40. 
1013 Discurso del Ministro de Estado de Relaciones Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo Machado, 
en la inauguración de los “Diálogos sobre Política Externa” (Palácio Itamaraty, 26 de febrero de 
2014), en BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 114, 1º 2014, Brasilia, MRE, 2015, 
esp. pp. 189-190. 
1014 Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo Machado, al finalizar 
los “Diálogos sobre Política Exterior” (Palacio de Itamaraty, 2 de abril de 2014), en BRASIL: 
Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 114, 1º 2014, Brasilia, MRE, 2015, esp. pp. 79-80. 
1015 “Agir por uma governança global melhor”. Discurso del ministro Celso Amorim en la 
Conferencia Anual de Embajadores de Francia. Paris, 27 de agosto de 2009, en BRASIL: 
Repertório de política externa: posições do Brasil (2008-2009), Brasilia, FUNAG, 2010, esp. pp. 
20, traducción propia. 
1016 Discurso del presidente Lula en la ceremonia de graduación de la promoción 2004-2006 en 
el Instituto Rio Branco. Brasilia, 2 de mayo de 2007, en BRASIL: Repertório de política externa: 
posições do Brasil, Brasilia, FUNAG, 2007, esp. pp. 26. 
1017 Marco A. VIEIRA: “(Re-)imagining the ‘Self’ of Ontological Security: The Case of Brazil’s 
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Somos multiétnicos, abrazamos diferentes religiones y 
culturas. La nación brasileña está formada por nuestros 
pueblos originarios, por los millones de africanos que 
vinieron aquí, forzados, para el trabajo esclavo. Alberga 
oleadas sucesivas de inmigrantes europeos y asiáticos. 
Aquí millones de descendientes de árabes viven en paz 
junto con cientos de miles de judíos y descendientes de 
judíos. Brasil tiene una enorme deuda con los pueblos de 
casi todo el mundo, que ayudaron a construir nuestra 
riqueza material, pero, sobre todo, son los responsables 
de la construcción de nuestro patrimonio cultural1018. 

Es esta experiencia de unidad en medio de la diversidad 
la que subyace a la diplomacia brasileña y la fortalece en 
el exterior. Brasil es uno de los 11 países del mundo que 
tiene relaciones con todos los estados miembros de las 
Naciones Unidas. Hablamos con todos porque 
respetamos las diferencias. Pero también porque 
sabemos que es a través del diálogo como mejor 
promovemos nuestras visiones y valores. El genuino 
compromiso de Brasil con la paz y la convivencia 
armoniosa entre los pueblos es, al mismo tiempo, un 
reflejo de su sociedad y su principal fuente de influencia 
en el mundo1019. 

En su condición de locus de producción y coordinación de política exterior1020, y, 

por tanto, de enunciación de la identidad internacional de Brasil, resulta evidente que 

Itamaraty no careció de pugnas intraburocráticas durante el periodo analizado. Con ello, 

su accionar no se vio limitado a la producción de un discurso unívoco, ni a su 

exteriorización por medio de una retórica institucional homogénea. No obstante, sus 

espacios de formación y socialización, como el Instituto Rio Branco, reflejaron y 

expandieron los debates trazados por la agenda doméstica hacia la arena internacional. 

Así, a pesar de que las regulaciones de democratización de Itamaraty adoptaron una 

retórica que contempló el elemento racial a partir del establecimiento de programas de 

acción afirmativa durante el gobierno de Cardoso (2002), su implementación se dio, 

mayormente, a lo largo de la gestión petista. Con ello, estas estructuras de formación y 

socialización funcionaron como altavoces de la transformación de la razón de Estado 

propuesta por la administración: 

                                                           
Ambivalent Postcolonial Subjectivity”, Millennium: Journal of International Studies, vol. 46, nº 2 
(2018), pp. 142–164, 158. 
1018 Discurso del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la sesión inaugural del III Foro Mundial 
de la Alianza de Civilizaciones - Rio de Janeiro, 28/05/2010, en BRASIL: Resenha de Política 
Exterior do Brasil, nº 106, 1º 2010, Brasilia, MRE, 2011, esp. pp. 219, traducción propia. 
1019 Discurso del Ministro de Estado de Relaciones Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo Machado, 
en el acto de graduación de la Clase Nelson Mandela (2012-2014) del Instituto Rio Branco 
(Palacio de Itamaraty, 30 de abril de 2014), en BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, 
nº 114, 1º 2014, Brasilia, MRE, 2015, esp. pp. 89-90, traducción propia. 
1020 Leticia PINHEIRO y Carlos R. S. MILANI (org.): Política externa brasileira a política das 
práticas e as práticas da política, Rio de Janeiro, FGV Editora, 2011. 
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Nos mueve la utopía de que el interés nacional, pilar de 
nuestro trabajo como diplomáticos, sea representativo no 
solo de lo que tenemos en común como brasileños, sino 
también de la diversidad constitutiva de ser brasileño. Así 
entendido, el interés nacional que defenderemos deberá 
basarse aún más en el respeto de los derechos humanos, 
de manera efectiva y sin prejuicios. Para lograr este 
objetivo, queremos retomar la tradición antropofágica de 
nuestra gente, que tiene el talento para abrirse a lo 
diferente, tragarlo y, así, consolidar su propia y auténtica 
identidad. (...) En los últimos diez años, Itamaraty amplió 
su plantilla, aumentó significativamente su red de puestos 
y su alcance de operación y fortaleció su presencia en 
todas las regiones del planeta1021. 

La diversidad que existe en la sociedad brasileña —de 
etnias, credos, culturas— y la propensión histórica de 
nuestro pueblo a sincretizar esta pluralidad, constituye un 
rasgo llamativo de la identidad brasileña. Hoy sabemos 
que nuestra diversidad representa un activo importante de 
política exterior. Reconocer la necesidad de una mayor 
inclusión por medios democráticos nos fortalece 
internamente y ante los ojos del mundo. La ministra Luiza 
Bairros representa la lucha de los brasileños por construir 
una sociedad que abrace su diversidad, lo que permite 
que la diplomacia brasileña defienda los esfuerzos de 
inclusión social y racial a nivel internacional1022. 

Ahora bien, según lo esbozado en el subcapítulo previo, ni siquiera en los 

periodos en los cuales el compromiso contrahegemónico y el discurso universalista 

fueron más fuertes llegó a ser cuestionada la pertenencia de Brasil a Occidente. 

Tampoco la caracterización esbozada por Vigevani y Cepaluni1023 comprende, en el 

periodo de la “autonomía por la diversificación”, una desviación de la razón de 

civilización, sino, naturalmente, un reformismo desde el interior de la razón de sistema. 

Y es que, como indica Hurrell1024, la política exterior del periodo Lula se inmiscuyó en un 

debate de profundas raíces históricas, que refleja los complejos orígenes de la identidad 

internacional del país. Por un lado, la combinación entre la tradición liberal de sus élites, 

y su autopercepción, en términos culturales y religiosos, del carácter occidental de su 

población, a través de un cariz que no rechazó la apropiación histórica de la 

configuración del universalismo europeo, ni su confianza explícita hacia los valores 

                                                           
1021 Discurso de la Secretaria Luana Alves de Melo, ponente de la clase Oscar Niemeyer (2011-
2013) en el Instituto Rio Branco 18/06/2013, en BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, 
nº 112, 1º 2013, Brasilia, MRE, 2014, esp. pp. 62-63, traducción propia. 
1022 Discurso pronunciado por el Secretario Pedro Ivo Ferraz da Silva en la ceremonia de 
graduación de la Clase Nelson Mandela (2012-2014) del Instituto Rio Branco Palacio Itamaraty, 
30 de abril de 2014, en BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 114, 1º 2014, Brasilia, 
MRE, 2015, esp. pp. 96, traducción propia. 
1023 Tullo VIGEVANI y Gabriel CEPALUNI: Brazilian Foreign Policy in Changing Times. The Quest 
for Autonomy from Sarney to Lula, Lanham, Lexington Books, 2009. 
1024 Andrew HURRELL: “Lula's Brazil: A Rising Power, but Going Where?”, Current History, vol. 
107, nº 706 (2008), pp. 51–57, esp. pp. 53. 
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humanitarios “civilizadores”. Precisamente, este mimetismo aparente permitió que las 

iniciativas fomentadas no abandonaran la caracterización del país como el “más 

occidental de los emergentes”1025: 

El pueblo brasileño comparte con la Iglesia católica, sobre 
todo, valores. Humanismo, solidaridad y universalidad son 
referentes que inspiran a todos los brasileños, incluso a 
los no católicos. La gran mayoría de la población brasileña 
se crio y educó en torno a estos hitos civilizadores, que 
sitúan la vida humana en el centro de las preocupaciones. 
Estos son los valores que también guían nuestra 
diplomacia1026. 

Sólo los valores del Humanismo, practicado con lucidez y 
determinación, pueden detener la barbarie. La situación 
exige, de los pueblos y sus líderes, un nuevo sentido de 
responsabilidad individual y colectiva. Si queremos la paz, 
debemos construirla. Si realmente queremos eliminar la 
violencia, debemos eliminar sus causas profundas con la 
misma tenacidad con la que nos enfrentamos a los 
agentes del odio1027. 

Por otro lado, los legados del colonialismo y la pobreza, los imperativos del 

desarrollo económico y las conexiones duraderas con África, Oriente Medio y Asia, 

instituidos de manera más penetrante por la trata de esclavizados, pero también por las 

diferentes olas migratorias sobrevenidas durante los siglos XIX y XX. En efecto, más 

que a una estrategia anti-occidental, el esfuerzo del gobierno petista estuvo ligado, 

según Mignolo1028, a las premisas generales de la desoccidentalización. Se trata, así, 

de un proyecto de convivencia conflictiva entre fuerzas que comparten principios 

económicos capitalistas, pero que generan un enfrentamiento de autoafirmación en la 

esfera de la autoridad, el conocimiento y la subjetividad. Es, en otras palabras, el 

momento en el que el otro es igualado en poder y autoridad, y se desvanece como “otro”, 

pero con el reconocimiento de las heridas infligidas a lo largo del tiempo por la diferencia 

racial colonial. Con ello, la alteración de la desacreditada democracia racial, híbrida y 

tolerante, condujo a un refuerzo retórico paralelo del sentimiento de pertenencia del país 

                                                           
1025 Andrea Quirino STEINER, Marcelo de Almeida MEDEIROS y Rafael Mesquita de Souza 
LIMA: “From Tegucigalpa to Teheran: Brazil's diplomacy as an emerging Western country”, 
Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 57, nº 1 (2014), pp. 40-58, esp. pp. 43. 
1026 Palabras de agradecimiento del Ministro Celso Amorim con motivo de la ceremonia de 
entrega de la Gran Cruz de la Orden Pian, a cargo del Nuncio Apostólico - Brasilia, 04/03/2010, 
en BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 106, 1º 2010, Brasilia, MRE, 2011, esp. 
pp. 107, traducción propia. 
1027 Discurso del presidente Lula en la LIX Asamblea General de Naciones Unidas. Nueva York, 
21 de septiembre de 2004, en BRASIL: Repertório de política externa: posições do Brasil, 
Brasilia, FUNAG, 2007, esp. pp. 34, traducción propia. 
1028 Walter MIGNOLO: The darker side of Western modernity: Global futures, decolonial options, 
Durham, Duke University Press, 2011, esp. pp. 42, traducción propia. 
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al Otro-Occidente, trazado a través de la adopción de una curación racial1029 vinculada 

al fundamento democratizador e inclusivo de los ámbitos domésticos e internacionales: 

[Brasil] está superando un legado de siglos de exclusión. 
Tenemos prisa por eliminar todas las formas de 
discriminación. El gobierno y la sociedad brasileños se 
movilizan para derrotar al racismo, esta particular y 
perversa forma de exclusión. Este objetivo es más que un 
imperativo de la democracia. Es el reconocimiento del 
mayor legado de África a nuestra cultura: la capacidad de 
formar una rica comunidad de diferentes etnias, de 
diferentes religiones, de diferentes orígenes 
nacionales1030. 

Asimismo, la promoción de la igualdad racial es el rescate 
en Brasil de los siglos de esclavitud a los que fueron 
sometidos los afrobrasileños, hoy más de la mitad de 
nuestra población. Les debemos un invaluable legado 
permanente de riqueza y valores culturales, religiosos y 
humanos. Para nosotros, el mestizaje es un factor de 
orgullo. El racismo, más que un crimen atroz, es una 
mancha que no dudamos en combatir, castigar y 
erradicar. (...) Creemos firmemente en la dignidad de todo 
ser humano y en la universalidad de sus derechos 
fundamentales. Estos deben protegerse de toda 
selectividad y politización tanto a nivel nacional como 
internacional1031. 

El diálogo democrático es el más eficaz de todos los 
instrumentos de cambio. La misma determinación que 
tenemos mis compañeros y yo para hacer la sociedad 
brasileña más justa y humana, la utilizaré en la búsqueda 
de alianzas internacionales con miras a un desarrollo 
equitativo y un mundo pacífico, tolerante y solidario1032. 

Así, además de reconocer el legado africano, la proyección civilizatoria de Brasil 

hacia el Otro-Occidente fue defendida, primordialmente, en términos regionales. A partir 

de la necesidad de profundizar el conocimiento de los vecinos para seguir siendo “más 

sudamericanos”1033, las administraciones petistas procuraron formar espacios de 

                                                           
1029 Yvonne CAPTAIN: “Brazil’s Africa Policy under Lula”, The Global South, vol. 4, nº 1 (2010), 
pp. 183-198, esp.pp. 190. 
1030 Rueda de prensa ofrecida por el presidente Lula, junto con el presidente de Sudáfrica, Jacob 
Zuma. Brasilia, 9 de octubre de 2009, en BRASIL: Repertório de política externa: posições do 
Brasil (2008-2009), Brasilia, FUNAG, 2010, esp. pp. 140, traducción propia. 
1031 Discurso de la Presidenta de la República, Dilma Rousseff, en la apertura del Debate de Alto 
Nivel de la 69a Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) - Nueva York, Estados Unidos, 
24 de septiembre de 2014, en BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 115, 2º 2014, 
Brasilia, MRE, 2015, esp. pp. 53, traducción propia. 
1032 Discurso del presidente Lula en la LVIII Asamblea General de Naciones Unidas. Nueva York, 
23 de septiembre de 2003, en BRASIL: Repertório de política externa: posições do Brasil, 
Brasilia, FUNAG, 2007, esp. pp. 18-19, traducción propia. 
1033 Discurso del Ministro Antonio de Aguiar Patriota en la Ceremonia de investidura del 
embajador Ruy Nunes Pinto Nogueira como Secretario General de Relaciones Externas, Brasilia, 
01/06/2011, en BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 108, 1º 2011, Brasilia, MRE, 
2012, esp. pp. 37. 
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expresión de su pluralismo político y sociocultural, y reforzar, así, la identidad común de 

sus poblaciones1034. Más aún, en una voluntad manifiesta por marcar distancia con los 

Estados Unidos y evitar sus espacios de influencia, el acento histórico en Latinoamérica 

fue parcialmente alterado. Ello se vio reflejado, fundamentalmente, en la búsqueda de 

una mayor identidad con América del Sur1035, pero también a través de la diversificación 

de sus lazos regionales, de la mano de una mayor conexión con Iberoamérica. 

Más aún, al situar la propia experiencia brasileña en este último espacio, la 

narrativa civilizatoria integró tres variables diferentes de las relaciones exteriores 

históricas del país, cuyo peso había crecido, precisamente, desde el proceso de 

democratización. En primer lugar, el énfasis en los lazos con el entorno inmediato, 

ofreciendo cierta continuidad a las relaciones pacíficas con Argentina y a la centralidad 

del MERCOSUR para el proceso de integración. En segundo lugar, el rescate del 

pasado imperial brasileño y sus conexiones con Portugal, permitiendo un acercamiento 

directo a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y, fundamentalmente, los 

países africanos lusoparlantes. Y, en tercer lugar, la profundización de la asociación 

instrumental con España1036, incorporada como un mediador ideal con el espacio 

latinoamericano, evitando afectar las relaciones del país con los Estados Unidos. Estas 

variables fueron integradas, así, a partir de un pasado común subrayado como un 

auténtico ejemplo de gestión de la diversidad, y como hilo conductor de las operaciones 

internacionales:  

Somos un ejemplo de que las fronteras entre el Norte y el 
Sur, entre ricos y pobres, entre religiones, culturas y 
civilizaciones, pueden y deben superarse mediante el 
diálogo y el conocimiento mutuo. Nuestra historia de 
luchas también se escribió en momentos de convivencia y 
conciliación. (…) En este camino, estoy seguro de que 
sabremos utilizar, a nuestro favor, las mayores virtudes 
que poseemos: la inagotable riqueza de nuestro pueblo y 
la certeza de que compartimos una historia y un destino 
comunes1037.  

                                                           
1034 Discurso del presidente Lula en la sesión de constitución del Parlamento del Mercosur. 
Brasilia, 14 de diciembre de 2006, en BRASIL: Repertório de política externa: posições do Brasil, 
Brasilia, FUNAG, 2007, esp. pp. 68-69. 
1035 Leticia PINHEIRO: Entrevista realizada por el autor (1h 12min), Rio de Janeiro, IESP/UERJ, 
19/11/2019. 
1036 Véase Bruno AYLLÓN PINO: Las relaciones hispano-brasileñas: de la mutua irrelevancia a 
la asociación estratégica (1945-2005), Salamanca, EUSAL, 2007, esp. pp. 181-243. 
1037 “A Projeção Internacional da Comunidade Ibero-Americana”, Discurso del presidente Lula en 
la XV Cumbre Iberoamericana. Salamanca, España, 15 de octubre de 2005, en BRASIL: 
Repertório de política externa: posições do Brasil, Brasilia, FUNAG, 2007, esp. pp. 102. 
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A la postre, esta voluntad permite explicar el énfasis asignado a estos factores en los 

múltiples arreglos institucionales en los cuales participó el país, especialmente 

MERCOSUR y UNASUR, pero también CELAC, con el objetivo explícito de 

“descolonizar la mente de gran parte de nuestra élite, y empezar a creer que la solución 

a nuestro problema está en nosotros y no fuera de nuestro continente”1038. 

Ahora bien, contra lo expresado por Merke1039, el contexto internacional del 

periodo de gobierno de Lula sí cedió paso a la configuración de Otros radicales. Y es 

que, ante los atentados terroristas que tuvieron lugar en múltiples potencias occidentales 

a partir de los ataques al Wall Trade Center del 11 de septiembre de 2001, las Naciones 

Unidas —particularmente, su Consejo de Seguridad (CSONU), pero también la 

Asamblea General (AGONU)— se tornaron sedes para la generación de las respuestas 

que configuraron el orden discursivo durante, al menos, la década subsiguiente. No 

obstante, aún ante la generación de discursos globales estandarizados sobre 

terrorismo1040, el espacio de debate generado por la comunidad internacional fue 

aprovechado por el gobierno brasileño para introducir propuestas de reforma en 

términos cooperativos: 

Para combatir la violencia irracional, nuestras mejores 
armas son la cultura del diálogo, la promoción del 
desarrollo y la defensa intransigente de los derechos 
humanos1041. 

Tenemos la obligación de construir, bajo el liderazgo 
fortalecido de las Naciones Unidas, un entorno 
internacional de paz y armonía. La verdadera paz brotará 
de la democracia, del respeto del derecho internacional, 
del desmantelamiento de arsenales mortíferos y, sobre 
todo, de la erradicación permanente del hambre1042. 

El mundo en el que vivimos nos ofrece un espectáculo 
paradójico. Vemos cambios en todas partes. Nuevos 
descubrimientos de la ciencia, maravillas de la tecnología, 
inventos que transforman nuestras vidas y abren 

                                                           
1038 Intervención del presidente Lula durante la reunión extraordinaria del Consejo de Jefes de 
Estado y de Gobierno de UNASUR. San Carlos de Bariloche, 28 de agosto de 2009, en BRASIL: 
Repertório de política externa: posições do Brasil (2008-2009), Brasilia, FUNAG, 2010, esp. pp. 
32-33. 
1039 Federico MERKE: Identidad y Política Exterior en la Argentina y Brasil, Tesis doctoral, 
FLACSO, 2008, esp. pp. 120. 
1040 Alice MARTINI: The UN and counterterrorism. Global hegemonies, Power, and identity, 
Abingdon, Routledge, 2021. 
1041 Discurso del presidente Lula en la Cumbre del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
Nueva York, 14 de septiembre de 2005, en BRASIL: Repertório de política externa: posições do 
Brasil, Brasilia, FUNAG, 2007, esp. pp. 308-309, traducción propia. 
1042 Discurso del presidente Lula en la LVIII Asamblea General de Naciones Unidas. Nueva York, 
23 de septiembre de 2003, en BRASIL: Repertório de política externa: posições do Brasil, 
Brasilia, FUNAG, 2007, esp. pp. 32, traducción propia. 
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perspectivas a millones y millones de personas. Pero al 
mismo tiempo persisten el hambre, la miseria, la exclusión 
y la desesperanza. Ahí radica la mayor amenaza para la 
paz. Este es un terreno favorable para el surgimiento de 
fundamentalistas. No basta con combatir las 
consecuencias de la inequidad, es necesario atacar las 
causas de la desigualdad. Los frutos de la globalización 
no pueden ser privilegio de algunos1043. 

De esta manera, aun cuando el contexto internacional no ofreció facilidades para 

eludir los discursos globales estandarizados, la integración entre la tradición del 

bonmoçismo internacionalista de Brasil como subproducto del jeito brasileiro, la 

capacidad de renovación y adaptación de las narrativas de Itamaraty, y la diplomacia 

presidencial permitió armonizar estos debates. Tal apuesta se asentó en la voluntad de 

colaborar con la construcción de una nueva relación de poder internacional1044, y 

combinar, a su vez, las soluciones a los problemas de las diferentes razones de las 

relaciones internacionales. En este sentido, mientras la coalición de gobierno exigió, a 

nivel nacional, el mantenimiento de un compromiso con la democracia, la estabilidad 

macroeconómica y la inclusión social, la retórica internacionalista asoció las razones de 

Estado, sistema y civilización a través de la combinación entre el multilateralismo y el 

universalismo del acumulado histórico diplomático brasileño. 

Desde el punto de vista de la razón de Estado, el fortalecimiento de las 

instituciones multilaterales fue perseguido “como un canal privilegiado para la expresión 

de los principios, puntos de vista e intereses brasileños en el mundo”1045. Con ello, la 

construcción de consensos en el escenario internacional1046 —o generación de 

hegemonía consensual à la Burges1047— permitió reconfigurar esta tradicional apuesta 

sistémica a través de dos facetas estatales. Por un lado, a la luz de su vinculación con 

el compromiso de Brasil con la democracia representativa, presente en la narrativa 

diplomática desde la década de 1990. Ello permitió abordar una concepción del 

                                                           
1043 Discurso del presidente Lula durante una ceremonia para conmemorar el Día del Diplomático. 
Brasilia, 29 de abril de 2008, en BRASIL: Repertório de política externa: posições do Brasil (2008-
2009), Brasilia, FUNAG, 2010, esp. pp. 24, traducción propia. 
1044 Discurso del presidente Lula en la inauguración del Coloquio “Brasil: actor global”. París, 13 
de julio de 2005, en BRASIL: Repertório de política externa: posições do Brasil, Brasilia, FUNAG, 
2007, esp. pp. 21, traducción propia. 
1045 Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Celso Amorim, en la Conferencia 
en la Academia Brasileña de Letras en honor al centenario de la muerte del Embajador Joaquim 
Nabuco - Río de Janeiro, 18/01/2010, en BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 106, 
1º 2010, Brasília, MRE, 2011, esp. pp. 43, traducción propia. 
1046 Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, con motivo de la ceremonia de 
fin de año en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Brasilia / DF, 12/09/2015), en BRASIL: 
Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 117, 2º 2015, Brasília, MRE, 2016, esp. pp. 89. 
1047 Sean W. BURGES: “Consensual Hegemony: Theorizing Brazilian Foreign Policy After the 
Cold War”, International Relations, vol. 22, nº 1 (2008), pp. 65-84. 
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multilateralismo, “en términos de relaciones internacionales, [como] un avance 

comparable al de la democracia en términos nacionales. Valorarlo es obligación de toda 

nación comprometida con el progreso de la civilización”1048. Por el otro lado, como 

instrumento de defensa de los intereses brasileños en términos cooperativos y 

solidarios1049. 

En el marco de la razón de civilización, por su parte, el posicionamiento de los 

otros radicales, como un subproducto en potencia de las desigualdades generadas por 

las relaciones asimétricas, permitió postular soluciones que escaparan a las respuestas 

policiales represivas y securitizadoras, dominantes en el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. A través de una retórica asentada en la búsqueda de la paz, la lucha 

contra el terrorismo fue reivindicada, por el contrario, como una oportunidad para 

introducir una crítica profunda hacia los efectos estructurales de la globalización. Se 

trató, así de incentivar una reforma del orden mundial a partir de las prioridades relativas 

al desarrollo económico y social, y la lucha contra la pobreza, el hambre y la miseria, 

cuyas soluciones permanentes “solo existirán si los países más pobres tienen la 

oportunidad de avanzar con sus propios esfuerzos”1050. Con ello, los graves problemas 

socioeconómicos y la ausencia de libertades civiles y políticas fueron abordados “como 

factores que pueden exponer a las comunidades a actitudes extremas por parte de 

grupos fanáticos”1051.  

De esta manera, en términos sistémicos, el multilateralismo fue postulado como 

expresión normativa de la creciente multipolaridad1052 e instrumento para consolidar 

mecanismos de gobernanza mundial más inclusivos, legítimos y eficaces sin reproducir 

las asimetrías vigentes1053. Para ello fue necesario reforzar una actitud proactiva y 

                                                           
1048 Discurso del presidente Lula en el diálogo ampliado de la Cumbre del G-8. Evian, 1 de junio 
de 2003, en BRASIL: Repertório de política externa: posições do Brasil, Brasilia, FUNAG, 2007, 
esp. pp. 31, traducción propia. 
1049 Discurso del presidente Lula en el XXXIII Foro Económico Mundial. Davos, 26 de enero de 
2003, en BRASIL: Repertório de política externa: posições do Brasil, Brasilia, FUNAG, 2007, esp. 
pp. 18. 
1050 Discurso del presidente Lula en la LXI Asamblea General de Naciones Unidas. Nueva York, 
19 de noviembre de 2006, en BRASIL: Repertório de política externa: posições do Brasil, Brasilia, 
FUNAG, 2007, esp. pp. 36. 
1051 Discurso del Ministro Celso Amorim en la apertura del debate general sobre la LX de la 
Asamblea General de Naciones Unidas. Nueva York, 17 de septiembre de 2005, en BRASIL: 
Repertório de política externa: posições do Brasil, Brasilia, FUNAG, 2007, esp. pp. 209, 
traducción propia. 
1052 Conferencia pronunciada por el Ministro Celso Amorim en la inauguración del Seminario 
Conmemorativo del 10º aniversario del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (CEBRI). 
Río de Janeiro, 2 de septiembre de 2008, en BRASIL: Repertório de política externa: posições 
do Brasil (2008-2009), Brasilia, FUNAG, 2010, esp. pp. 170. 
1053 Intervención del Ministro de Relaciones Exteriores durante la Reunión de Alto Nivel de la 



 
371 

 

creativa al afrontar los diversos debates internacionales, incorporando nuevos temas y 

conceptos a la agenda global1054. Gracias a su capacidad de articulación de consensos, 

Brasil adoptó, para ello, la figura de “mediador confiable y respetado, capaz de dialogar 

en igualdad de condiciones con los países desarrollados y en vías de desarrollo, y 

ofrecer propuestas que conjugan las visiones de diferentes grupos de países”1055. Como 

consecuencia, a través de este tamiz fue posible aludir a la solución negociada y pacífica 

de los conflictos, de acuerdo con un derecho internacional centrado tanto en la 

autodeterminación de los pueblos, como en la no indiferencia y la responsabilidad al 

proteger1056. Se entendió, de este modo, que: 

Brasil puede contribuir a la preservación de la paz, al 
desarrollo económico y social, a la construcción de la 
democracia en el ámbito internacional, de tal manera que 
cada sociedad, observando los preceptos fundamentales 
de autodeterminación y no intervención inscritos en la 
Carta de las Naciones Unidas, puede continuar su 
evolución histórica. Un mundo mejor será aquel en el que 
se cumplan las promesas de desarme; en el que los 
preceptos del derecho internacional son obedecidos por 
las grandes potencias; donde se reducen las diferencias 
económicas entre Estados; en el que se conserva el 
medio ambiente; en el que se respeten los derechos 
humanos, políticos, económicos y sociales; en el que se 
eliminan la pobreza y la miseria; donde cada individuo 
pueda desarrollar todo su potencial. Con estos objetivos 
en mente, el presidente Lula y el ministro Celso Amorim 
han defendido la democratización de los órganos 
internacionales de toma de decisiones1057. 

Defendemos los derechos humanos y el medio ambiente, 
desde perspectivas que no privilegian los aspectos 
formales en detrimento de las dimensiones de la justicia, 
el desarrollo y el respeto a la soberanía nacional. 
Apoyamos la competitividad agrícola sin olvidar la 
seguridad alimentaria. Además del realismo político, 
pudimos agregar confianza en soluciones pacíficas y 
mediadas. Al principio tradicional —y siempre válido— de 

                                                           
Alianza sobre Transparencia Gubernamental (Washington / EEUU, 12/07/2011), en BRASIL: 
Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 109, 2º 2011, Brasilia, MRE, 2012, esp. pp. 35. 
1054 Discurso del Ministro de Estado, Embajador Antonio de Aguiar Patriota, en la ceremonia del 
Día del Diplomático - graduación de la promoción de estudiantes del Instituto Rio Branco (Brasilia, 
20/04/2012), en BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 110, 1º 2012, Brasilia, MRE, 
2013, esp. pp. 50-51.  
1055 Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Viera, con motivo de la clase inaugural 
en el Instituto Rio Branco (Brasilia / DF, 18/01/2016), BRASIL: Resenha de Política Exterior do 
Brasil, nº 118, 1º 2016, Brasília, MRE, 2017, esp. pp. 19-20, traducción propia. 
1056 Discurso de la Presidente de la República, Dilma Rousseff, en la apertura del debate general 
de la 66ª asamblea general de las Naciones Unidas. (Nueva York / EEUU, 21/9/2011), en 
BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 109, 2º 2011, Brasilia, MRE, 2012, esp. pp. 
54.  
1057 Entrevista del Secretario General de Relaciones Exteriores, Samuel Pinheiro Guimarães, al 
diario Folha de San Pablo. San Pablo, 26 de febrero de 2007, en BRASIL: Repertório de política 
externa: posições do Brasil, Brasilia, FUNAG, 2007, esp. pp. 25, traducción propia. 



 
372 

 

no intervención, asociamos una actitud de “no 
indiferencia”. Frente a la responsabilidad de proteger, la 
presidenta Dilma y el ministro Patriota han mantenido la 
“responsabilidad al proteger”1058. 

Ahora bien, como fue observado en el capítulo previo, esta pujanza se vio 

vehiculizada mediante un perfil internacional reformista que amparó tres vías de acción. 

Por un lado, la pugna por la reforma de los organismos multilaterales occidentales 

tradicionales, tanto políticos (fundamentalmente, la Organización de las Naciones 

Unidas y su Consejo de Seguridad), como económicos (el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial, y la Organización Mundial del Comercio). Por otro lado, 

la conformación de grandes grupos de negociación (tales como el G20 financiero y 

comercial, el G4, BASIC, NAMA-11 o W52, entre otros). Por último, la transformación o 

fundación de nuevos arreglos institucionales en su calidad de potencia emergente 

(IBAS, BRICS) y regional (MERCOSUR, UNASUR, CELAC).  

En estos procesos, la diplomacia brasileña reforzó la necesidad de integrar un 

orden internacional inclusivo, que permitiese superar las desigualdades del pasado a 

través de un profundo proceso de democratización equitativo, no coercitivo, responsable 

y coherente1059. Para ello, resaltó la necesidad de refundarlo, de modo que reflejase 

tanto el peso de los países emergentes, como el de los países en desarrollo1060. En 

palabras de Lula, 

El camino hacia una paz duradera pasa necesariamente 
por un nuevo orden internacional, que garantice 
oportunidades reales de progreso económico y social para 
todos los países. Por tanto, exige la reforma del modelo 
de desarrollo global y la existencia de instituciones 
internacionales efectivamente democráticas, basadas en 
el multilateralismo, en el reconocimiento de los derechos 
y aspiraciones de todos los pueblos1061. 

                                                           
1058 Discurso del Ministro de Defensa, Celso Amorim, en el acto de graduación de la clase Oscar 
Niemeyer del Instituto Rio Branco - Paraninfo de la clase Oscar Niemeyer - Valor, idealismo, 
solidaridad. Brasilia, 17 de junio de 2013, en BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 
112, 1º 2013, Brasilia, MRE, 2014, esp. pp. 76-77, traducción propia. 
1059 David BOSCO y Oliver STUENKEL: “The Rhetoric and Reality of Brazil's Multilateralism”, en 
Oliver STUENKEL y Matthew M. TAYLOR (eds.): Brazil on the Global Stage: Power, Ideas, and 
the Liberal International Order, Nueva York, Palgrave, 2015, pp. 17-33, esp. pp. 29-31. 
1060 Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, con motivo de la ceremonia de 
formación de la clase “Paulo Kol” (2013-15) del Instituto Rio Branco. (Brasilia 12/08/2015), en 
BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 117, 2º 2015, Brasília, MRE, 2016, esp. pp. 
40. 
1061 Discurso del Presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, en la 59a Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 21 de septiembre de 2004, en BRASIL: 
Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 95, 2º 2004, Brasilia, MRE, 2005, esp. pp. 100. 
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Así pues, Brasil reconfiguró sus credenciales de potencia emergente a través de la 

consolidación de alianzas multilaterales críticas hacia las profundas asimetrías en los 

procesos de toma de decisiones de las instituciones tradicionales. A la luz de esta 

retórica fueron definidos y defendidos el Foro Trilateral IBAS y el grupo BRIC/BRICS, 

integrados por una serie de países con características políticas o socioculturales 

comunes, pero, sobre todo, postulados como representantes legítimos de la nueva 

estructura multipolar1062, puentes entre el Norte y el Sur, y promotores de un desarrollo 

sostenible, equilibrado1063 y con justicia social1064. 

Ahora bien, mientras que estas alianzas entre potencias emergentes 

representaron una estrategia contrahegemónica desde una posición privilegiada entre 

el Sur y el Norte, la reestructuración de las relaciones bilaterales de Brasil por la vía de 

la diversificación de sus socios lo aproximó a una retórica de horizontalidad e igualdad. 

De esta manera, además de la vía multilateral, la integración de las razones de Estado, 

sistema y civilización acogió la forma de una vocación universal, combinada con la 

tradición pacifista y mediadora del acumulado histórico brasileño. Esta actitud fue 

trazada a partir de la reivindicación de la identidad nacional poscolonial del país como 

experto en la gestión de la diversidad. Con ello, contempló tanto la internacionalización 

de la experiencia doméstica de una democracia racial reformada, como su capacidad 

de articulación de una acción política conjunta “en los más variados foros y con países 

de diferentes características (…), solo que [en] una relación de igual a igual, sin 

paternalismo. La era de las opciones excluyentes quedó en el pasado. Este es el 

universalismo genuino”1065. 

