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La iormulecion e instrumentscion
de la politics exterior de/ Brasil

1964-1985*

Roland Ely

E1 llamado "milagro brasileno" de 10s ultimos anos de 1a decada
de los 60 y los primeros de los 70, 1 y las afirmaciones de los gober
nantes militares acerca de su misi6n de convertir al pats en "po
tencia mundial" para el fin del siglo,2 despertaron ansiedades
comprensibles entre sus vecinos continentales. 3 De nuevo apare
cieron
los fantasmas del Brasil imperial y de su expansion territo
rial, 4 desde las prim eras capitanias portuguesas del siglo xvi hasta

• Ponencia presentada ante la Asociaci6n Venezolana para el Avance de la Cien
cia, XXXV Convencion anual realizada del 17 al 22 de noviembre de 1985 en la
Universidad de los Andes, Merida, Venezuela.
1
Armand Mattelart nos cuenta el origen del mito del "milagro1 brasileno", ci
tando la "coordinacion entre las agencias de publicidad norteamericanas y las crio
llas ... para fabricar los modelos internacionales sobre la imagen del pats ... ". Cuatro
agencias publicitarias brasilenas "planearon con el gobierno la campana de crea
cion del 'rnilagro brasileno' ", relata Mattelart. "Los anuncios, redactados en cinco
idiornas, fueron enviados a la agencia Keynon and Eckhardt, de Nueva York, que
hizo la revision final de los textos y plane6 su insercion en los grandes diarios y
revistas de los paises de la 6rbita capitalista." La cultura coma empresa multinacio
nal, Mexico, Ediciones Era, 197 4, p. 46.
2
Uno de los objetivos nacionales proclamados por el tercer presidente militar,
el general Emilio Garrastazu Medici (19691974) fue el "ingreso del Brasil en el
mundo desarrollado antes del fin del siglo ... como gran potencia." Citado por Oc
tavio Tosta, "Geopolitica do Brasil", A Defesa Nacional, Rio de Janeiro, DN 711,
jan/fev 1984, p. 117. De acuerdo con un modelo teorico, desarrollado por el geopo
litologo y ex funcionario de la CIA, profesor Ray Cline, el Brasil se hallaba en el
sexto lugar entre las potencias mundiales, hacia mediados de la decada del 70.
Como era de esperar, Cline y su modelo estaban en boga entre los generates brasi
lenos, Ver, por ejemplo, Ray S. Cline: "Avalacao do Poder Mundial", DN .688,
mar/abr i 980, p. 59 71; "Avalacao do Poder Mundial", Seguranca e Desenvolvi
mento, Rio de Janeiro SD XXXI: 191, 1982, p. 61T'.
3
Entre las mas influyentes publicaciones ver los libros de Ios generates: Artur
Golbery do Couto e Silva, A geopolitica do Brasil, Rio de Janeiro, Jose Olympio
Editora, 1967; Carlos de Meira Mattos, Projecao mundial do Brasil, Sao Paulo,
Grafica Leal, 1960, Brasil geopolttica e destino, Rio de Janeiro, Jose Olympio Edi
tora, 197 5 y Uma geopolitica panamazonica, Rio de Janeiro, Jose Olympia Edi
tora, 1980.
4
Hoy en dia, el llamado "Coloso del Sur" ocupa mas de tres veces el area asig
nada a la Corona portuguesa por el Tratado de Tordesillas (1494). Ya, en el siglo
xvm. los luso brasilefios habian empujado las fronteras de la colonia portuguesa
hasta casi sus If mites actuales, generalmente empleando lo que se ha descrito como
el "metodo indirecto de conquista ... la emigraci6n, colonizaci6n y ocupacion".
Lewis Tambs, "Geopolitica del Amazonas", Estrategia, Buenos Aires 45, marzo
abril 1977, p. 85. El mismo autor destaca el Tratado de Madrid, 1750, entre Es
pana y Portugal, coma "un documento fundamental en la evolucion geopolitica de
America del Sur. Borre para siempre la linea de dos siglos y medio de antiguedad
y otorgo legitimidad a los 'metodos indirectos de conquista' de los luso brasile
nos ... " Ibid .. p. 87.
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las hazafias diplomaticas del legendario canciller ( 19021912) Jose
Maria da Silva Paranhos, baron de Rio Branco.
Aun antes de ser nombrado da Silva Paranhos, ministro de Re
laciones Exteriores, Rio Branco represent6 a su pats, exitosa
mente, en el arbitraje internacional de diferendos fronterizos con
la Argentina (1895) y Francia (1900, respecto a la Guayana Fran
cesa). Como canciller, el estadista "carioca" manej6 las negocia
ciones de varios tratados de limites, generalmente con resultados
favorables para los intereses nacionales del Brasil. Podemos sena