Itamaraty fomentó, así, una apertura de mesas de diálogo con todas las regiones 

del mundo, operando simultáneamente en múltiples planos y sin alineaciones 

                                                           
1062 Discurso de la Presidenta de la República, Dilma Rousseff, durante la apertura del Pleno de 
la VI Cumbre BRICS - Fortaleza, 15 de julio de 2014, en BRASIL: Resenha de Política Exterior 
do Brasil, nº 115, 2º 2014, Brasilia, MRE, 2015, esp. pp. 22-23. 
1063 Comunicado de prensa. “Reunião dos BRICs em Ecaterimburgo”. Brasilia, 12 de mayo de 
2008, en BRASIL: Repertório de política externa: posições do Brasil (2008-2009), Brasilia, 
FUNAG, 2010, esp. pp. 97. 
1064 Declaración a la prensa de la Presidenta de la República, Dilma Rousseff, luego de una 
reunión bilateral con el Presidente de Rusia, Vladimir Putin - Brasilia, 14 de julio de 2014, en 
BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 115, 2º 2014, Brasilia, MRE, 2015, esp. pp. 
20. 
1065 “Criação e Inovação na Política Externa Brasileira”. Conferencia del Ministro Celso Amorim 
en la Coordinación de Programas de Posgrado en Ingeniería (COPPE) de la Universidad Federal 
de Río de Janeiro (UFRJ). Río de Janeiro, 25 de abril de 2008, en Brasil: Repertório de política 
externa: posições do Brasil (2008-2009), Brasília, FUNAG, 2010, esp. pp. 16, traducción propia. 
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automáticas1066. Ello constituyó, en términos retóricos, un mecanismo competitivo y 

sensible a los desafíos de reducir las desigualdades sociales frente a los desafíos 

inherentes al proceso de desarrollo del país1067. Tal estrategia procuró fomentar una 

interacción con los países en desarrollo, las potencias emergentes, y los países 

desarrollados1068, como camino hacia el fortalecimiento de un papel más asertivo en las 

decisiones internacionales. Se trató, en palabras de Amorim, de buscar una verdadera 

reciprocidad como contrapunto a las asimetrías de poder y riqueza de las relaciones 

internacionales1069. Por otra parte, esta aseveración adoptó y se amoldó fácilmente a la 

narrativa de continuidad en relación con la familia autonomista del ministerio, ligada a la 

defensa de una inserción internacional plural y multidimensional: 

Nuestra política exterior no puede limitarse a una sola 
región, ni puede restringirse a una sola dimensión. Brasil 
puede y debe contribuir a la construcción de un orden 
mundial pacífico y solidario, fundamentado en la ley y los 
principios del multilateralismo, consciente de su peso 
demográfico, territorial, económico y cultural, y de ser una 
gran democracia en proceso de transformación social1070. 

Brasil ha buscado seguir una perspectiva universalista en 
su política exterior. Tenemos intereses y 
responsabilidades en todos los continentes y no limitamos 
nuestra acción exterior por elecciones o prejuicios 
ideológicos. La práctica de la diplomacia ‘tous azimuts’ se 
caracteriza por el diálogo con países en lados opuestos 
del mismo conflicto; con países con regímenes políticos 
diferentes al nuestro; y países con los que no estamos de 
acuerdo en ciertos temas de la agenda internacional. 
Ningún país puede permitirse mantener relaciones 
únicamente con países con los que sólo existen 
afinidades, so pena de perder oportunidades de diálogo y 
cooperación a favor de causas comunes. A 
construcciones geopolíticas herméticas, preferimos un 
‘compromiso constructivo’ en asuntos internacionales. 

                                                           
1066 Discurso del Ministro de Estado de Relaciones Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo Machado, 
en el acto de graduación de la Clase Nelson Mandela (2012-2014) del Instituto Rio Branco 
(Palacio de Itamaraty, 30 de abril de 2014), en BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, 
nº 114, 1º 2014, Brasilia, MRE, 2015, esp. pp. 90. 
1067 Conferencia Magna del Ministro de Estado de Relaciones Exteriores con motivo de la III 
Conferencia de Relaciones Internacionales, UnB - Brasilia, 27 de noviembre de 2014, BRASIL: 
Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 115, 2º 2014, Brasilia, MRE, 2015, esp. pp. 61-62. 
1068 Entrevista concedida por el ministro Celso Amorim al diario O Estado de San Pablo. Brasilia, 
16 de marzo de 2008, en BRASIL: Repertório de política externa: posições do Brasil (2008-2009), 
Brasilia, FUNAG, 2010, esp. pp. 15, traducción propia. 
1069 “Por uma nova arquitetura internacional”. Conferencia del Ministro Celso Amorim como 
invitado de honor en el Seminario Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Portugal. Lisboa, 5 de enero de 2009, en BRASIL: Repertório de política externa: posições do 
Brasil (2008-2009), Brasilia, FUNAG, 2010, esp. pp. 18, traducción propia. 
1070 Discurso del ministro Celso Amorim con motivo del traspaso del cargo de ministro de Estado 
de Relaciones Exteriores. Brasilia, 1 de enero de 2003, en BRASIL: Repertório de política 
externa: posições do Brasil, Brasilia, FUNAG, 2007, esp. pp. 17-18. 
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Sobre todo, porque no existe un problema internacional 
que desconozcamos1071. 

[San Tiago Dantas] anticipó el vínculo muy subrayado, 
hoy, por Brasil, entre paz, seguridad y desarrollo (...) [y] 
un papel global para Brasil (...), sin alineamientos y sin 
rigidez ideológica. Brasil como vector de paz, de diálogo 
capaz de comprender al otro, capaz de contribuir para que 
la acción del propio sistema internacional sea una acción 
orientada a la cooperación (...)1072. 

Ahora bien, sin dejar de reconocer la defensa utópica de estos principios, las 

administraciones petistas también admitieron abiertamente la búsqueda pragmática de 

resultados1073, justificados a partir de las razones de Estado y sistema. De esta manera, 

por un lado, la estrategia multilateral y universalista encontró profundos fundamentos 

políticos y sociales, al estar orientada hacia el fomento de un crecimiento con inclusión 

social en el ámbito doméstico, y el impulso a una reducción de las asimetrías vis-à-vis 

los Estados Unidos y la Unión Europea, a la vez que la configuración del país en una 

fuerza “anti-hegemónica”1074 en el ámbito internacional. Sin embargo, por el otro lado, 

ello no implicó esconder la promoción de intereses económicos, definidos en términos 

del ingreso de Brasil al mundo de manera competitiva1075 a través de una defensa del 

multilateralismo recíproco y la internacionalización económica1076. Se trató, según 

Milani1077, de una lectura del mundo según la cual “la globalización y la difusión del poder 

promoverían transformaciones estructurales en la economía mundial, redistribuyendo el 

poder de Occidente a Oriente y del Norte hacia el Sur”. 

                                                           
1071 “Agir por uma governança global melhor”. Discurso del ministro Celso Amorim en la 
Conferencia Anual de Embajadores de Francia. París, 27 de agosto de 2009, en BRASIL: 
Repertório de política externa: posições do Brasil (2008-2009), Brasilia, FUNAG, 2010, esp. pp. 
20-21. 
1072 Discurso del Ministro de Estado sobre la apertura del seminario “Centenario de San Tiago 
Dantas y Política Exterior Independiente”. (Brasilia / DF, 30/08/2011), en BRASIL: Resenha de 
Política Exterior do Brasil, nº 109, 2º 2011, Brasilia, MRE, 2012, esp. pp. 39. 
1073 Discurso del presidente Lula en la ceremonia de graduación de la clase “Celso Furtado” en 
el Instituto Rio Branco. Brasilia, 1 de septiembre de 2005, en BRASIL: Repertório de política 
externa: posições do Brasil, Brasilia, FUNAG, 2007, esp. pp. 21-22. 
1074 Francine Rossone de PAULA: The Emergence of Brazil to the Global Stage: Ascending and 
Falling in the International Order of Competition, Oxon, Routledge, 2018, esp. pp. 1. 
1075 Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, con motivo de la Conferencia 
en el Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (CEBRI) (Rio de Janeiro, 16/02/2016), en 
BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 118, 1º 2016, Brasilia, MRE, 2017, esp. pp. 
32-33. 
1076 Amado Luiz CERVO: “Brazil’s rise on the international scene: Brazil and the World”, Revista 
Brasileira de Política Internacional, vol. 53, special edition (2010), pp. 7-32, esp. pp. 11. 
1077 Carlos R. S. MILANI: Solidariedade e Interesse: Motivações e Estratégias na Cooperação 
Internacional para o Desenvolvimento, Curitiba, Appris, 2018, esp. pp. 267. 
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Precisamente, esta diversificación contribuyó a la reducción de las 

vulnerabilidades externas1078, a partir de la promoción y defensa del sector productivo 

brasileño, el apoyo a sus iniciativas, la atracción de inversiones1079, el incremento de su 

competitividad, el apoyo a la internacionalización de empresas1080, la apertura de nuevos 

mercados de exportación y la lucha por reglas más justas1081. De hecho, como fue 

observado en el capítulo previo, este énfasis pragmático en la política exterior como 

vector del desarrollo y medio para defender los intereses brasileños cobró mayor fuerza 

tras la crisis financiera del año 2008, y adquirió primacía a lo largo del gobierno de Dilma 

Rousseff. Sin embargo, su fuente retórica de legitimidad permaneció inalterada a lo largo 

de todo el periodo. Esta dimensión globalista debía, en síntesis, ayudar a “satisfacer las 

necesidades de Brasil, ampliando el comercio, las inversiones y el acceso a la ciencia, 

la tecnología y la innovación, a través de la cooperación con países desarrollados y en 

desarrollo, sin exclusiones”1082. 

Ciertamente, mientras que el principio de no indiferencia fundado por Amorim 

sirvió para simbolizar el compromiso del país con el destino de la humanidad, la 

diplomacia activa en el ámbito multilateral y altiva en su compromiso con el Sur fue 

instrumental para un proyecto más ambicioso de protagonismo regional y global, 

envolviendo agentes políticos domésticos y empresas que disputaban mercados 

internacionales1083. Así pues, al combinar el pacifismo del acumulado histórico con la 

proyección, hacia el exterior, de la “socialdemocracia de los trópicos”1084, esta apuesta 

se vio configurada a partir de una actitud reformista del sistema internacional. 

Paralelamente, ello abrió las puertas al efecto boomerang desde lo internacional, de 

                                                           
1078 Intervención del ministro Celso Amorim en el acto de alto nivel de la 99a Conferencia 
Internacional del Trabajo - Ginebra, 14/06/2010, en BRASIL: Resenha de Política Exterior do 
Brasil, nº 106, 1º 2010, Brasilia, MRE, 2011, esp. pp. 245. 
1079 Discurso del Excelentísimo Señor Embajador Mauro Luiz Iecker Vieira, con motivo del acto 
de traspaso del cargo de Ministro de Estado de Relaciones Exteriores - Palacio de Itamaraty, 2 
de enero de 2015, en BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 116, 1º 2015, Brasilia, 
MRE, 2016, esp. pp. 24-26. 
1080 Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Viera, con motivo de la clase inaugural 
en el Instituto Rio Branco (Brasília, 18/01/2016), en BRASIL: Resenha de Política Exterior do 
Brasil, nº 118, 1º 2016, Brasilia, MRE, 2017, esp. pp. 21. 
1081 “A ALCA possível”. Artículo del ministro Celso Amorim en el diario Folha de San Pablo, 8 de 
julio de 2003, en BRASIL: Repertorio de política exterior: posiciones de Brasil, Brasilia, FUNAG, 
2007, esp. pp. 240-241. 
1082 Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Viera, con motivo de la clase inaugural 
en el Instituto Rio Branco (Brasília, 18/01/2016), en BRASIL: Resenha de Política Exterior do 
Brasil, nº 118, 1º 2016, Brasilia, MRE, 2017, esp. pp. 20. 
1083 Carlos R. S. MILANI: Solidariedade e Interesse: Motivações e Estratégias na Cooperação 
Internacional para o Desenvolvimento, Curitiba, Appris, 2018, esp. pp. 263-264. 
1084 Maria Regina Soares de LIMA: Entrevista realizada por el autor (1h 18min), Rio de Janeiro, 
IESP/UERJ, 19/11/2019. 
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modo que se hizo posible consolidar un consenso que integrara a las reluctantes élites 

liberales, y legitimar y fortalecer socialmente las políticas públicas domésticas1085. En tal 

sentido, estos principios retóricos sirvieron de fundamento para la combinación de las 

razones de Estado, sistema y civilización, a través tanto de la definición de las nociones 

de desarrollo abrazadas por las administraciones petistas, como de la formulación de 

políticas de cooperación para el desarrollo por parte de sus unidades finales de decisión. 

En efecto, en continuidad con las críticas enarboladas por el gobierno de 

Cardoso a partir de la década del 2000, la noción de la globalización como instrumento 

de desarrollo ganó peso bajo el requisito de una democratización doméstica e 

internacional de sus frutos. En concordancia con estas ideas, frente al tradicional énfasis 

en el desarrollo económico y el nexo fomentado por el esquema norteamericano de 

securitización de la agenda internacional entre la pobreza, la inseguridad y el terrorismo, 

Brasil patrocinó una interpretación “surcéntrica” de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. A la luz del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, la 

retórica oficial petista exhortó a la comunidad internacional a unirse para trabajar a favor 

de la paz y el cumplimiento no selectivo, objetivo y multilateral de los derechos humanos. 

Ello estuvo asentado sobre la puesta de relieve, implícitamente crítica hacia el estándar 

europeo de civilización, de que el diálogo y la cooperación “son más eficaces para 

asegurar el ejercicio de los derechos humanos que la arrogancia basada en una 

supuesta superioridad moral autoconferida”1086. 

Bajo la apreciación de que tanto el desarrollo económico como la ayuda exterior 

eran necesarios pero insuficientes, la apuesta promovió la conformación de una alianza 

solidaria mundial, que comprometiera a gobiernos, empresarios y sociedades civiles 

nacionales, y los integrara a los debates en los organismos multilaterales políticos, 

financieros y comerciales1087. Se trató, precisamente, de fomentar una reorientación de 

                                                           
1085 Carlos R. S. MILANI: Entrevista realizada por el autor (1h 31min), Rio de Janeiro, IESP/UERJ, 
16/12/2019. Véase también Rubens de Siqueira DUARTE: The Politics behind Aid and 
Cooperation Norms: Critical Reflections on the Normative Role of Brazil and the United Kingdom, 
Lanham, Lexington Books, 2019 y Carlos R. S. MILANI y Rubens de Siqueira DUARTE: 
“Cooperação para o desenvolvimento e cooperação sul-sul: A perspectiva do Brasil”, en Haroldo 
RAMANZINI JÚNIOR y Luis Fernando AYERBE: Política externa brasileira, cooperação sul-sul 
e negociações internacionais, San Pablo, Cultura Acadêmica, 2015, pp. 53-82. 
1086 Discurso del Ministro Celso Amorim en la apertura del Debate General del 65 ° período de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas - Nueva York, 23/09/2010, en BRASIL: 
Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 107, 2º 2010, Brasilia, MRE, 2011, esp. pp. 146-147. 
1087 Intervención del presidente Lula en la Reunión de Trabajo sobre Cohesión Social de la III 
Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea. Guadalajara, México, 28 de mayo de 2004, 
en BRASIL: Repertório de política externa: posições do Brasil, Brasilia, FUNAG, 2007, esp. pp. 
278.  
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las prioridades y políticas domésticas e internacionales de desarrollo1088 en pos de 

eliminar el hambre, reducir la pobreza y promover la sostenibilidad1089. Tal acento fue 

incorporado, en esta ecuación, a una confianza en la democracia liberal que, adaptada 

al contexto, se mantuvo próxima a la integración entre los enfoques de las necesidades 

básicas y del desarrollo sostenible, desde la lectura eminentemente política y combativa 

de un recientemente renombrado Sur Global. En palabras de Amorim, 

La libertad política y el progreso social están 
estrechamente vinculados. Un individuo no puede 
participar plenamente en la vida política de su país sin un 
acceso adecuado a la alimentación, la educación y la 
salud. Al mismo tiempo, el respeto de los derechos 
individuales, la libertad de opinión, el respeto de las leyes 
y el derecho a elegir el propio gobierno son cruciales para 
la justicia social. (…) La lucha contra el hambre y la 
pobreza y la erradicación de enfermedades que aún 
amenazan la vida de los más necesitados son condiciones 
necesarias para la plena realización de los derechos 
humanos1090. 

Ahora bien, a pesar de la confianza en la planificación y la acción del Estado1091 

como dinamizador del desarrollo1092, ello no contradijo la pujanza paralela por el libre 

mercado, como fue puesto de manifiesto en las negociaciones, en el seno de la 

Organización Mundial del Comercio, por la liberalización de la oferta y la demanda 

agrícola mundial de la Ronda de Doha (la “Agenda de Doha para el Desarrollo”). 

Retóricamente, el acento se posó, una vez más, sobre la importancia de la agricultura 

para el sustento de las poblaciones más pobres del mundo, y los efectos de los subsidios 

en la exportación de la miseria y el hambre hacia las naciones menos desarrolladas. La 

Ronda se transformó, de esta forma, en uno de los primeros escenarios para manifestar 

la fuerte voluntad del gobierno de Lula por transformar la arquitectura del desarrollo. Se 

                                                           
1088 Discurso del presidente Lula en la sesión inaugural de la Reunión de Alto Nivel de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (Objetivos del Milenio). Nueva York, 14 de septiembre 
de 2005, en BRASIL: Repertório de política externa: posições do Brasil, Brasilia, FUNAG, 2007, 
esp. pp. 292.  
1089 Discurso del presidente Lula en la inauguración de la XI UNCTAD. San Pablo, 14 de junio de 
2004, en BRASIL: Repertório de política externa: posições do Brasil, Brasilia, FUNAG, 2007, esp. 
pp. 34. 
1090 Discurso del ministro Celso Amorim en la ceremonia de conmemoración del 60 aniversario 
de la Declaración de Derechos Humanos. Ginebra, 12 de diciembre de 2008, en BRASIL: 
Repertório de política externa: posições do Brasil (2008-2009), Brasilia, FUNAG, 2010, esp. pp. 
220, traducción propia. 
1091 Mensaje de la Presidenta Dilma Rousseff en el 34° período de sesiones de la CEPAL (São 
Salvador, 31/08/2012), en BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 111, 2º semestre 
de 2012, Brasilia, MRE, 2013, esp. pp. 35. 
1092 Discurso del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ante el Foro Económico Mundial - Davos, 
el 29/01/2010, en BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 106, 1º 2010, Brasilia, MRE, 
2011, esp. pp. 64. 
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promovía su transformación, parafraseando a Ferguson, de una máquina económica y 

técnica de anti-política1093, en un espacio de negociación para la resolución de los 

problemas sociales globales. 

En definitiva, en lugar de adoptar, únicamente, la crítica anti-occidental a la OMC 

por beneficiar a los países ricos como fruto de su lugar de enunciación y sus reglas 

desiguales de juego, Brasil procuró reequilibrar la institución, a través de una des-

occidentalización. Con este fin, el fortalecimiento del multilateralismo fue contrapuesto 

a la anarquía internacional, pues, “en la ley de la jungla, perdemos”1094. Esta actitud se 

vio traducida en la voluntad de trazar, “por primera vez en la historia de las 

organizaciones multilaterales comerciales” (GATT/OMC), una agenda de desarrollo 

social y político, a través de la cual Brasil se posicionó como vocero del Sur1095. La 

estrategia quedó consolidada, precisamente, a partir de una comprensión 

multidimensional del desarrollo, asentada sobre la idea de que: 

La lucha contra el hambre y la pobreza no es un objetivo 
utópico. Consiste en la lucha contra la exclusión y la 
desigualdad, y a favor de la justicia social y el crecimiento 
sostenible. Propongo un cambio de actitud. Hago un 
llamado ético y político para que la comunidad 
internacional trabaje por un nuevo concepto de desarrollo, 
en el que la distribución del ingreso no sea una 
consecuencia, sino la palanca del crecimiento. El desafío 
actual es combinar la estabilidad económica y la inclusión 
social. (...) Esta alianza mundial para combatir el hambre 
y la pobreza debería permitir que los países en desarrollo 
reciban apoyo continuo, a través de un comercio 
internacional más libre, alivio de la deuda externa, 
inversión directa y una mayor ayuda internacional y 
mecanismos alternativos de financiamiento. Invitamos a 
los líderes mundiales a sumarse a este esfuerzo de 
movilización política1096. 

Así pues, ante el “agotamiento de los modelos de desarrollo concebidos por el 

Norte” y el advenimiento de un “nuevo ciclo de progreso y emancipación” de las antiguas 

                                                           
1093 James FERGUSON: The Anti-Politics Machine. Development, Depoliticization, and 
Bureaucratic Power in Lesotho, Minneapolis, The University of Minnesota Press, 1996. 
1094 Conferencia del Ministro Celso Amorim en el “Ciclo de Conferencias” en la Secretaría de 
Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República (SAE-PR) - Brasilia, 25/02/2010, en 
BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 106, 1º 2010, Brasilia, MRE, 2011, esp. pp. 
92-93. 
1095 Intervención del presidente Lula en la reunión entre los países del G-8 y los jefes de estado 
y/o gobierno de Sudáfrica, Brasil, China, India, México y República del Congo. San Petersburgo, 
Rusia, 17 de julio de 2006, en BRASIL: Repertório de política externa: posições do Brasil, Brasilia, 
FUNAG, 2007, esp. pp. 219-220. 
1096 Discurso del presidente Lula en una conferencia de prensa sobre el Fondo Mundial de Lucha 
contra la Pobreza. Ginebra, 30 de enero de 2004, en BRASIL: Repertório de política externa: 
posições do Brasil, Brasilia, FUNAG, 2007, esp. pp. 277. 
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potencias coloniales en Sudamérica y África, el neodesarrollismo brasileño fue 

proclamado como un ejemplo de conciliación entre democracia, crecimiento económico, 

reducción de la pobreza y políticas ambientalmente sostenibles1097. A tal efecto, el 

discurso oficial enfatizó el éxito del país en la consolidación de un “nuevo paradigma de 

desarrollo” con inclusión social; ambientalmente consciente; centrado en la ciencia, la 

tecnología y la innovación; democratizado hacia el sector privado y la sociedad civil; y, 

fundamentalmente, creativo1098. Ello podría repercutir, a la postre, en el “fortalecimiento 

de una cooperación entre las naciones, a través de mecanismos de gobernanza más 

representativos y legítimos” que evitasen la reproducción de las asimetrías del 

pasado1099.  

Más aún, a medida que fueron proyectados los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible desde los preparativos de Rio+20, la narrativa social-desarrollista integró, 

paulatinamente, la necesidad de conciliar el concepto de sostenibilidad a las 

dimensiones económica, social y ambiental1100, sobre la base de las responsabilidades 

comunes pero diferenciadas. Así, frente al acento exclusivo en el mundo en desarrollo 

de los ODM, la administración de Rousseff abogó por la necesidad de universalizar la 

nueva agenda de desarrollo sostenible. Tal actitud se tradujo en la voluntad de 

comprometer a los países desarrollados a adoptar patrones sostenibles de consumo y 

producción, y a proporcionar apoyo financiero y de transferencia de tecnología a los 

países en desarrollo1101. Por su parte, frente a la experiencia histórica de los países 

desarrollados en la búsqueda de un bienestar basado en “prácticas nocivas para el 

medio ambiente” y ante la voluntad de mantener “el mismo derecho al bienestar”, Brasil 

                                                           
1097 Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota, en la IV Reunión Ministerial 
de la Cumbre Sudáfrica Americana (ASA). (Malabo / Guinea Ecuatorial, 24/11/2011), en BRASIL: 
Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 109, 2º semestre de 2011, Brasilia, MRE, 2012, esp. 
pp. 65-66.  
1098 Discurso del Ministro de Estado, Embajador Antonio de Aguiar Patriota, en la ceremonia del 
Día del Diplomático - graduación de la promoción de estudiantes del Instituto Rio Branco (Brasilia, 
20/04/2012), en BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 110, 1º 2012, Brasília, MRE, 
2013, esp. pp. 50-51.  
1099 Discurso del Ministro Antonio de Aguiar Patriota en la ceremonia de transmisión del cargo de 
Ministro de Estado de Relaciones Exteriores, Brasilia, 01/05/2011, en BRASIL: Resenha de 
Política Exterior do Brasil, nº 108, 1º 2011, Brasilia, MRE, 2012, esp. pp. 30-32.  
1100 Discurso de la Presidenta de la República, Dilma Rousseff, durante el Foro Social Mundial - 
Diálogos entre Sociedad Civil y Gobierno (Porto Alegre, 26/01/2012), en BRASIL: Resenha de 
Política Exterior do Brasil, nº 110, 1º 2012, Brasilia, MRE, 2013, esp. pp. 22.  
1101 Discursos del Representante Permanente de Brasil ante las Naciones Unidas, Embajador 
Antonio de Aguiar Patriota, en la Novena Reunión del Grupo de Trabajo Abierto sobre Objetivos 
de Desarrollo Sostenible Nueva York, 3-5 de marzo de 2014, en BRASIL: Resenha de Política 
Exterior do Brasil, nº 114, 1º 2014, Brasilia, MRE, 2015, esp. pp. 73-75.  
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fue postulado como un ejemplo de “un modelo socialmente justo y ambientalmente 

sostenible”1102. Según Rousseff, 

La lucha contra la pobreza, el hambre y la desigualdad es 
el mayor desafío de nuestro tiempo. Por ello, hemos 
adoptado en Brasil un modelo económico con inclusión 
social, que se basa en la generación de empleo, el 
fortalecimiento de la agricultura familiar, la expansión del 
crédito, la apreciación de los salarios y la construcción de 
una vasta red de protección social (...). El gran paso que 
dimos en Río de Janeiro fue poner la pobreza en el centro 
de la agenda de desarrollo sostenible. La pobreza, señor 
Presidente, no es un problema exclusivo de los países en 
desarrollo, y la protección del medio ambiente no es solo 
un objetivo para cuando se supere la pobreza. El 
significado de la agenda post-2015 es construir un mundo 
en el que sea posible crecer, incluir, conservar y 
proteger1103. 

Así pues, en el marco de esta legitimación retórica del modelo brasileño de 

desarrollo en la arena internacional, la cooperación internacional ocupó un lugar 

fundamental en la política exterior del país. En este esquema, la Presidencia de la 

República, la Agencia Brasileña de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores 

y las propias embajadas en el exterior se constituyeron como unidades finales de 

decisión, asentadas sobre el principio de “cooperación entre los pueblos para el 

progreso de la humanidad” sostenido en el inciso IX de la Constitución Federal de 1988. 

Así, pese a que los orígenes del esquema institucional del país como receptor de fondos 

de cooperación internacional se remontan a la década de 1950 y la provisión de 

cooperación técnica brasileña data de la década de 1960, el establecimiento formal de 

la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) en el seno de la FUNAG no se dio hasta 

19871104. 

Más aún, sólo en 1996, la ABC fue transferida a la Secretaria General de 

Itamaraty, con el objetivo de conformarse como la responsable de coordinar, negociar, 

aprobar, monitorear y evaluar la cooperación para el desarrollo recibida y ofrecida por 

Brasil en todas las áreas. Desde entonces, la Cooperación Técnica Para el Desarrollo 

                                                           
1102 Discurso de la Presidenta de la República, Dilma Rousseff, durante la Cumbre Climática de 
Naciones Unidas - Nueva York, Estados Unidos, 23 de septiembre de 2014, en BRASIL: Resenha 
de Política Exterior do Brasil, nº 115, 2º 2014, Brasilia, MRE, 2015, esp. pp. 48.  
1103 Discurso de la Presidenta de la República, Dilma Rousseff, en la apertura del debate general 
de la 68ª Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York / EEUU, 24/09/2013), en 
BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 113, 2º 2013, Brasilia, MRE, 2014, esp. pp. 
51.  
1104 Para un análisis genealógico institucional, véase también Carlos R. S. Milani: ABC 30 anos: 
história e desafios futuros, Brasilia, ABC, 2017. 
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emergió como un instrumento “para la proyección internacional de políticas nacionales 

en la búsqueda de credibilidad e influencia en el diseño de regímenes 

internacionales”1105. Sobre esta base, a pesar de que la política surcéntrica de 

diversificación de socios encontró un fundamento histórico en la tradición inaugurada 

por la política exterior independiente y el pragmatismo ecuménico y responsable, el 

énfasis en una fase identitaria de Brasil como cooperante del Sur constituyó una 

innovación en la narrativa previsible y racional de la tradición de política exterior1106.  

Así pues, a lo largo de sus primeros meses de gobierno, Lula no se desvió del 

tímido énfasis iniciado durante el gobierno de Cardoso sobre la creciente cooperación 

con los países latinoamericanos, caribeños, y africanos de lengua oficial portuguesa 

(PALOP). No obstante, dos eventos acaecidos durante el año 2004 representaron un 

marco innegable de difusión para la acción internacional brasileña. En primer lugar, la 

invitación de las Naciones Unidas a asumir el liderazgo, designar al Comandante de la 

Fuerza Militar, y ceder tropas a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en 

Haití (MINUSTAH). Sin aludir a las razones estratégicas y geopolíticas, la convocatoria 

fue aceptada, oficialmente, a partir del compromiso histórico con los derechos humanos, 

la defensa de la paz y la cooperación entre los pueblos, además de como expresión de 

la solidaridad con una nación americana1107. De manera coherente a su retórica, ello 

implicó el montaje de una misión multidisciplinar, que combinó a especialistas en 

diversas áreas1108, con el objetivo de ofrecer una cooperación técnica y humanitaria que 

trascendiera la dominante noción economicista y securitaria de desarrollo.  

En segundo lugar, el lanzamiento, en el marco de los compromisos posteriores 

al Consenso de Monterrey, de la “Acción Global contra el Hambre y la Pobreza”, a partir 

de cuya proyección Brasil apeló a la autoridad moral de los países en desarrollo para 

exigir un mayor compromiso de los países desarrollados en el cumplimiento de los 

                                                           
1105 Iara Costa LEITE: “A trajetória do envolvimento do Brasil na Cooperação Técnica entre 
Países em Desenvolvimento: atores, instrumentos e estratégias (1950-2010)”, en Gladys 
LECHINI y Clarisa GIACCAGLIA (orgs.): Poderes emergentes y Cooperación Sur-Sur: 
perspectivas desde el Sur Global, Rosario, UNR Editora, 2016, pp. 50-69, esp. pp. 60. 
1106 Antônio Carlos LESSA: Entrevista realizada por el autor (1h 56min), Brasilia, Universidade 
Nacional de Brasilia, 11/12/2019. 
1107 Nota a la prensa. “Participação do Brasil na Missão das Nações Unidas no Haiti”. Brasilia, 16 
de enero de 2006, en BRASIL: Repertório de política externa: posições do Brasil, Brasilia, 
FUNAG, 2007, esp. pp. 203.  
1108 Carlos R. S. MILANI: Solidariedade e Interesse: Motivações e Estratégias na Cooperação 
Internacional para o Desenvolvimento, Curitiba, Appris, 2018, esp. pp. 284. Para un análisis 
institucional genealógico, véase también Carlos R. S. Milani: ABC 30 anos: história e desafios 
futuros, Brasilia, ABC, 2017. 
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Objetivos de Desarrollo del Milenio1109. Apoyado sobre esta iniciativa, Brasil encontró un 

espacio a través del cual justificar la internacionalización de sus experiencias 

domésticas y contribuir, a su vez, en la configuración de una agenda internacional 

centrada en la seguridad alimentaria. Para este fin fue creada, en 2004, la Coordinación 

General de Cooperación Humanitaria y Combate contra el Hambre (CGFOME), una 

unidad específica de Itamaraty nacida con el objetivo de formular proyectos de 

cooperación. Como parte del programa Hambre Cero, CGFome se transformó, pronto, 

en una de las unidades de mayor éxito a nivel internacional. Tal notoriedad fue resultado 

de su contribución para restablecer la importancia de los conceptos de seguridad 

alimentaria y nutricional, y desarrollo rural sustentable en la agenda internacional, todos 

ellos postulados en los organismos multilaterales desde, al menos, la década de 1970.  

Por supuesto, este activismo marcó la agenda multilateral de Brasil. 

Precisamente, el país intervino activamente en la reforma y creación de espacios de 

debate dedicados a este tópico, como el Comité de Seguridad Alimentaria de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)1110, el 

Fondo IBSA de Lucha contra el Hambre y la Pobreza, la Reunión Especializada en 

Agricultura Familiar del MERCOSUR, o el Consejo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional de la CPLP. No obstante, más allá de estas estructuras institucionales 

especializadas, Itamaraty adoptó las credenciales de experto generadas para renovar 

su propia narrativa diplomática universalista. En efecto, a partir del trazado de esta 

agenda, Brasil reformuló muchos de los reclamos tradicionales del Sur Global frente al 

Norte. En esta dirección se dirigieron las protestas contra los bajos precios de los 

alimentos como producto del proteccionismo agrícola de los países desarrollados, y sus 

efectos en el sector rural productivo y la agricultura familiar de los países en desarrollo. 

Sin embargo, con ellas se vieron integradas, también, nuevas demandas, como el 

llamado de atención sobre la importancia de la inversión en tecnología agraria, o el 

compromiso del país con el cambio climático1111. 

                                                           
1109 Discurso del presidente Lula en la reunión de líderes mundiales para lanzar la “Acción contra 
el Hambre y la Pobreza”, en la sede de la ONU. Nueva York, 20 de septiembre de 2004, en 
BRASIL: Repertório de política externa: posições do Brasil, Brasilia, FUNAG, 2007, esp. pp. 279.  
1110 Discurso del presidente Lula en la sesión inaugural de la Cumbre Mundial sobre Seguridad 
Alimentaria. Roma, 16 de noviembre de 2009, en BRASIL: Repertório de política externa: 
posições do Brasil (2008-2009), Brasilia, FUNAG, 2010, esp. pp. 213.  
1111 Discurso del canciller Antonio Patriota con motivo de la 39a sesión del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial de la FAO (Roma, 17/10/2012), en BRASIL: Resenha de Política Exterior do 
Brasil, nº 111, 2º 2012, Brasilia, MRE, 2013, esp. pp. 58-59.  
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De manera paralela, el contexto estructural de principios de la década del 2000 

ofreció un argumento inmejorable para retomar el debate en torno a la autosuficiencia 

energética en los países en desarrollo, y la relación de este problema con los desafíos 

ambientales1112. Precisamente, ante el periodo de crisis económica y el alza de los 

precios mundiales del petróleo, Itamaraty promovió el despliegue de un compromiso 

discursivo con la alteración de la geopolítica de la energía en el mundo, a través del 

concepto de seguridad energética1113. Ello incluyó, asimismo, un énfasis sobre las 

importantes reservas brasileñas de hidrocarburos e hidroelectricidad, de la mano de un 

fuerte acento sobre la centralidad de las fuentes renovables de energía. De esta forma, 

el Ministerio se valió de las oportunidades coyunturales para promover una “diplomacia 

del etanol” que, de la mano del sector privado brasileño y la pujanza de los Estados 

Unidos, dio alas al desarrollo de un mercado global de biocombustibles.  

De este modo, la experiencia doméstica brasileña en este ámbito fue llevada a 

la arena internacional como una oportunidad para la generación de empleo, ingresos y 

ganancias de exportación, a la vez que fue postulada como garante de la reducción de 

las emisiones de gases de efecto invernadero sin comprometer la seguridad alimentaria 

de los pueblos1114: 

Desde que se producen de manera sostenible, los 
biocombustibles representan parte de la solución para 
enfrentar tres grandes desafíos en la actualidad: la 
seguridad energética, el cambio climático y la lucha contra 
el hambre y la pobreza. La experiencia brasileña sintetiza 
de manera ejemplar las múltiples ventajas de la 
producción de biocombustibles en los tres aspectos 
mencionados. Desde que inició su programa de 
producción de etanol a base de caña de azúcar hace casi 
cuatro décadas, Brasil ha logrado, entre otros beneficios, 
reducir su dependencia de los combustibles fósiles, 
reducir significativamente las emisiones de gases de 
efecto invernadero y generar empleos e ingresos en el 
campo sin poner en peligro la producción de alimentos1115. 

                                                           
1112 Sobre este tema, véase Pedro Silva BARROS, Giorgio Romano SCHUTTE y Luiz Fernando 
Sanná PINTO: Além da autossuficiência: o Brasil como protagonista no setor energético, Texto 
para discussão 1725, Brasilia, IPEA, 2012.  
1113 Renata Albuquerque RIBEIRO: Entrevista realizada por el autor (1h 03min), Rio de Janeiro, 
IESP/UERJ, 09/12/2019.  
1114 Discurso del presidente Lula en la inauguración de la Cumbre de Integración y Desarrollo de 
América Latina y el Caribe (CALC). Costa do Sauípe, 16 de diciembre de 2008, en BRASIL: 
Repertório de política externa: posições do Brasil (2008-2009), Brasilia, FUNAG, 2010, esp. pp. 
197.  
1115 Discurso del Ministro Celso Amorim en el Segmento Intergubernamental de Alto Nivel de la 
Conferencia Internacional de Biocombustibles. San Pablo, 20 de noviembre de 2008, en BRASIL: 
Repertório de política externa: posições do Brasil (2008-2009), Brasilia, FUNAG, 2010, esp. pp. 
195-196, traducción propia.  
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Esta iniciativa fue pronto incorporada por los BRIC, en su voluntad de asegurar la 

producción y el consumo energético sostenible como fuerzas impulsoras de inclusión 

social y distribución de los ingresos en las zonas rurales empobrecidas de los países 

subdesarrollados y en desarrollo1116.  

De la mano de la consolidación de la narrativa diplomática trazada a partir de la 

autonomía alimentaria y energética, la multiplicación de las actividades brasileñas en el 

ámbito de la cooperación internacional planteó ciertos desafíos institucionales. Por un 

lado, a pesar de los esfuerzos en la configuración de un manual de cooperación, la ABC 

se vio cuestionada como agente exclusivo de coordinación ante la fuerte 

descentralización administrativa y la carencia de marcos regulatorios y funcionarios 

estables1117. A modo de ejemplo, en el gobierno federal intervinieron, durante el periodo 

analizado, 22 ministerios y secretarías, 3 agencias nacionales (de Telecomunicaciones, 

de Petróleo y de Energía Eléctrica), 2 secretarías de la Presidencia (DDHH y Políticas 

para Mujeres), y el Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la 

República, siendo cada órgano relativamente libre de actuar internacionalmente con 

otros países y sus instituciones. Esta situación contribuyó a la imprecisión de la identidad 

de Brasil como cooperante, generando, a su vez, grandes lagunas en el ámbito de la 

actividad privada1118. Ello no impidió que, en un esfuerzo por establecer ciertas 

definiciones, la Cooperación Brasileña para el Desarrollo (COBRADI) fuese presentada 

como  

la totalidad de recursos invertidos por el Gobierno federal, 
totalmente a fondo perdido, en el Gobierno de otros 
países, en nacionales de otros países en territorio 
brasileño o en organizaciones internacionales, con el 
propósito de contribuir al desarrollo internacional, 
entendido como el fortalecimiento de las capacidades de 
organizaciones internacionales y de grupos o poblaciones 
de otros países para la mejoría de sus condiciones 
socioeconómicas. 

Así, los recursos se clasificaron según el tipo de 
cooperación (bilateral o multilateral) y según el tipo de 
cooperación (técnica, científica y tecnológica, becas para 

                                                           
1116 Declaración conjunta con motivo de la I Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los 
BRIC - Ekaterimburgo, 16 de junio de 2009, en BRASIL: Repertório de política externa: posições 
do Brasil (2008-2009), Brasilia, FUNAG, 2010, esp. pp. 197.  
1117 Rubens DUARTE: Entrevista realizada por el autor (1h 9min), Rio de Janeiro, Escola de 
Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), 04/12/2019 y Renata Albuquerque RIBEIRO: 
Entrevista realizada por el autor (1h 03min), Rio de Janeiro, IESP/UERJ, 09/12/2019.  
1118 Carlos R. S. MILANI y Rubens de Siqueira DUARTE: “Cooperação para o desenvolvimento 
e cooperação sul-sul: A perspectiva do Brasil”, en Haroldo RAMANZINI JÚNIOR y Luis Fernando 
AYERBE: Política externa brasileira, cooperação sul-sul e negociações internacionais, San 
Pablo, Cultura Acadêmica, 2015, pp. 53-82, esp. pp. 64. 
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extranjeros, ayuda humanitaria, refugiados en Brasil, 
operaciones de paz y contribuciones del presupuesto 
brasileño a organizaciones internacionales)1119. 

Tal caracterización mantuvo cierta coherencia con la retórica oficial, pues, 

mientras los países de la OCDE consideraban como Ayuda Oficial al Desarrollo a todos 

los flujos que tuvieran un 25% de concesionalidad (es decir, un cuarto de los fondos 

debía ser no reembolsable), la COBRADI entendía que sus flujos de cooperación debían 

ser destinados en un 100% a fondo perdido (esto es, la totalidad de los fondos debía 

ser no reembolsable). Ello implicaba retirar de las mediciones tanto los créditos 

concedidos a través de entidades financieras, como las condonaciones de deuda 

realizadas. A la par, esta caracterización derivó en una gran dicotomía entre un 

presupuesto ya severamente acotado y una gran variedad de proyectos bi y 

multilaterales a llevar a cabo. La formulación de proyectos de bajo coste y la búsqueda 

de socios cooperantes a través de la cooperación triangular se convirtieron, así, en las 

dos grandes alternativas perseguidas a lo largo del periodo analizado. 

De manera paralela a este proceso de configuración burocrática, por el otro lado, 

Itamaraty enfrentó el doble desafío de coordinar los intereses domésticos y crear un 

discurso institucional cohesionado, con capacidad de incidir en la agenda política de 

modernización de la cooperación internacional1120. Para este fin adoptó, desde la 

Cumbre del G8 en Gleneagles de 2005 y en el marco de los debates posteriores al Foro 

de Alto Nivel en Paris sobre la eficacia de la ayuda, la necesidad de configurar un nuevo 

paradigma de cooperación internacional. El mismo debía estar centrado en el logro de 

resultados concretos y debidamente evaluados, y teniendo en cuenta las perspectivas 

y necesidades de los países en desarrollo1121. Como resultado, bajo el lema de que “no 

                                                           
1119 IPEA: Cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional: 2005-2009, Brasilia, 
IPEA/ABC, 2010, esp. pp. 17, 13. A pesar de pequeñas variaciones, la cooperación brasileña 
internacional mantuvo el formato de clasificación esbozado en el primer informe a lo largo de los 
años posteriores. Con ello, las partidas presupuestarias fueron desmenuzadas en las siguientes 
categorías: a) técnica, b) educacional, c) científica y tecnológica, d) humanitaria, e) apoyo y 
protección a los refugiados, f) operaciones de mantenimiento de la paz, y g) gastos en 
organismos internacionales. Curiosamente, el informe sobre las iniciativas llevadas a cabo en el 
periodo 2014-2016, publicado en 2018, alteró parcialmente esta clasificación, incluyendo los 
valores de: a) gestión de la cooperación técnica, b) gestión pública, c) salud, d) medio ambiente, 
e) ciencia, tecnología e innovación, f) agricultura, g) formación de personal extranjero de nivel 
superior, h) derechos humanos, i) desarrollo urbano, programas sociales y económicos. 
1120 Carlos R. S. Milani: ABC 30 anos: história e desafios futuros, Brasilia, ABC, 2017, esp. pp. 
47.  
1121 Documento de posición de los países en desarrollo que participan en el Diálogo Ampliado de 
la Cumbre del G-8: Sudáfrica, Brasil, China, India, México y República del Congo. San 
Petersburgo, 15-17 de julio de 2006, en BRASIL: Repertório de política externa: posições do 
Brasil, Brasilia, FUNAG, 2007, esp. pp. 35-36.  
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tienes que ser rico para ser solidario”, Brasil trasladó a la arena internacional una 

propuesta de cooperación alejada de la dicotomía entre países donantes y receptores, 

y a favor de asociaciones horizontales y libres1122.  

Como fue analizado previamente, esta iniciativa se vio legitimada tanto a partir 

de la doble condición de Brasil como oferente y demandante de cooperación, como 

desde la capacidad del país para exportar el aparentemente exitoso modelo doméstico 

neodesarrollista, asentado sobre políticas públicas que combinaron retóricamente el 

crecimiento económico sostenible, la lucha contra el hambre y la pobreza, y la inclusión 

social1123. Así, en el seno de la necesidad de aunar esfuerzos para cumplir con los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, la semilla, plantada en 1955 en Bandung y 

germinada en Buenos Aires en 1978, encontró, nuevamente, un terreno próspero para 

ofrecer frutos en la arena internacional. Como fue analizado en el segundo capítulo, el 

vigor del activismo de los países emergentes en la defensa de esta propuesta dio lugar 

a la generación de un régimen simbólico de normas con un doble efecto a nivel 

internacional. Por un lado, su representación como un todo orgánico1124 permitió la 

fermentación de una institucionalidad paralela a la cooperación tradicional que, a pesar 

de su carácter descentralizado, ofreció, nuevos espacios de negociación no regidos por 

los principios de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Por el otro lado, su consolidación en la 

arena internacional generó efectos en la conformación de agendas de las instituciones 

tradicionales de cooperación, algo particularmente palpable en los Foros de Alto Nivel 

de Accra (2008) y Busán (2011) de la OCDE. 

En este contexto, Brasil integró sus esfuerzos a la pujanza de otros países 

emergentes, en pos del fomento de políticas de cooperación técnica, científica y 

tecnológica Sur-Sur, configuradas a partir de una serie de estándares clave de 

comportamiento. En palabras de Duarte1125, estas normas de acción pueden ser 

sintetizadas a partir de tres principios. En primer lugar, la valorización del conocimiento 

                                                           
1122 Intervención del ministro Celso Amorim en el acto de Alto Nivel de la 99a Conferencia 
Internacional del Trabajo - Ginebra, 14/06/2010, en BRASIL: Resenha de Política Exterior do 
Brasil, nº 106, 1º 2010, Brasilia, MRE, 2011, esp. pp. 247-248.  
1123 Discurso del Ministro de Estado de Relaciones Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo Machado, 
en el acto de graduación de la Clase Nelson Mandela (2012-2014) del Instituto Rio Branco 
(Palacio de Itamaraty, 30 de abril de 2014), en BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, 
nº 114, 1º 2014, Brasilia, MRE, 2015, esp. pp. 90.  
1124 Emma MAWDSLEY: “The changing geographies of foreign aid and development cooperation: 
contributions from gift theory”, Transactions of the Institute of British Geographers, vol. 37, nº 2 
(2012), pp. 256-272, esp. pp. 264. 
1125 Rubens de Siqueira DUARTE: The Politics behind Aid and Cooperation Norms: Critical 
Reflections on the Normative Role of Brazil and the United Kingdom, Lanham, Lexington Books, 
2019, esp. pp. 83-92. 
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y las diversas experiencias del Sur Global frente al universalismo occidental, con el fin 

de generar una relación de empatía entre los diversos actores subalternos. Ello implicó 

aludir tanto a la lucha contra los efectos de un pasado colonial común y sus secuelas 

socioculturales, como a las experiencias y desafíos, pasados y presentes, en la 

composición de un modelo de desarrollo alternativo frente al modelo unidimensional 

impuesto por los países desarrollados. En segundo lugar, los principios de no injerencia, 

respeto por la soberanía y autosuficiencia, a partir de programas específicos de 

resolución de problemas que procuraron evitar el dictado de fórmulas unívocas de 

desarrollo. Y, en tercer lugar, la adopción, como leitmotiv, de la horizontalidad y justicia 

distributiva como marcos de acción. A través del mismo, se atendió a la promoción de 

entornos internacionales y domésticos menos jerárquicos, ofreciendo, por medio de esta 

vía, el camino hacia un desarrollo multidimensional, que considerara prioritarias todas 

las arenas de acción.  

En diálogo constante con el hilo abierto por estos debates multilaterales, la 

“diplomacia solidaria” 1126 de las administraciones petistas se valió, así, de la promesa 

de una nueva geografía política y económica mundial1127, con el objetivo de contribuir al 

régimen simbólico generado en torno a la revisión del concepto de cooperación, con un 

énfasis en el fortalecimiento de las relaciones Sur-Sur. Ello se tradujo en la capacidad 

del país para colocar, a disposición de otros países en desarrollo, una serie de 

experiencias de políticas públicas sectoriales e intersectoriales, conocimientos 

institucionales y tecnologías nacionales. Sobre la base de una solidaridad y una 

adaptabilidad de las políticas al entorno, la cooperación técnica bilateral y trilateral 

brasileña fue postulada, además, bajo la bandera de una complementariedad a la 

cooperación tradicional, garantizando, a diferencia de esta, la ausencia de 

condicionalidades e intereses lucrativos1128. Más aún, para evitar el imperialismo 

simbólico integrado tácitamente en el establecimiento de la relación trazada a partir de 

                                                           
1126 IPEA: Cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional: 2005-2009, Brasilia, 
IPEA/ABC, 2010, esp. pp. 32. 
1127 “Por uma nova arquitetura internacional”. Conferencia del Ministro Celso Amorim como 
invitado de honor en el Seminario Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Portugal. Lisboa, 5 de enero de 2009, en BRASIL: Repertório de política externa: posições do 
Brasil (2008-2009), Brasilia, FUNAG, 2010, esp. pp. 25. 
1128 Discurso del Ministro Antonio de Aguiar Patriota con motivo del seminario “Cooperación 
técnica brasileña: agricultura, seguridad alimentaria y políticas sociales” - Roma, 24/06/2011, en 
BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 108, 1º 2011, Brasilia, MRE, 2012, esp. pp. 
58-59.  
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una política de cooperación1129, Brasil podía intervenir, únicamente, a partir de la 

demanda de gobiernos extranjeros u organismos internacionales1130. 

A su vez, las estrategias de acción debían centrarse en proyectos que 

promovieran un desarrollo integral y estructural de las economías, “conduciendo a un 

crecimiento sostenible que también [garantizara] la inclusión social y el respeto por el 

medio ambiente”1131. Precisamente, esta condición abrió espacios de diálogo para el 

fomento de proyectos que persiguieran la garantía de la seguridad alimentaria y 

energética en otros países desarrollados1132. En un esfuerzo por distanciarse del Norte 

y sus prácticas, al presentar sus iniciativas como sensibles a los intereses de los países 

que acogían los proyectos, horizontales, y libres de condicionalidades e intereses 

comerciales1133, Itamaraty rechazó la noción de “donante emergente” para posicionarse 

como “socio”. Ello implicó, además, reemplazar la noción de ayuda por la de 

cooperación o asociación, evitando con ello actitudes discursivas paternalistas1134. Se 

trataba, en efecto, de “compartir experiencias y lecciones, unir esfuerzos y combinar 

capacidades. Solo así nos convertiremos en actores y no meras víctimas en la 

transformación del orden mundial actual”1135. En palabras de Rousseff, 

La Cooperación Sur-Sur no es una fórmula vacía, expresa 
nuestra crítica a las formas llamadas cooperativas, que los 
países coloniales del pasado y algunos países 
desarrollados de este siglo, intentaron establecer con las 
naciones en desarrollo. Y esta crítica se basa en el 
reconocimiento de que la verdadera cooperación se 
fundamenta en una visión que respeta los intereses 
mutuos, característica de cada país, y apunta a construir 
una forma de relación que conduzca al desarrollo de 
ambos países1136. 

                                                           
1129 Rubens DUARTE: Entrevista realizada por el autor (1h 9min), Rio de Janeiro, Escola de 
Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), 04/12/2019.  
1130 IPEA: Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional 2010, Brasilia, 
IPEA/ABC, 2013, esp. pp. 25-27. 
1131 IPEA: Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional (2005-2009), Brasilia, 
IPEA/ABC, 2010, esp. pp. 32-33.  
1132 Discurso de la Presidenta de la República, Dilma Rousseff, con motivo de la III Cumbre ASPA 
(Lima, 02/10/2012), en BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 111, 2º 2012, Brasilia, 
MRE, 2013, esp. pp. 49.  
1133 Rubens de Siqueira DUARTE: “Brazilian Cooperation is not a Free Lunch: An Analysis of the 
Interests Contained in the International Development Cooperation Strategy”, Geopolítica(s). 
Revista de estudios sobre espacio y poder, vol. 4, nº 1 (2013), pp. 137-157, esp. pp. 138-139. 
1134 Discurso del presidente Lula durante un evento de alto nivel de la ONU sobre el desarrollo 
de África. Nueva York, 22 de septiembre de 2008, en BRASIL: Repertório de política externa: 
posições do Brasil (2008-2009), Brasilia, FUNAG, 2010, esp. pp. 165. 
1135 Discurso del presidente Lula en la ceremonia de apertura de la XIII Asamblea de la Unión 
Africana. Sirte, 1 de julio de 2009, en BRASIL: Repertório de política externa: posições do Brasil 
(2008-2009), Brasilia, FUNAG, 2010, esp. pp. 132-133. 
1136 Discurso de la Presidenta de la República, Dilma Rousseff, durante el almuerzo en su 
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De esta manera la cooperación técnica, científica y tecnológica brasileña fue 

postulada como un instrumento para “hacer realidad una nueva visión de las relaciones 

entre los países en desarrollo, inspirada en la comunión de intereses y la ayuda 

mutua”1137. Más aún, de manera coherente con la vocación brasileña por un 

protagonismo internacional, este paradigma fue incorporado en la narrativa de 

previsibilidad y racionalidad del acumulado histórico brasileño a la luz de la combinación 

entre la diversidad sociocultural de Brasil en la razón de Estado, el universalismo en la 

razón de sistema, y la pertenencia al Otro-Occidente en la razón de civilización. Ello le 

permitió, a su vez, reclamar la pertenencia del país a un Sur cultural, política y 

económicamente plural, y adoptar la variedad de sus capacidades como fuentes de 

riqueza frente a la necesidad de erradicar el hambre y el subdesarrollo1138. Como 

consecuencia, Itamaraty apeló, nuevamente, a la capacidad de mediación del país entre 

las relaciones simétricas y asimétricas, reivindicando su conocimiento de las 

comunalidades del Sur Global, y su experiencia en la superación de los dilemas del 

subdesarrollo. 

Ahora bien, como fue expresado, el carácter desarticulado y descentralizado de 

la cooperación brasileña permitió que, ante la demanda de ayuda, el trazado de 

proyectos específicos fuera formulado desde cero, en consideración tanto de las 

instituciones domésticas con mayor experiencia en el campo de acción, como de su 

conocimiento sobre la realidad histórica sociocultural, política y económica de los socios. 

En este sentido, así como las dinámicas de cooperación variaron de proyecto en 

proyecto, también lo hicieron las lógicas identitarias a las cuales apeló Itamaraty para 

legitimar socialmente las relaciones establecidas a partir de ellas. Y es que, a la luz de 

los parámetros institucionales globalmente definidos por el manual de la Agencia 

Brasileña de Cooperación, las unidades finales de decisión invocaron y combinaron, de 

manera diferenciada, las distintas identidades configuradas en el acumulado histórico 

brasileño. 

                                                           
homenaje ofrecido por el Presidente de la República Federal de Nigeria, Goodluck Ebele 
Jonathan Abuja, Nigeria, 23 de febrero de 2013, en BRASIL: Resenha de Política Exterior do 
Brasil, nº 112, 1º semestre de 2013, Brasilia, MRE, 2014, esp. pp. 39-40. 
1137 “A cooperação como instrumento da política externa brasileira”. Artículo del ministro Celso 
Amorim en ViaABC, publicación de la Agencia Brasileña de Cooperación, junio de 2006, en 
BRASIL: Repertório de política externa: posições do Brasil, Brasilia, FUNAG, 2007, esp. pp. 323-
324. 
1138 Discurso del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la sesión de apertura de la XIV Cumbre 
del G-15 - Teherán, Irán, 17/05/2010, en BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 106, 
1º 2010, Brasilia, MRE, 2011, esp. pp. 194.  
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Ilustración 3: La tarta marmolada en el análisis de la identidad internacional brasileña como cooperante 
del Sur. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Hansen, Peñas y Castells. 

 

En este sentido, como ha sido sintetizado en la ilustración 3, la alusión a estas 

identidades permitió, a través de las razones de Estado, sistema y civilización, atender 

a la construcción Occidental y Otro-Occidental de Brasil, velando, paralelamente, por 

sus herencias del pasado, sus proyecciones a futuro, su lugar ambivalente entre el Norte 

y el Sur, y su condición de socio global en el camino hacia un desarrollo 

multidimensional. Paralelamente, esta configuración sirvió a los fines de evadir la 

necesidad de apelar al principio de apropiación resaltado por la cooperación tradicional 

desde la Declaración de París (2005). En este sentido, en lugar de reproducir la máquina 

técnica de antipolítica, la cooperación brasileña sirvió como espacio de denuncia hacia 
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la concentración del poder de decisión internacional, a la vez que como espacio de 

reivindicación por una participación creativa de los actores del Sur1139. 

Así pues, las diferentes facetas identitarias se vieron acompañadas por la 

adopción de una retórica crítica frente al establecimiento de relaciones jerárquicas entre 

donantes y destinatarios “en la que los donantes dan, incluyendo no solo dinero sino 

también órdenes; y los destinatarios reciben algo de dinero y muchos pedidos1140. No 

obstante, en un guiño al punto 2 de la alianza de Busán, en lugar de optar por una 

posición de confrontación con los mecanismos e instituciones del Norte, la cooperación 

brasileña fue reivindicada “como la búsqueda de modalidades de desarrollo que 

articulen, en beneficio mutuo, una red de intereses y sinergias entre Estados, empresas 

y sociedades”1141. Por supuesto, esta característica dio lugar a que tanto los intereses 

estratégicos del Estado brasileño como las tensiones en la formulación doméstica de 

prioridades de cooperación entre agentes públicos y privados estuvieran presentes en 

el esquema1142. 

De esta manera, en el ámbito de la razón de Estado, la cooperación técnica, 

científica y tecnológica fue posicionada como un instrumento para “incrementar la 

competitividad de los bienes y servicios nacionales, y otorgar mayor autonomía a la 

capacidad tecnológica del país (…), [a través de alianzas] que [fomentaran] la 

innovación y el desarrollo industrial. Paralelamente, las vertientes comercial y financiera 

de la cooperación Sur-Sur fueron destacadas como un motor poderoso para el 

crecimiento de las exportaciones brasileñas1143. Por su parte, en el ámbito de la razón 

de sistema, el fortalecimiento de tales iniciativas tendió a generar procesos 

interdependientes de intercambios crecientes con sus socios1144. Como consecuencia, 

                                                           
1139 Rubens de Siqueira DUARTE: The Politics behind Aid and Cooperation Norms: Critical 
Reflections on the Normative Role of Brazil and the United Kingdom, Lanham, Lexington Books, 
2019, esp. pp. 83-92. 
1140 Discurso del ministro Celso Amorim con motivo de la inauguración de la “Global South-South 
Development Expo 2010” - Ginebra, 22/11/2010, en BRASIL: Resenha de Política Exterior do 
Brasil, nº 107, 2º 2010, Brasilia, MRE, 2011, esp. pp. 163-164.  
1141 Reunión de cancilleres de la III Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno América del Sur - 
África (ASA) - Texto básico del discurso del Ministro Antonio de Aguiar Patriota - Malabo, Guinea 
Ecuatorial, 21 de febrero de 2013, en BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 112, 1º 
2013, Brasilia, MRE, 2014, esp. pp. 46.  
1142 Carlos R. S. Milani: ABC 30 anos: história e desafios futuros, Brasilia, ABC, 2017, esp. pp. 1-
2.  
1143 Discurso del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el Foro Empresarial Brasil-Rusia - Moscú-
Rusia, 14/05/2010, en BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 106, 1º 2010, Brasilia, 
MRE, 2011, esp. pp. 177. 
1144 Iara Costa LEITE: “Cooperação Sul-Sul: Conceito, História e Marcos Interpretativos”, 
Observador On-line, vol. 7, nº 3 (2012), pp. en línea, esp. pp. 29.  
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los Estados se transformaron en interlocutores y garantes de las relaciones entre sus 

agentes domésticos, invitando a nuevos actores a formar parte de la trama. Se entiende, 

así, que la búsqueda de resultados pragmáticos no estuvo presente sólo a nivel político, 

por medio de la consolidación de una imagen positiva de Brasil1145, la legitimación 

internacional del modelo de desarrollo brasileño, o la obtención de apoyos en los foros 

multilaterales, sino, también, en términos económicos, a partir del reconocido principio 

de que el comercio sigue a la bandera. Con ello, en palabras de Milani1146, la narrativa 

construida en torno a estas experiencias permitió imitar el dualismo de las prácticas 

domésticas, exportando, también, sus contradicciones.  

                                                           
1145 Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, con motivo de la conferencia 
en el Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (CEBRI) (Rio de Janeiro, 16/02/2016), en 
BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 118, 1º 2016, Brasilia, MRE, 2017, esp. pp. 
36.  
1146 Carlos R. S. MILANI: Entrevista realizada por el autor (1h 31min), Rio de Janeiro, IESP/UERJ, 
16/12/2019 y Carlos R. S. MILANI: Solidariedade e Interesse: Motivações e Estratégias na 
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, Curitiba, Appris, 2018, esp. pp. 291. 
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Conclusiones. Ideas centrales y retroalimentación 

El presente capítulo tuvo como objetivo inmiscuirse en la definición de la 

identidad internacional de Brasil, con el objetivo de resaltar el rol de los factores 

ideacionales como brújula para la configuración de las estructuras y los horizontes de 

toma de decisiones de política exterior. Sin negar la responsabilidad final de los 

gobiernos en su implementación, su comprensión como política pública hace necesario 

atender a los mecanismos a través de los cuales los diversos actores que configuran el 

campo epistémico de análisis pugnan, también, por la dilucidación de prioridades. Con 

este fin fueron definidos dos de sus principales locus de enunciación y sus debates 

internos: Itamaraty y la academia. Sobre esta base, fue trazada una definición de la 

identidad internacional de Brasil, atendiendo a sus fases retórica y conductual. Por 

último, el acumulado histórico de la política exterior fue desgranado, a fin de analizar la 

configuración de una nueva faceta en la narrativa de previsibilidad y racionalidad durante 

el periodo de gobierno del Partido de los Trabajadores: la identidad como cooperante 

del Sur. 

A modo de conclusión del capítulo y antes de afrontar las reflexiones finales de 

esta tesis doctoral, resulta interesante considerar, de manera somera, el proceso de 

retroalimentación y reformulación afrontado por la política exterior brasileña y el espacio 

epistémico configurado en torno a ella. En este sentido, si bien es cierto que, 

parafraseando a Silveira, la mejor tradición de Itamaraty es saber renovarse, este 

capítulo ha dejado claro cómo esta ciclópea metamorfosis permanente no es afrontada 

unilateralmente por las instituciones del Estado. Y es que, en su reinterpretación 

constante de los valores del acumulado histórico del país, tanto las diferentes escuelas 

configuradas en Itamaraty, como las propuestas interpretativas de las escuelas de 

Brasilia y Río comparten un espacio común cada vez más democratizado y diverso por 

influenciar dialógicamente las prioridades de política exterior de Brasil. 

Más aún, lo cierto es que tal democratización no ha afectado únicamente el 

número de actores que intervienen en el proceso de definición de políticas públicas. A 

través de ella, se ha visto ampliado, además, el conjunto de agentes domésticos e 

internacionales que intervienen en el campo epistémico de reconfiguración del repertorio 

simbólico que da fundamento a la toma de decisiones. Dicho de otra forma, así como el 

esfuerzo de Amado Cervo sistematizó la reflexión en torno a los locus históricos de 

enunciación del pensamiento internacional brasileño, la pluralización de actores en este 

ámbito hace necesario, también, profundizar esta labor. Esta nueva tarea implicaría 
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esclarecer el rol ocupado por los nuevos actores públicos y privados, sus mecanismos 

de disputa por la integración de sus intereses en el campo ideacional, y los efectos que 

han tenido estos procesos en la configuración de prioridades analíticas del campo de 

estudios conformado en torno a las relaciones internacionales y la política exterior. 
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CONCLUSIONES 

 

Yo ya no soy un ser humano, soy una idea.  

Y es inútil tratar de acabar con las ideas. 

Lula da Silva, 2018 

 

A lo largo de esta tesis doctoral, la profunda exploración del acumulado histórico 

de la política exterior brasileña permitió reconocer una cara substancial en la 

configuración de la identidad del país, que se extiende sobre, y, a la vez, es reproducida 

por medio de las razones de Estado, sistema y civilización de las relaciones 

internacionales: la capacidad de mediación. Este esencial e innegable ingrediente de la 

tarta marmolada apela a un factor profundamente impregnado en las narrativas del país, 

tanto en la configuración de su “ser nacional”, como de su tradición diplomática. 

Enraizada, al decir de Sérgio Buarque de Holanda1147, en la combinación entre lo 

experimental y el respeto a las tradiciones de su herencia sociocultural1148, esta noción 

de cordialidad ha sido entendida en términos extraordinariamente ambivalentes en el 

ámbito doméstico. No obstante, al ser abrazada en el ámbito sistémico por los 

“especialistas en la actualización de la retórica internacional”1149, la “forma brasileña de 

hacer las cosas” adquiere, inmediatamente, una fisonomía favorable. En cierto sentido, 

esta exacerbación de los estereotipos cariocas ha permitido enarbolar un capital 

diplomático que resalta la capacidad de diálogo y negociación del país en la arena 

internacional, cultivando únicamente el lado positivo del jeitinho1150. 

De manera análoga a esta querida (y, quizás, odiada) representación de Brasil, 

esta tesis doctoral reclama su posición dialógica y mediadora entre las múltiples 

discusiones en las que ha procurado intervenir. Se trata, ante todo, de un esfuerzo por 

establecer una conversación entre los hechos y las ideas. O, mejor dicho, entre los 

diferentes acontecimientos que tienen lugar en el mundo, y las narrativas configuradas 

en torno a las diversas formas de interpretarlos. Estas interlocuciones han estado 

atravesadas por un genuino interés en integrar dos grandes contiendas teóricas 

esenciales. Por un lado, las ambiciones epistémicas que han manifestado la Historia y 

                                                           
1147 Sérgio Buarque de HOLANDA: Raízes do Brasil, San Pablo, José Olympio, 1936. 
1148 Gilberto FREYRE: “Misconceptions of Brazil”, Foreign Affairs, vol. 40, nº 3 (1962), pp. 453-
462, esp. pp. 454. 
1149 Maria Regina Soares de LIMA: Entrevista realizada por el autor (1h 18min), Rio de Janeiro, 
IESP/UERJ, 19/11/2019. 
1150 Renata Albuquerque RIBEIRO: Entrevista realizada por el autor (1h 03min), Rio de Janeiro, 
IESP/UERJ, 09/12/2019. 
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las Relaciones Internacionales, en su voluntad común por interpelar lo internacional 

como objeto de estudio desde marcos analíticos diferenciados. Esta actitud comprende 

superar —o, al menos, intentarlo— el narcisismo de las diferencias menores, a través 

de la visibilización de las teorías subyacentes a las narrativas de la(s) Historia(s), y la 

historización de la “neutra” Teoría de las Relaciones Internacionales. Por el otro, los 

enfoques teóricos y metodológicos integrados al canon “global” (es decir, 

“atlantocéntrico”) de producción de conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanas, 

y las heterogéneas propuestas analíticas formuladas desde las teorías críticas, 

producidas a partir de espacios epistémicos periféricos. Esto implica reconocer, 

también, que todo diálogo abierto debe procurar igualar las partes en poder y autoridad, 

pero, por supuesto, sin dejar de reconocer las heridas infligidas por la diferencia colonial. 

En definitiva, el dilema reside, en ambas pugnas, en la necesidad de poner de relieve el 

reiterado —e igualmente ignorado— debate sobre el lugar de enunciación de la 

producción científica. 

Así pues, en un esfuerzo heurístico por desentrañar tanto los lugares de 

enunciación, como las principales narrativas, tradiciones de pensamiento, estructuras 

de significado y constelaciones de conceptos configurados en torno a la política exterior 

brasileña, la presente tesis doctoral procuró tornar inteligibles los mecanismos a través 

de los cuales ha sido vehiculizada la producción de una identidad internacional 

brasileña. Se entiende, así, que esta multitud de compromisos e identificaciones 

constriñó y condicionó el horizonte de posibilidades y expectativas, a través de las 

cuales, el Partido de los Trabajadores (PT) modeló y materializó su propia interpretación 

de la identidad internacional. Sobre esta base, la reinterpretación ideacional de una 

diplomacia activa en el ámbito multilateral, altiva en sus reivindicaciones soberanas, y 

no indiferente en su carácter universalista, se vio enmarcada en el seno de una serie de 

factores estructurales habilitantes1151, que cedieron al Estado brasileño un margen de 

autonomía tal, que permitió al país asumir su histórica vocación de protagonismo 

regional y global. 

Asimismo, en la medida en la cual la noción universalista fue incorporada como 

leitmotiv del proyecto de inserción internacional, el gobierno petista introdujo la idea, 

plasmada en el acumulado histórico del país, de la política exterior como vector del 

“nuevo paradigma de desarrollo”. Esta apuesta fue elaborada a partir de la restitución 

de la confianza en el Estado democrático como dinamizador del desarrollo político y 

                                                           
1151 Helio JAGUARIBE: “Autonomía periférica y autonomía céntrica”, Estudios Internacionales, 
vol. 12, nº 46 (1979), pp. 91-130, esp. pp. 91-93, 128. 
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social, y el sostenimiento de su reorientación logística como agente del desarrollo 

económico. Como consecuencia, en virtud de esta combinación entre el universalismo 

y el desarrollo fue integrada, tanto a nivel doméstico como externo, una estrategia que 

armonizó dos factores. Por un lado, la lucha contra el hambre y la pobreza, en pos de 

lograr una inclusión social ambientalmente sostenible, que alcanzara a los grupos 

poblacionales previamente relegados de las prioridades políticas. En el ámbito 

internacional, este último elemento se tradujo en la integración de países 

tradicionalmente marginados de la política exterior del país, en un intento por convertirse 

en un primus inter pares y promover alternativas a los marcos globales existentes. Por 

el otro lado, un crecimiento económico estable asentado sobre el boom del precio de las 

materias primas, que, sin dejar de lado el consenso liberal, permitiera sostener los 

diversos programas sociales, trazar la política de autosuficiencia alimentaria y 

energética, favorecer la internacionalización de las empresas brasileñas, y certificar las 

credenciales del país en su pugna por la liberalización de los mercados internacionales. 

De esta manera, al verse combinada con un modelo de desarrollo que buscaba 

contentar tanto a pobres como a ricos1152, la no indiferencia se tradujo en una voluntad 

discursiva por exteriorizar la “ejemplar” experiencia doméstica brasileña en la gestión de 

su identidad históricamente diversa. Pronto, programas de transferencias monetarias, 

como Bolsa Familia o Hambre Cero, devinieron prototipos rectores de políticas de 

asistencia social contra la pobreza y el hambre a nivel mundial, tornando las iniciativas 

brasileñas en prácticas exportables a las realidades de países con problemáticas 

similares de desigualdad social en el Sur Global. No obstante, mientras la legitimidad de 

la acción internacional de Brasil se apoyó sobre este éxito doméstico, también la 

validación doméstica de las políticas públicas se valió del efecto boomerang ofrecido 

por el reconocimiento internacional. Tal fue así que, además de ofrecer una base 

empírica a la nueva geopolítica del desarrollo a través de los principios de una 

autosuficiencia alimentaria y energética, esta internacionalización se vio impulsada por 

medio de la propuesta retórica de un nuevo paradigma de cooperación. En efecto, a 

través del fomento de relaciones horizontales, bajo demanda, y en beneficio de ambos 

socios, Brasil aspiró a colaborar en la consolidación de modelos de desarrollo autónomo 

en los países del Sur, que, a la postre, debían repercutir en el fortalecimiento de 

mecanismos de gobernanza más representativos y legítimos, que evitasen reproducir 

las asimetrías del pasado1153. 

                                                           
1152 Paulo Roberto de ALMEIDA: Entrevista realizada por el autor (2h 40min), Brasilia, Palacio 
Itamaraty - Ministerio de Relaciones Exteriores, 12/12/2019. 
1153 Discurso del Ministro Antonio de Aguiar Patriota en la ceremonia de transmisión del cargo de 
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Ahora bien, como ha sido esbozado a lo largo del segundo capítulo esta tesis 

doctoral, la originalidad de la propuesta retórica brasileña puede verse fácilmente 

cuestionada si se apela al trazado de una genealogía del desarrollo y la cooperación. Y 

es que, tanto desde el punto de vista de las relaciones bilaterales como multilaterales, 

la pérdida de legitimidad de la explotación colonial posterior a la Primera Guerra Mundial 

admitió, desde al menos la década de 1920, el surgimiento de narrativas diseñadas a 

partir de la necesidad de establecer relaciones horizontales y mutuamente beneficiosas 

de cooperación entre las potencias y sus colonias. Por otra parte, el fundamento 

institucional de la máquina antipolítica asentada sobre el binomio 

desarrollo/subdesarrollo y sus mecanismos de cooperación, también se vieron 

esbozados, desde el origen, sobre la base del principio de soberanía estatal y la libre 

determinación de los pueblos. Más aún, en la práctica, la teoría del equilibrio 

desbalanceado de Hirschman (1958) había abogado, desde el interior del Banco 

Mundial, por la necesidad de estructurar los proyectos de cooperación de abajo hacia 

arriba. Tal mecanismo debía ser afrontado a través de una articulación de las esferas 

público-privadas y político-económicas, de modo que fuesen capaces de contemplar la 

inclusión del conocimiento, las creencias, las expectativas y la experiencia de las 

poblaciones de aplicación. 

Más allá de estos matices, dichas experiencias esbozadas estuvieron 

atravesadas por una diferenciación ontológica entre los agentes que intervenían en la 

dinámica relacional. Con ello, mientras que las iniciativas posteriores a la Primera 

Guerra Mundial actuaron a través de estructuras de poder/saber que apelaban a una 

diferencia asentada en la nominación discursiva de la otredad en los términos de la 

razón de civilización, aquellas configuradas tras la Segunda Guerra Mundial apostaron 

por carencias coyunturales, postuladas en términos de la razón de sistema. Como 

consecuencia, tanto las relaciones de cooperación establecidas a partir del estándar de 

civilización, como las definidas por el camino progresivo y lineal hacia el desarrollo, 

partieron de la base de un proceso de desigualdad entre los actores concernidos, 

configurado a partir de los binomios colonizadores/colonizados y donantes/receptores. 