lar, por ejemplo, los firmados con Bolivia ( 1905), los Paises Bajos
( 1906, respecto a la Guayana Holandesa), Colombia ( 1907) y el
Uruguay (1909).5 Dicen que el baron incorporo "mas de 830 kilo
metros cuadrados al territorio brasileno"." Por lo tanto, se le con
sidera el mago del Palacio de Itamaraty "historicamente responsa
ble de 'consolidar las fronteras brasilenas', coma se ensena a los
nines en el Brasil, en otras palabras, consolidar la posici6n del
Brasil como un pals geopoliticamente 'satisfecho' ... ", explica un
cientifico politico del Instituto Universitario de Investigacion,
en Rio de Janeiro. 7
Como corolario de la preocupaci6n de los parses limitrofes por
el crecimiento territorial del Brasil durante el curso de unos cuatro
siglos, y no siempre por la diplomacia,8 todavia se asignaba una
funcion exagerada al Ministerio de Relaciones Exteriores del regi
men militar recien terminado. Segun este estereotipo equivocado,
los sofisticados profesionistas de Itamaraty supuestamente traba
jaban, a menudo en forma maquiavelica, para llevar a cabo los
designios geopoliticos de los generales de Brasilia. 9
En primer lugar, intentare aclarar el grado de subordinacion de
la Cancilleria a la voluntad de los generates que mandaron en el
Brasil durante el periodo de 19641985. Luego, tratare de identifi
car a otros actores civiles, quiza mas influyentes, que participaron
y seguiran participando en la formulacion e implantacion de la
polttica exterior del Brasil.
Antes que nada, se debe destacar la tradici6n de liderazgo presi
dencial, en efecto herencia de la monarquia brasilena ( t 8221889).
El presidente, en la mayona de los casos, se vio como simbolo de
5
A. Curtis Wilgus & Raul d'Eca, Sa ed., Latin American History, Nueva York,
Barnes & Noble, l 963, p, 393, 394; Hubert Herring, Evolucion historica de America
Latina. Buenos Aires, EUDEBA, 1972, II p. 1029, 1030; Michael R. Martin & Ga
briel H. Lovett comps., Encyclopedia of Latin American History, Nueva York: Bobbs
Merril, 1968, p, 285; Jan Knippers Black, "Historical Setting", en Richard E.
Nyrop ed., 4a ed. Brazil: a Country Study Washington, D. C. Department of the
Army, 1983, p. 34.
.
6
Paulo Schilling, El expansionismo brasileno. Buen~s Aires, El Cid Editor,
1978,
p. 19.
7
Alexandre de Souza Costa Barros, "Poli tica exterior brasilena y el mito del
Baron", Foro Internacional, Mexico 93, xxiv. l, julioseptiembre 1983, p. 1.
8
Ver por ejemplo, "El tiburon de Kissinger", Elite (Caracas), 09103176. El brin
dis formal del presidente Nixon, durante la visita de su hom6logo el general Medici
parecio confirmar las sospechas de que Washington apoyaba la hegemonia brasi
lena. El entonces amo de la Casa Blanca declar6 que el rumbo del Brasil determi
nara el "del resto del continente Latinoarnericano". Norman Gall, "The Rise of
Brazil", Commentary, EVA, 63, january 1977, p. 45.
9
Brady B. Tyson, "Brasil", en Harold E. Davis & Larmon C. Wilson eds., Latin
American Foreign Policies, Baltimore & Londres, Johns Hopkins University Press,
1975,. p, 249253.
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la unid~d nacional y desempe~6 "el papel de poder moderador,
manteniendo orden entre las ehtes ... ", al estilo de Pedro I ( 1822
1830) y Pedro II ( 18401889), "y los presidentes de la Vieja Repu
blica 18~91930.lo habian hecho".10Sin embargo, hasta el mando
de Jucelino Kubitschek (19611965), los presidentes del Brasil casi
siempre dejaron la politica exterior en las manos habiles de Itama
raty.
_
A partir del "minero" carismatico, cuyo lema fue "cincuenta
aiios de progreso en cinco", los mandatarios brasileiios empezaron
a encuadrar las relaciones exteriores en el marco del desarrollo
.
111. conociid os ya desde hace un siglo por su competencia
naciona
y mistica en el extranjero, los diplomaticos y estadistas de Itama
12
raty, ban sabido acomodar su propia percepcion de los intereses
nacionales
de largo plazo a las demandas politicas del gobiemo de
13
turno, ya sea la politica externa independiente de Janie Quadros
( 1961) y J oao Goulart ( 1 9611964) o la linea de Washington, se
guida por el general Humberto Alencar Castelo Branco (1964
1967).
La presidencia militar