De manera paralela, ambas estructuras institucionales se vieron legitimadas mediante 

la generación de conocimientos científicamente concebidos y empíricamente probados, 

garantizado por las construcciones epistémicas occidentales de saber: las Ciencias 

Sociales y Humanas positivistas y los Estudios del desarrollo. 

                                                           
Ministro de Estado de Relaciones Exteriores, Brasilia, 01/05/2011, en BRASIL: Resenha de 
Política Exterior do Brasil, nº 108, 1º 2011, Brasilia, MRE, 2012, esp. pp. 30-32.  
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Frente a tales disposiciones, y sobre la base de las denuncias hacia la asimetría 

del sistema internacional y sus arreglos institucionales forjados a partir de los intereses 

de las potencias, las semillas retóricas de una cooperación horizontal y mutuamente 

beneficiosa entre los países periféricos fueron plantadas en virtud de la construcción 

mitológica cimentada en la conferencia de Bandung (1955). Al hacer propio el principio 

westfaliano de la estatalidad y reclamar, para sí, el derecho de autodeterminación de los 

pueblos, las naciones recientemente independizadas abrazaron la expansión de la 

razón europea de sistema, con el fin de promover, a cambio, sus intereses comunes 

como mecanismo de combate contra la continuidad de los lazos coloniales. Este espíritu 

contrahegemónico se tradujo, una década más tarde, en la inclusión de las 

reivindicaciones de la CEPAL en la agenda de la Conferencia de la Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (1964), y fue rescatado, parcialmente, por el Nuevo Orden 

Económico Internacional (1974). No obstante, todas estas experiencias se vieron 

inmersas en el seno del conflicto bipolar, que terminó por condicionar profundamente 

sus estructuras de significados, y, con ello, sus influencias, expectativas y alcances. 

Así pues, más allá de ciertas iniciativas bilaterales, la institucionalización de 

mecanismos alternativos de cooperación entre países del Sur a nivel multilateral sólo se 

hizo palpable a partir del Plan de Acción de Buenos Aires (1978), en el seno de un 

contexto muy poco propicio para el florecimiento del discurso de solidaridad entre los 

pueblos del Sur. Y es que, a pesar de reproducir ciertas narrativas tercermundistas, el 

desarrollo del evento estuvo sumido entre el auge de los gobiernos regidos por la 

Doctrina de la Seguridad Nacional, los albores del neoliberalismo, y el fortalecimiento 

de la ayuda externa condicionada al fortalecimiento de la institucionalidad democrática. 

Con ello, más que apelar al debate profundamente político de las décadas previas, esta 

propuesta constituyó un mecanismo de contención de las relaciones Sur-Sur, que fueron 

incorporadas, a partir de una retórica que apelaba al factor técnico, a la máquina de 

antipolítica. 

Como consecuencia, si bien todas estas iniciativas disputan, en parte, la 

novedad discursiva y conductual del modelo de cooperación horizontal, sin fines de lucro 

y bajo demanda fomentado por Brasil y otros países emergentes, es posible argumentar 

que, en esta ocasión, el contexto estructural y agencial ofreció un marco flexible de 

acción. Libre de las amarras de la Guerra Fría, del ajuste estructural y del crecimiento 

económico del neoliberalismo, y como contrapartida a la transferencia del eje de interés 

hacia Oriente del esquema norteamericano de securitización de la agenda internacional, 

los ODM brindaron una plataforma de acción para redirigir los esfuerzos globales hacia 
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una interpretación multidimensional del desarrollo. En este contexto, el patrocinio 

brasileño de una alianza solidaria mundial que comprometiera a gobiernos, empresarios 

y sociedades civiles brindó, además, un marco de continuidad al interés del Comité de 

Ayuda al Desarrollo (CAD) sobre la eficacia de la ayuda, y a la interpretación de la 

cooperación al desarrollo como política pública, mediada por las pugnas domésticas de 

poder. 

En tal sentido, sin pretender reemplazar a la Ayuda Oficial al Desarrollo, los 

principios de la cooperación brasileña contribuyeron al fortalecimiento de un régimen 

simbólico revisionista, que colaboró con la devolución del campo del desarrollo a la 

arena de la denuncia política. Con ello, además del puente de retroalimentación 

establecido entre sus políticas públicas domésticas y su acción internacional, las 

reivindicaciones de Brasil en la arena internacional apelaron a su caleidoscópica 

identidad internacional, configurada en torno a la combinación de las razones de Estado, 

sistema y civilización. A través de ella, el énfasis tradicional del “espíritu de Bandung” 

sobre las comunalidades del Sur, la horizontalidad, y los principios de la no injerencia, 

el respeto por la soberanía, y la autosuficiencia, recibió una inédita fuente de legitimidad. 

Y es que, en lugar de posicionarse desde una postura anti-occidental, este reclamo 

estuvo asentado sobre una estrategia de desoccidentalización que, sin abandonar los 

mandatos económicos capitalistas, abrazó las herencias identitarias compartidas por los 

Estados poscoloniales1154. De esta manera, al verse inmersa en los esfuerzos globales 

de la lucha contra el hambre y la pobreza postulada por los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio, e integrar la promesa de una justicia distributiva en el combate contra las 

desigualdades estructurales, la “nueva geografía política y económica mundial”1155 fue 

trazada de manera compatible con la estabilidad y la lógica de los mercados. 

Como resultado, a pesar de la aún vigente falta de claridad epistémica en torno 

a si fue postulado o no un modelo alternativo de desarrollo y cooperación1156 en el 

periodo analizado, es indudable que, en el seno de la combinación entre los factores 

estructurales habilitantes y la capacidad de agencia de los países emergentes, el factor 

                                                           
1154 Walter MIGNOLO: The darker side of Western modernity: Global futures, decolonial options, 
Durham, Duke University Press, 2011, esp. pp. 42. 
1155 “Por uma nova arquitetura internacional”. Conferencia del Ministro Celso Amorim como 
invitado de honor en el Seminario Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Portugal. Lisboa, 5 de enero de 2009, en BRASIL: Repertório de política externa: posições do 
Brasil (2008-2009), Brasilia, FUNAG, 2010, esp. pp. 25. 
1156 Fahimul QUADIR: “Rising Donors and the New Narrative of ‘South–South’ Cooperation: what 
prospects for changing the landscape of development assistance programmes?”, Third World 
Quarterly, vol. 34, nº2 (2013), pp. 321-338. Véase también Yijia JING, Alvaro MENDEZ y Yu 
ZHENG (Eds.): New Development Assistance: Emerging Economies and the New Landscape of 
Development Assistance, Singapur, Palgrave Macmillan, 2020. 
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ideacional ocupó un lugar indiscutible en la promoción de una geopolítica alternativa de 

desarrollo. Así, Brasil concibió su histórica vocación por un protagonismo internacional 

en virtud de la combinación entre la diversidad sociocultural del país en la razón de 

Estado, el universalismo en la razón de sistema, y la pertenencia al Otro-Occidente en 

la razón de civilización. Sobre esta base, su proyección global abrazó una pertenencia 

a un Sur cultural, política y económicamente plural, adoptando la variedad de sus 

capacidades como fuentes de riqueza. A la luz de la lectura crítica surcéntrica de las 

asimetrías estructurales del sistema internacional, la propuesta incorporó una actitud 

reformista en los organismos multilaterales tradicionales, y una disposición creativa en 

la instauración de nuevos arreglos institucionales contrahegemónicos.  

Concomitantemente, a nivel doméstico, esta condición se tradujo en la 

configuración de una alianza entre el revigorizado Estado logístico, el mercado y la 

sociedad civil, que permitiera trazar un modelo amable con todas las fracciones de la 

coalición política gobernante. No obstante, ello desencadenó dos importantes 

consecuencias. En primer lugar, en su carácter de actor y arena, el Estado brasileño se 

tornó en agente de proyección internacional de políticas de cooperación, las cuales 

reflejaron las contradicciones inherentes a la disputa de intereses presente en toda 

política pública. Parafraseando a Milani1157, así como, a lo largo de gran parte de su 

historia, Brasil ha definido su escenario nacional a partir del mito de la democracia racial 

como representación pacificada de una realidad profundamente conflictiva, también 

exportó un modelo de cooperación que, a través de un discurso que armonizaba los 

intereses sociales y económicos, camufló, en gran parte de sus políticas, la hegemonía 

de lo económico.  

En segundo lugar, dado el carácter descentralizado y la falta de coordinación de 

las múltiples iniciativas de cooperación brasileña, la articulación de diferentes 

interlocutores domésticos en cada proyecto implicó el despliegue de una amplia gama 

de configuraciones identitarias. De esta forma, lo que definía, en cada caso, el conjunto 

de estrategias de legitimación social y vinculación ideacional con el “socio” cooperante, 

era establecido, en última instancia, por el conjunto de significados estructurados a partir 

de sus experiencias históricas socio-culturales y políticas comunes. Como resultado, 

independientemente de la fase discursiva, se entiende que, más que sustentar un 

modelo alternativo de cooperación, la insuficiente sistematización institucional 

desplegada por Brasil visibilizó el carácter polifacético de su cooperación internacional. 

                                                           
1157 Carlos R. S. MILANI: Entrevista realizada por el autor (1h 31min), Rio de Janeiro, IESP/UERJ, 
16/12/2019. 
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Más aún, esta falta de claridad retórica y conductual permite inferir, también, que 

el conjunto de prácticas de cooperación diseñadas desde los países emergentes no fue 

pensado desde una oposición binomial a la narrativa de racionalidad configurada en 

torno a la Ayuda Oficial al Desarrollo1158. Con ello, lo verdaderamente innovador de la 

propuesta fue la incorporación de una reivindicación histórica del “Sur Global” en la 

razón europea de sistema: la superación de la máquina de antipolítica limitada al ámbito 

técnico; la restitución de los campos del desarrollo y la cooperación al ámbito político; y 

la integración de los países en desarrollo a la mesa de negociación, tanto a través de 

arreglos institucionales novedosos, como de su afiliación a los mecanismos 

tradicionales. No obstante, todo ello no evitó que, en su carácter subsidiario de la Ayuda 

Oficial al Desarrollo, la cooperación brasileña haya colaborado en el trazado de una 

agenda asentada sobre la idea, en sí reformista, de la “responsabilidad al cooperar”1159. 

A través de ella, fue generado un contrapunto simbólico que desafió y resistió las 

estructuras dominadas por el Norte, a la vez que ofreció un estándar alternativo de 

comportamiento adecuado en la razón de sistema, al apelar, nuevamente, a una 

reconfiguración mimética antropofágica de la razón europea de civilización. 

Ahora bien, pese a que, como argumenta Lima1160, las ideas sólo permanecen 

cuando se ven institucionalizadas, la cercanía temporal de los acontecimientos impide 

pensar en los efectos institucionales de estos modelos en la larga duración. De hecho, 

esta tarea resulta aún más ininteligible si se añaden al repertorio de análisis las aún 

inciertas consecuencias de los arreglos estructurales y agenciales posteriores al periodo 

examinado. Ello comprende, por un lado, un escenario de “crisis de globalización”1161, 

integrado en un contexto de profundos movimientos geopolíticos, no limitados, pero sí 

profundamente influenciados, por el traspaso del liderazgo hegemónico de Estados 

Unidos a China. Por el otro lado, ello involucra la conjunción entre nuevas y viejas 

representaciones simbólicas suscritas por las administraciones de Michel Temer y Jair 

                                                           
1158 Consolidada a partir del imaginario de que la Ayuda Oficial al Desarrollo ofrece esquemas 
estadísticos fijos, que agotan todas las formas de Cooperación Norte-Sur. Sobre esta crítica, 
véase Maria Regina Soares de LIMA y Carlos R. S. MILANI: “Política Externa, Geopolítica e 
Modelos de Desenvolvimento”, en Maria Regina Soares de LIMA, Carlos R. S. MILANI y Enara 
ECHART MUÑOZ (orgs.): Cooperación Sur-Sur, Política Exterior y Modelos de Desarrollo en 
América Latina, Buenos Aires, CLACSO, 2016, pp. 21-40, esp. pp. 30. 
1159 Rubens de Siqueira DUARTE: The Politics behind Aid and Cooperation Norms: Critical 
Reflections on the Normative Role of Brazil and the United Kingdom, Lanham, Lexington Books, 
2019, esp. pp. 95, 181. 
1160 Maria Regina Soares de LIMA: Entrevista realizada por el autor (1h 18min), Rio de Janeiro, 
IESP/UERJ, 19/11/2019. 
1161 José Antonio SANAHUJA: “El ascenso global de la ultraderecha y el nacionalismo: Crisis de 
la globalización, el regionalismo y el orden liberal”, en Josette ALTMANN BORBÓN: América 
Latina frente a la reconfiguración global, San José, FLACSO, 2019, pp. 31-64, esp. pp. 40. 
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Bolsonaro, ambas, partidarias de una retórica situada en las antípodas de la política 

exterior “ideologizada” y "tercermundista”1162 del periodo 2003-2016.  

No obstante, tanto el pragmatismo economicista del primero, como el 

antiglobalismo occidental y cristiano del segundo1163, han colaborado con la 

homogeneización mistificadora de la gestión petista, realzando los rasgos de la gestión 

de Amorim, y relegando al olvido el giro economicista de la diplomacia de resultados de 

Vieira. Paralelamente, la alusión, suscrita por todo el arco opositor al PT, a una 

necesaria ‘desideologización’ de la política exterior brasileña, esconde la presencia de 

dos problemáticas aún más complejas. En primer lugar, frente al proceso de 

democratización de la política exterior, la marcada influencia de la diplomacia 

presidencial, y el fortalecimiento de una “subfamilia petista” en el Ministerio, Itamaraty 

colaboró, desde su tradicional aislamiento burocrático, con la resistencia a la noción de 

política exterior como política pública, abrazando, en cambio, su concepción como 

política de Estado, y, por tanto, “desideologizada”. En segundo lugar, ante los esfuerzos 

de las gestiones de Lula da Silva y Dilma Rousseff por devolver la máquina de 

antipolítica a la arena política, la respuesta discursiva del bloque liberal-conservador 

doméstico fue rotunda, y contribuyó con la reconfiguración de una alianza política que 

terminó por expulsar al PT del poder. 

Con todo, vale la pena resaltar que, si un proceso tan breve como la Política 

Exterior Independiente (1961-1964) dio lugar a una tradición de pensamiento tan vasta 

en torno al desarrollo y la autonomía como vectores de la política exterior brasileña, es 

innegable reconocer que aún nos encontramos en los albores de la producción de 

estructuras de significado, patrones de pensamiento y conceptos derivadas del periodo 

de gobierno petista. Al fin y al cabo, como fue analizado en el cuarto capítulo de esta 

tesis doctoral, la reconfiguración de la narrativa previsible y racional de la tradición de 

política exterior brasileña es, en sí, un campo epistémico de batalla, que, a pesar de 

legitimar o desautorizar lo episódico, deja entrever sus efectos únicamente en la larga 

duración. Y es, precisamente, en este encuentro de ideas, en el cual se conectan las 

distintas escuelas de pensamiento de Itamaraty y la academia, configurando, como 

                                                           
1162 Tal ha sido el epíteto utilizado, oficialmente, por gran parte de los partidarios del arco político 
opositor al Partido de los Trabajadores desde el comienzo de su gestión. 
1163 En sí, un proceso de doble ruptura, como ha sido defendido en Sergio CABALLERO y Diego 
CRESCENTINO: “From the quest for autonomy to the dual break: structural and agential changes 
in Brazil’s foreign policy during the 21st century”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 
63, nº 1 (2020), en línea. 
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resultado, el trazado del “acumulado histórico” que da fundamento a la identidad 

internacional de Brasil, y, con ello, condiciona su política exterior. 

En efecto, esta investigación ha procurado dar un paso adelante en el análisis 

del proceso de constitución, desarrollo, reproducción y transformación de las 

identidades internacionales. Para ello, fue propuesto un modelo que permite abordarlas 

como una red coherente, estratificada, polifacética y multidimensional de prácticas 

discursivas, políticas, relacionales y sociales, atravesadas por las razones de Estado, 

sistema y civilización en un contexto temporal, espacial y ético variable. Tal 

conceptualización implica, así, abordar los mecanismos históricos, no lineales y 

superordinados de articulación de un “nosotros” y una serie diversificada de “otros”, a 

través de un proceso de individualización, apropiación, vinculación y diferenciación. Con 

ello, se hace posible ir más allá de la simple comprensión la identidad internacional como 

una extrapolación de la identidad nacional hacia el sistema internacional. 

Tal interpretación proporciona herramientas para dilucidar, a cambio, cómo las 

identidades producen trasfondos de posibilidades para que los tomadores de decisiones 

conciban, produzcan e interactúen con sus entornos, articulen intereses, y definan 

prioridades sobre lo que debe hacerse, y en relación a quién asociarse, diferenciarse u 

oponerse. Sin embargo, ello no quiere decir que la fórmula analítica propuesta sea 

absoluta y definitiva. Como ha sido esbozado a lo largo de este trabajo, al igual que las 

identidades, los modelos analíticos son producidos en un lugar de enunciación temporal 

y espacialmente situado, atravesados por los paradigmas, las expectativas y las 

circunstancias del presente, e inmersos en una red heterárquica de relaciones de 

poder/saber. Ello incluye, por supuesto, el conjunto de estructuras de imaginación 

histórica y los protocolos lingüísticos de significación. Como consecuencia, es necesario 

que su promesa se enfrente a un proceso constante de readaptación al contexto, de 

modo que permita evitar la configuración de nuevos mitos doctrinales. 

De manera análoga, el estudio de las influencias del factor ideacional en la arena 

internacional bien podría valerse, siguiendo la senda trazada por la Escuela de Río de 

Janeiro, del acercamiento al análisis de la política exterior como política pública, 

profundizando en el examen de la multiplicidad de actores que intervienen en su 

formulación. Con ello, resulta interesante incorporar, en este ámbito, la democratización 

de los lugares de enunciación del repertorio simbólico que da fundamento a la toma de 

decisiones de política exterior. Este itinerario comprende explorar, también, el rol 

ocupado por los múltiples agentes públicos y privados en el campo epistémico de 

batalla, trazado a partir de una pugna constante por incorporar sus intereses al campo 
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ideacional. Después de todo, retomando a Fonseca1164, de lo que verdaderamente se 

trata, es del proceso de negociación, interpenetración mutua y coexistencia entre el 

poder político (institucionalizado) y el conocimiento. En este punto, como ha dejado 

entrever la presente investigación doctoral, la integración de los aportes formulados 

tanto desde la Historia como de las Relaciones Internacionales tiene, aún, mucho que 

aportar al análisis del tiempo histórico presente y global de las relaciones 

internacionales. 

A su vez, y sobre la base de este mismo itinerario de investigación, la formulación 

de caminos futuros de exploración puede contribuir a dar respuestas a los múltiples 

desafíos provenientes de las alteraciones sufridas por la reconfiguración de las 

identidades globales. Ello implica abordar, también, las transformaciones que se han 

producido en la definición y la representación del Sur Global a lo largo de la última 

década. En este sentido, también se hace necesario cuestionar la naturaleza de este 

concepto. Más allá de que se trate de una noción occidental, ¿es el Sur Global una 

noción del Sur Global? O “¿es más bien [una noción] consumida en el Sur Global y, sin 

embargo, manufacturada [en el Norte epistémico Global]? ¿Es el ‘Sur’ una cultura 

producida por autores del Sur Global, o (...) habla, en cambio, sobre el Sur Global”1165 

desde el Norte? En este sentido, ¿existe en los pueblos del Sur Global un sentimiento 

de pertenencia a esta noción? ¿o es más bien una construcción epistémica analítica de 

los intelectuales orgánicos, postrados en sus torres de marfil? 

Frente a los interrogantes postulados, muchos académicos han procurado 

redirigir el debate hacia la adopción del concepto de un “Sur geopolítico”. No obstante, 

como ocurrió en el pasado con el abandono del concepto del “Tercer Mundo”, ello no 

evita afrontar, nuevamente, la duda sobre si esta renovación epistémica ofrece, en sí, 

respuestas a los cuestionamientos formulados. En última instancia, como en toda 

construcción relacional, en las relaciones internacionales siempre podremos encontrar 

lo que Santiago Castro-Gómez ha bautizado como ‘el problema del subalternismo’: 

siempre habrá un actor más subyugado y subalterno, y siempre existirá un Sur más al 

Sur buscando tener voz. Esta situación empeora si nos movemos hacia una concepción 

más crítica de las relaciones internacionales, y nos centramos en la agencia de los 

actores internacionales no estatales, o sus posibilidades de afrontar el canon epistémico 

                                                           
1164 Gelson FONSECA JR.: Diplomacia e Academia: um estudo sobre as análises acadêmicas 
sobre a política externa brasileira na década de 70 e sobre as relações entre o Itamaraty e a 
comunidade acadêmica, FUNAG, Brasilia, 2011 [1981], esp. pp. 60. 
1165 Roberto DAINOTTO: “South by Chance: Southern Questions on the Global South”, The 
Global South, vol. 11, nº 2 (2017), pp. 39–83, esp. pp. 41-42. 
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global. Tal vez, terminemos preguntándonos, parafraseando a Gayatri Spivak, si los 

actores subalternos pueden o no hablar. Y es que el Tercer Mundo, el Sur Global o el 

Sur geopolítico son, en sí mismos, conceptos utópicos1166. Retomando a Prashad1167, 

no constituyen un lugar, sino una idea. Como consecuencia, su potencial político radica, 

precisamente, en posicionarse sobre un lugar de enunciación común sobre la base de 

una historia compartida, y defender una visión que permita creer en (y crear) un futuro 

diferente. 

Margareth Somers destacaba, en 1994, que “entre las muchas preguntas que 

debemos hacernos, está si las nuevas teorías de las políticas de identidad no están 

creando sus propias ‘ficciones totalizantes’ en las que una sola categoría (…) subordina 

un número simultáneo de diferencias transversales”1168. En efecto, ir más allá implica 

prestar atención a la reproducción de las lógicas dominantes al interior de las 

construcciones alternativas. El desafío inmediato será continuar la senda trazada a fin 

de reescribir la historia desde una perspectiva no eurocéntrica. Eso incluye, 

naturalmente, una actitud autocrítica hacia la creación de nuevas meta-narrativas, que 

traspasen la temporalidad, la espacialidad y la ética occidentales. Solo a través de esta 

autoconciencia será posible persistir en la senda, siempre inacabada, de la 

descolonización epistemológica del conocimiento, y fomentar, a través de él, una actitud 

creativa en pos de configurar nuevas estructuras de poder, que imaginen un proyecto 

contrahegemónico anticapitalista, anticolonial, antipatriarcal y antiimperial. Pues, como 

indica Bhabha, no sólo debemos “cambiar las narrativas de nuestras historias, sino 

transformar nuestro sentido de lo que significa vivir”1169. 

  

                                                           
1166 Nina SCHNEIDER: “Between Promise and Skepticism: The Global South and Our Role as 
Engaged Intellectuals”, The Global South, vol. 11, nº 2 (2017), pp. 18–38, esp. pp. 29. 
1167 Vijay PRASHAD: Las naciones oscuras: una historia del Tercer Mundo, Barcelona, 
Península, 2012. 
1168 Margaret R. SOMERS: “The Narrative Constitution of Identity: A Relational and Network 
Approach”, Theory and Society, vol. 23, nº 5 (1994), pp. 605-649, esp. pp. 610. 
1169 Homi K. BHABHA: Location of Culture, Londres, Routledge, 1994, pp. 256. 
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CONCLUSÕES 

 

Eu não sou um ser humano, sou uma ideia.  

E não adianta tentar acabar com as ideias. 

Lula da Silva, 2018 

 

Ao longo desta tese de doutorado, a pesquisa detalhada em relação ao 

acumulado histórico da política externa brasileira permitiu reconhecer uma faceta 

substancial da configuração da identidade do país, a qual se estende e, ao mesmo 

tempo, reproduz-se pelas razões de Estado, sistema e civilização das relações 

internacionais: a capacidade de mediação. Este ingrediente essencial e inegável do 

marble cake (“bolo de marmoreio”) apela a um fator profundamente impregnado nas 

narrativas brasileiras, tanto na configuração do seu “ser nacional”, quanto na sua 

tradição diplomática. Enraizada, segundo Sérgio Buarque de Holanda1170, na 

combinação entre o experimental e o respeito às tradições de sua herança sociocultural, 

essa noção de cordialidade tem sido entendida em termos extraordinariamente 

ambivalentes no âmbito doméstico. Porém, ao ser abraçada na esfera sistêmica pelos 

“especialistas em atualização da retórica internacional”1171, o “jeitinho brasileiro” adquire 

imediatamente uma fisionomia favorável. Em certo sentido, essa exacerbação dos 

estereótipos cariocas tem possibilitado a construção de um capital diplomático que 

evidencia a capacidade de diálogo e negociação do país no cenário internacional, 

cultivando apenas o lado positivo do jeitinho1172. 

Análogo a essa adorada (e quiçá também odiada) representação do Brasil, esta 

tese de doutorado reivindica o seu lugar dialógico entre as múltiplas discussões sobre 

as quais busca aproximar-se. Trata-se, antes de tudo, de um esforço para estabelecer 

uma conversa entre fatos e ideias; ou, mais especificamente, entre os diferentes 

acontecimentos no mundo e as narrativas que se configuram em torno das várias formas 

de interpretá-los. Essas discussões são atravessadas por um interesse genuíno em 

integrar dois grandes “conflitos” teóricos essenciais. O primeiro tem relação com as 

ambições epistêmicas que a História e as Relações Internacionais têm manifestado na 

                                                           
1170 Sérgio Buarque de HOLANDA: Raízes do Brasil, San Pablo, José Olympio, 1936. 
1171 Maria Regina Soares de LIMA: Entrevista realizada pelo autor (1h 18min), Rio de Janeiro, 
IESP/UERJ, 19/11/2019. 
1172 Renata Albuquerque RIBEIRO: Entrevista realizada pelo autor (1h 03min), Rio de Janeiro, 
IESP/UERJ, 09/12/2019. 
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sua vontade comum de interpelar o internacional como objeto de estudo a partir de 

marcos analíticos diferenciados. Essa atitude inclui a superação — ou, pelo menos, a 

tentativa de superação — do narcisismo das diferenças menores, através da visibilidade 

das teorias subjacentes às narrativas da(s) História(s) e da historização da Teoria 

“neutra” das Relações Internacionais. O segundo diz respeito às abordagens teórico-

metodológicas integradas ao cânone “global” (ou, mais especificamente, 

“atlantocêntrico”) de produção de conhecimento das Ciências Sociais e Humanas, e as 

propostas analíticas heterogêneas formuladas a partir de teorias críticas, produzidas em 

espaços epistêmicos periféricos. Isto implica reconhecer que qualquer diálogo aberto e 

não-horizontal deve procurar igualar as partes em poder e em autoridade, mas, é claro, 

sem deixar de reconhecer as feridas infligidas pela diferença colonial. Em última análise, 

o dilema reside, em ambas as “batalhas”, na necessidade de evidenciar o reiterado — 

e igualmente ignorado — debate sobre o lugar de enunciação da produção científica. 

Desta maneira, em um esforço heurístico de desvendar tanto os lugares de 

enunciação, quanto as principais narrativas, tradições de pensamento, estruturas de 

sentido e constelações de conceitos configurados em torno da política externa brasileira, 

a presente tese de doutorado buscou tornar inteligíveis os mecanismos por meio dos 

quais se tem veiculado a produção de uma identidade internacional brasileira. Assim, 

entende-se que essa multiplicidade de compromissos e identificações, restringiu e 

condicionou o horizonte de possibilidades e expectativas por meio das quais o Partido 

dos Trabalhadores moldou e materializou sua própria interpretação da identidade 

internacional. Com base nisso, a reinterpretação ideacional de uma diplomacia ativa no 

âmbito multilateral, altiva em suas reivindicações soberanas, e não indiferente em seu 

caráter universalista, esteve marcada por uma série de fatores estruturais 

habilitatórios1173, os quais cederam ao Estado brasileiro uma margem de autonomia tal 

que permitiu ao país assumir sua vocação histórica de protagonismo regional e global. 

Da mesma forma, na medida em que a noção universalista foi incorporada como 

leitmotiv do projeto de inserção internacional, o governo do Partido dos Trabalhadores 

(PT) introduziu a ideia, consubstanciada no acumulado histórico do país, de política 

externa como vetor do “novo paradigma de desenvolvimento”. Essa aposta foi feita a 

partir da restituição da confiança no Estado democrático como catalisador do 

desenvolvimento político e social, bem como da manutenção da sua reorientação 

                                                           
1173 Helio JAGUARIBE: “Autonomía periférica y autonomía céntrica”, Estudios Internacionales, 
vol. 12, nº 46 (1979), pp. 91-130, esp. pp. 91-93, 128. 
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logística como agente de desenvolvimento econômico. Por conseguinte, em virtude 

dessa combinação entre universalismo e desenvolvimento, integrou-se, tanto interna 

quanto externamente, uma estratégia que harmonizava dois fatores. De um lado, o 

combate à fome e à pobreza, com vistas à inclusão social ambientalmente sustentável, 

de grupos populacionais antes relegados a segundo plano pelas autoridades políticas. 

No âmbito internacional, este último elemento traduziu-se na integração de países que 

também eram tradicionalmente marginalizados pela política externa brasileira, na 

tentativa de se tornar um primus inter pares e promover alternativas aos marcos globais 

existentes. Por outro lado, um crescimento econômico estável, baseado na alta dos 

preços das matérias-primas, que, sem descuidar do consenso liberal, permitiria 

sustentar os diversos programas sociais, traçar a política de autossuficiência alimentar 

e energética, favorecer a internacionalização das empresas brasileiras, bem como 

atestar as credenciais do país na luta pela liberalização dos mercados internacionais. 

Desta forma, quando aliado a um modelo de desenvolvimento que buscava 

satisfazer tanto os pobres quanto os ricos1174, a não indiferença traduziu-se em uma 

vontade discursiva de exteriorizar a “exemplar” experiência doméstica brasileira na 

gestão de sua identidade historicamente diversa. Assim, rapidamente, programas de 

transferência de renda, como o Bolsa Família ou Fome Zero, tornaram-se protótipos 

norteadores de políticas de assistência social contra a pobreza e a fome a nível mundial, 

transformando as iniciativas brasileiras em práticas exportáveis para a realidade de 

países com problemas semelhantes de desigualdade social no Sul Global. Porém, 

enquanto a legitimidade da ação internacional do Brasil se apoiava nesse sucesso 

doméstico, paralelamente a validação interna das políticas públicas se valeu do efeito 

boomerang proporcionado pelo reconhecimento internacional. Por isso que, além de 

oferecer uma base empírica para a nova geopolítica do desenvolvimento por meio dos 

princípios da autossuficiência alimentar e energética, essa internacionalização foi 

promovida através da proposta retórica de um novo paradigma de cooperação. De fato, 

através da promoção de relações horizontais, sob demanda e em benefício de ambos 

os parceiros, o Brasil aspirou a colaborar na consolidação de modelos de 

desenvolvimento autônomo nos países do Sul, que, posteriormente, deveriam impactar 

no fortalecimento de mecanismos de governança mais representativos e legítimos, os 

quais evitariam reproduzir as assimetrias do passado1175. 

                                                           
1174 Paulo Roberto de ALMEIDA: Entrevista realizada pelo autor (2h 40min), Brasília, Palacio 
Itamaraty - Ministério de Relaciones Exteriores, 12/12/2019. 
1175 Discurso do ministro Antônio de Aguiar Patriota na cerimônia de transmissão do cargo de 
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No entanto, como foi delineado ao longo do segundo capítulo da presente tese 

de doutorado, a originalidade da proposta retórica brasileira pode ser facilmente 

questionada se apelarmos para o traçado de uma genealogia do desenvolvimento e da 

cooperação. E é que, tanto do ponto de vista das relações bilaterais quanto multilaterais, 

a perda de legitimidade da exploração colonial após a Primeira Guerra Mundial admitia, 

desde pelo menos a década de 1920, o surgimento de narrativas desenhadas a partir 

da necessidade de estabelecer relações horizontais e mutuamente benéficas de 

cooperação entre as potências e suas colônias. Por outro lado, o fundamento 

institucional da máquina antipolítica assentada sobre o binômio 

desenvolvimento/subdesenvolvimento e seus mecanismos de cooperação, também 

foram delineados, desde o início, com base no princípio da soberania estatal e da 

autodeterminação dos povos. Além disso, na prática, a teoria do equilíbrio 

desequilibrado de Hirschman (1958) preconizava, ao interior do Banco Mundial, a 

necessidade de estruturar os projetos de cooperação de baixo para cima. Tal 

mecanismo deveria ser encarado através da articulação das esferas público-privadas e 

político-econômicas, para que pudessem contemplar a inclusão dos conhecimentos, 

crenças, expectativas e experiências das populações de aplicação. 

Para além dessas nuances, tais experiências foram atravessadas por uma 

diferenciação ontológica entre os agentes que intervieram na dinâmica relacional de 

cooperação. Com isso, enquanto as iniciativas do pós-Primeira Guerra Mundial atuavam 

por meio de estruturas de poder/saber, que apelavam para uma diferença estabelecida 

na nomeação discursiva da outridade em termos da razão de civilização; aquelas 

configuradas após a Segunda Guerra Mundial apostavam pelas carências conjunturais, 

postuladas em termos de razão de sistema. Em consequência, tanto as relações de 

cooperação estabelecidas a partir do estândar de civilização, quanto aquelas definidas 

pela trajetória progressiva e linear do desenvolvimento, partiram de um processo de 

desigualdade entre os atores envolvidos, configurado a partir dos binômios 

colonizadores/colonizados e doadores/receptores. Paralelamente, ambas as estruturas 

institucionais foram legitimadas por meio da geração de conhecimentos cientificamente 

concebidos e empiricamente comprovados, garantidos pelas construções epistêmicas 

ocidentais do conhecimento: as Ciências Sociais e Humanas positivistas e os Estudos 

de desenvolvimento. 

                                                           
Ministro de Estado de Relações Exteriores, Brasília, 01/05/2011, en BRASIL: Resenha de 
Política Exterior do Brasil, nº 108, 1º 2011, Brasilia, MRE, 2012, esp. pp. 30-32.  
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Diante de tais disposições, e com base nas denúncias sobre a assimetria do 

sistema internacional e seus arranjos institucionais forjados a partir dos interesses das 

potências, foram plantadas as sementes retóricas da cooperação horizontal e 

mutuamente benéfica entre os países periféricos em virtude da construção mitológica 

fundada na conferência de Bandung (1955). Ao tornar seu o princípio westfaliano de 

estabilidade, reivindicando para si o direito dos povos à autodeterminação, as nações 

recém-independentes abraçaram a expansão da razão europeia de sistema, para, no 

entanto, promover os interesses comuns entre elas como mecanismo para romper os 

laços coloniais. Esse espírito contrahegemônico se traduziu, uma década depois, na 

inclusão das demandas da CEPAL na agenda da Conferência das Nações Unidas sobre 

Comércio e Desenvolvimento (1964), e foi parcialmente resgatado pela Nova Ordem 

Econômica Internacional (1974). Porém, todas essas experiências estavam imersas no 

conflito bipolar, o que acabou condicionando profundamente suas estruturas de 

significados e, com isso, suas influências, expectativas e abrangência. 

Assim, para além de certas iniciativas bilaterais, a institucionalização de 

mecanismos alternativos de cooperação entre países do Sul no plano multilateral só se 

tornou palpável a partir do Plano de Ação de Buenos Aires (1978), num contexto pouco 

favorável para o florescimento de um discurso da solidariedade entre os povos do Sul. 

E é que, apesar de reproduzir certas narrativas terceiro-mundistas, o desenrolar do 

evento esteve imerso entre a ascensão de governos regidos pela Doutrina de 

Segurança Nacional, o alvorecer do neoliberalismo, bem como do fortalecimento da 

ajuda externa condicionada ao fortalecimento da institucionalidade democrática. Com 

isso, mais do que apelar para o profundo debate político das décadas anteriores, essa 

proposta constituiu um mecanismo de contenção das relações Sul-Sul, as quais foram 

incorporadas, a partir de uma retórica que apelava ao fator técnico, à máquina 

antipolítica. 