Tomando la presidencia y SU papel dominante en la politica ex
terior'" como punto de partida, no es sorprendente que el peso del
Palacio del Pianalto creciera notablemente despues del golpe mili
tar de 1964. Por lo .menos hasta el general Joao Baptista de Oli
veira Figueiredo (I 9.791985), sus cuatro antecesores estaban li
bres de interferencia por parte del Congreso Nacional y de
presiones de la opinion publica, Conforme a la Constituci6n de
1967, los poderes ejecutivos abarcaban "las funciones mas impor
tantes del gobierno moderno".15 Entre las ramas del tronco presi
dencial involucradas en las relaciones exteriores, las mas impor
tantes fueron: el Consejo Nacional de Seguridad (CNS), el Estado
mayor de las Fuerzas Armadas (EMFA), el Servicio Nacional de
Informaci6n {SNI), la Secretaria de Planificaci6n (SEPLAN) y el Con
sejo de Desarrollo Econ6mico (CDE).16
Bajo el mando militar de los generales Castelo Branco, Artur da
Costa e Silva (19671969) y Emilio Garrastazu Medici (1969
197 4), las decisiones finales acerca de la politica exterior fueron
delegadas en altos oficiales militares en el CSN, el SNI o el EMFA. Sus
sucesores Ernesto Geisel Beckman (19741979) y Figueiredo
permitieron mas discusion acerca de las cuestiones, por un lado,
pero, por otro, se reservaron la ultima palabra para ellos mis
10
11
12

275.

Ibid., p. 250.

Black, .. Historical Setting", p, 253; Tyson, "Brazil", p. 250.
James D. Rudolph, "Government and Politics", en Nyrop ed., Brazil p, 274,

Tyson, "Brasil", p. 251.
Ronald M. Schneider, Brasil: Foreign Policy of a Future World Power, Boul
der, Colorado Westview Press, 1976, p. 58.
15
C. Neale Ronning & Henry H. Keith, "Shrinking Political Arena: Military
Government in Brazil Since 1964", en Henry H. Keith & Robert A. Hayes eds.,
Perspectiveon Armed Politics in Brazil, Tempe, Arizona, Arizona State University,
1976, p. 231.
16
Schneider, Brazil, p. 65.
13

14
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mos.17 El primero de estos nombro al general Artur Golbery do
Couto e Silva, notorio por sus polemicas publicaciones sobre la
geopolitica brasilefia, jefe de su Gabinete Civil y solia consultarle
en cuanto a las decisiones importantes. 18
En vista de que su base principal de poder eran las Fuerzas
Armadas, result6 logico que los cinco presidentes militares no solo
las consultaran, sino que tambien se apoyaran en ellas. El CNS, por
ejernplo, incluy6 al presidente de la Republica, al vicepresidente,
los ministros, los jefes de los gabinetes Civil y Militar, los jefes
del EMFA y del SNI, adernas de los jefes de los Estados Mayores del
Ejercito, de la Marina y de las Fuerzas Aereas. Durante el go
bierno del general Geisel (secretario general del CNS con Castelo
Branco), el peso del Consejo ernpezo a disminuir en la formula
cion de la politica exterior.19 Al contrario, la influencia del SNI
siguio creciendo. Al parecer, tenia y tiene mas en comun con la
KGB de la Union Sovietica, que con la CIA o el FBI de los Estados
U nidos, combinando las funciones de estas dos ultimas en una
sola agencia gubernamental.
Fundado en 1967 por el general Golbery do Couto e Silva, con
un cheque virtualmente en blanco de Castelo Branco, el SNI fue
oficialmente responsable de la seguridad del pais.20 No tardo en
extender sus actividades hacia el extranjero donde su espionaje
comenz6 a competir con las operaciones menos clandestinas de
los agregados militares y de los funcionarios de ltamaraty.21 Tam
bien, como en el caso de Yuri Andropov que salto de la KGB hasta
la cuspide del Kremlin, el SNI sirvio de trampolin a los generales
22
Medici y Figueiredo para alcanzar el Palacio del Pianalto.
"Es la organizacion mas grande y poderosa del pats ... " contaba
una respetada fuente europea. "El visto bueno del SNI es necesario
para todas las decisiones tomadas sobre asuntos estatales o guber
namentales." Su presupuesto fue secreto y no hubo inspeccion de
sus erogaciones. Sus miembros no tuvieron que rendir cuentas de
sus acciones. Fuera de su sede, riadie sabia el numero de sus agen
tes. "Pero estan por todos lados: en el Congreso, en los campos de
oro, en la prensa, en los gabinetes y departamentos ministeriales,
en las empresas del Estado y de companias privadas ... " de acuerdo
con la misma fuente. Para 1980 "un minimo de 35 000 oficiales
retirados del Ejercito estaban vinculados al SNI en las empresas
estatales, y en toda la administraci6n federal 60 000, al menos. Y
esto es solo en el Ejercito; el numero de civiles ha subido enorme
mente ... " incluso, un esfuerzo de consolidar el poder del SNI, aun