Em consequência, embora todas essas iniciativas disputem, em parte, a 

novidade discursiva e comportamental do modelo de cooperação horizontal, sem fins 

lucrativos e impulsionada pela demanda, promovido pelo Brasil e outros países 

emergentes, é possível argumentar que, nesta ocasião, o contexto estrutural e de 

agência ofereceu um marco flexível de ação. Livres das amarras da Guerra Fria, do 

ajuste estrutural e do crescimento econômico do neoliberalismo, e em contrapartida à 

transferência do eixo de interesse para o Oriente do esquema de securitização norte-

americano da agenda internacional, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 

forneceram uma plataforma de ação com o objetivo de redirecionar os esforços globais 
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para uma interpretação multidimensional do desenvolvimento. Nesse contexto, o 

patrocínio brasileiro de uma aliança global de solidariedade que envolvia governos, 

empresários e sociedades civis, também ofereceu uma estrutura para a continuidade do 

interesse do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD) sobre a eficácia da ajuda e na 

interpretação da cooperação para o desenvolvimento como uma política pública, 

mediada pelas lutas de poder doméstico. 

Nesse sentido, sem pretender substituir a Ajuda Oficial ao Desenvolvimento, os 

princípios da cooperação brasileira contribuíram para o fortalecimento de um regime 

simbólico revisionista, o qual colaborou para o retorno das práticas e discursos acerca 

do desenvolvimento à arena da denúncia política. Com isso, além da ponte de 

retroalimentação estabelecida entre suas políticas públicas domésticas e sua atuação 

internacional, as reivindicações do Brasil no cenário internacional apelavam para sua 

identidade internacional caleidoscópica, configurada em torno da combinação das 

razões de Estado, sistema e civilização. Por meio dela, a ênfase tradicional do “espírito 

de Bandung” nas comunalidades do Sul, na horizontalidade, bem como nos princípios 

de não interferência, do respeito à soberania, e da autossuficiência, recebeu uma fonte 

de legitimidade sem precedentes. E é que, ao invés de se posicionar a partir de uma 

atitude antiocidental, essa reivindicação se baseou em uma estratégia de 

desocidentalização que, sem abandonar os mandatos econômicos capitalistas, abraçou 

as heranças identitarias compartilhadas pelos Estados pós-coloniais1176. Desta forma, 

estando imerso nos esforços globais de combate à fome e à pobreza postulados pelos 

ODM, e integrando a promessa de justiça distributiva na luta contra as desigualdades 

estruturais, a “nova geografia política e econômica mundial”1177 foi desenhada de forma 

compatível com a estabilidade e lógica dos mercados. 

Consequentemente, apesar da ainda atual falta de clareza epistêmica sobre se 

foi postulado ou não um modelo alternativo de desenvolvimento e cooperação no 

período analisado 1178, é inegável que, dentro da combinação dos fatores estruturais 

                                                           
1176 Walter MIGNOLO: The darker side of Western modernity: Global futures, decolonial options, 
Durham, Duke University Press, 2011, esp. pp. 42. 
1177 “Por uma nova arquitetura internacional”. Conferência do ministro Celso Amorim como 
convidado de honra no Seminário Diplomático do Ministério de Relações Exteriores de Portugal. 
Lisboa, 5 de janeiro de 2009, en BRASIL: Repertório de política externa: posições do Brasil 
(2008-2009), Brasilia, FUNAG, 2010, esp. pp. 25. 
1178 Fahimul QUADIR: “Rising Donors and the New Narrative of ‘South–South’ Cooperation: what 
prospects for changing the landscape of development assistance programmes?”, Third World 
Quarterly, vol. 34, nº2 (2013), pp. 321-338. Véase también Yijia JING, Alvaro MENDEZ y Yu 
ZHENG (Eds.): New Development Assistance: Emerging Economies and the New Landscape of 
Development Assistance, Singapur, Palgrave Macmillan, 2020. 
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“habilitatórios” e da capacidade de agência dos países emergentes, o fator ideacional 

ocupou um lugar indiscutível na promoção de uma geopolítica alternativa de 

desenvolvimento. Assim, o Brasil ideou sua histórica vocação como protagonista 

internacional em base à combinação entre a diversidade sociocultural do país na razão 

de Estado, no universalismo na razão do sistema e no pertencimento ao Outro-Ocidente 

na razão de civilização. Sobre essa base, sua projeção global abraçou a ideia de filiação 

a um Sul cultural, política e economicamente plural, concebendo a variedade de suas 

capacidades como fontes de riqueza. À luz da leitura crítica sulcêntrica das assimetrias 

estruturais do sistema internacional, esta proposta incorporou uma postura reformista 

nas organizações multilaterais tradicionais e uma disposição criativa no estabelecimento 

de novos arranjos institucionais contrahegemônicos. 

Concomitantemente, no plano doméstico, essa condição se traduziu na 

configuração de uma aliança entre o revigorado Estado logístico, o mercado e a 

sociedade civil, o que permitiria traçar um modelo amigável com todas as partes da 

coalizão política governante. No entanto, isso desencadeou duas consequências 

importantes. Em primeiro lugar, em seu caráter de ator e arena, o Estado brasileiro 

tornou-se um agente de projeção internacional de políticas de cooperação, as quais 

refletiam as contradições inerentes à disputa de interesses presente em toda política 

pública. Parafraseando Milani1179, ao mesmo tempo que, ao longo de grande parte da 

sua história, o Brasil tenha definido seu cenário nacional a partir do mito da democracia 

racial como representação pacificada de uma realidade profundamente conflituosa, 

também exportou um modelo de cooperação que, por meio de um discurso 

harmonizador entre interesses sociais e econômicos, camuflavam, em grande parte de 

suas políticas, a hegemonia do econômico. 

Em segundo lugar, dado o caráter descentralizado e a falta de coordenação das 

múltiplas iniciativas de cooperação brasileira, a articulação de diferentes interlocutores 

domésticos em cada projeto implicou o desdobramento de um amplo leque de 

configurações identitarias. Desse modo, o que definia, em cada caso, o conjunto de 

estratégias de legitimação social e vinculação ideacional com o “parceiro” cooperante 

foi, em última instância, estabelecido pelo conjunto de significados estruturados a partir 

de suas experiências históricas socioculturais e políticas comuns. Como resultado, 

independentemente da fase discursiva, entende-se que, mais do que sustentar um 

                                                           
1179 Carlos R. S. MILANI: Entrevista realizada por el autor (1h 31min), Rio de Janeiro, IESP/UERJ, 
16/12/2019. 
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modelo alternativo de cooperação, a insuficiente sistematização institucional implantada 

pelo Brasil tornou visível o caráter multifacetado de sua cooperação internacional. 

Além disso, essa falta de clareza retórica e comportamental também permite 

inferir que o conjunto de práticas de cooperação concebidas pelos países emergentes 

não foi pensada a partir de uma oposição binomial à narrativa de racionalidade 

configurada em torno da Ajuda Oficial ao Desenvolvimento1180. Com isso, o aspecto 

verdadeiramente inovador da proposta foi a incorporação de uma reivindicação histórica 

do "Sul Global" na razão europeia de sistema: a superação da máquina de antipolítica 

limitada ao âmbito técnico; a restituição dos campos do desenvolvimento e da 

cooperação para a esfera política; e a integração dos países em desenvolvimento à 

mesa de negociações, tanto por meio de arranjos institucionais inovadores, como de 

sua incorporação em mecanismos tradicionais. No entanto, tudo isso não impediu que, 

em seu caráter subsidiário de Ajuda Oficial ao Desenvolvimento, a cooperação brasileira 

tenha colaborado para o delineamento de uma agenda assentada sobre a ideia, em si 

reformista, da “responsabilidade ao cooperar”1181. Através desta, gerou-se um 

contraponto simbólico que desafiou e resistiu às estruturas dominadas pelo Norte, ao 

mesmo tempo que ofereceu um estândar alternativo de comportamento adequado à 

razão do sistema, apelando, novamente, a uma reconfiguração mimética (e 

antropofágica) da razão europeia de civilização. 

No entanto, embora, como argumenta Lima1182, as ideias só permanecem 

quando são institucionalizadas, a proximidade temporal dos acontecimentos nos impede 

de pensar nos efeitos institucionais desses modelos a longo prazo. Na verdade, essa 

tarefa é ainda mais ininteligível se adicionamos as consequências ainda incertas dos 

arranjos estruturais e agenciais posteriores ao período examinado. Isso inclui, por um 

lado, um cenário de “crise da globalização” 1183, integrada em um contexto de 

                                                           
1180 Consolidada a partir do imaginário de que a Ajuda Oficial ao Desenvolvimento oferece 
esquemas estatísticos fixos, que esgotam todas as formas de Cooperação Norte-Sul. Sobre esta 
crítica, ver Maria Regina Soares de LIMA y Carlos R. S. MILANI: “Política Externa, Geopolítica e 
Modelos de Desenvolvimento”, en Maria Regina Soares de LIMA, Carlos R. S. MILANI y Enara 
ECHART MUÑOZ (orgs.): Cooperación Sur-Sur, Política Exterior y Modelos de Desarrollo en 
América Latina, Buenos Aires, CLACSO, 2016, pp. 21-40, esp. pp. 30. 
1181 Rubens de Siqueira DUARTE: The Politics behind Aid and Cooperation Norms: Critical 
Reflections on the Normative Role of Brazil and the United Kingdom, Lanham, Lexington Books, 
2019, esp. pp. 95, 181. 
1182 Maria Regina Soares de LIMA: Entrevista realizada pelo autor (1h 18min), Rio de Janeiro, 
IESP/UERJ, 19/11/2019. 
1183 José Antonio SANAHUJA: “El ascenso global de la ultraderecha y el nacionalismo: Crisis de 
la globalización, el regionalismo y el orden liberal”, en Josette ALTMANN BORBÓN: América 
Latina frente a la reconfiguración global, San José, FLACSO, 2019, pp. 31-64, esp. pp. 40. 
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movimentos geopolíticos não limitados, mas sim profundamente influenciados, pela 

transferência da liderança hegemônica dos Estados Unidos à China. Por outro lado, a 

conjunção entre velhas e novas representações simbólicas dos governos de Michel 

Temer e Jair Bolsonaro, ambos a favor de uma retórica situada nas antípodas da política 

externa “ideologizada” e “terceiro-mundista”1184 do período 2003-2016. 

Porém, tanto o pragmatismo economicista do primeiro, quanto o antiglobalismo 

ocidental e cristão do segundo1185, tem colaborado para a homogeneização mistificadora 

da gestão do governo petista, destacando as características da gestão de Amorim e 

relegando ao esquecimento o giro economicista da diplomacia de resultados de Vieira. 

Ao mesmo tempo, a alusão, adotada por todo o arco da oposição ao Partido dos 

Trabalhadores, a uma necessária “desideologização” da política externa brasileira, 

esconde duas problemáticas ainda mais complexas. Em primeiro lugar, diante do 

processo de democratização da política externa, da marcada influência da diplomacia 

presidencial e do fortalecimento da “subfamília petista” no Ministério, o Itamaraty tem 

colaborado, por meio do seu tradicional isolamento burocrático, com a resistência à 

noção de política exterior como política pública, ao defender, contrariamente, sua visão 

de política de Estado e, portanto, “desideologizada”. Em segundo lugar, diante dos 

esforços de Lula da Silva e Dilma Rousseff para devolver a máquina de antipolítica à 

arena política, a resposta discursiva do bloco liberal-conservador doméstico foi 

retumbante e contribuiu na reconfiguração de uma aliança política que acabou por 

expulsar o PT do poder. 

No entanto, cabe destacar que, se um processo tão breve como a Política 

Externa Independente (1961-1964) deu origem a tão vasta tradição de pensamento 

sobre o desenvolvimento e a autonomia como vetores da política externa brasileira, é 

inegável reconhecer que ainda nos encontramos nos primórdios da produção de 

estruturas de significado, padrões de pensamento e conceitos derivados do período do 

governo petista. Afinal, como foi analisado no quarto capítulo desta tese de doutorado, 

a reconfiguração da narrativa previsível e racional da tradição da política externa 

brasileira é, em si, um campo de batalha epistêmico, que, apesar de legitimar ou 

desautorizar o episódico, permite que seus efeitos sejam vistos apenas a longo prazo. 

                                                           
1184 Esse tem sido o epíteto usado, oficialmente, por grande parte dos partidários do arco político 
de oposição do Partido dos Trabalhadores desde o início de sua gestão. 
1185 Em si mesmo, um processo de dupla ruptura, como tem sido preconizado por Sergio 
CABALLERO y Diego CRESCENTINO: “From the quest for autonomy to the dual break: structural 
and agential changes in Brazil’s foreign policy during the 21st century”, Revista Brasileira de 
Política Internacional, vol. 63, nº 1 (2020), en línea. 
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E é justamente nesse encontro de ideias, em que as diferentes correntes de 

pensamento do Itamaraty e da academia se conectam, configurando, assim, o traçado 

do “acumulado histórico”, o qual fundamenta a identidade internacional do Brasil e, com 

isso, condiciona a sua política externa. 

Com efeito, esta pesquisa procurou dar mais um passo na análise do processo 

de constituição, desenvolvimento, reprodução e transformação das identidades 

internacionais. Para isso, foi proposto um modelo que permite abordá-las como uma 

rede coerente, estratificada, multifacetada e multidimensional de práticas discursivas, 

políticas, relacionais e sociais, atravessadas pelas razões de Estado, sistema e 

civilização em um contexto temporal, espacial e ético variáveis. Tal conceptualização 

implica, portanto, abordar os mecanismos históricos, não-lineares e superordenados de 

articulação de um “nós” e de uma série diversificada de “outros”, através de um processo 

de individualização, apropriação, vinculação e diferenciação. Com isso, torna-se 

possível ir além da simples compreensão da identidade internacional como uma 

extrapolação da identidade nacional no sistema internacional. 

Tal interpretação fornece ferramentas para elucidar, em contrapartida, como as 

identidades produzem um pano de fundo de possibilidades para os tomadores de 

decisão conceberem, produzirem e interagirem com seus entornos, bem como 

articularem interesses e definirem prioridades sobre o que deve ser feito e em relação 

a quem se associar, diferenciar-se ou opor-se. No entanto, isso não significa que a 

fórmula analítica proposta seja absoluta e definitiva. Como foi delineado ao longo deste 

trabalho, semelhante às identidades, os modelos analíticos são produzidos em um lugar 

de enunciação temporal e espacialmente situados, atravessados por paradigmas, 

expectativas e circunstâncias do presente, e imersos em uma rede heterárquica de 

relações de poder/saber. Isso inclui, evidentemente, o conjunto de estruturas da 

imaginação histórica e dos protocolos linguísticos de significação. Como consequência, 

é necessário que sua promessa enfrente um constante processo de readaptação ao 

contexto, de modo a evitar a configuração de novos mitos doutrinários. 

Da mesma forma, o estudo das influências do fator ideacional na arena 

internacional bem poderia valer-se, seguindo o caminho traçado pela Escola do Rio de 

Janeiro, da abordagem da análise da política externa como política pública, 

aprofundando o exame da multiplicidade de atores envolvidos em sua formulação. Com 

isso, é interessante incorporar, nesse âmbito, a democratização dos lugares de 

enunciação do repertório simbólico que fundamenta a tomada de decisão da política 
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externa. Esse itinerário inclui também o entendimento do papel ocupado pelos múltiplos 

agentes públicos e privados no campo de batalha epistêmico, oriundo de uma luta 

constante para incorporar seus interesses ao campo ideacional. Afinal, retomando 

Fonseca1186, trata-se, verdadeiramente, de um processo de negociação, 

interpenetração mútua e convivência entre o poder político (institucionalizado) e o 

conhecimento. Neste ponto, como sugere a presente pesquisa de doutorado, a 

integração das contribuições formuladas tanto a partir da História, quanto das Relações 

Internacionais ainda tem muito a contribuir para a análise do momento histórico atual e 

global das relações internacionais. 

Por sua vez, e com base neste mesmo itinerário de pesquisa, a formulação de 

futuros caminhos de exploração pode contribuir a dar respostas aos múltiplos desafios 

decorrentes das alterações sofridas pela reconfiguração das identidades globais. Isso 

implica abordar, também, as transformações produzidas na definição e representação 

do Sul Global ao longo da última década. Nesse sentido, também é necessário 

questionar a natureza deste conceito. Embora se trate de um conceito ocidental, o Sul 

Global é uma noção do Sul Global? Ou “é na realidade [uma noção] consumida no Sul 

Global, mas fabricada [no Norte Global epistêmico]? O “Sul” é uma cultura produzida 

por autores do Sul Global, ou (...) fala, em vez disso, sobre o Sul Global”1187 a partir do 

Norte? Nesse sentido, há, entre os povos do Sul Global, um sentimento de 

pertencimento à essa noção? Ou é antes uma construção epistêmica analítica de 

intelectuais orgânicos, prostrados em suas torres de marfim? 

Diante das questões postuladas, muitos acadêmicos têm procurado redirecionar 

o debate para a adoção do conceito de um “Sul geopolítico”. Entretanto, como 

aconteceu no passado com o abandono do conceito de “Terceiro Mundo”, isso não evita 

enfrentar, mais uma vez, a dúvida se essa renovação epistêmica oferece, por si só, 

respostas às questões levantadas. Em última instância, como em qualquer construção 

relacional, nas relações internacionais sempre podemos encontrar o que Santiago 

Castro-Gómez batizou como ‘o problema do subalternismo’: sempre haverá um ator 

mais subjugado e subordinado, e sempre haverá um Sul mais ao Sul procurando ser 

escutado. Essa situação se agrava se avançarmos para uma concepção mais crítica 

                                                           
1186 Gelson FONSECA JR.: Diplomacia e Academia: um estudo sobre as análises acadêmicas 
sobre a política externa brasileira na década de 70 e sobre as relações entre o Itamaraty e a 
comunidade acadêmica, FUNAG, Brasilia, 2011 [1981], esp. pp. 60. 
1187 Roberto DAINOTTO: “South by Chance: Southern Questions on the Global South”, The 
Global South, vol. 11, nº 2 (2017), pp. 39–83, esp. pp. 41-42. 
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das relações internacionais, e nos concentrarmos na agência de atores internacionais 

não-estatais, ou em suas possibilidades de afrontar o cânone epistêmico global. Quiçá, 

então, acabaremos nos perguntando, parafraseando Gayatri Spivak, se os atores 

subalternos podem falar ou não. E é que o Terceiro Mundo, o Sul Global ou o Sul 

geopolítico são, em si mesmos, conceitos utópicos; retomando Prashad1188, estes não 

constituem um lugar, mas uma ideia. Por conseguinte, o seu potencial político reside, 

precisamente, em se posicionar num lugar comum de enunciação a partir de uma 

história compartilhada e na defesa de uma visão que permite acreditar (e criar) um futuro 

diferente. 

Margareth Somers destacou, em 1994, que “entre as muitas perguntas que 

devemos nos fazer, encontra-se se as novas teorias da política de identidade não estão 

criando suas próprias 'ficções totalizantes' nas quais uma única categoria (...) subordina 

um número simultâneo de diferenças transversais”1189. Na verdade, ir além implica 

prestar atenção à reprodução das lógicas dominantes nas construções alternativas. O 

desafio imediato será continuar o caminho traçado para reescrever a história a partir de 

uma perspectiva não eurocêntrica. Isso, naturalmente, inclui uma atitude autocrítica em 

relação à criação de novas metanarrativas que vão além da temporalidade, 

espacialidade e ética ocidentais. Somente por meio dessa autoconsciência, será 

possível persistir no caminho, sempre inacabado, da descolonização epistemológica do 

conhecimento, e fomentar, por meio dele, uma atitude criativa em busca de novas 

estruturas de poder que imaginem um projeto contrahegemônico, anticapitalista, 

anticolonial, antipatriarcal e anti-imperialista. Pois, de acordo com Bhabha, devemos 

não apenas "mudar as narrativas das nossas histórias, mas transformar nosso sentido 

do que significa viver”1190. 

  

                                                           
1188 Vijay PRASHAD: Las naciones oscuras: una historia del Tercer Mundo, Barcelona, 
Península, 2012. 
1189 Margaret R. SOMERS: “The Narrative Constitution of Identity: A Relational and Network 
Approach”, Theory and Society, vol. 23, nº 5 (1994), pp. 605-649, esp. pp. 610. 
1190 Homi K. BHABHA: Location of Culture, Londres, Routledge, 1994, pp. 256. 



 
421 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 

Lista de archivos y bibliotecas consultadas 

 

- Arquivo Central do Itamaraty 

- Arquivo Histórico do Itamaraty 

- Biblioteca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) 

- Biblioteca de la Pontifica Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

- Biblioteca de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

- Biblioteca del Ibero-amerikanisches Insitut Berlin 

- Biblioteca del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro 

- Biblioteca Fundação Getúlio Vargas 

- Biblioteca Nacional de Brasil 

- Bibliotecas de la Columbia University in the City of New York 

- Bibliotecas de la Erfurt Universität 

- Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Madrid 

- Bibliotecas de la Universidad Complutense de Madrid 

- Bibliotecas de la Universidade de Brasília 

- Centro de Documentação Histórica do Itamaraty 

- Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

(CPDOC-FGV) 

- New York Public Library Archives 

- United Nations Archives 

 
  



 
423 

 

FUENTES PRIMARIAS 

 

Actas, Conferencias y Resoluciones 

 

BRASIL. Constitución Política de la República Federativa de Brasil. (1988). Brasilia. 

BRASIL: Plano plurianual 2004-2007: projeto de lei, Brasilia, Ministério do 

Planejamento, 2003. 

BRASIL: Plano plurianual 2008-2011: projeto de lei, Brasilia, Ministério do 

Planejamento, 2007. 

BRASIL: Plano plurianual 2012-2015: projeto de lei, Brasilia, Ministério do 

Planejamento, 2011. 

BRASIL: Plano Brasil de Todos. Participação e Inclusão. Orientação Estratégica de 

Governo: Crescimento Sustentável, Emprego e Inclusão Social. Maio, 2003. 

CONFERENCIA DE BERLÍN. Acta General de la Conferencia de Berlín, Berlín, 26 de 

febrero de 1885. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Asamblea General de las Naciones 

Unidas. A/RES/198(III). A/PV.170 04 diciembre 1948 51-0-0. Proyecto de resolución 

A/737. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Asamblea General de las Naciones 

Unidas. A/RES/200(III) A/PV.170 04 diciembre 1948 47-0-6. Proyecto de resolución 

A/737. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Asamblea General de las Naciones 

Unidas. A/RES/1514(XV) A/PV.947 14 diciembre 1960 89-0-9. Proyecto de resolución 

A/L.323 y Add.1-6. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Asamblea General de las Naciones 

Unidas. A/RES/1707(XVI) A/PV.1084 19 diciembre 1961 89-0-0. Proyecto de resolución 

A/5056, A/L.379. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Asamblea General de las Naciones 

Unidas. A/RES/3201(S-VI) A/9559 1 de mayo de 1974 S-VI U.N. GAOR, Supp. (No. 1). 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Asamblea General de las Naciones 

Unidas. A/RES/55/2. A/55/PV.8 8 septiembre 2000. Proyecto de resolución A/55/L.2. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Asamblea General de las Naciones 

Unidas. A/RES/64/222 A/64/PV.66 21 dic. 2009 GA/10907. Proyecto de resolución 

A/64/L.37. 



 
424 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Carta de las Naciones Unidas, San 

Francisco, 26 de junio de 1945. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente Humano: “Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente 

Humano”, 16 de junio de 1972. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo: Principio 22”, Río de Janeiro, 1992. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. UNCTAD II. Resolución 21 (II): 

“Entrada preferencial o libre de las manufacturas y semimanufacturas exportadas por 

los países en desarrollo a los países desarrollado”, Nueva Delhi, 1968. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. UNCTAD II. Resolución 27 (II): 

“Objetivo del volumen de la ayuda”, Nueva Delhi, 1968. 

ORGANIZACIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL, Comisión Interina de la 

Organización de Comercio Internacional, Annex M: Inter-American Organizations, 

ICITO/EC.2/7/M (July 1948). Disponible en: 

https://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/90060199.pdf. 

ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION & DEVELOPMENT. Development 

Assistance Committee: The Paris Declaration on Aid Effectiveness, París, OCDE, 2005. 

SOCIEDAD DE NACIONES. Pacto de la Sociedad de Naciones, París, 28 de junio de 

1919. 

 

 

Entrevistas 

 

ALMEIDA, Paulo Roberto de: Entrevista realizada por el autor (2h 40min), Brasilia, 

Palacio Itamaraty - Ministerio de Relaciones Exteriores, 12/12/2019. 

BRAGA, Pablo Saturnino: Entrevista realizada por el autor (0h 51min), Rio de Janeiro, 

Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG) / MRE, 18/11/2019. 

CERVO, Amado Luiz: Entrevista realizada por Celso CASTRO (1h 30min), Brasilia, 

CPDOC/Fundação Getulio Vargas (FGV), 27/07/2017. 

DUARTE, Rubens: Entrevista realizada por el autor (1h 9min), Rio de Janeiro, Escola 

de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), 04/12/2019. 

FONSECA JR., Gelson: Entrevista realizada por el autor (0h 56min), Rio de Janeiro, 

Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG) / MRE, 18/11/2019. 



 
425 

 

FORTES, Márcio: Entrevista realizada por el autor (0h 38min), Nueva York, Columbia 

University in the City of New York, 27/11/2018. 

GUERREIRO, Ramiro Saraiva: Entrevista realizada por Aspásia Alcântara de 

CAMARGO; Letícia PINHEIRO; Mônica Elen Seabra HIRST (38h 30min), Rio de 

Janeiro, CPDOC/Fundação Getulio Vargas (FGV), 19/03/1985 a 11/04/1985. 

LAMPREIA, Luiz Felipe: Entrevista realizada por Marly Silva da MOTTA y Matias 

SPEKTOR (14h 47min), Rio de Janeiro, CPDOC/Fundação Getulio Vargas (FGV), 

16/01/2008 a 10/07/2008. 

LESSA, Antônio Carlos: Entrevista realizada por el autor (1h 56min), Brasilia, 

Universidade Nacional de Brasilia, 11/12/2019. 

LIMA, Maria Regina Soares de: Entrevista realizada por el autor (1h 18min), Rio de 

Janeiro, IESP/UERJ, 19/11/2019. 

MATOS, Renê Gonçalves de y Laiz Perrut MARENDINO: Entrevista realizada por el 

autor (1h 46min), Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora, 20/11/2019. 

MILANI, Carlos R. S.: Entrevista realizada por el autor (1h 31min), Rio de Janeiro, 

IESP/UERJ, 16/12/2019. 

PINHEIRO, Leticia: Entrevista realizada por el autor (1h 12min), Rio de Janeiro, 

IESP/UERJ, 19/11/2019. 

PRETO, Affonso Celso de Ouro: Entrevista realizada por Kelly de Souza FERREIRA y 

Oliver STUENKEL (1h 43min), San Pablo, CPDOC/Fundação Getulio Vargas (FGV), 

09/12/2014 a 09/12/2014. 

REZEK, José Francisco: Entrevista realizada por Guilherme Stolle Paixão e 

CASARÕES y Oliver STUENKEL (4h 7min), San Pablo, CPDOC/Fundação Getulio 

Vargas (FGV), 24/06/2014 a 02/10/2014. 

RIBEIRO, Renata Albuquerque: Entrevista realizada por el autor (1h 03min), Rio de 

Janeiro, IESP/UERJ, 09/12/2019. 

VIEIRA, Juanito Alexandre: Entrevista realizada por el autor (0h 39min), Juiz de Fora, 

Comitê central do Partido dos Trabalhadores, 21/11/2019. 

 

 

Discursos 

 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 1, nº 1 1974, Brasilia, MRE, 1975. 

BRASIL: Repertório de política externa: posições do Brasil, Brasilia, FUNAG, 2007. 



 
426 

 

BRASIL: Repertório de política externa: posições do Brasil (2008-2009), Brasilia, 

FUNAG, 2010. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 92, 1° 2003, Brasilia, MRE, 2004. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 93, 2° 2003, Brasilia, MRE, 2004. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 94, 1° 2004, Brasilia, MRE, 2005. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 95, 2° 2004, Brasilia, MRE, 2005. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 96, 1° 2005, Brasilia, MRE, 2006. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 97, 2° 2005, Brasilia, MRE, 2006. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 98, 1° 2006, Brasilia, MRE, 2007. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 99, 2° 2006, Brasilia, MRE, 2007. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 100, 1° 2007, Brasilia, MRE, 2008. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 101, 2° 2007, Brasilia, MRE, 2008. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 102, 1° 2008, Brasilia, MRE, 2009. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 103, 2° 2008, Brasilia, MRE, 2009. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 104, 1° 2009, Brasilia, MRE, 2010. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 105, 2° 2009, Brasilia, MRE, 2010. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 106, 1° 2010, Brasilia, MRE, 2011. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 107, 2° 2010, Brasilia, MRE, 2011. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 108, 1º 2011, Brasilia, MRE, 2012. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 109, 2º 2011, Brasilia, MRE, 2012. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 110, 1º 2012, Brasilia, MRE, 2013. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 111, 2º 2012, Brasilia, MRE, 2013. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 112, 1º 2013, Brasilia, MRE, 2014. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 113, 2º 2013, Brasilia, MRE, 2014. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 114, 1º 2014, Brasilia, MRE, 2015. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 115, 2º 2014, Brasilia, MRE, 2015. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 116, 1º 2015, Brasilia, MRE, 2016. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 117, 2º 2015, Brasilia, MRE, 2016. 

BRASIL: Resenha de Política Exterior do Brasil, nº 118, 1º 2016, Brasilia, MRE, 2017. 

Declaración de Robert Schuman, París, 9 de mayo de 1950. 

Public Papers of the Presidents of the United States, Harry S. Truman, Year 1949, 5, 

United States Government Printing Office, 1964 (27 January). 

 

 

 

 



 
427 

 

Informes 

 

BRASIL: Reflexões sobre a Política Externa Brasileira, Rio de Janeiro, FUNAG, 1993. 

BOUTROS-GHALI, Boutros: Apoyo del sistema de las naciones unidas a los esfuerzos 

de los gobiernos para la promoción y consolidación de las democracias nuevas o 

restauradas. Carta de fecha 17 de diciembre de 1996 dirigida al Presidente de la 

Asamblea General por el Secretario General, A/51/761, 20 de diciembre de 1996. 

BOUTROS-GHALI, Boutros: Desarrollo y cooperación económica internacional. Un 

programa de desarrollo. Informe del Secretario General, A/48/935, 6 de mayo de 1994. 

BOUTROS-GHALI, Boutros: Un programa de paz. Diplomacia preventiva, 

establecimiento de la paz y mantenimiento de la paz. Informe del Secretario General 

presentado de conformidad con la declaración aprobada el 31 de enero de 1992 en la 

Reunión en la Cumbre del Consejo de Seguridad, A/47/277, S/24111, 17 de junio de 

1992. 

HAMMARSKJÖLD, Dag: What now. Another Development. Dag Hammarskjöld Report, 

Development Dialogue, Séptima Sesión Especial de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, Nueva York, 1975. 

IPEA: Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional (2005-2009), 

Brasilia, IPEA/ABC, 2010.  

IPEA: Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional 2010, Brasilia, 

IPEA/ABC, 2013. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: “Measures for the economic 

development of under-developed countries: report”, Nueva York, ONU, 1951. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo: Informe de Desarrollo Humano, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1990. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Asamblea General de las Naciones 

Unidas. Nosotros los pueblos: la función de las Naciones Unidas en el siglo XXI. Informe 

del Secretario General, A/54/2000, 27 de marzo de 2000. 

ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION & DEVELOPMENT. Development 

Assistance Committee: Shaping the 21st Century: The Contribution of Development Co-

operation, París, OCDE, 1996. 

ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION & DEVELOPMENT: 

“Development Co-operation, 1999 Report”, DCD/DAC(99)27, Paris, 2000. 

U THANT: “Foreword”, en ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, The United 

Nations Development Decade. Proposals for action. Report of the Secretary-General, 

E/3613, Nueva York, 1962. 



 
429 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ABBOTT, George C.: “A Re‐examination of the 1929 Colonial Development Act”, The 

Economic History Review, vol. 24 (1971), pp. 68-81. 

ACOSTA, Alberto: El Buen Vivir: Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros 

mundos, Barcelona, Icaria, 2013. 

ADELMAN, Jeremy: “¿Qué es la Historia Global hoy en día?”, Historia Global Online, 

2017, http://historiaglobalen línea.com/2017/03/10/que-es-la-historia-global-hoy-en-dia-

por-jeremy-adelman/ [Consultado el 15 de junio de 2020]. 

ADLER, Emanuel: “Constructivism and International Relations”, en Walter 

CARLSNAES, Thomas RISSE y Beth A. SIMMONS: Handbook of International 

Relations, Londres, SAGE, 2002, pp. 95-118. 

ADLER, Emanuel: “Constructivism in International Relations: Sources, Contributions, 

and Debates”, en Walter CARLSNAES, Thomas RISSE y Beth A. SIMMONS: Handbook 

of International Relations, Londres, SAGE, 2013, pp. 112-144. 

AHLUWALIA, Montek S. y Hollis CHENERY: “Redistribution with Growth: The Economic 

Framework”, en Richard JOLLY (ed.): Milestones and Turning Points in Development 

Thinking. IDS Companions to Development, Londres, Palgrave Macmillan, 2012, pp. 

135-147. 

AIMÉ GONZÁLEZ, Elsa, “La teoría de la sociedad internacional. De la narrativa clásica 

de Escuela Inglesa al enfoque crítico”, Relaciones Internacionales, nº 41 (2019), pp. 13-

31. 

ALDEN, Chris, Sally MORPHET, Marco Antonio VIEIRA: The South in World Politics, 

Londres, Palgrave Macmillan, 2010. 

ALDEN, Chris y Amnon ARAN: Foreign Policy Analysis: New approaches, Nueva York, 

Routledge, 2017. 



 
430 

 

ALEXANDROWICZ, Charles Henry: “Doctrinal Aspects of the Universality of the Law of 

Nations”, British Yearbook of International Law, vol. 37 (1961), pp. 506–515. 

ALLISON, Graham T.: Essence of decision: explaining the cuban missile crisis, Boston, 

Little, Brown and Company, 1971. 

ALMEIDA, Paulo Roberto de: “Estudos de relações internacionais do Brasil: Etapas da 

Produção Historiográfica Brasileira, 1927-1992”, Revista Brasileira de Política 

Internacional, año 36, nº 1 (1993), pp. 11-36. 

ALMEIDA, Paulo Roberto de: “Historiografia brasileira de relações internacionais”, en 

Paulo Roberto de ALMEIDA: Relações internacionais e política externa do Brasil: dos 

descobrimentos à globalização, Porto Alegre, UFRGS, 1998, pp. 38-89. 

ALMEIDA, Paulo Roberto de: “A produção brasileira em relações internacionais (1970-

1999): tendências e perspectivas”, en Sérgio MICELI (org.): O Que ler na ciência social 

brasileira (1970-1995), v. 3: Ciência Política, San Pablo, Sumaré, 1999, pp. 191-255. 

ALMEIDA, Paulo Roberto de: O estudo das Relações Internacionais do Brasil, San 

Pablo, Unimarco, 1999. 

ALMEIDA, Paulo Roberto de: “A política da política externa: os partidos políticos nas 

relações internacionais do Brasil, 1930- 1990”, en José Augusto GUILHON 

ALBUQUERQUE (org.): Sessenta Anos de Política Externa Brasileira (1930-1990). 

Volume IV, Prioridades, atores e políticas, San Pablo, Annablume, 2000, pp. 381-447. 

ALMEIDA, Paulo Roberto de: “Planejamento no Brasil: memória histórica”, Parcerias 

estratégicas, vol. 18, nº 1 (2004), pp. 157-190. 

ALMEIDA, Paulo Roberto de: “Do alinhamento recalcitrante à colaboração relutante: o 

Itamaraty em tempos de AI-5”, en Oswaldo Munteal FILHO, Adriano de FREIXO y 

Jacqueline Ventapane FREITAS (orgs.): “Tempo Negro, temperatura sufocante”: Estado 

e Sociedade no Brasil do AI-5, Rio de Janeiro, Contraponto, 2008, pp. 65-89. 

ALTINBAS, Deniz: “South–South Cooperation: A Counter-Hegemonic Movement?”, en 

Justin DARGIN (ed.): The rise of the Global South: Philosophical, Geopolitical and 

Economic Trends of the 21st Century, Singapur, World Scientific, 2013, pp. 29–65. 



 
431 

 

ÁLVAREZ ORELLANA, Scarlett Marina: “Una introducción a la cooperación 

internacional al desarrollo”, Revista Electrónica de Derecho de la Universidad de La 

Rioja, nº 10 (2012), pp. 285-309. 