17

Rudolph, "Government & Politics", p. 274.
Shneider, Brazil, p. 65, 66.
19
lbid., n. 67.
]O Ronning & Keefe, "Shrinking Arena", p. 309.
21
Schneider, Brazil, p. 66, 67. "Parece seguro que el presidente tambien pres
taba atenci6n personal a cualquier actividad clandestina, en la cual participe el
Brasil respecto a los parses vecinos," aclara el mismo autor, a mediados de la
decada del 70, "especialmente Bolivia, el Uruguay y Guyana (y posiblemente el
Paraguay, el Peru, Chile y la Argentina)." Ibid., p. 156. Pese a no ser pats limitrofe,
tradicionalmente Chile se ha inclinado hacia el Brasil a causa de la rivalidad geo
pohtica que cada uno tiene con su vecino comun, la Argentina.
22
Ronning & Keefe, "Shrinking Arena", p. 310.
18
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mas, de reclutar a "estudiosos con Ph.D., educados en los Estados
U nidos". 23

Indirectamente, el Alto Comando de las Fuerzas Armadas
un papel significativo respecto a la politica exterior
en los anos del regimen autoritario. Manejaba a los agregados mi
litares adscritos a las embajadas brasilenas a lo ancho del mundo.
La Escuela Superior de Guerra (ESG), en Rio de Janeiro, fue la
maxima autoridad para la identificaci6n l definicion de cuestio
nes que afectaran la seguridad nacional.i Tambien, el AFCA con
trolaba sectores vitales del Complejo Militar Industrial, cuyas
ventas de armas y material belico engordaban cada ano las expor:
taciones brasilefias durante las presidencias de Geisel y Figuei
redo. Dejando a un lado sus actividades clandestinas fuera del
.territorio nacional, las responsabilidades normales de las Fuerzas
Armadas solo incluian la direccion de sus agregados militares, la
negociacion de compras y ventas de armas y, a menudo, vinculado
a estas ultimas, el intercambio de personal en programas intema
cionales de capacitacion profesional. 25
Pese a la presencia de tantos militares en la Presidencia, sin o
con uniforme, los tecnocratas civiles seguian ganando peso en el
campo de las relaciones exteriores. Al Consejo de Desarrollo Eco
n6mico, por ejemplo, en la practica, le tocaba tomar decisiones
importantes en cuanto a las relaciones economicas internaciona
les, aunque no tenia responsabilidad formal por la polttica exte
rior. A la cabeza del Consejo se hallaba el presidente de la Repu
blica, con el ministro jefe de la SEPLAN en condici6n de secretario
general. Los otros miembros fueron los ministros de Finanzas, In
dustria y Comercio, Agricultura e Interior.26
r
Para citar otro caso, cuando Antonio Delfim Netto, economista
de la Universidad de Sao Paulo, fue ministro de Finanzas bajo los
generates Costa e Silva y Medici y, luego, ministro jefe de la
SEPLAN durante el mando de Figueiredo ejercia una influencia
enorme sobre la politica nacional e intemacional de desarrollo.
Aprovechando sus contactos oficiales y personales con las princi
pales agencias internacionales financieras tales como el Fondo
Monetario Internacional (FMI) el Banco Mundial (BM), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y los grandes bancos comercia
les de Occidente el profesor "paulista" se convirti6 en una fuerza
formidable en el cam po de las relaciones exteriores del Brasil.27 Y,
cuando el gobierno brasilefio se encontro al horde de la insolven
cia en los ultimos meses de 1982, fue el hombre clave en la confec
cion de un salvavidas financiero en Washington y Nueva York.28
Oficialmente, "en el curso normal de los asuntos, los militares
no imponen su veto, ni autorizan, guian o revisan decisiones ... " de
politica exterior, segun un conocido investigador del regimen cas
trense en el Brasil. Aun antes de la "abertura" del general Figuei
(ACFA) retuvo

23

p. 4.

Brazil Report. Londres: Latin America Regional Reports, RB8406, 06/07/84,

Tyson, "Brasil", p. 252.
Rudolph, "Government & Politics", p. 274.
26
Schneider, Brazil. p. 67.
27
Rudolph, "Government & Politics", p. 274; Schneider, Brazil, p. 59,63,66.
28
Weekly Report. Londres: Latin American Newsletters, WR8204, 10/12/82,
p. 2; Hector Escobar, El Nacional, Caracas, 01/12/~2.
24

25
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redo, la misma autoridad observe que la "implementacion de la
politica exterior, con excepciones muy raras, se deja para agencias
con mayor legitimidad y aceptabilidad internacional".29 Las limi
taciones sobre entidades civiles del gobierno afectaron mas las de
cisiones acerca de la venta de armas a los vecinos del Brasil, o "a
otras acciones tomadas por los militares con respecto a estos pai
ses" .30
A mediados de la decada del 70, fue posible destacar dos ten
dencias en la formulaci6n e implantaci6n de la polttica exterior
brasilefia. En primer lugar, la liberalizacion del regimen autorita
rio, mediante la "distensao" cautelosa de Geisel y la "abertura"
mas audaz de Figueiredo, disminuyeron la funcion institucional
de las Fuerzas Armadas en esa area. Sin embargo, los militares no
fueron los unicos que vieron la merma de su influencia sobre la
polttica externa. A causa de la creciente importancia de cuestiones
econ6micas en las relaciones del Brasil con el mundo, agencias
como SEPLANy ciertos ministerios clave aumentaron su influencia,
disminuyendo la del palacio de Itamaraty.31
El Ministerio de Relaciones Exterlores
Contemplando las dos decadas del regimen militar en el Brasil,
se nos ocurren tres interrogantes:
a) lMientras los generales diezmaron otros ministerios, por
que no purgaron Itamaraty?
b) lQuienes formularon la politica oficial de la Cancilleria?
c) l,Que exito tuvieron los diplomaticos brasilefios al defender
su terreno tradicional contra las incursiones de rivales buro
craticos?
Respondiendo al primero: el Ministerio de Relaciones Exterio
res sobrevivi6 los anos autoritarios mejor que otras entidades gu
bernamentales. Gracias a su profesionalismo mundialmente reco
nocido, caracterizado p01; "un alto grado de homogeneidad, esprit
de corps y articulaci6n", Itamaraty solo perdi6 un total de 34 di
plomaticos de carrera, en contraste con los 3 604 oficiales purga
dos de otras agencias de gobierno entre 1964 y 1971.32 Con la
excepci6n del general Juracy Magalhaes (19661967) y el politico
Magalhaes Pinto (19671969), todos los otros cancilleres brasile
nos fueron miembros durante el periodo autoritario del cuerpo
profesional de ltamaraty. Ademas, nos llama la atencion el hecho
de que esta fue "una tasa que sobrepas6 a la que prevalecio antes
1~
30
31

Schneider, Brazil, p. 68.
Ibid., p. 93.
Rudolph, "Government & Politics", p. 274.
32
Barros, "Politica exterior", p. 4. De los 102 generates en el servicio activo,
solo un micleo de l 0 apoyaron a Castelo Branco, mientras 20 siguieron leales al
presidente Goulart. Estos ultimos fueron purgados despues del golpe de marzo de
1964. Alfred Stepan, The Military in Politics. Changing Patterns in Brazil. Prince
ton, Nueva Jersey, Princeton University Press, 1971, p. 238. Es interesante saber
que los 72 generales restantes, y no purgados, tomaron una posicion neutral.
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_de) 964".33 En toda la generacion anterior desde Getulio Vargas
(19301945, 19541955) hasta Goulart, inclusive el nombra
miento de politicos prominentes habia sido regla. Por el contrario,
en los 20 anos y 3 meses de regimen militar, diplomaticos de ca
rrera encabezaron Itamaraty, salvo 3 anos y 9 meses,34 es decir,
mas del 80% del tiempo.
Aun en el nivel de jefe de misi6n, "s6lo unas cuantas embajadas
fueron encargadas a generales... [y] ellas eran numericamente in
significantes y en posiciones menos relevantes ... ", observa una au
toridad brasilefia. "La profesi6n fue dejada intacta. "35 Parad6jica
mente, mientras que los puestos clave en otros ministerios fueron
ocupados por oficiales de las Fuerzas Armadas, ocurri6 al reves
respecto a Itamaraty: "fueron los diplomaticos los ~ue incremen
taron su presencia fuera de su grupo profesional. "3
En 1974, por ejemplo, Paulo Nogueira Batista, respetado diplo
matico de carrera, fue nombrado primer presidente de la flamante
Empresa Nuclear Estatal (NUCLEBRAS), cargo que ocup6 hasta
enero de 1984.37 Considerando lo que significaba cualquier pro
grama nuclear para la seguridad nacional, para la disminuci6n de
la entonces dependencia peligrosa del Brasil de importaciones de
petr6leo, la decada de Batista como presidente de NUCLEBRAS re
presento un voto de confianza fuera de lo cornun en el Ministerio
de Relaciones Exteriores. El caso de NUCLEBRAS ilustra el recono
cimiento, por parte de los generales, de la eficacia profesional y un
aprecio de la "orientacion nacionalistapragmatica de los diploma
ticos". 38
Sin embargo, detras de la fachada futurista del celebre arqui
tecto Oscar Niemeyer, un punado de altos oficiales dominaban, y
siguen dominando, la formulaci6n de la politica exterior de Itama
raty. El llamado "circulo intemo" esta integrado por los siguientes
funcionarios: el ministro y, lue~o, el secretario general, bien ubi
cado para ascender a canciller; 9 despues vienen los jefes de los
Departamentos de Administraci6n, de Economia y de Promoci6n
Comercial; finalmente hay unos cuantos consejeros para areas es
pecializadas, tales como Europa, Africa, America Latina y el co
mercio intemacional.t'' La importancia de los Departamentos de
Economta y Promoci6n Comercial ha crecido mucho desde los
ultimos anos de la decada de los 60.
En vista de su imagen, como autor principal del supuesto "mila
33
Barros, .. Politica exterior", p. 5. Antes del golpe militar de 1964, casi todos
los cancilleres fueron conocidos abogados, politicos u hombres de negocios. Schnei
der, Brazil, p. 84. El presidente Jose Sarney ( 1985 ) ha regresado a esta practica
al nombrar a Olavo Setubal ministro de Relaciones Exteriores.
34
Schneider, Brazil, p. 84.
35
Barros, "Politica Exterior", p. 5.
36