ALVES, Vágner Camilo: Da Itália à Coréia: decisões sobre ir ou não à guerra, Belo 

Horizonte/Rio de Janeiro, UFMG/IUPERJ, 2007. 

AMORIM, Celso: A Reforma da ONU, San Pablo, IEA USP, 1998. 

AMORIM, Celso: “Brazilian Foreign Policy under President Lula (2003-2010): an 

overview”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 53, special issue (2010), pp. 

214-240. 

AMORIM, Celso: Conversas com jovens diplomatas, San Pablo, Benvirá, 2011. 

AMORIM, Celso: Breves narrativas diplomáticas, San Pablo, Benvirá, 2013. 

ANDERSON, Perry: Los orígenes de la posmodernidad, Barcelona, Anagrama, 2000. 

ARBILLA, José María: “Arranjos institucionais e Mudança Conceitual nas Políticas 

Externas Argentina e Brasileira (1998-1994)”, Contexto Internacional, vol. 22, nº 2 

(2000), pp. 337-385. 

AREND, Marcelo: 50 Anos de industrialização do Brasil (1955-2005): uma análise 

evolucionária, Tesis doctoral, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2009. 

ARÓSTEGUI, Julio: La historia vivida: Sobre la historia del presente, Madrid, Alianza, 

2004. 

ASHLEY, Richard: “Political Realism and Human Interests”, International Studies 

Quarterly, vol. 25, nº 2, 1981, pp. 204-236. 

ATKINS, G. Pope: Handbook of Research on Latin American and Caribbean 

International Relations, Boulder, Westview Press, 2001. 

AURELL, Jaume: “Los efectos del giro lingüístico en la historiografía reciente”, Rilce: 

Revista de filología hispánica, vol. 20, nº 1 (2004), pp. 1-16. 



 
432 

 

AYLLÓN, Bruno: “La Cooperación Internacional Para El Desarrollo: Fundamentos Y 

Justificaciones En La Perspectiva De La Teoría De Las Relaciones Internacionales”, 

Carta Internacional, vol. 2, nº 2 (2007), pp. 25-40. 

AYLLÓN PINO, Bruno: Las relaciones hispano-brasileñas: de la mutua irrelevancia a la 

asociación estratégica (1945-2005), Salamanca, EUSAL, 2007. 

BACHILLER CABRIA, Juan Vicente: “El Estado y las estrategias nacionales de 

desarrollo en Brasil. Evolución y trayectorias recientes”, Anuario Americanista Europeo, 

nº 10 (2012), pp. 3-21. 

BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz: Brasil-Estados Unidos: A rivalidade emergente (1950-

1988), Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1989. 

BARASUOL, Fernanda y André Reis da SILVA: “International Relations Theory in Brazil: 

trends and challenges in teaching and research”, Revista Brasileira de Política 

Internacional, vol. 59, nº 2 (2016), pp. en línea e005. 

BARBOSA, Rubens: “A Política exterior do Brasil para a América do Sul e o ingresso da 

Venezuela no Mercosul”, Interesse Nacional, vol. 1, nº 1 (2008), pp. 11-21. 

BARBOZA, Mario Gibson: Na Diplomacia, o traço todo da vida, Brasilia, FUNAG, 2020. 

BARROS, Alexandre de Souza Costa: “Política exterior brasileña y el mito del barón”, 

Foro Internacional, vol. 24, nº 1 (93) (1983), pp. 1-20. 

BARROS, Alexandre: “El estudio de las relaciones internacionales en Brasil”, en Rubén 

M. PERINA (org.): El estudio de las relaciones internacionales en America Latina y el 

Caribe, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1985, pp. 49-69. 

BARROS, Pedro Silva, Giorgio Romano SCHUTTE y Luiz Fernando Sanná PINTO: 

Além da autossuficiência: o Brasil como protagonista no setor energético, Texto para 

discussão 1725, Brasilia, IPEA, 2012.  

BASBAUM, Leôncio: História sincera da República. 1930 a 1960, San Pablo, Alfa-

ômega, 1985. 



 
433 

 

BAUMAN, Zygmunt: “De peregrino a turista, o una breve historia de la identidad”, en 

Stuart HALL y Paul DU GAY (orgs.): Cuestiones de identidad cultural, Buenos Aires – 

Madrid, Amorrortu, 2003, pp. 40-68. 

BEHRAVESH, Maysam: “The Relevance of Constructivism to Foreign Policy Analysis”, 

eIR, 2011. Disponible en http://www.e-ir.info/2011/07/17/the-relevance-of-

constructivism-to-foreign-policy-analysis/ [Consultado el 05/06/2020]. 

BERG-SØRENSEN, Anders, Nils HOLTUG y Kasper LIPPERT-RASMUSSEN: 

“Essentialism vs. Constructivism: Introducción”, Distinktion: Journal of Social Theory, 

vol. 11, nº 1 (2010), pp. 39-45. 

BERNAL-MEZA, Raúl: “A política exterior do Brasil: 1990-2002”, Revista Brasileira de 

Política Internacional, vol. 45, nº 1 (2002), pp. 36-71. 

BERNAL-MEZA, Raúl: “Aportes teórico-metodológicos latinoamericanos recientes al 

estudio de las Relaciones Internacionales”, Revista de Historia Actual, vol. 4, nº 4 (2006), 

pp. 227-238. 

BERNAL-MEZA, Raúl: “El pensamiento internacionalista en la era Lula”, Estudios 

Internacionales, nº 167 (2010), pp. 143-172. 

BERNAL-MEZA, Raúl: América Latina en el mundo: el pensamiento latinoamericano y 

la teoría de las relaciones internacionales, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 

2013. 

BERNAL-MEZA, Raúl: “Contemporary Latin American thinking on International 

Relations: theoretical, conceptual and methodological contributions”, Revista Brasileira 

de Política Internacional, vol. 59, nº 1 (2016), e005. 

BERNSTEIN, Henry: Underdevelopment and Development: The Third World today, 

Harmondsworth, Penguin, 1973. 

BERTRAND, Romain: “Historia global, historias conectadas: ¿un giro historiográfico?”, 

Prohistoria: historia, políticas de la historia, nº 24 (2015), pp. 3-20. 



 
434 

 

BESHARATI, Neissan y Paulo ESTEVES: “Os BRICS, a Cooperação Sul-Sul E O 

Campo Da Cooperação Para O Desenvolvimento Internacional”, Contexto Internacional, 

vol. 37 nº 1 (2015), pp. 289-330. 

BETHELL, Leslie: “Brasil y ‘América Latina’”, Prismas, Revista de historia intelectual, nº 

16 (2012), pp. 53-78. 

BHABHA, Homi K.: Location of Culture, Londres, Routledge, 1994. 

BHAMBRA, Gurminder K.: “Postcolonial and decolonial dialogues”, Postcolonial Studies, 

vol. 2, nº 17 (2014), pp. 116. 

BILGIN, Pinar: “Thinking past ‘Western’ IR?”, Third World Quarterly, vol. 29, nº 1 (2008), 

pp. 5-23. 

BIRLE, Peter: “Brasil y el hemisferio occidental: América del Sur y los Estados Unidos 

como puntos de referencia de la política exterior brasileña”, Iberoamericana, vol. 5, nº 

20 (2005), pp. 127-140. 

BIRLE, Peter: Brasilien. Eine Einführung, Madrid/Frankfurt am Main, 

Iberoamericana/Vervuert, 2013. 

BOITO JR., Armando y Tatiana BERRINGER: “Brasil: classes sociais, 

neodesenvolvimentismo e política exterior nos governos Lula e Dilma”, Revista de 

Sociología e Política, vol. 21, nº 47 (2013), pp. 31-38. 

BOITO JR., Armando: “A crise política do neodesenvolvimentismo e a instabilidade da 

democracia”, Crítica Marxista, nº 42 (2016), pp. 155-162. 

BOSCO, David y Oliver STUENKEL: “The Rhetoric and Reality of Brazil's 

Multilateralism”, en Oliver STUENKEL y Matthew M. TAYLOR (eds.): Brazil on the Global 

Stage: Power, Ideas, and the Liberal International Order, Nueva York, Palgrave 

Macmillan, 2015, pp. 17-33. 

BOSERUP, Ester: Women’s Role in Economic Development, Nueva York, St. Martin’s 

Press, 1970.  

BOURDILLON, Bernard: “The African Producer in Nigeria”, West Africa, 30 de enero de 

1937. 



 
435 

 

BOYD, Gavin: “The Foreign Policy Consequences of Political Change”, en Gavin BOYD 

y Gerald W. HOPPLE (eds.): Political Change and Foreign Policies, Londres, Frances 

Pinter, 1987, pp. 1-31. 

BRANDÃO, Luciana, Ticiana AMARAL, Douglas Fabian EUZEBIO y Airton GREGÓRIO: 

“As mulheres no Itamaraty: as reformas do MRE à luz da teoria feminista”, Monções: 

Revista de Relações Internacionais da UFGD, vol. 6, nº 11 (2017), pp. 281-304. 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos: “O Conceito de Desenvolvimento do ISEB 

Rediscutido”, Dados - Revista de Ciências Sociais, vol. 47, nº 1 (2004), pp. 49-84. 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos: “La estratégia de crecimiento con ahorro externo y la 

economía brasilieña desde princípios de la década del noventa”, en Gregorio VIDAL y 

Arturo GUILLÉN R. (orgs.): Repensar la teoría del desarrollo en un contexto de 

globalización, Buenos Aires, CLACSO, 2007, pp. 213-237. 

BRICEÑO RUIZ, José: “Raúl Prebisch e a contribuição latino-americana para a teoria 

das relações inter-nacionais”, en Marcos Costa LIMA, Marcelo de Almeida MEDEIROS; 

Rossana Rocha REIS y Rafael Duarte VILLA (orgs.): Teóricos das relações 

internacionais, San Pablo, Hucitec, 2012, pp. 177-219. 

BRICEÑO RUIZ, José: “Del Panamericanismo al ALCA: la difícil senda de las 

propuestas de una comunidad de intereses en el continente americano (I)”, Anuario 

Latinoamericano de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, vol. 3 (2016), pp. 

145–167. 

BRICEÑO RUIZ, José y Alejandro SIMONOFF: “La Escuela de la Autonomía, América 

Latina y la teoría de las relaciones internacionales”, Estudios Internacionales, vol. 49, nº 

186 (2017), pp. 39-89. 

BRINGEL, Breno y Enara ECHART MUÑOZ: “Imaginarios sobre el desarrollo en 

América Latina: entre la emancipación y la adaptación al capitalismo”, en Tahina OJEDA 

MEDINA y María VILLARREAL VILLAMAR (eds.): Pensamiento crítico latinoamericano 

sobre desarrollo, Madrid, La Catarata, 2020, pp. 55-73. 

BRUBAKER, Rogers y Frederick COOPER: “Beyond ‘Identity’”, Theory and Society, vol. 

29, nº 1 (2000), pp. 1-47. 



 
436 

 

BRUN, Élodie: “La diplomacia brasileña hacia el Medio Oriente: una estrategia 

oscilante”, Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, vol. 

14, nº 28 (2012), pp. 73-90. 

BUENO RUBIAL, María del Pilar: “El Acuerdo De París: ¿una Nueva Idea Sobre La 

Arquitectura climática Internacional?”, Relaciones Internacionales, nº 33 (2016), pp. 75-

95. 

BUENO, Clodoaldo: “História das relações internacionais: conceituação e fonts”, 

Memória da II Semana da História, San Pablo: UNESP (1980), pp. 117-127. 

BULL, Hedley y Adam WATSON: The Expansion of international society, Clarendon 

Press, Oxford, 1984. 

BULL, Hedley: The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, Basingstoke, 

Palgrave Macmillan, 2012. 

BURGES, Sean W. y Fabrício H. Chagas BASTOS: “The importance of presidential 

leadership for Brazilian foreign policy”, Policy Studies, vol. 38, nº 3 (2017), pp. 277-290. 

BURGES, Sean W.: “Consensual Hegemony: Theorizing Brazilian Foreign Policy After 

the Cold War”, International Relations, vol. 22, nº 1 (2008), pp. 65-84. 

BURGES, Sean W.: “Seria o Itamaraty um problema para a política externa brasileira?”, 

Política Externa, vol. 21 nº 3 (2012), pp. 133-148. 

BURGES, Sean W.: Brazil in the world: The international relations of a South American 

giant, Manchester, Manchester University Press, 2017. 

BURKE, Peter: La revolución historiográfica francesa. La escuela de los Annales 1929-

1984, Barcelona, Gedisa, 1999. 

BURNS, E. Bradford: The unwritten alliance: Rio-Branco and Brazilian-American 

relations, Nueva York, Columbia UP, 1966. 

BUTLER, Colin D.: “North and South, the (Global)”, en William A. DARITY, Jr. (ed.): 

International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition, Farmington Hill, Gale, 

2008, pp. 542–544. 



 
437 

 

BUZAN, Barry y George LAWSON: The Global Transformation: History, Modernity and 

the Making of International Relations, Cambridge Studies in International Relations, 

Cambridge, 2015. 

BUZAN, Barry y Richard LITTLE: International Systems in World History: Remaking the 

Study of International Relations, Oxford University Press, Oxford, 2000. 

BUZAN, Barry y Richard LITTLE: “World history and the development of non-Western 

international relations theory”, en Amitav ACHARYA y Barry BUZAN: Non-Western 

International Relations Theory: Perspectives On and Beyond Asia, Londres, Routledge, 

2009, pp. 197-220. 

BUZAN, Barry: “From International System to International Society: Structural Realism 

and Regime Theory Meet the English School”, International Organization, vol. 47, nº 3 

(Summer, 1993), pp. 327-352. 

CABALLERO, Sergio y Diego CRESCENTINO: “From the quest for autonomy to the dual 

break: structural and agential changes in Brazil’s foreign policy during the 21st century”, 

Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 63, nº 1 (2020), en línea. 

CABALLERO, Sergio: “Brasil y la región: una potencia emergente y la integración 

regional sudamericana”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 54, nº 2 (2011), 

pp. 158-172. 

CABALLERO SANTOS, Sergio: “La identidad en el MERCOSUR: Regionalismo y 

nacionalismo”, Foro Internacional, vol. 54, nº 4 (2014), pp. 841-865. 

CABALLERO, Sergio: “El debate agencia-estructura en las Relaciones Internacionales: 

capacidad de agencia y limitaciones estructurales”, en Francisco J. VERDES-

MONTENEGRO y Nicolás COMINI (coords.): Otras miradas y otras voces. Visiones 

críticas de las Relaciones Internacionales, Buenos Aires, Universidad Nacional Tres de 

Febrero, 2019, pp. 21-41. 

CABALLERO, Sergio: “Política exterior brasileña tras Lula: inercia y caída”, en Juan 

Bautista LUCCA, Esteban IGLESIAS y Cintia PINILLOS: Política brasileña en español. 

De la crisis al impeachment, Paraná, EDUNER, 2019, pp. 175-188. 



 
438 

 

CABRERA, Miguel Ángel: “Historia y teoría de la sociedad del giro culturalista al giro 

lingüístico”, en Carlos FORCADELL ÁLVAREZ y Ignacio PEIRÓ MARTÍN: Lecturas de 

la historia: nueve reflexiones sobre historia de la historiografía, Zaragoza, Institución 

Fernando el Católico, 2001, pp. 255-272. 

CABRERA, Miguel Ángel: “La crisis de la historia social y el surgimiento de una historia 

postsocial”, Ayer, nº 51 (2003), pp. 201-224. 

CABRERA, Miguel Ángel: “Hayden White y la teoría del conocimiento histórico una 

aproximación crítica”, Pasado y memoria: Revista de historia contemporánea, nº 4 

(2005), pp. 117-146. 

CALVOCORESSI, Peter: Historia política del mundo contemporáneo: De 1945 a 

nuestros días, Madrid, Akal, 1999. 

CAMPBELL, David: Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of 

Identity, Manchester, Manchester University Press, 1992. 

CANCELLI, Elizabeth: O mundo da violência. A política da era Vargas, Brasilia, UnB, 

1993. 

CAPTAIN, Yvonne: “Brazil’s Africa Policy under Lula”, The Global South, vol. 4, nº 1 

(2010), pp. 183-198. 

CARDOSO, Fernando Henrique y Enzo FALETTO: Dependency and Development in 

Latin America, Berkeley, University of California Press, 1979. 

CARDOSO, Fernando Henrique: “The Consumption of Dependency Theory in the United 

States”, Latin American Research Review, vol. 12, nº 3 (1977), pp. 7-24. 

CARDOSO, Fernando Henrique: “A política exterior do Brasil no início de um novo 

século: uma mensagem do Presidente da República”, Revista Brasileira de Política 

Internacional, vol. 44, nº 1 (2001), pp. 5-12. 

CARDOSO, Sandra Aparecida y Shiguenoli MIYAMOTO: “A política exterior dos 

governos Geisel e Lula: similitudes e diferenças”, Revista de Economia & Relaçoes 

Internacionais, vol. 11, nº 21 (2012), pp. 33-49. 

CARR, Edward Hallett: ¿Qué es la historia?, Barcelona, Ariel, 2003. 



 
439 

 

CARR, Edward Hallett: La crisis de los veinte años (1919-1939): una introducción al 

estudio de las Relaciones Internacionales, Madrid, La Catarata, 2004. 

CASARÕES, Guilherme: “Leaving the Club Without Slamming the Door: Brazil’s Return 

to Middle-Power Status”, en Paulo ESTEVEZ, Maria Gabrielsen JUMBERT y Benjamin 

de CARVALHO: Status and the Rise of Brazil. Global Ambitions, Humanitarian 

Engagement and International Challenges, Cham, Palgrave Macmillan, 2020, pp. 89-

110. 

CASON, Jeffrey W. y J. Power TIMOTHY: “Presidentialization, Pluralization, and the 

Rollback of Itamaraty: Explaining Change in Brazilian Foreign Policy Making in the 

Cardoso-Lula Era”, International Political Science Review, vol. 30, nº 2 (2009), pp. 117-

140. 

CASPARY, William R.: “The 'Mood Theory': A Study of Public Opinion and Foreign 

Policy”, The American Political Science Review, vol. 64, nº 2 (1970), pp. 536-547. 

CASTELLS, Manuel: La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura. Volumen 

II: El poder de la identidad, México D.F., Siglo XXI, 2001. 

CASTRO, Flávio Mendes de Oliveira y Francisco Mendes de Oliveira CASTRO: 1808-

2008: dois séculos de história da organização do Itamaraty. Vol. 1, Brasilia, FUNAG, 

2009. 

CASTRO, João Augusto de Araújo: “A posição do Brasil nas questões do 

desarmamento, desenvolvimento e descolonização”, Revista Brasileira de Política 

Internacional, vol. 6, nº 23 (1963), pp. 518-535. 

CASTRO, João Augusto de Araújo: “O congelamento do poder mundial”, Revista de 

informação legislativa, vol. 8, nº 31 (1971), pp. 37-52. 

CASTRO-GÓMEZ, Santiago: “Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de 

la 'invención del otro'”, en Edgardo LANDER: La colonialidad del saber: eurocentrismo 

y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, CLACSO, 2000, pp. 

88-98. 

CASTRO-GÓMEZ, Santiago: La hybris del punto cero: ciencia, raza e ilustración en la 

Nueva Granada (1750-1816), Bogotá, Pontificia Universidad del Cauca, 2005. 



 
440 

 

CASTRO-GÓMEZ, Santiago: La poscolonialidad explicada a los niños, Bogotá, 

Pontificia Universidad del Cauca, 2005. 

CASTRO-GÓMEZ, Santiago: “Michel Foucault y la colonialidad del poder”, Tabula Rasa, 

nº 6 (2007), pp. 153-172. 

CASTRO-GÓMEZ, Santiago: ¿Qué hacer con los universalismos occidentales? 

Observaciones en torno al “giro decolonial”, Analecta Política, vol. 7, nº 13, 2017, pp. 

249-272. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe: El regionalismo abierto en 

América Latina y el Caribe, Santiago, CEPAL, 1994. 

CERVO, Amado Luiz y Antônio Carlos LESSA: “O declínio: inserção internacional do 

Brasil (2011-2014)”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 57, nº 2 (2014), pp. 

133-151. 

CERVO, Amado Luiz y Clodoaldo BUENO: História da política exterior do Brasil, Brasilia, 

Editora UnB, 2002. 

CERVO, Amado Luiz: O Parlamento brasileiro e as relações exteriores (1826-1889), 

Brasilia, Editora UnB, 1981. 

CERVO, Amado Luiz: “Multiculturalismo e Política Exterior: o caso do Brasil”, Revista 

Brasileira de Política Internacional, vol. 38, nº 2 (1995), pp. 133-146. 

CERVO, Amado Luiz: “Relações internacionais do Brasil: um balanço da era Cardoso”, 

Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 45, nº 1 (2002), pp 5-35. 

CERVO, Amado Luiz, “Política exterior e relações internacionais do Brasil: enfoque 

paradigmático”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 46, nº 2 (2003), pp. 5-

25. 

CERVO, Amado Luiz: “Conceitos em relações internacionais”, Revista Brasileira de 

Política Internacional, vol. 51, nº 2 (2008), pp. 8-25. 

CERVO, Amado Luiz: Inserção Internacional: formação dos conceitos brasileiros, San 

Pablo, Saraiva, 2008. 



 
441 

 

CERVO, Amado Luiz: “Formação De Conceitos Brasileiros De Relações Internacionais”, 

Carta Internacional, vol. 3, nº 1 (2008), pp. 3-7. 

CERVO, Amado Luiz: “Relaciones Interlatinoamericanas”, en Gregorio WEINBERG y 

Marco PALACIOS: Historia General de América Latina. Vol. VIII. América Latina desde 

1930, Madrid, Trotta, 2008, pp. 319-338. 

CERVO, Amado Luiz: “Brazil’s rise on the international scene: Brazil and the World”, 

Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 53, special edition (2010), pp. 7-32. 

CÉSAIRE, Aimé: Discurso sobre el colonialismo, Madrid, Akal, 2006. 

CHAKRABARTY, Dipesh: Al margen de Europa, Barcelona, Tusquets, 2007. 

CHANDLER, David: Empire in Denial, Londres, Pluto, 2006. 

CHARTIER, Roger: A história ou a leitura do tempo, Belo Horizonte, Autêntica, 2009. 

CHECKEL, Jeffrey T.: “Constructivism and Foreign Policy”, en Steve SMITH, Amelia 

HADFIELD y Timothy DUNNE (ed.): Foreign policy: Theories, actors, cases, Oxford, 

Oxford University Press, 2008, pp. 71-82. 

CHEIBUB, Zairo y Maria Regina Soares de LIMA: Relações Internacionais e Política 

Externa Brasileira: Debate Intelectual e Produção Acadêmica, Rio de Janeiro, Mimeo, 

1983. 

CHEIBUB, Zairo Borges: DipIomacia, diplomatas e poIItica externa: aspectos do 

proceso de institucionalizacao do ltamarati, Rio de Janeiro, IUPERJ, Dissertação de 

mestrado, 1984. 

CHEIBUB, Zairo Borges: “Diplomacia e Construção Institucional: o Itamaraty em uma 

perspectiva histórica”, Dados – Revista de Ciências Sociais, vol. 28, nº 1 (1985), pp. 

113-131. 

CHEIBUB, Zairo Borges: “A Carreira diplomática No Brasil: O Processo De 

burocratização Do Itamarati”, Revista de Administração Pública, vol. 23, nº 2 (1989), pp. 

97-128. 

COHEN, Bernard. C.: The Public Impact on Foreign Policy, Boston, Little, Brown, 1973. 



 
442 

 

CONRAD, Sebastian: Historia Global: Una nueva visión para el mundo actual, 

Barcelona, Crítica, 2017. 

COUTINHO, Luciano: O BNDES e o apoio aos projetos Brasil-América Latina, Rio de 

Janeiro, BNDES, 2009. 

COWEN, Michael P. y Robert SHENTON W.: “The Invention of Development”, en 

Jonathan CRUSH: The Power of Development, Londres, Routledge, 1995, pp. 25-42.  

COWEN, Michael P. y Robert W. SHENTON, Doctrines of Development, Londres, 

Routledge, 1996. 

COX, Robert W.: “Los informes Pearson y Jackson: un análisis ideológico de las 

doctrinas de asistencia al desarrollo”, Revista Foro Internacional, vol. 13, nº 3 (51) 

(1973), pp. 311-326. 

COX, Robert W.: “Ideologies and the New International Economic Order”, International 

Organization, vol. 33, nº 2 (Spring 1979), pp. 257-302. 

COX, Robert W.: “Social Forces, States and World Orders: Beyond International 

Relations Theory”, Millennium, vol. 10, nº 2 (1981), pp. 126-155. 

COX, Robert W.: “Fuerzas Sociales, Estados Y órdenes Mundiales: Más Allá De La 

Teoría De Relaciones Internacionales”, Relaciones Internacionales, nº 24 (2013), pp. 

99-116. 

CRESCENTINO, Diego S. y Gabriela de Lima GRECCO: “Relaciones Internacionales e 

Historia Global: un diálogo posible y necesario”, Relaciones internacionales, nº 37 

(2018), pp. 209-218. 

CRESCENTINO, Diego S. y Gonzalo VITÓN: “História Do Tempo Presente: A tríplice 

Fronteira Entre Passado, Presente E Futuro. Uma análise a Partir Da história Oral E Dos 

Marcos Normativos”, História Da Historiografia: International Journal of Theory and 

History of Historiography, vol. 13, nº 33 (2020), pp. 273-308. 

CRUSH, Jonathan: The Power of Development, Londres, Routledge, 1995. 

CUCHE, Denys: La noción de cultura en las ciencias sociales, Buenos Aires, Nueva 

Visión, 2002. 



 
443 

 

CUESTA, Josefina: Historia del Presente, Madrid, Eudema, 1993. 

DABÈNE, Olivier: América Latina en el siglo XX, Madrid, Síntesis, 1999. 

DABÈNE, Olivier (dir.): La gauche en Amérique latine, 1992-2012, Paris, Presses de 

Sciences Po, 2012. 

DAINOTTO, Roberto: “South by Chance: Southern Questions on the Global South”, The 

Global South, vol. 11, nº 2 (2017), pp. 39-83. 

DAMATTA, Roberto: O que faz o brasil, Brasil?, Rio de Janeiro, Rocco, 1986. 

DANESE, Sérgio França: “A Diplomacia no processo de formação nacional do Brasil”, 

Política Externa, vol. 8, nº 1 (1999), pp. 98-117. 

DANESE, Sergio França: Diplomacia presidencial: história e crítica, Rio de Janeiro, 

Topbooks, 1999. 

DANESE, Sérgio França: Diplomacia presidencial: história e crítica, Brasilia, FUNAG, 

2017. 

DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago: Política exterior independente, Brasilia, 

FUNAG, 2011. 

DÁVILA, Jerry: Hotel Trópico: Brazil and the Challenge of African Decolonization, 

Durham, Duke University Press, 2010. 

DEAN, Mitchell: “A genealogy of the government of poverty”, Economy and Society, vol. 

21, nº 3 (1992), pp. 215-251. 

DEAN, Mitchell: The Constitution of Poverty: Towards a genealogy of liberal governance, 

Londres, Routledge, 2013.  

DEL ARENAL, Celestino: “La génesis de las relaciones internacionales como disciplina 

científica”, Revista de Estudios Internacionales, vol. 2, nº 4 (1981), pp. 849-892. 

DEUTSCH, Karl W., Sidney A. BURRELL, Robert A. KANN, Maurice LEE, JR., Martin 

LICHTERMAN, Raymond E. LINDGREN, Francis L. LOEWENHEIM y Richard W. VAN 



 
444 

 

WAGENEN: Political Community and the North Atlantic Area: International Organization 

in the Light of Historical Experience, Princeton, Princeton University Press, 1957. 

DEUTSCH, Karl W.: Political Community and the North Atlantic Area, Princeton, 

Princeton University Press, 1957. 

DEUTSCH, Karl W.: El análisis de las relaciones internacionales, Buenos Aires, Paidós, 

1974 [1968]; 

DEUTSCH, Karl W.: Política y gobierno: Cómo el pueblo decide su destino, Madrid, 

Fondo de Cultura Económica, 1976 [1970]. 

DEVETAK, Richard: “Critical theory”, en Scott BURCHILL, Andrew LINKLATER, Richard 

DEVETAK, Jack DONNELLY, Matthew PATERSON, Christian REUS-SMIT y Jacqui 

TRUE (Eds.), Theories of international relations, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 

2005, pp. 137-160. 

DÍAZ, Cristhian James: “Hacia una pedagogía en clave decolonial: entre aperturas, 

búsquedas y posibilidades”, Tabula rasa, nº 13 (2010), pp. 217-233. 

DINIUS, Oliver: Brazil’s Steel City: Developmentalism, Strategic Power, and Industrial 

Relations in Volta Redonda, 1941-1964, Stanford, Stanford UP, 2010. 

DINIZ, Eugênio: “O Brasil e as Operações de Paz”, en Henrique Altemani OLIVEIRA y 

Antônio Carlos LESSA (org): Relações Internacionais do Brasil: temas e agendas, San 

Paulo, Saraiva, 2006, pp. 303-337. 

DIRLIK, Arif: “Global South: Predicament and Promise”, The Global South, vol. 1, nº 1 

(2007), pp. 12-23. 

DOMAR, Evsey: “Capital expansion, Rate of Growth, and Employment”, Econometrica, 

vol. 14, nº 2 (1946), pp. 137-147. 

DUARTE, Rubens de Siqueira: “Brazilian Cooperation is not a Free Lunch: An Analysis 

of the Interests Contained in the International Development Cooperation Strategy”, 

Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder, vol. 4, nº 1 (2013), pp. 137-

157. 



 
445 

 

DUARTE, Rubens de Siqueira: The Politics behind Aid and Cooperation Norms: Critical 

Reflections on the Normative Role of Brazil and the United Kingdom, Lanham, Lexington 

Books, 2019. 

DUCHACEK, Ivo D.: “International Dimension of Subnational Self-Government”, Publius: 

The Journal of Federalism, vol. 14, nº 4 (1984), pp. 5-31. 

DUNNE, Timothy: “The Social Construction of International Society”, European Journal 

of International Relations, vol. 1, nº 3 (1995), pp. 367-389. 

DUROSELLE, Jean-Baptiste: “El Estudio De Las Relaciones Internacionales: Objeto, 

método, Perspectivas”, Relaciones Internacionales, nº 37 (2018), pp. 173-191. 

DUSSEL, Enrique: Filosofía de la liberación, México D.F., EDICOL, 1977. 

DUSSEL, Enrique: 1492: el encubrimiento del otro. Hacia el origen del mito de la 

modernidad, Plural, La Paz, 1994. 

DUSSEL, Enrique: Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, 

Madrid, Trotta, 2000. 

EASTON, David: The Political System: An Inquiry into the State of Political Science, 

Nueva York, Knopf, 1953. 

ELMAN, Colin y Miriam FENDIUS ELMAN: “Diplomatic History and International 

Relations Theory: Respecting Difference and Crossing Boundaries”, International 

Security, vol. 22, nº 1 (Summer 1997), pp. 5-21. 

ESCOBAR, Arturo: “Power and Visibility: Development and the Invention and 

Management of the Third World”, Cultural Anthropology, vol. 3, nº 4 (1988), pp. 428-443. 

ESCOBAR, Arturo: La invención del Tercer Mundo Construcción y deconstrucción del 

desarrollo, Caracas, Fundación Editorial el perro y la rana, 2007. 

FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de: “O Itamaraty e a Política Externa Brasileira: Do 

Insulamento à Busca de Coordenação dos Atores Governamentais e de Cooperação 

com os Agentes Societários”, Contexto Internacional, vol. 34, nº 1 (2012), pp. 311-355. 

FAUSTO, Boris: História do Brasil, San Pablo, EDUSP, 2012. 



 
446 

 

FERGUSON, James: The Anti-Politics Machine. Development, Depoliticization, and 

Bureaucratic Power in Lesotho, Minneapolis, The University of Minnesota Press, 1996. 

FFRENCH-DAVIS, Ricardo: “Crisis global, flujos especulativos y financiación 

innovadora para el desarrollo”, Revista Cepal, nº 97 (2009), pp. 57-75. 

FICO, Carlos: O Grande irmão: da Operação Brother Sam aos anos de chumbo. O 

governo dos Estados Unidos e a ditadura militar brasileira, Rio de Janeiro, Civilização 

Brasileira, 2008. 

FIGUEIRA, Ariane Roder: “Rupturas e continuidades no padrão organizacional e 

decisório do MRE”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 53, nº 2 (2010), pp. 

5-22. 

FILHO, Pio Penna y Antônio Carlos Moraes LESSA: “O Itamaraty e a África: as origens 

da política africana do Brasil”, Estudos Históricos, nº 39 (2007), pp. 57-81. 

FLEMES, Daniel: “O Brasil na iniciativa BRIC: soft balancing numa ordem global em 

mudança?”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 53, nº 1 (2010), pp. 141-

156. 

FONSECA JR., Gelson: A legitimidade e outras questões internacionais, San Pablo, Paz 

e Terra, 1998. 

FONSECA JR., Gelson: Diplomacia e Academia: um estudo sobre as análises 

acadêmicas sobre a política externa brasileira na década de 70 e sobre as relações 

entre o Itamaraty e a comunidade acadêmica, Brasilia, FUNAG, 2011 [1981]. 

FONSECA, Melody y Ari JERREMS: “Pensamiento Decolonial: ¿una 'nueva' Apuesta 

En Las Relaciones Internacionales?”, Relaciones Internacionales, nº 19 (2012), pp. 103-

121. 

FOUCAULT, Michel: Seguridad, Territorio y Población, Akal, Madrid, 2008. 

FRANCESCHINI, Adilson: “História das Relações Internacionais do Brasil: uma 

aventura metodológica”, Intelligere, Revista de História Intelectual, nº 10 (2020), pp. 111-

126. 



 
447 

 

FRANK, André Gunder: América Latina: subdesarrollo o revolución, México D. F., Era, 

1976 [1969]. 

FRANKEL, Joseph: The Making of Foreign Policy: An Analysis of Decision-making, 

Oxford, Oxford University Press, 1966. 

FREEMAN, Dena: “The Global South at the UN: Using International Politics to Re-Vision 

the Global”, The Global South, vol. 11, nº 2 (2017), pp. 71-91. 

FREYRE, Gilberto: “Misconceptions of Brazil”, Foreign Affairs, vol. 40, nº 3 (1962), pp. 

453-462. 

FREYRE, Gilberto: Palavras Repatriadas, Brasilia, Editora UnB, 2003. 

FRIGGERI, Félix Pablo: “Hacia Un ñandereko Latinoamericano: Identidad De 

Resistencia E integración contrahegemónica”, Relaciones Internacionales, nº 39 (2018), 

pp. 121-39. 

FÜHRER, Helmut: The story of Official Development Assistance. A history of the 

Development Assistance Committee and the Development Cooperation Directorate in 

dates, names and figures, París, Organisation for Economic Cooperation and 

Development, 1996. 

FUKUYAMA, Francis: El fin de la Historia y el último hombre, Planeta, Barcelona, 1992. 

GADDIS, John Lewis: “International Relations Theory and the End of the Cold War”, 

International Security, vol. 17, nº 3 (Winter, 1992-1993), pp. 5-58. 

GADDIS, John Lewis: “History, Theory, and Common Ground”, International Security, 

vol. 22, nº 1 (Summer, 1997), pp. 75-85. 

GADRET, Débora: Os enquadramentos de Dilma Rousseff no Jornal Nacional: 

suspeição, humanização e competência, Monografía, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, 2011. 

GALINDO RODRÍGUEZ, Fernando: “Enfoques postcoloniales en Relaciones 

Internacionales: un breve recorrido por sus debates y sus desarrollos teóricos”, 

Relaciones Internacionales, nº 22 (2013), pp. 89. 



 
448 

 

GALTUNG, Johan: “Trade or Development: Some Reflections on Self-Reliance”, 

Economic and Political Weekly, vol. 11, nº 5/7 (1976), pp. 207-218. 

GARCIA, Eugênio Vargas: Entre América e Europa: a política exterior brasileira na 

década de 1920, Brasilia: Editora UnB/FUNAG, 2006. 

GARCÍA, Marco Aurélio: “Prefacio a la edición en castellano”, en Carlos Henrique 

CARDIM y João ALMINO (eds.): Rio Branco, América del Sur y la modernización de 

Brasil, Río de Janeiro, EMC Edições, 2003, pp. 13-18. 

GARCÍA, Marco Aurelio: “Diez años de política exterior”, en Emir SADER (ed.): Lula y 

Dilma. Diez años de gobiernos posneoliberales en Brasil, Madrid, Traficantes de 

Sueños, 2014, pp. 63-80. 