37

Ibid.

Schneider, Brazil, p. 50; RV8401, 10/08/84, p. 3.
Barros, .. Politica Exterior", p. 5, 6.
39
De Jos cinco diplornaticos de carrera nombrados cancilleres entre 1964 y
1985, cuatro llegaron a la cuspide de la pirarnide burocratica por la Secretaria
General de Itamaraty: Vasco Leitao da Cunha (Castelo Branco), Mario Gibson
Barbosa (Medici), Antonio Azeredo da Silveira (Geisel) v Ramiro Elysio Saravia
Guerreiro (Figueiredo). Schneider, Brazil, p. 84.
40
Rudolph, "Government & Politics", p. 275; Schneider, Brazil, p. 85, 86.
Para mas informaci6n acerca del Departamento Comercial, ver, infra, sec. 3.8.
38
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gro brasileno", el general Medici dejo a Delfim Netto en su cargo
de ministro de Finanzas, al suceder al desaparecido general Costa
e Silva.41 Cuando el ambicioso profesor de Sao Paulo trato de
usurpar terreno dentro de la esfera burocratica ocupada por Ita
maraty, tropezo con la resistencia inesperada del canciller Mario
Gibson Barbosa. El ministro de Finanzas, quien mas tarde ejerce
ria los poderes de un "zar" economico en el gobiemo del general
Figueiredo, deseaba mejorar las relaciones del Brasil con el Primer
.Mundo, para financiar el desarrollo nacional con prestamos de esa
fuente. Al contrario, Gibson Barbosa creia que el Tercer Mundo
deberia recibir la prioridad, como mercado potencial para muchas
de las exportaciones brasilenas y proveedor de materias primas
(sabre todo de petroleo) necesitadas para la expansion industrial
de su pais. Fue una confrontaci6n entre la ~olitica vertical del Eje
NorteSur, y la horizontal del Eje SurSur. 2
Al fin y al cabo, el canciller reconquist6 una parte del terreno
perdido al ministro de Finanzas, Gibson Barbosa logr6 resucitar la
antigua Politica Extema lndependiente, originalmente postulada
.por el Instituto Superior de Estudios Brasilefios (ISEB), en la de
cada de los 50, e implantada en lo posible por los presidentes Qua
dros y Goulart.43 Los conversos al "isebianismo" en ltamaraty
creyeron que: "La 'diversificacion de la dependencia' era una es
trategia esencial si Brasil deseaba adquirir un mayor status inter
nacional," anota un analista de ese pals. En la practica, esto quiso
significar menos dependencia de los Estados Unidos y de las ex
portaciones de cafe, y al mismo tiempo que tratara de "integrarse
mas a otras areas del mundo".44
Cuando el embajador Antonio Azeredo da Silveira sucedio a
Gibson Barbosa en 1974, maniobro para terminar con el respaldo
brasilefio, dado desde hace mucho tiempo, a la politica africana de
Portugal. Pese al disgusto que ocasiono en las Fuerzas Armadas,
en noviembre de 1975 consiguio el reconocimiento diplomatico
del Movimiento Popular de Liberacion de Angola (MPLA), como
gobierno oficial de aquella antigua colonia portuguesa. Asi, Brasi
lia fue la tercera capital, despues de La Habana y Moscu, que
reconocio el regimen marxista del doctor Agostinho Neto en
Luanda. 45 Luego, el petroleo abundante de Angola, ademas de ere
cientes exportaciones de bienes de consumo, maquinaria pesada y
tecnologia brasilefia, 46 dulcificaron la pildora para los militares.
41
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El intercambio comercial incluyo el "mayor contrato ya obtenido por una
empresa brasilena en el exterior... la usina hidroelectrica de Kapanda, en el rio
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Desde 1973 hasta 1984, el intercambio comercial entre el Brasil y
la Republica Popular de Angola se multiplico casi 60 veces, es
decir, de apenas Dis. 4 millones, en 1973, a Dis. 230 millones, en
1984.47
.
.
.
Por eso, ya causa de consideraciones geopoliticas y estrategicas
vinculadas a la seguridad nacional en el Atlantico Sur, los genera
les y almirantes brasilenos se dieron cuenta de la necesidad de
identificar a su pais con el Africa negra. Por proyectar una imagen
de solidaridad con el Tercer Mundo, tambien el Brasil ganaria
terreno en el Medio Oriente y Asia.48 Preocupados por la cuestion
de seguridad y el corolario de desarrollo nacional, como la medida
mas eficaz de aumentar "el status de potencia para el Brasil... los
militares han aceptado el rumbo general de la politica exterior
brasilena". 49 En este senti do, los "ibesianos'than sido reivindica
dos respecto a las recetas que formularon en la decada de los 50.
Ironicarnente, en la generacion siguiente, fueron los militares
quienes pudieron aprovechar la ensenanza del ISEB mejor que sus
antecesores civiles en la Presidencia de la Republica.
La politica de di versificacion dio resultados muy positivos para
el comercio exterior. El cafe cay6, de 54% del valor de las exporta
ciones del pals en 19 54 a un mero 11 % en 1975, mientras las de
soya, azucar y minerales subieron tanto como las ventas de pro
ductos del sector industrial brasilefio al Tercer Mundo. El inter
cambio comercial con Nigeria, en gran parte petroleo por bienes
manufacturados y servicios tecnologicos, salto de apenas Dis. 1
millon en 1972 a Dis. 500 millones para 1981. Por otro lado,
aunque el total de las exportaciones del Brasil a los Estados Uni
dos aumentaron, mermaron del 45% del total en 1965 a 19% en
1979 en cuanto al flujo de capital al Brasil; las inversiones ex
tranjeras en el sector privado bajaron entre 1971 y 1978, con la
excepcion de seis casos. Estos parses registraron los siguientes au
mentos en el mismo periodo: Alemania Occidental (RFA), de
11.4% a 15.3% del total del capital extranjero en el Brasil; Suiza,
de 6.5% a n .9%; Japan, de 4.3% a 10.2%, con incrementos meno
res de inversionistas de Suecia, Luxemburgo (refugio de impuestos
sobre la renta para el capital intemacional) y los Paises Bajos.50
Si bien todas las metas de los "ibesianos" no fueron alcanzadas,
los resultados parecieron impresionantes. Hoy en dia, el Brasil
tiene mas de 300 000 fabricas, en las cuales se producen desde
47

WR-85-03 (I 8/01/85), p. 3.
En los anos 70, Petrobras, mediante su filial en ultramar, BRASPETRO, tenia la
distincion de ser la unica empresa extranjera en Iraq que funcionaba coma "opera
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por dia, con reservas de 7 mil millones de barriles. "Majnoon: A acao de Petrobras
no lraque", (SD XXIX: 180 1980), p. 1215. La balanza del comercio exterior fue
poderosamente afectada por compras de petr6leo. En. 1980, Iraq se coloc6 en se
gundo lugar, despues de las Estados Unidos, como fuente principal de importacio
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sujetapapeles hasta tanqueros de 300 000 toneladas. 51 Su parque
industrial y sus laboratorios suministran alrededor del 85% de los
bienes necesitados por el pais, 52 con un superavit considerable
para la exportacion. En dos decadas las exportaciones se multipli
caron casi 20 veces; de Dls. 1.4 millones, en 1963, a Dls. 27 millo
nes en 1984. Entre tanto, partiendo de la misma base en 1963, las
importaciones solo subieron a Dls. 14 millones, un aumento de
diez veces. Asi fue posible terminar el afio de 1984 con un saldo
positivo de Dis. 13 mil millones en la balanza del comercio exte
rior.53
Mucho del exito alcanzado en la diversificacion de las exporta
ciones brasilefias, y de sus mercados en el exterior, se debio al
Departamento de Promocion Comercial (ore), creado por el can
ciller Gibson Barbosa durante los afios de su duelo burocratico
con Delfim Netto. 54 Sin embargo, los mismos logros del DPC lo
llevaron a competir con diversos grupos de intereses creados. En
tre ellos, se puede sefialar, la Federacion de Industrias Estatales; la
Confederacion Nacional de Industrias; la Federacion de Asocia
ciones Comerciales; Petrobras (el rico y muy poderoso monopolio
estatal de la industria petrolera); el Banco do Brasil (con capital
tanto del sector privado como del gobierno) y su division clave de
comercio exterior (CACEX); empresas estatales de las Fuerzas Ar
madas que exportaban armas (IMBEL) y aviones (EMBRAER), ade
mas de otras privadas como ENGESA (el gigante del Complejo Mili
tar Industrial, conocido en cuatro continentes por sus vehiculos
blindados). 55
"Es posible decir que Itamaraty ha podido, en gran parte, en
frentar el reto de manera efectiva ... " afirmo un investigador brasi
leno en 1983.56 A traves de una comision interministerial, dirigida
por la Cancilleria conforme a la politica exterior del pats, los here
deros del baron de Rio Branco han podido coordinar, si no con
trolar, a los otros actores en esa area. De de tal modo continua el
mismo especialista, "esta mezcla de ayuda e inspeccion puede ser
el camino de ltamaraty para mantener el control sobre la polftica
exterior en una situaci6n en la que todos los actores tratan de
actuar lo mas independientemente posible. "57
·
Otros actores gubernamentales
Como se sabe, el Brasil tiene la deuda externa mas grande del
mundo, estimada en unos Dls. 105 mil millones para 1985, o
51
Roberto Pareira de Andrade, "La industria de defensa del Brasil", Tecnologfa
Militar, Bonn 4:2, abril, 1983, p. 70.
52
Nelson Goodsell, Christian Science Monitor, Boston, CSM 13/0385; RB8502
(08/02/85), p. 11.