GAUDICHAUD, Franck y Thomas POSADO (dir.): Gouvernements progressistes en 

Amérique latine (1998-2018): La fin d'un âge d’or, Rennes, Presses Universitaires de 

Rennes, 2020. 

GERTZ, René: “Estado Novo: Um inventário historiográfico”, en José Luiz Werneck da 

SILVA (Org.): O feixe e o prisma. Uma revisão do Estado Novo, Rio de Janeiro, Jorge 

Zahar, 1991. 

GIACALONE, Rita: “Latin American Foreign Policy Analysis: External Influences and 

Internal Circumstances”, Foreign Policy Analysis, vol. 8, nº 4 (2012), pp. 335-353. 

GIACCAGLIA, Clarisa: “Poderes emergentes: ¿todo es sólo para la foto? El caso de 

Brasil”, Revista Estudos Internacionais, vol. 2, nº 1 (2014), pp. 101-115. 

GIDDENS, Anthony: Consecuencias de la Modernidad, Madrid, Alianza, 1999. 

GLĂVEANU, Vlad Petre y Zayda SIERRA: “Creativity and Epistemologies of the South”, 

Culture & Psychology, vol. 21, nº 3 (2015), pp. 340–358. 

GOLDSMITH, Edward: “Development as Colonialism”, en Jerry MANDER y Edward 

GOLDSMITH: The case against the global economy: And for a turn towards localization, 

Londres, Earthscan, 2014, pp. 42-71. 

GOMES, Ângela Maria de Castro: A invenção do trabalhismo, Rio de Janeiro, FGV, 

2005. 



 
449 

 

GONG, Gerrit W., The Standard of 'Civilization' in International Society, Oxford, Oxford 

University Press, 1984. 

GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo: “Internal Colonialism and National Development”, 

Studies in Comparative International Development, vol. 1 (1965), pp. 27-37. 

GRECCO, Gabriela de Lima y Sven SCHUSTER: “Decolonizing Global History? A Latin 

American Perspective”, Journal of World History, vol. 31, nº 2 (2020), pp. 425-446. 

GRECO, Gabriela de Lima: “Redes de poder durante el ‘Estado Novo’ brasileño: Los 

intelectuales autoritarios y la constelación Capanema”, Páginas, vol. 7, nº 15 (2015), pp. 

48-62. 

GRECCO, Gabriela de Lima: “Narrando o passado: interdisciplinaridade entre História 

e Literatura”, en Márcio Douglas de Carvalho e SILVA; Ronyere FERREIRA; Fransuel 

Lima de BARROS: História, Literatura e Imprensa: meios e modos de pensar o passado, 

Teresina, Cancioneiro, 2020, pp. 9-24. 

GREMAUD, Amaury Patrick, Marco Antonio Sandoval de VASCONCELLOS y Rudinei 

TONETO JÚNIOR: Economia Brasileira Contemporânea, San Pablo, Atlas, 2004. 

GROSFOGUEL, Ramón: “The epistemic decolonial turn”, Cultural Studies, vol. 21, nº 2-

3 (2007), pp. 211-223. 

GROSFOGUEL, Ramón: “Decolonizing Post-Colonial Studies and Paradigms of 

Political-Economy: Transmodernity, Decolonial Thinking, and Global Coloniality”, 

Transmodernity: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World, 

vol. 1, nº 1 (2011), en línea. 

GROSSBERG, Lawrence: “Identidad y estudios culturales, ¿No hay nada más que 

eso?”, en Stuart HALL y Paul DU GAY (orgs.): Cuestiones de identidad cultural, Buenos 

Aires – Madrid, Amorrortu, 2003, pp. 148-180. 

GROVOGUI, Siba N.: “A Revolution Nonetheless: The Global South in International 

Relations”, The Global South, vol. 5, nº 1 (2012), pp. 175–190. 

GRUFFYDD JONES, Branwen (ed.): Decolonizing International Relations, Lanham, 

Rowman & Littlefield, 2006. 



 
450 

 

GUDYNAS, Eduardo y Alberto ACOSTA: “La renovación de la crítica al desarrollo y el 

buen vivir como alternativa”, Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 16, nº 53 (2011), pp. 

71-83. 

GUDYNAS, Eduardo: “Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo”, América 

Latina en movimiento, vol. 462 (2011), pp. 1-20. 

GUILLAUME, Xavier: International Relations and Identity: A dialogical approach, 

Londres, Routledge, 2011. 

GUILLAUME, Xavier: “Política exterior y política de alteridad: Una interpretación 

dialógica de las Relaciones Internacionales”, Relaciones Internacionales, nº 29 (2015), 

pp. 205-228. 

GUIMARÃES, Feliciano de Sá: “The uneasy ‘well-placed’ state: Brazil within Latin 

America and the West”, Cambridge Review of International Affairs, vol. 33, nº 4 (2020), 

pp. 603-619. 

GUZZINI, Stefano, “A Reconstruction of Constructivism in International Relations”, 

European Journal of International Relations, vol. 6, nº 2 (2000), pp. 147-182. 

HAAS, Ernst B.: Partidos políticos y grupos de presión en la integración europea, 

Buenos Aires, Instituto para la Integración de América Latina - BID, 1966. 

HABER, Stephen H., David M. KENNEDY y Stephen D. KRASNER: “Brothers under the 

Skin: Diplomatic History and International Relations”, International Security, vol. 22, nº 1 

(Summer, 1997), pp. 34-43. 

HABERMAS, Jürgen, Jean BAUDRILLARD, Edward SAID, Fredric JAMESON et. al.: La 

posmodernidad, Barcelona, Kairós, 1985. 

HAGAN, Joe D.: “Domestic Political Regime Changes and Foreign Policy Restructuring 

in Western Europe: A Conceptual Framework and Initial Empirical Analysis”, 

Cooperation and Conflict, vol. 24, nº 3 (1989), pp. 141-162. 

HAGAN, Joe D.: Political Opposition and Foreign Policy in Comparative Perspective, 

Boulder, Lynne Reinner, 1993. 



 
451 

 

HAGGARD, Stephan y Beth A. SIMMONS: “Theories of international regimes”, 

International Organization, vol. 41, nº 3 (1987), pp. 491-517. 

HALL, Stuart y Paul DU GAY (orgs.): Cuestiones de identidad cultural, Buenos Aires – 

Madrid, Amorrortu, 2003. 

HALLE, Louis J.: “On teaching International Relations”, The Virginia Quarterly Review, 

vol. 40, nº 1 (1964), pp. 11-25. 

HALPERIN, Morton H.: Bureaucratic politics and foreign policy, Washington DC, The 

Brookings Institution, 1974. 

HANSEN, Lene: Security as Practice. Discourse analysis and the Bosnian war, Oxon, 

Routledge, 2006. 

HANSEN, Lene: “Discourse analysis, post-structuralism, and foreign policy” en Steve 

SMITH, Amelia HADFIELD, Tim DUNNE: Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, 

Nueva York, Routledge, 2012, pp. 95-110. 

HARMER, Tanya: “Brazil's Cold War in the Southern Cone, 1970-1975”, Cold War 

History, vol. 12, nº 4 (2012), pp. 659-681. 

HARRISS, John: “Great promise, hubris and recovery: a participant’s history of 

development studies” en Uma KOTHARI (ed.): A Radical History of Development 

Studies, Londres, Zed Books, 2019, pp. 17-46. 

HARROD, Roy: “An Essay in Dynamic Theory”, The Economic Journal, vol. 49, nº 193 

(1939), pp. 14-33. 

HATTORI, Tomohisa: “The moral politics of foreign aid”, Review of International Studies, 

vol. 29, nº 2 (2003), pp. 229-247. 

HAYTER, Teresa: Aid As Imperialism, Harmondsworth, Penguin Books, 1971. 

HAYTER, Teresa: “Secret diplomacy uncovered: research on the World Bank in the 

1960s and 1980s”, en Uma KOTHARI (ed.): Radical History of Development Studies: 

Individuals, Institutions and Ideologies, Londres, Zed Books, 2019, pp. 88-108. 



 
452 

 

HENRICH, Nathalia: “La III Conferencia Panamericana en Río de Janeiro (1906) y las 

relaciones entre Brasil y Estados Unidos”, Revista de Estudios Brasileños, vol. 4, nº 8 

(2017), pp. 90-101. 

HERMANN, Margaret G. y Charles F. HERMANN: “Who Makes Foreign Policy Decisions 

and How: An Empirical Inquiry”, International Studies Quarterly, vol. 33, nº 4 (1989), pp. 

361-387. 

HERMANN, Charles F.: “Changing Course: When Governments Choose to Redirect 

Foreign Policy”, International Studies Quarterly, vol. 34, nº 1 (1990), pp. 3-21. 

HERMANN, Charles F.: When things go wrong: Foreign Policy Decision Making under 

Adverse Feedback, Nueva York, Routledge, 2012. 

HERZ, Mônica: “O Crescimento da área de relações internacionais no Brasil”, Contexto 

internacional, vol. 24, nº 1 (2002), pp. 7-40. 

HILL, Christopher J.: “What Is to Be Done? Foreign Policy as a Site for Political Action”, 

International Affairs, vol. 79, nº 2 (2003), pp. 233-255. 

HILL, Christopher: The Changing Politics of Foreign Policy, Basingstoke, Palgrave 

Macmillan, 2003. 

HILSMAN, Roger, Laura GAUGHRAN y Patricia A. WEITSMAN: The politics of policy 

making in defence and foreign affairs: conceptual models and bureaucratic politics, 

Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1987. 

HILTON, Stanley E.: “Vargas and Brazilian Economic Development, 1930–1945: A 

Reappraisal of his Attitude Toward Industrialization and Planning”, The Journal of 

Economic History, vol. 35, nº 4 (1975), pp. 754-778. 

HIRST, Mónica y Leticia PINHEIRO: “A política exterior do Brasil em dois tempos”, 

Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 38, nº 1 (1995), pp. 5-23. 

HIRST, Mónica: “La época de Vargas: 1930/1945”, Crítica & Utopía, nº 5 (1981), pp. 1-

9. 

HOGAN, Michael J.: The Marshall Plan: America, Britain and the Reconstruction of 

Western Europe, 1947-1952, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.  



 
453 

 

HOLANDA, Sérgio Buarque de: Raízes do Brasil, San Pablo, José Olympio, 1936. 

HOLANDA, Sérgio Buarque de: Livro dos prefácios, San Pablo, Companhia das Letras, 

1996. 

HOLSTI, Ole R.: “Public Opinion and Foreign Policy: Challenges to the Almond-

Lippmann Consensus Mershon Series: Research Programs and Debates”, International 

Studies Quarterly, vol. 36, nº 4 (1992), pp. 439-466. 

HOPF, Ted: “The Promise of Constructivism in International Relations Theory”, 

International Security, vol. 23, nº 1 (Summer, 1998), pp. 171-200. 

HOPF, Ted: Social Construction of International Politics: Identities and Foreign Policies, 

Moscow 1955 and 1999, Ithaca, Cornell University Press, 2002. 

HORKHEIMER, Max: Crítica de la razón instrumental, Buenos Aires, Sur, 1973. 

HORKHEIMER, Max: “Traditional and Critical Theory”, en Max HORKHEIMER, Critical 

Theory: Selected Essays, Nueva York, Continuum, 1975, pp 188-243. 

HORTA, Luiz Fernando: “Uma análise da epistemologia e metodologia da ‘Teoria dos 

Paradigmas’ de Amado Cervo”, Revista de Estudos Internacionais, vol. 8, nº 1 (2017), 

pp. 150-172. 

HULME, David: The making of the Millennium Development Goals: human development 

meets results-based management in an imperfect world, working paper BWPI nº 16, 

Manchester, The University of Manchester Brooks World Poverty Institute, 2007. 

HULME, David: The Millennium Development Goals (MDGs). A Short History of the 

World’s Biggest Promise, working paper BWPI nº 100, Manchester, The University of 

Manchester Brooks World Poverty Institute, 2009. 

HURRELL, Andrew: “Hegemony, liberalism and global order: what space for would-be 

great powers?”, International Affairs, vol. 82, nº 1 (2006), pp. 1-19. 

HURRELL, Andrew: “Lula's Brazil: A Rising Power, but Going Where?”, Current History, 

vol. 107, nº 706 (2008), pp. 51–57. 



 
454 

 

HURRELL, Andrew James: The quest for autonomy: the evolution of Brazil’s role in the 

international system, 1964-1985, Brasilia, FUNAG, 2013. 

HURTADO, Jimena: “Albert O. Hirschman y la economía del desarrollo: lecciones para 

el presente”, Cuadernos de Economía, vol. 33, nº 62 (2014), pp. 7-31. 

IBISATE, Francisco Javier: “El ‘Consenso de Monterrey’: financiar el desarrollo”, 

Realidad: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, nº 86 (2002), pp. 131-150. 

INGRAM, Helen M. y Suzanne L. FIEDERLEIN: “Traversing Boundaries: A Public Policy 

Approach to the Analysis of Foreign Policy”, The Western Political Quarterly, vol. 41, nº 

4 (1988), pp. 725-745. 

JACKSON, Robert H.: The Global Covenant: Human Conduct in a World of States, 

Oxford, Oxford University Press, 2000. 

JAGUARIBE, Helio: “Autonomía periférica y autonomía céntrica”, Estudios 

Internacionales, vol. 12, nº 46 (1979), pp. 91-130. 

JAGUARIBE, Hélio: “Autonomia Periférica e Hegemonia Cêntrica”, Relações 

Internacionais, año 3, nº 5 (1980), pp. 8-24. 

JAMESON, Fredric: El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, 

Barcelona, Paidós, 1991. 

JANIS, Irving: Victims of Groupthink, Boston, Houghton Mifflin, 1972. 

JATOBÁ, Daniel: “Los Desarrollos académicos De Las Relaciones Internacionales En 

Brasil: Elementos sociológicos, Institucionales Y epistemológicos”, Relaciones 

Internacionales, nº 22 (2013), pp. 27-46. 

JENKINS, Keith: Repensar la Historia, Madrid, Siglo XXI, 2009. 

JEPPERSON, Ronald L., Alexander WENDT y Peter J. KATZENSTEIN: “Norms, 

identity, and culture in national security”, en Peter J. KATZENSTEIN (Ed.): The culture 

of national security: Norms and identity in world politics, Nueva York, Columbia 

University Press, 1996, pp. 33-75. 



 
455 

 

JERVIS, Robert: Perception and misperception in international politics, Princeton, 

Princeton University Press, 1976. 

JING, Yijia, Alvaro MENDEZ y Yu ZHENG (Eds.): New Development Assistance: 

Emerging Economies and the New Landscape of Development Assistance, Singapur, 

Palgrave Macmillan, 2020. 

JINKINGS, Ivana, Kim DORIA y Murilo CLETO (org.): Por que gritamos golpe? Para 

entender o impeachment e a crise política no Brasil, San Pablo, Boitempo, 2016. 

JOSEPH, Jonathan: “Governmentality of What? Populations, States and International 

Organisations”, Global Society, vol. 23, nº 4 (2009), pp. 413-427. 

JOVETA, José: A política exterior de Angola: Novos regionalismos e relações bilaterais 

com o Brasil, Tesis de Doctorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011. 

JUDT, Tony: Postguerra. Una historia de Europa desde 1945, Barcelona, Taurus, 2017. 

KAPOOR, Ilan: The Postcolonial Politics of Development, Oxon, Routledge, 2008. 

KENKEL, Kai Michael, Danilo Marcondes de Souza NETO y Mikelli Marzzini Lucas Alves 

RIBEIRO: “Peace Operations, Intervention and Brazilian Foreign Policy: Key Issues and 

Debates”, en Paulo ESTEVEZ, Maria Gabrielsen JUMBERT y Benjamin de CARVALHO: 

Status and the Rise of Brazil. Global Ambitions, Humanitarian Engagement and 

International Challenges, Cham, Palgrave Macmillan, 2020, pp. 133-151. 

KENNY, Charles: “¿Hemos perdido el rumbo? De los ODM a los ODS”, Política Exterior, 

vol. 29, nº 163 (2015), pp. 80-91. 

KEOHANE, Robert O. y Joseph S. NYE: Power and Interdependence, Boston, Little, 

Brown, 1977. 

KIPLING, Rudyard: “The White Man's Burden: The United States and the Philippine 

Islands”, McClure’s, 1899. 

KLOß, Sinah Theres: “The Global South as Subversive Practice: Challenges and 

Potentials of a Heuristic Concept”, The Global South, vol. 11, nº 2 (2017), pp. 1–17. 



 
456 

 

KONTOPOULOS, Kyriakos M.: The Logics of Social Structure (Structural Analysis in the 

Social Sciences), Cambridge, Cambridge University Press, 2006.  

KOSELLECK, Reinhart: “Sobre la necesidad teórica de la ciencia histórica”, Prismas: 

Revista de Historia Intelectual, nº 14 (2010), pp. 137-148. 

KOTHARI, Uma: “From colonial administration to development studies: a post-colonial 

critique of the history of development studies” en Uma KOTHARI (ed.): A Radical History 

of Development Studies, Londres, Zed Books, 2019, pp. 47-66. 

KOUL, Autar Krishan: The Legal Framework of UNCTAD in World Trade, Bombay, A.W. 

Sijthoff and N.M. Tripathi, 1977. 

KRATOCHWIL, Friedrich: “Looking back from somewhere: reflections on what remains 

‘critical’ in critical theory”, Review of International Studies, vol. 33 (2007), pp. 25-45. 

KRATOCHWIL, Friedrich: “Historia, Acción e identidad: Revisitando el Segundo Gran 

Debate y evaluando su importancia para la Teoría Social”, Relaciones Internacionales, 

nº 24 (2013), pp. 117-148. 

LAFER, Celso: “Uma interpretação do sistema das relações internacionais do Brasil”, 

Revista Brasileira de Política Internacional, año 10, nº 39/40 (1967), pp. 81-100. 

LAFER, Celso: Política exterior brasileira: três momentos, San Pablo, Fundação Konrad-

Adenauer-Stiftung, 1993. 

LAFER, Celso: “Brasil: dilemas e desafios da política exterior”, Estudos Avançados, vol. 

14, nº 38 (2000), pp. 260-267.  

LAFER, Celso: “Brazilian International Identity and Foreign Policy: Past, Present, and 

Future”, Daedalus, vol. 129, nº 2 (2000), pp. 207-238. 

LAFER, Celso: A identidade internacional do Brasil e a política exterior brasileira, 

Passado, presente e futuro, San Pablo, Perspectiva, 2001. 

LAFER, Celso: “A autoridade do Itamaraty (1992)”, en Celso LAFER: Relações 

internacionais, política externa e diplomacia brasileira: pensamento e ação, Rio de 

Janeiro, FUNAG, 2018, pp. 153-162. 



 
457 

 

LAFER, Celso: Relações internacionais, política externa e diplomacia brasileira: 

pensamento e ação, Rio de Janeiro, FUNAG, 2018. 

LAKOFF, George y Mark JOHNSON: Metaphors we live by, Chicago, University of 

Chicago Press, 1980. 

LAMPREIA, Luiz Felipe: “A política exterior do governo FHC: continuidade e renovação”, 

Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 42, nº 2 (1998), pp. 5-17. 

LANCASTER, Carol: Foreign Aid Diplomacy, Development, Domestic Politics, Chicago, 

The University of Chicago Press, 2007. 

LARRÚ RAMOS, José María: “La declaración de París-2005”, Revista de Fomento 

Social, vol. 60 (2005), pp. 243-281. 

LAWSON, George: “The Eternal Divide? History and International Relations”, European 

Journal of International Relations, vol. 18, nº 2 (2012), pp. 203–226. 

LECHINI, Gladys: “La cooperación Sur-Sur Y La Búsqueda De autonomía En América 

Latina: ¿Mito O Realidad?”, Relaciones Internacionales, nº 12 (2009), pp. 55-81. 

LEIMGRUBER, Matthieu y Matthias SCHMELZER (eds.): The OECD and the 

International Political Economy Since 1948, Cham, Palgrave Macmillan, 2017. 

LEITE, Iara Costa, Melissa POMEROY y Bianca SUYAMA: “Brazilian South–South 

Development Cooperation: The Case of the Ministry of Social Development in Africa”, 

Journal of International Development, vol. 27, nº 8 (2015), pp. 1446-1461. 

LEITE, Iara Costa: “Cooperação Sul-Sul: Conceito, História e Marcos Interpretativos”, 

Observador On-line, vol. 7, nº 3 (2012), en línea. 

LEITE, Iara Costa: “A trajetória do envolvimento do Brasil na Cooperação Técnica entre 

Países em Desenvolvimento: atores, instrumentos e estratégias (1950-2010)”, en 

Gladys LECHINI y Clarisa GIACCAGLIA (orgs.): Poderes emergentes y Cooperación 

Sur-Sur: perspectivas desde el Sur Global, Rosario, UNR Editora, 2016, pp. 50-69. 

LENTNER, Howard H.: “Public Policy and Foreign Policy: Divergences, Intersections, 

Exchange”, Review of Policy Research, vol. 23, nº 1 (2006), pp. 169-181. 



 
458 

 

LEONE, Mariana Stella: El mecanismo de redefinición de roles internacionales. Un 

proceso clave entre la interpretación ecuatoriana de UNASUR y el comportamiento de 

política exterior de Ecuador, Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 2019. 

LESSA, Antônio Carlos, Danielly Silva Ramos BECARD y Thiago Gehre GALVÃO: “Rise 

and Fall of Triumphalism in Brazilian Foreign Policy: The International Strategy of the 

Workers Party’s Governments (2003–2016)”, en Paulo ESTEVEZ, Maria Gabrielsen 

JUMBERT y Benjamin de CARVALHO: Status and the Rise of Brazil. Global Ambitions, 

Humanitarian Engagement and International Challenges, Cham, Palgrave Macmillan, 

2020, pp. 71-88. 

LESSA, Antônio Carlos, Leandro Freitas COUTO y Rogério de Souza FARIAS: “Política 

exterior planejada: os planos plurianuais e a ação internacional do Brasil, de Cardoso a 

Lula (1995-2008)”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 52, nº 1 (2009), pp. 

89-109. 

LESSA, Antônio Carlos, Leandro Freitas COUTO y Rogério de Souza FARIAS: 

“Distanciamento versus engajamento: alguns aportes conceituais para a análise da 

inserção do multilateralismo brasileiro (1945-1990)”, Contexto internacional, vol. 32, nº 

2 (2010), pp. 333-365. 

LESSA, Antônio Carlos: “A diplomacia universalista do Brasil: a construção do sistema 

contemporâneo de relações bilaterais”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 

41, nº sp. (1998), pp. 29-41. 

LEVY, Jack S.: “Too Important to Leave to the Other: History and Political Science in the 

Study of International Relations”, International Security, vol. 22, nº 1 (Summer, 1997), 

pp. 22-33. 

LEWIS, W. Arthur: “Economic Development with Unlimited Supplies of Labour”, The 

Manchester School, vol. 22 (1954), pp. 139-191. 

LIMA, Maria Regina Soares de y Carlos R. S. MILANI: “Política Externa, Geopolítica e 

Modelos de Desenvolvimento”, en Maria Regina Soares de LIMA, Carlos R. S. MILANI 

y Enara ECHART MUÑOZ (orgs.): Cooperación Sur-Sur, Política Exterior y Modelos de 

Desarrollo en América Latina, Buenos Aires, CLACSO, 2016, pp. 21-40. 



 
459 

 

LIMA, Maria Regina Soares de y Daniel Ricardo CASTELAN: “O Brasil, os BRICS e a 

institucionalização do conflito internacional”, en José Vicente de Sá PIMENTEL (org.): 

O Brasil, os BRICS e a agenda internacional, Brasilia, FUNAG, 2012, pp. 175-185. 

LIMA, Maria Regina Soares de y Fabiano SANTOS: “O Congresso e a política de 

comércio exterior”, Lua Nova, nº 52 (2001), pp. 121-150. 

LIMA, Maria Regina Soares de y Gerson MOURA: “A trajetória do pragmatismo: uma 

análise da política exterior brasileira”, DADOS – Revista de Ciências Sociais, vol. 25, nº 

3 (1982), pp. 349-364. 

LIMA, Maria Regina Soares de y Leticia PINHEIRO: “Between Autonomy and 

Dependency: the Place of Agency in Brazilian Foreign Policy”, Brazilian Political Science 

Review, vol. 12, nº 3 (2018), en línea. 

LIMA, María Regina Soares de: “Ejes analíticos y conflicto de paradigmas en la política 

exterior brasileña”, América Latina Internacional, vol. 1, n° 2 (1994). 

LIMA, Maria Regina Soares de: “Instituiçoes Democráticas e Política Exterior”, Contexto 

Internacional, vol. 22, nº 2 (2000), pp. 265-303. 

LIMA, Maria Regina Soares de: “A política externa brasileira e os desafios da 

cooperação Sul-Sul”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 48, nº 1 (2005), 

pp. 24-59. 

LIMA, Maria Regina Soares de: “Aspiração Internacional e Política Externa”, Revista 

Brasileira de Comércio Exterior, año 19, nº 82 (2005), pp. 4-19. 

LIMA, Maria Regina Soares de: “Relações Internacionais e políticas públicas: a 

contribuição da análise de política exterior”, en Eduardo MARQUES y Carlos Aurélio 

PIMENTA DE FARIA (orgs.): A Política Pública como Campo Multidisciplinar, Rio de 

Janeiro, FIOCRUZ, 2013, pp. 127-153. 

LINZ, Juan J. y Alfred STEPAN: A transição e consolidação da democracia, San Pablo, 

Paz e Terra, 1999. 

LLOYD, Jensen: Explaining Foreign Policy, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1982. 



 
460 

 

LÓPEZ, Alfred J.: “Introduction: The (Post)global South”, The Global South, vol. 1, nº 1-

2 (2007), pp. 1–11. 

LORENZINI, María Elena y María Gisela PEREYRA DOVAL: “Revisitando Los Aportes 

De Las teorías Del Sur: Nexos Entre teoría Y Praxis En Argentina Y Brasil”, Relaciones 

Internacionales, nº 22 (2013), pp. 9-26. 

LUGARD, Frederick J. D.: The dual mandate in British tropical Africa, Edimburgo, W. 

Blackwood and Sons, 1922. 

LYNCH, Christian Edward Cyril: “Entre a ‘Velha’ e a ‘Nova’ Ciência Política: 

Continuidade e Renovação Acadêmica na Primeira Década da Revista DADOS (1966-

1976)”, DADOS – Revista de Ciências Sociais, vol. 60, nº 3 (2017), pp. 663-702. 

LYOTARD, Jean-François: La condición postmoderna: Informe sobre el saber, Madrid, 

Minuit, 1987. 

LYOTARD, Jean-François: La posmodernidad (explicada a los niños), Barcelona, 

Gedisa, 1987. 

MACHADO, Gustavo Viana: “A internacionalização da economia brasileira nos anos 90”, 

OIKOS – Revista de Economia Heterodoxa, nº 10, año 7 (2008), pp. 79-99. 

MACKAY, Joseph y Christopher David LAROCHE: “The Conduct of History in 

International Relations: Rethinking Philosophy of History in IR Theory”, International 

Theory, vol. 9, nº 2 (2017), pp. 203-236. 

MAHLER, Anne Garland: From the Tricontinental to the Global South: Race, Radicalism, 

and Transnational Solidarity, Durham — Londres, Duke University Press, 2018. 

MALACALZA, Bernabé: “Viejos y nuevos debates en torno a la ayuda internacional al 

desarrollo”, Miríada, vol. 2, nº 4 (2009), pp. 85-110. 

MALAMUD, Andrés: “A Leader without Followers? The Growing Divergence Between 

the Regional and Global Performance of Brazilian Foreign Policy”, Latin American 

Politics and Society, vol. 53, nº 3 (2011), pp. 1-24. 

MALAMUD, Andrés: “La política externa de Dilma Rousseff: ¿menos de lo mismo?”, 

Iberoamericana, vol. 11, nº 41 (2011), pp. 174-179. 



 
461 

 

MARIANO, Marcelo Passini: “Autonomia e desenvolvimento na política exterior 

brasileira”, en Marcelo Passini MARIANO: A política exterior brasileira e a integração 

regional: uma análise a partir do Mercosul, San Pablo, UNESP, 2015, pp. 37-65. 

MARINI, Ruy Mauro: “La dialéctica del desarrollo capitalista en Brasil (1966)”, en Carlos 

Eduardo MARTINS (Org.): América Latina, dependencia y globalización. Fundamentos 

conceptuales. Ruy Mauro Marini. Antología y presentación, Bogotá, Siglo del Hombre - 

CLACSO, 2008, pp. 25-106. 

MARQUESE, Rafael y João Paulo PIMENTA: “Tradições de história global na América 

Latina e no Caribe”, História da Historiografia: International Journal of Theory and History 

of Historiography, vol. 8, nº 17 (2015), pp. 30-49. 

MARTIN, Denis-Constant: “Introduction: Identités et politique: Récit, mythe et idéologie”, 

en Denis-Constant MARTIN (ed.): Cartes d'identité: Comment dit-on 'nous' en politique?, 

Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1994, pp. 13-38. 

MARTÍNEZ LILLO, Pedro Antonio y Pablo RUBIO APIOLAZA: América Latina actual: 

Del populismo al giro de izquierdas, Madrid, La Catarata, 2017. 

MARTÍNEZ LILO, Pedro Antonio: “La paz ilusoria: La seguridad colectiva en los años 

veinte (1923-1933)”, en Juan Carlos PEREIRA: Historia de las relaciones 

internacionales contemporáneas, Madrid, Ariel, 2009, pp. 349-366. 

MARTINI, Alice: The UN and counterterrorism. Global hegemonies, Power, and identity, 

Abingdon, Routledge, 2021. 

MAWDSLEY, Emma: “The changing geographies of foreign aid and development 

cooperation: contributions from gift theory”, Transactions of the Institute of British 

Geographers, vol. 37, nº 2 (2012), pp. 256-272. 

MAZLISH, Bruce: “Global History in a Postmodernist Era”, en Bruce MAZLISH y Ralph 

BUULTJENS (eds.): Conceptualizing Global History, Boulder, Westview Press, 1993. 

MBEMBE, Achille: On the Postcolony, Berkeley, University of California Press, 2001. 



 
462 

 

MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de: “As Organizações Internacionais e a 

Cooperação Técnica”, en Jacques MARCOVITCH, Cooperação Internacional: 

Estratégia e Gestão, San Pablo, EDUSP, 1994, pp. 273-320. 

MEHMET, Ozay: Westernizing the Third World: The Eurocentricity of Economic 

Development Theories, Londres, Routledge, 1999. 

MEIER, Gerald: Emerging from Poverty. The Economics that Really Matters, Nueva 

York, Oxford University Press, 1984. 

MELLO FRANCO FILHO, Afonso: Diplomacia Independente: um legado de Afonso 

Arinos, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2001. 

MENDONÇA, Sonia Regina de: Estado e economia no Brasil: Opções de 

desenvolvimento, Rio de Janeiro, Graal, 2008. 

MERKE, Federico: Identidad y Política Exterior en la Argentina y Brasil, Tesis doctoral, 

FLACSO, 2008. 

MERLINGEN, Michael: “Governmentality: Towards a Foucauldian Framework for the 

Study of IGOs”, Cooperation and Conflict, nº 38 (2003), pp. 361-384. 

MERQUIOR, José Guilherme: “El otro Occidente”, Cuadernos Americanos, vol. 13, 

enero-febrero (1989). 

MESQUITA, Lucas Ribeiro: Itamaraty, Partidos Políticos e Política Externa Brasileira: 

Institucionalização de projetos partidários nos governos FHC e Lula, Dissertação de 

Mestrado, Campinas, Universidade Estadual de Campinas, 2013. 

MESQUITA, Rafael: “A Identidade Internacional Do Brasil: Uma síntese Da Literatura”, 

Carta Internacional, vol. 11, nº 3 (2016), pp. 5-31. 

MIGNOLO, Walter y Caroline LAVENDER: “Introduction: The Global South and World 

Dis/Order”, The Global South, vol. 5, nº 1 (2012), pp. 1-11. 

MIGNOLO, Walter D.: “Colonialidad del poder y diferencia colonial”, Anuario 

Mariateguiano, vol. 9, nº 10 (1999). 



 
463 

 

MIGNOLO, Walter: La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial, 

Barcelona, Gedisa, 2005. 

MIGNOLO, Walter: The darker side of Western modernity: Global futures, decolonial 

options, Durham, Duke University Press, 2011. 

MIGNOLO, Walter D.: Local Histories / Global Designs: Coloniality, Subaltern 

Knowledges, and Border Thinking, Princeton University Press, Princeton, 2012.  

MILANI, Carlos R. S. y Leticia PINHEIRO: “Política exterior brasileira: os desafios de 

sua caracterização como política pública”, Contexto internacional, vol. 35, nº 1 (2013), 

pp. 11-41. 

MILANI, Carlos R. S. y Leticia PINHEIRO: “The Politics of Brazilian Foreign Policy and 

Its Analytical Challenges”, Foreign Policy Analysis, vol. 13, nº 2 (2017), pp. 278-296. 

MILANI, Carlos R. S. y Rubens de Siqueira DUARTE: “Cooperação para o 

desenvolvimento e cooperação sul-sul: A perspectiva do Brasil”, en Haroldo 

RAMANZINI JÚNIOR y Luis Fernando AYERBE: Política externa brasileira, cooperação 

sul-sul e negociações internacionais, San Pablo, Cultura Acadêmica, 2015, pp. 53-82. 

MILANI, Carlos R. S.; Leticia PINHEIRO y Maria Regina Soares de LIMA: “Brazil's 

foreign policy and the ‘graduation dilemma’”, International Affairs, vol. 93, nº 3 (2017), 

pp. 585-605. 

MILANI, Carlos R. S.: “A Importância das relações Brasil-Estados Unidos na política 

exterior brasileira”, Boletim de Economia e Política Internacional (BEPI), nº 6, Brasilia, 

2011. 

MILANI, Carlos R. S.: “Política exterior é Política Pública?”, Insight Inteligência, vol. 18 

(2015), pp. 56-75. 

MILANI, Carlos R. S.: ABC 30 anos: história e desafios futuros, Brasilia, ABC, 2017. 

MILANI, Carlos R. S.: Solidariedade e Interesse. Motivações e estratégias na 

cooperação internacional para o desenvolvimento, Curitiba, Appris, 2018. 



 
464 

 

MILLIKEN, Jennifer: “The Study of Discourse in International Relations: A Critique of 

Research and Methods”, European Journal of International Relations, vol. 5, nº 2 (1999), 

pp. 225–254. 

MILNER, Helen V.: Interest, Institutions and Information: Domestic Politics and 

International Relations, Princenton, Princeton University Press, 1997. 

MINK, Louis O.: Historical Understanding, Ithaca, Cornell University Press, 1987. 

MIYAMOTO, Shiguenoli: “O estudo das Relações Internacionais no Brasil: o estado da 

arte”, Revista de Sociologia e Política, nº 12 (1999), pp. 83-98. 

MOORE, Candice: “Internationalism in the Global South: The Evolution of a Concept”, 

Journal of Asian and African Studies, vol. 53, nº 6 (2018), pp. 852–865. 

MORAES, Reginaldo Carmello Correa de: Estado, Desenvolvimento e Globalização, 

San Pablo, UNESP, 2006. 

MOREIRA, Helena Margarido: “Meio ambiente e mudanças climáticas (2008-2015)”, en 

Walter Antonio Desiderá NETO, Sergio Abreu e Lima FLORENCIO, Haroldo 

RAMANZINI JR. y Edison Benedito da Silva FILHO: Política exterior brasileira em 

debate: dimensões e estratégias de inserção internacional no pós-crise de 2008, 

Brasilia, IPEA/FUNAG, 2018, pp. 429-461. 

MORGENTHAU, Hans J.: “Another ‘Great Debate’: The National Interest of the United 

States”, The American Political Science Review, vol. 46, nº 4 (1952), pp. 961-988.  

MORGENTHAU, Hans: “A Political Theory of Foreign Aid”, American Political Sciences 

Review, vol. 56 (1962), pp. 301-309. 

MORGENTHAU, Hans J.: La lucha por el poder y por la paz, Buenos Aires, 

Sudamericana, 1963. 

MOURA, Clovis: Quilombos: Resistência ao Escravismo, San Pablo, Ática, 1993. 

MOURA, Cristina Patriota de: O Instituto Rio Branco e a Diplomacia Brasileira: um 

estudo de carreira e socialização, Rio de Janeiro, FGV, 2007. 



 
465 

 

MOURA, Gerson: Autonomia na dependencia: a política exterior brasileira de 1935 a 

1942, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1980. 

MOURA, Gerson: Relações exteriores do Brasil 1939-1915: mudanças na natureza das 

relações Brasil-Estados Unidos durante e após a Segunda Guerra Mundial, Brasilia, 

FUNAG, 2012. 

MUDROVCIC, María Inés: “Regímenes de historicidad y regímenes historiográficos: del 

pasado histórico al pasado presente”, Historiografías, revista de historia y teoría, nº 5 

(2013), pp. 11-31. 

MUELLER, John E.: War, Presidents, and Public Opinion, Nueva York, Wiley, 1973. 

NEILA HERNÁNDEZ, José Luis: “La Historia de las Relaciones Internacionales: Notas 

para una aproximación historiográfica”, Ayer, 2001, nº 42 (2001), pp. 17-42. 

NEILA HERNÁNDEZ, José Luis: “La paz de París y la configuración del nuevo sistema 

internacional (1919-1923)”, en Juan Carlos PEREIRA: Historia de las relaciones 

internacionales contemporáneas, Madrid, Ariel, 2009, pp. 319-347. 

NETO, Octavio Amorim y Andrés MALAMUD: “What Determines Foreign Policy in Latin 

America? Systemic versus Domestic Factors in Argentina, Brazil, and Mexico, 1946–

2008”, Latin American Politics and Society, vol. 57, nº 4 (2015), pp. 1–27. 

NETO, Tomaz Espósito: “O Itamaraty e as relações exteriores brasileiras, ¿um modelo 

de dominação weberiano?”, Videre, año 1, nº 1 (2009), pp. 105-115. 

NETO, Walter Antonio Desiderá y Diana TUSSIE: “As Relações Sul-Sul (2008-2015)”, 

en Walter Antonio Desiderá NETO, Sergio Abreu e Lima FLORENCIO, Haroldo 

RAMANZINI JR. y Edison Benedito da Silva FILHO: Política exterior brasileira em 

debate: dimensões e estratégias de inserção internacional no pós-crise de 2008, 

Brasilia, IPEA/FUNAG, 2018, pp. 333-369. 

NURKSE, Ragnar: Problems of Capital-Formation in Underdeveloped Countries, Oxford, 

Basil Blackwell, 1953. 

NYE, Joseph S.: “La UNCTAD bajo Prebisch: la estructura de influencia”, Foro 

Internacional, vol. 12, nº 3 (47) (1972), pp. 308-339. 



 
466 

 

NYERERE, Julius: Declaración De Arusha, Tanganyika African National Union, 5 de 

febrero de 1967. 

NYERERE, Julius K.: “La Comisión del Sur. Labrar el futuro según nuestras 

aspiraciones”, Comercio Exterior, vol. 38, nº 2 (1988), pp. 149-153. 

OJEDA MEDINA, Tahina y María VILLARREAL VILLAMAR: “Orígenes y evolución del 

pensamiento crítico latinoamericano sobre desarrollo”, en Tahina OJEDA MEDINA y 

María VILLARREAL VILLAMAR (eds.): Pensamiento crítico latinoamericano sobre 

desarrollo, Madrid, La Catarata, 2020, pp. 29-51. 

OLIVEIRA, Amâncio y Janina ONUKI: “Eleições, Partidos Políticos e Política Externa no 

Brasil”, Revista Política Hoje, vol. 19, nº 1 (2010), pp. 144-185. 

OLIVEIRA, Eliézer R. de: As Forças Armadas: política e ideologia no Brasil (1964-1969), 

Petrópolis, Vozes, 1976. 

OLIVEIRA, Guilherme Ziebell de: “Política africana do Brasil: mudança entre Lula e 

Dilma?”, Conjuntura Austral, vol. 6, nº 29 (2015), pp. 29-48. 

OLIVEIRA, Miguel Darcy de: Discursos Selecionados do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, Brasilia, FUNAG, 2010. 

PACHECO, Perla Patricia Valero: “Hacia una nueva historia global no eurocéntrica: un 

balance crítico”, Trashumante: Revista Americana de Historia Social, nº 9 (2017), pp. 

144-165. 

PACQUEMENT, François: “Le système d’aide au développement de la France et du 

Royaume-Uni: points de repère sur cinquante ans d’évolutions depuis la décolonisation”, 

Revue internationale de politique de développement, vol. 1 (2010), pp. 51-75. 

PALMA, Gabriel: “Dependency of underdevelopment or a methodology for the analysis 

of concrete situations of underdevelopment”, World Development, vol. 6, nº 7/8 (1978), 

pp. 881-924. 

PANDOLFI, Dulce: Repensando o Estado Novo, Rio de Janeiro, FGV, 1999. 

PANKAJ, Ashok Kumar: “Revisiting Foreign Aid Theories”, International Studies, vol. 42, 

nº 2 (2005), pp. 103-121. 



 
467 

 

PAPASTERGIADIS, Nikos: “The end of the Global South and the cultures of the South”, 

Thesis Eleven, vol. 142, nº 1 (2017), pp. 69–90. 

PAREKH, Bhikhu: “Discourses on National Identity”, Political Studies, vol. 42, nº 3 

(September 1994), pp. 492–504. 

PARTANT, François, “La fin du développement — Naissance d’une alternative?”, Cahier 

libre, n° 373, Paris, La découverte/Maspero, 1982. 

PAULA, Francine Rossone de: The Emergence of Brazil to the Global Stage: Ascending 

and Falling in the International Order of Competition, Oxon, Routledge, 2018. 

PAUSELLI, Gino: “Teoría de las relaciones internacionales y la explicación de la ayuda 

externa”, Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, vol. 2, nº 1 (2013), pp. 72–

92. 

PECEQUILO, Cristina Soreanu: “The Brazil-United States bilateral relations in the Dilma 

Rousseff administration, 2011-2014”, AUSTRAL: Brazilian Journal of Strategy & 

International Relations, vol. 3, nº 6 (2014), pp. 11-36. 

PENNA FILHO, Pio: “O Itamaraty nos anos de chumbo: o Centro de Informações do 

Exterior (CIEX) e a repressão no Cone Sul (1966-1979)”, Revista Brasileira de Política 

Internacional, vol. 52, nº 2 (2009), pp. 43-62. 

PEÑAS ESTEBAN, Francisco Javier: Occidentalización: fin de la Guerra Fría y 

Relaciones Internacionales, Alianza, Madrid, 1997. 

PEÑAS ESTEBAN, Francisco Javier: “El Estándar de Civilización: las historias de las 

relaciones internacionales”, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, nº 

1 (1999), pp. 83-118. 

PEÑAS ESTEBAN, Francisco Javier: “¿Es Posible Una teoría De Relaciones 

Internacionales?”, Relaciones Internacionales, nº 1 (2005), pp. 1-32. 

PEÑAS ESTEBAN, Francisco Javier: “Camino De perfección: El Imaginario Liberal De 

Las Relaciones Internacionales”, Relaciones Internacionales, nº 20 (2012), pp. 31-61. 



 
468 

 

PEÑAS ESTEBAN, Francisco Javier: “Clío y Palas Atenea: Apuntes sobre el papel 

constitutivo de la Historia en la Teoría de Relaciones Internacionales”, Relaciones 

Internacionales, nº 37 (2018), pp. 59-93. 

PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos: “De la Historia diplomática a la Historia de las 

relaciones internacionales: algo más que el cambio de un término”, Historia 

Contemporánea, nº 7 (1992), pp. 155-182. 

PEREIRA, Anthony W.: Political (In)Justice: Authoritarianism and the Rule of Law in 

Brazil, Chile, and Argentina, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2005. 

PEREYRA DOVAL, Gisela: “La Autonomía como eje rector de la política exterior. El caso 

brasileño”, Temas y Debates, nº 25 (2013), pp. 109-125. 

PEREYRA DOVAL, Gisela: “El estudio de la Identidad en las Relaciones 

Internacionales. El constructivismo como ‘solución’ teórica temporal”, Enfoques, vol. 27, 

nº 1 (Otoño 2015), pp. 127-142. 

PEREYRA DOVAL, María Gisela: “Política exterior y modelos de desarrollo: Argentina 

y Brasil en perspectiva comparada (1930-2010)”, Apuntes, vol. 44, nº 80 (2017), pp. 159-

185. 

PÉREZ BRIGNOLI, Héctor: Historia global de América Latina. Del siglo XXI a la 

independencia, Alianza, Madrid, 2018. 

PINHEIRO, Flávio Leão: Poder Legislativo e política externa na América Latina, Buenos 

Aires, CLACSO, 2013.  

PINHEIRO, Leticia y Carlos R. S. MILANI (org.): Política externa brasileira a política das 

práticas e as práticas da política, Rio de Janeiro, FGV Editora, 2011. 

PINHEIRO, Leticia y Gabrieli GAIO: “Cooperation for Development, Brazilian Regional 

Leadership and Global Protagonism”, Brazilian Political Science Review, vol. 8, nº 2 

(2014), pp. 8-30. 

PINHEIRO, Leticia y Paula VEDOVELI: “Caminhos Cruzados: Diplomatas e Acadêmicos 

na Construção do Campo de Estudos de Política Externa Brasileira”, Revista Política 

Hoje, vol. 21, nº 1 (2012), pp. 211-254. 



 
469 

 

PINHEIRO, Leticia: “Traídos pelo Desejo: Um Ensaio sobre a Teoría e a Prática da 

Política Externa Brasileira Contemporânea”, Contexto Internacional, vol. 22, nº 2 (2000), 

pp. 305-335. 

PINHEIRO, Leticia: Política exterior brasileira (1889-2002), Rio de Janeiro, Jorge Zahar 

Editor, 2004. 

PINHEIRO, Leticia: Foreign policy decision-making under the Geisel Government: the 

president, the military and the foreign ministry, Brasilia, FUNAG, 2013. 

POLLOCK, David, Joseph L. LOVE y Daniel KERNER: “Prebisch en la UNCTAD”, en 

Edgar J. DOSMAN: Raúl Prebisch: El poder, los principios y la ética del desarrollo, 

Buenos Aires, BID-INTAL, 2006, pp. 39-65. 

PRASHAD, Vijay: Las naciones oscuras: una historia del Tercer Mundo, Barcelona, 

Península, 2012. 

PRASHAD, Vijay: Las naciones pobres: una posible historia global del Sur, Barcelona, 

Península, 2013. 

PREBISCH, Raúl: “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus 

principales problemas”, El Trimestre Económico, vol. 16, nº 63 (3) (1949), pp. 347-431. 

PREISWERK, Roy: “Is the New International Economic Order Really New?”, en Leslie 

François MANIGAT: The Caribbean Yearbook of International Relations, Trinidad y 

Tobago, A.W. Sijthoff, 1977, pp. 147-159. 

PUTNAM, Robert: “Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games”, 

International Organization, vol. 43, nº 3 (1988), pp. 427–460. 

QUADIR, Fahimul: “Rising Donors and the New Narrative of ‘South–South’ Cooperation: 

what prospects for changing the landscape of development assistance programmes?”, 

Third World Quarterly, vol. 34, nº2 (2013), pp. 321-338.  

QUADROS, Jânio: “Brazil's New Foreign Policy”, Foreign Affairs, vol. 40, nº 1 (1961), 

pp. 19-27. 

QUIJANO, Aníbal: "Colonialidad y Modernidad/Racionalidad", Perú Indígena, vol. 13, nº 

29 (1992), pp. 11-20. 



 
470 

 

QUIJANO, Aníbal: “Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America”, Nepantla: 

Views from South, vol. 1, nº 3 (2000), pp. 533-580. 

RAMANZINI JR., Haroldo, Marcelo Passini MARIANO y Rafael Ribeiro ALMEIDA: “As 

diferentes dimensões da Cooperação sul-sul na política exterior brasileira”, en Haroldo 

RAMANZINI JR. y Luis Fernando AYERBE: Política exterior brasileira, cooperação sul-

sul e negociações internacionais, San Pablo, Cultura Acadêmica, 2015, pp. 15-52. 

RAMANZINI JR., Haroldo: “Choosing Relevance: New Research Directions and the 

Future of Brazilian Foreign Policy”, Latin American Research Review, vol. 55, nº (2020), 

pp. 184-191. 

REIS, Fábio Wanderley: “Crise política: a ‘opinião pública’ contra o eleitorado”, en Luis 

Felipe MIGUEL y Flávia BIROLI (org.): Encruzilhadas da democracia, Porto Alegre, 

Zouk, 2017, pp. 15-44. 

RICUPERO, Rubens: “O Brasil, a América Latina e os EUA desde 1930: 60 anos de 

uma relação triangular”, en José Augusto Guilhon ALBUQUERQUE (org.): Crescimento, 

desenvolvimento e modernização: Sessenta Anos de Política exterior, San Pablo, 

EDUSP, 1996, pp. 37-60. 

RICUPERO, Rubens: Rio Branco: o Brasil no mundo, Rio de Janeiro, Porto Editora- 

Bertrand, 2000. 

RICUPERO, Rubens: “Rio Branco, definidor de valores nacionales”, en Carlos Henrique 

CADRIM y Joao ALMINO (eds.): Rio Branco, América del Sur y la Modernización de 

Brasil, Río de Janeiro, EMC Edicoes, 2003, pp. 85-104. 

RICUPERO, Rubens: A diplomacia na construção do Brasil: 1750-2016, Río de Janeiro, 

Versal, 2017. 

RISSE, Thomas: “Regionalism and Collective Identities: The European Experience”, 

Documento para el taller: El estado del debate contemporáneo en Relaciones 

Internacionales, Buenos Aires, 2000. 

RIST, Gilbert: “Development as a Buzzword”, Development in Practice, vol. 17, nº 4/5 

(2007), pp. 485-491. 



 
471 

 

RIST, Gilbert: The History of Development: From Western Origins to Global Faith, 

Londres, Zed Books, 2014. 

RODRIGUEZ, Júlio César Cossio: “Chacal ou Cordeiro? O Brasil frente aos desafios e 

oportunidades do Sistema Internacional”, Revista Brasileira de Política Internacional, 

vol. 55, nº 2 (2012), pp. 70-89. 

ROSENAU, James N.: Public Opinion and Foreign Policy, Nueva York, Random House, 

1964. 

ROSENAU, James N.: “Toward the study of national-international linkages”, en James 

N. ROSENAU: The scientific study of foreign policy, Nueva York, Free Press, 1971, pp. 

307–338. 

ROSENAU, James N.: “Pre-Theories and Theories of Foreign Policy”, en James N. 

ROSENAU: The Scientific Study of Foreign Policy, Londres, Frances Pinter, 1980, pp. 

115-169. 

ROSENSTEIN-RODAN, Paul N.: “Problems of Industrialisation of Eastern and South-

Eastern Europe”, The Economic Journal, vol. 53, nº 210/211 (1943), pp. 202-211. 

ROSENSTEIN-RODAN, Paul N.: Notes on the Theory of the 'Big Push', Cambridge, MIT 

Center of International Studies, 1957. 

ROSTOW, Walt W.: The Process of Economic Growth, Londres, Oxford University 

Press, 1953. 

ROSTOW, Walt W., The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1960. 

ROURKE, Francis E.: Bureaucracy and Foreign Policy, Baltimore, The Johns Hopkins 

University Press, 1972. 

RUSSELL, Roberto y Juan Gabriel TOKATLIAN: “De la autonomía antagónica a la 

autonomía relacional: una mirada teórica desde el Cono Sur”, Perfiles 

Latinoamericanos, n° 21 (2002), pp. 159-194. 

SACHS, Jeffrey: La era del desarrollo sostenible, Madrid, Deusto, 2015. 



 
472 

 

SACHS, Wolfgang: “The Archaeology of the Development Idea”, Interculture, vol. 23, nº 

4 (1990), pp. 1-37. 

SAID, Edward W.: “Representing the colonized: anthropology’s interlocutors”, Critical 

Inquiry, vol. 15 (1989), pp. 205–225. 

SAID, Edward W.: Orientalism, Nueva York, Vintage Books, 1994. 

SAID, Edward: Orientalism, Londres, Penguin Books, 2003. 

SALAS OROÑO, Amílcar y Lucila MELENDI: “El desarrollismo en Brasil y Argentina: 

notas para un estudio comparativo”, e-l@tina, vol. 15, nº 58 (2017), pp. 36-56. 

SALLUM JR., Brasilio: “Metamorfoses do Estado brasileiro no final do século XX”, 

Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 18, nº 52 (2003), pp. 35-55. 

SALLUM JR., Brasilio: “La especificidad del gobierno de Lula: Hegemonía liberal, 

desarrollismo y populismo”, Nueva Sociedad, vol. 217 (2008), pp. 155-171. 

SALLUM JR., Brasilio: “Governo Collor: O Reformismo Liberal e a Nova Orientação da 

Política exterior Brasileira”, DADOS – Revista de Ciências Sociais, vol. 54, nº 2 (2011), 

pp. 259-288. 

SALOMON, Margot: “From NIEO to Now and the Unfinishable Story of Economic 

Justice”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 62, nº 1 (2013), pp. 31-54. 

SALOMON, Mónica y Letícia PINHEIRO: “Análise de Política exterior e Política exterior 

Brasileira: trajetória, desafios e possibilidades de um campo de estudos”, Revista 

Brasileira de Política Internacional, vol. 56, nº 1 (2013), pp. 40-59. 

SALOMON, Mónica: “Centro, Periferia Y La recepción De La Teoría De Las Relaciones 

Internacionales En Brasil”, Relaciones Internacionales, nº 24 (2013), pp. 77-88. 

SANAHUJA, José Antonio: Altruismo, mercado y poder. El Banco Mundial y la lucha 

contra la pobreza, Intermón Oxfam, Barcelona, 2001. 

SANAHUJA, José Antonio: “¿Más y mejor ayuda?: la Declaración de París y las 

tendencias en la cooperación al desarrollo”, Anuario CEIPAZ (2007), pp. 71-101. 



 
473 

 

SANAHUJA, José Antonio: “De los Objetivos del Milenio al desarrollo sostenible: 

Naciones Unidas y las metas globales post-2015”, Anuario CEIPAZ (2014), pp. 49-84. 

SANAHUJA, José Antonio: “Posglobalización y ascenso de la extrema derecha: crisis 

de hegemonía y riesgos sistémicos”, Anuario CEIPAZ (2017), pp. 41-78. 

SANAHUJA, José Antonio: “El ascenso global de la ultraderecha y el nacionalismo: 

Crisis de la globalización, el regionalismo y el orden liberal”, en Josette ALTMANN 

BORBÓN: América Latina frente a la reconfiguración global, San José, FLACSO, 2019, 

pp. 31-64. 

SANTOS PINHO, Carlos Eduardo: “O Nacional-Desenvolvimentismo e o Novo-

Desenvolvimentismo no Brasil: Expansão interna, externa e o discurso social-

democrata”, Revista de Ciencia Política achegas.net, nº 45 (2012), pp. 3-32. 

SANTOS, Boaventura de Sousa: “Epistemologies of the South and the future”, From the 

European South, nº 1 (2016), pp. 17-29. 

SANTOS, Norma Breda dos: “História das Relações Internacionais no Brasil: esboço de 

uma avaliação sobre a área”, História, vol. 24, nº 1 (2005), pp.11-39. 

SANZ DÍAZ, Carlos: “El nuevo orden internacional. La Organización de las Naciones 

Unidas”, en Juan Carlos PEREIRA: Historia de las relaciones internacionales 

contemporáneas, Madrid, Ariel, 2009, pp. 471-498. 

SARAIVA, José Flávio Sombra y Irene Vida GALA: “O Brasil e a África no Atlântico Sul: 

Uma visão de paz e cooperação na história da construção da cooperação africano-

brasileira no Atlântico Sul”, X Congresso Internacional da ALADAA Cultura, Poder e 

Tecnologia: África e Asia face à Globalização, 26 al 29 de octubre de 2000, Rio de 

Janeiro, Universidade Candido Mendes, 2000. 

SARAIVA, José Flávio Sombra (Org.): História das Relações Internacionais 

Contemporâneas da sociedade internacional do século XIX à era da globalização, San 

Pablo, Saraiva, 2008. 

SARAIVA, José Flávio Sombra: “Autonomia na inserção internacional do Brasil: um 

caminho histórico próprio”, Contexto internacional, vol. 36, nº 1 (2014), pp. 9-41. 



 
474 

 

SARAIVA, Miriam Gomes: “A diplomacia brasileira e as visões sobre a inserção externa 

do Brasil: institucionalistas pragmáticos x autonomistas”, Mural Internacional, vol. 1, nº 

1 (2010), pp. 45-52. 

SARAIVA, Miriam Gomes: “The democratic regime and the changes in Brazilian foreign 

policy towards South America”, Brazilian Political Science Review, vol. 14, nº 3 (2020), 

pp. e0001. 

SARRAUT, Albert, La mise en valeur des Colonies françaises, Paris, Payot et Cie, 1923. 

SAUVY, Alfred: “Trois mondes, une planète”, L’Observateur, n°118 (1952). 

SCHAIN, Martin A.: The Marshall Plan: Fifty Years After, Nueva York, Palgrave 

Macmillan, 2001. 

SCHNEIDER, Alberto Luiz: “O brasil de Sílvio Romero: uma leitura da população 

brasileira no final do século XIX”, Projeto História: Revista do Programa de Estudos Pós-

Graduados de História, vol. 42 (2011), pp. 163-183. 

SCHNEIDER, Nina: “Between Promise and Skepticism: The Global South and Our Role 

as Engaged Intellectuals”, The Global South, vol. 11, nº 2 (2017), pp. 18–38. 

SCHROEDER, Paul W.: “History and International Relations Theory: Not Use or Abuse, 

but Fit or Misfit”, International Security, vol. 22, nº 1 (1997), pp. 64-74. 

SCHULZE, Frederik y Georg FISCHER: “Brazilian History as Global History”, Bulletin of 

Latin American Research, vol. 38, nº 4 (2019), pp. 408-422 

SCOTT, Joan W.: Only Paradoxes to Offer. French Feminists and the Rights of Man, 

Londres, Harvard University Press, 1996. 

SEITENFUS, Ricardo: “O Brasil E Suas relações Internacionais”, Carta Internacional, 

vol. 2, nº 1 (2006), pp. 11-21. 

SEIXAS CORRÊA Luiz Felipe de: “Diplomacia e história: política externa e identidade 

nacional brasileira”, Política Externa, vol. 9, nº 1 (2000), pp. 22-32. 

SEN, Amartya: Desarrollo y libertad, Barcelona, Planeta, 2000. 



 
475 

 

SETEMY, Adriana: “O Itamaraty e a institucionalização das políticas de repressão ao 

comunismo: revisão e novos apontamentos historiográficos”, Clio, vol. 31, nº 2 (2013), 

pp. 1-22. 

SETH, Sanjay: “Postcolonial Theory and the Critique of International Relations”, 

Millennium – Journal of International Studies, vol. 40, nº 1 (2011), pp. 167-183. 

SHILLIAM, Robbie: International Relations and Non-Western Thought Imperialism, 

colonialism and investigations of global modernity, Londres, Routledge, 2010. 

SIEYÈS, Emmanuel Joseph: ¿Qué es el Tercer Estado?, París, 1789. 

SILVA, Alexandra de Mello e: “O Brasil no continente e no mundo: atores e imagens na 

política externa brasileira contemporânea”, Estudos Históricos, vol. 8, nº 15 (1995), pp. 

95-118.  

SILVA, Alexandra de Mello e: “Idéias e política externa: a atuação brasileira na Liga das 

Nações e na ONU”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 41, nº 2 (1998), pp. 

139-158. 

SILVA, Hélio: O Estado Novo. 1937-38, San Pablo, Três, 1975. 

SILVA, Marco Antonio de Meneses: “Teoria crítica em relações internacionais”, Contexto 

internacional, vol. 27, nº 2 (2005), pp. 249-282. 

SILVA, Ricardo: “Planejamento econômico e crise política: do esgotamento do plano de 

desenvolvimento ao malogro dos programas de estabilização”, Revista de Sociologia e 

Política, nº 14 (2000), pp. 77-101. 

SINGER, André: Os sentidos do lulismo. Reforma gradual e pacto conservador, San 

Pablo, Companhia das Letras, 2012. 

SINGER, André: “Cutucando onças com varas curtas: o ensaio desenvolvimentista no 

primeiro mandato de Dilma Rousseff (2011-2014)”, Novos Estudos Cebrap, nº 102 

(2015), pp. 39-67. 

SINGER, David: “The Level-of-Analysis Problem in International Relations”, World 

Politics, vol. 14, nº 1 (1961), pp. 77-92. 



 
476 

 

SISCÚ, Joao, Luiz Fernando PAULA y Renaut MICHEL: “Por que novo-

desenvolvimentismo?”, Revista de Economia Política, vol. 27, nº 4/108 (2007), pp. 507-

524. 

SKIDMORE, Thomas: Brasil: de Getúlio a Castelo (1930-1960), Rio de Janeiro, Paz e 

Terra, 1988. 

SKINNER, Quentin: “Significado y comprensión en la Historia de las ideas”, Prismas - 

Revista De Historia Intelectual, vol. 4, nº 2 (2000 [1969]), pp. 149-191. 

SLATER, David: Geopolitics and the Post-colonial. Rethinking North – South relations, 

Oxford, Blackwell Publishing, 2004. 

SMITH, Steve: “Theories of Foreign Policy: An Historical Overview”, Review of 

International Studies, vol. 12, nº 1 (1986), pp. 13-29. 

SNYDER, Richard C., Henry W. BRUCK y Burton M. SAPIN: Decision-Making as an 

Approach to the Study of International Politics, Princeton, Princeton University Press, 

1954. 

SOGGE, David: “Sistema De Ayuda Extranjera: ¿Régimen O vehículo hegemónico?”, 

Relaciones Internacionales, nº 12 (2009), pp. 11-31. 

SOMERS, Margaret R.: “The Narrative Constitution of Identity: A Relational and Network 

Approach”, Theory and Society, vol. 23, nº 5 (1994), pp. 605-649. 

SOTILLO, José Ángel y Javier Leonardo SURASKY: “Las relaciones entre Europa y 

América Latina en perspectiva decolonial. ¿Encuentro o desencuentro?”, Iberoamérica 

Social: revista-red de estudios sociales, vol. 6 (2016), pp. 54-68. 

SOUZA, Hannah Guedes de: “O ethos do Itamaraty: análise sobre a instituição e a 

socialização dos diplomatas”, Espirales, vol. 2, nº 3 (2018), pp. 43-70. 

SPEKTOR, Matias: “Origens e direção do pragmatismo ecumênico e responsável (1974-

1979)”, Revista brasileira de política internacional, vol. 47, nº 2 (2004), pp. 191-222. 

SPEKTOR, Matias: “O projeto autonomista na política exterior brasileira”, en Aristides 

Monteiro NETO: Política exterior, Espaço e Desenvolvimento, San Pablo, IPEA, 2015, 

pp. 17-48. 



 
477 

 

SPROUT, Harold y Margaret SPROUT: Man-Milieu Relationship Hypotheses in the 

Context of International Politics, Princeton, Center of International Studies, 1956. 

STAVENHAGEN, Rodolfo: “Siete tesis equivocadas sobre América Latina”, en Rodolfo 

STAVENHAGEN: Sociología y Subdesarrollo, México D. F., Nuestro Tiempo, 1981 

[1972], pp. 15‐84. 

STEIL, Benn: The battle of Bretton Woods: John Maynard Keynes, Harry Dexter White, 

and the making of a new world order, Princeton, Princeton University Press, 2013. 

STEINER, Andrea Quirino, Marcelo de Almeida MEDEIROS y Rafael Mesquita de Souza 

LIMA: “From Tegucigalpa to Teheran: Brazil's diplomacy as an emerging Western 

country”, Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 57, nº 1 (2014), pp. 40-58. 

STUENKEL, Oliver y Matthew M. TAYLOR: “Brazil on the global stage: origins and 

consequences of Brazil’s challenge to the global liberal order”, en Oliver STUENKEL y 

Matthew M. TAYLOR (eds): Brazil on the global stage, Nueva York, Palgrave Macmillan, 

2015, pp. 17-34. 

STUENKEL, Oliver: “Identity and the concept of the West: the case of Brazil and India”, 

Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 54, nº 1 (2011), pp. 178-195. 

SUNKEL, Osvaldo y Pedro PAZ: El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del 

desarrollo, Buenos Aires, Siglo XXI, 1999. 

TELES, Barbara Caramuru (org.): Enciclopédia do golpe, Curitiba, Declatra, 2017.  

THORBECKE, Erik: “The evolution of the development doctrine and the role of foreign 

aid, 1950–2000” en Finn TARP: Foreign Aid and Development: Lessons Learnt and 

Directions for the Future, Londres, Routledge, 2002, pp. 12-35.  

TICKNER, Arlene B., Carolina CEPEDA y José Luis BERNAL: “Enseñanza, 

Investigación y Política Internacional (TRIP) en América Latina”, Documentos del 

Departamento de Ciencia Política N° 16, Bogotá, Universidad de Los Andes, 2012. 

TICKNER, Arlene B.: “Latin American IR and the primacy of lo practico”, International 

Studies Review, vol. 10, n° 4 (2008), pp. 735-748. 



 
478 

 

TODOROV, Tzvetan: La Conquête de l'Amérique: La Question de l’autre, París, Le 

Seuil, 1982.  

TOMASSINI, Luciano: “El análisis de la política exterior”, Estudios Internacionales, vol. 

21, nº 84 (1988), pp. 498-559. 

TOTA, Antonio Pedro: O imperialismo sedutor. A americanização do Brasil na época da 

Segunda Guerra, San Pablo, Companhia das Letras, 2005. 

TOYE, John: “Assessing the G77: 50 Years after UNCTAD and 40 Years after the NIEO”, 

Third World Quarterly, vol. 35, nº 10 (2014), pp. 1759-1774. 

TOYE, Richard: “Developing multilateralism: The Havana charter and the fight for the 

International Trade Organization, 1947–1948”, The International History Review, vol. 25, 

nº 2 (2003), pp. 282-305. 

TRAUB, James: The Best Intentions: Kofi Annan and the UN in the Era of American 

Power, Londres, Bloomsbury, 2006. 

UNCETA SATRÚSTEGUI, Koldobika Jokin, María José MARTÍNEZ HERRERO y María 

Idoya ZABALA ERRAZTI: “Nueva York, Monterrey y París: tres lógicas contradictorias 

para enfrentar los retos del desarrollo en la primera década del siglo”, Revista 

Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, vol. 1, nº 2 (2012), pp. 98-114. 

VATTIMO, Gianni et. al.: En torno a la Posmodernidad, Barcelona, Anthropos, 1990. 

VEDOVELI, Paula: Continuidade e mudança na história intelectual diplomática 

brasileira: uma análise da construção da tradição, Dissertação de Mestrado, Río de 

Janeiro, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2010. 

VENGOA, Hugo Fazio: Los caracteres fundamentales de la primera globalización, 

Bogotá, Universidad de los Andes, 2008. 

VEYNE, Paul: Writing History: Essay on Epistemology, Manchester, Manchester 

University Press, 1984. 

VIEIRA, Marco A.: “(Re-)imagining the ‘Self’ of Ontological Security: The Case of Brazil’s 

Ambivalent Postcolonial Subjectivity”, Millennium: Journal of International Studies, vol. 

46, nº 2 (2018), pp. 142–164. 



 
479 

 

VIGEVANI, Tullo y Gabriel CEPALUNI: “A política exterior de Lula da Silva: a estratégia 

da autonomia pela diversificação”, Contexto internacional, vol. 29, nº 2 (2007), pp. 273-

335. 

VIGEVANI, Tullo y Gabriel CEPALUNI: Brazilian Foreign Policy in Changing Times. The 

Quest for Autonomy from Sarney to Lula, Lanham, Lexington Books, 2009. 

VIGEVANI, Tullo, Luiz Eduardo W. WANDERLEY, Maria Inês BARRETO, Marcelo 

Passini MARIANO: A dimensão subnacional e as relações internacionais, San Pablo, 

UNESP, 2004. 

VIGEVANI, Tullo, Marcelo F. de OLIVEIRA y Rodrigo CINTRA: “Política exterior no 

período FHC: a busca de autonomia pela integração”, Tempo Social, vol. 15, nº 2 (2003), 

pp. 31-61. 

VILLALBA, Unai: “Buen Vivir vs Development: a paradigm shift in the Andes?”, Third 

World Quarterly, vol. 34, nº 8 (2013), pp. 1427–1442. 

VIZENTINI, Paulo Fagundes: Relações Internacionais e desenvolvimento (1951-1964). 

O nacionalismo e a política exterior independente, Petrópolis, Vozes, 1995. 

VIZENTINI, Paulo Fagundes: Relações internacionais do Brasil. De Vargas a Lula, San 

Pablo, Fundação Perseu Abramo, 2005. 

VIZENTINI, Paulo Fagundes: A Projeção Internacional do Brasil: 1930-2012, Rio de 

Janeiro, Elsevier, 2013. 

VUCETIC, Srdjan: “Identity and Foreign Policy”, Oxford Research Encyclopedia of 

Politics in International Relations, Oxford, Oxford University Press, 2019. 

WÆVER, Ole: “Identity, Integration and Security: Solving the Sovereignty Puzzle in E.U. 

Studies”, Journal of International Affairs, vol. 48, nº 2 (Winter 1995), pp. 389-431. 

WÆVER, Ole: “Securitization and Desecuritization”, en Ronnie D. LIPSCHUTZ (ed.): On 

Security, Nueva York, Columbia University Press, 1995, pp. 46-86. 

WÆVER, Ole: Discourse analysis as foreign policy theory: the case of Germany and 

Europe, Berkeley, Center for German and European Studies, University of California at 

Berkeley, 1996. 



 
480 

 

WÆVER, Ole: “Identity, communities and foreign policy: Discourse analysis as foreign 

policy theory”, en Lene HANSEN y Ole WÆVER: European Integration and National 

Identity: The challenge of the Nordic states, Nueva York, Routledge, 2001. 

WALLERSTEIN, Immanuel (coord.): Abrir las ciencias sociales. Comisión Gulbenkian 

para la reestructuración de las ciencias sociales, México D. F., Siglo XXI, 1996. 

WALSH, Catherine: Interculturalidad, estado, sociedad: Luchas (de)coloniales de 

nuestra época, Quito, Abya Yala, 2009. 

WALSH, Catherine: “Development as Buen Vivir: institutional arrangements and 

(de)colonial entanglements”, Development, vol. 53, nº 1 (2010), pp. 15-21.  

WALTZ, Kenneth N.: Man, the State, and War: A Theoretical Analysis, Nueva York, 

Columbia University Press, 1959. 

WALTZ, Kenneth N.: “Reductionist and Systemic Theories”, en Robert O. KEOHANE 

(ed.): Neorealism and Its Critics, Nueva York, Columbia University Press, 1986, pp. 46-

68. 

WASSERMAN, Claudia: “La perspectiva brasileña del desarrollo y de la integración 

latinoamericana y regional (1945-1964): intelectuales, políticos y diplomacia”, 

Universum, vol. 12, nº 25 (2010), pp. 195-213. 

WEBER, Max: The Methodology of the Social Sciences, Nueva York, Free Press, 1949. 

WEHNER, Leslie: “Role expectations as foreign policy: South American secondary 

powers’ expectations of Brazil as a regional power”, Foreign Policy Analysis, vol. 11, nº 

4 (2014), pp. 435-455. 

WENDT, Alexander: “The agent-structure problem in international relations theory”, 

International Organization, vol. 41, nº 3 (1987), pp. 335-370.  

WENDT, Alexander: “Collective Identity Formation and the International State”, The 

American Political Science Review, vol. 88, nº 2 (1994), pp. 384-396. 

WENDT, Alexander: “Constructing International Politics”, International Security, vol. 20, 

n° 1 (1995), pp. 71–81. 



 
481 

 

WENDT, Alexander: “La anarquía es lo que los estados hacen de ella. La construcción 

social de la política de poder”, Relaciones Internacionales, nº 1 (2005), 1-47. 

WHITLEY, Richard: The intellectual and social organization of the sciences, Oxford, 

Oxford University Press, 1984. 

WIGHT, Martin: Systems of States, Bristol, Leicester University Press, 1977. 

ZANOTTI, Laura: “Governmentalizing the Post–Cold War International Regime: The UN 

Debate on Democratization and Good Governance”, Alternatives, vol. 30 (2005), pp. 

461-487. 


	Portada
	ÍNDICE
	AGRADECIMIENTOS
	ABREVIATURAS
	ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO
	CAPÍTULO II: MARCO ANALÍTICO. DESARROLLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO
	CAPÍTULO III: MARCO HISTÓRICO-CONTEXTUAL
	CAPÍTULO IV. LA IDENTIDAD INTERNACIONAL DE BRASIL
	Conclusiones. Ideas centrales y retroalimentación
	FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
	429BIBLIOGRAFÍA