53
Glycon de Paiva, "Avaliacao do Progreso deo Brasil no Vinteno Revoluciona
rio, 19641983", DN 716, nov/dez 19841 p. 9: Veja Sao Paulo, 02/01/85. p. 56.
Aun tomando en cuenta la perdida del poder adquisitrvo del dolar estactunictense,
entre 1964 y 1983, el aumento del comercio exterior y la razon de 2.1 de exporta
ciones sobre importaciones fue una hazana notable para el regimen militar.
54
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55
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cerca de la mitad de su Producto Nacional Bruto (PBN). 58 Sin una
balanza muy favorable en el comercio exterior, no habria divisas
Pfl_ra pa_gar los u~tereses sobre esta deuda, tampoco su amortiza
cion, 59
Solo los pnmeros alcanzaron unos Dis. 11 mil millones en
1985. Mientras tanto, el gobierno, brasileno no ha podido cance
lar las cuotas de amortizaci6n durante casi tres anos. 60
Frente 'a tal trasfondo financiero precario, es mas facil compren
der por que unas veinte o mas agencias gubemamentales ya estan
d.i~ecta~ente involucradas, de una manera y otra, en la formula
cion o implementacion de las politicas de comercio exterior del
Brasil. Entre ellas, cabe mencionar aquf algunas de las mas impor
ta?t~s: ~I Concejo Nacional de Comercio Exterior (CONCEX); los
mimstenos de Industria y Comercio, Agricultura, Minas y Ener
gia; el Consejo Monetario Nacional (CMN); el Banco Central y el
61
Banco do Brasil. Este ultimo desempena un papel muy impor
tante facilitando creditos, por ejemplo, para la compra de bienes y
servicios brasilenos en el exterior.

El Ministerio de Minas y Energia nos presenta un caso intere
sante entre otros actores gubernamentales que se hallan enredados
en las relaciones intemacionales. Su autoridad sobre la ya mencio
nada PETROBRAS (Petroleos Brasilefios) le da una voz poderosa, no
solo en la formulacion de la politica exterior, sino tambien en
cuestiones de seguridad nacional. Las operaciones de PETROBRAS
abarcan la exploracion, explotacion y comercializaci6n del petro
leo y sus deri vados en America Latina, Africa y Asia.62
Bajo el control del mismo Ministerio hay otras tres empresas
cuyas acti vidades merecen menci6n dentro del contexto de las re
laciones internacionales: NUCLEBRAS, Compania Valle del Rip
Dulce (cvan) y Centrales Electricas Brasileiias (ELECTROBRAS).63
Aunque el presidente de NUCLEBRAS durante su primera decada,
fue un funcionario de carrera prestado por Itamaraty, su pericia
profesional no pudo evitar una confrontacion prolongada entre
Brasilia y Washington, acerca de la cuestion de la proliferacion
nuclear. Tambien los proyectos de NUCLEBRAS provocaron recelos
en Buenos Aires, donde las juntas militares que gobemaban el ve
cino no platense (I 97 61984) temian que un dia el Brasil . alcan
64
zara o sobrepasara los logros de su propio programa nuclear.
Aparte de su impacto sobre las relaciones exteriores, los contratos
RB8502, 08/02/85, p, 8; El Nacional 05106185(AP).
Juan de Onis, Los Angeles Times, LAT 15/03/85.
60
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61
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por equipos y tecnologia extranjeros para sus reactores, y la venta
de uranio a clientes coma la, China PoRular, afectaron la balanza
del comercio del Brasil con el mundo. 5
La CVRD no pudo pretender la importancia econ6mica o diplo
matica de PETROBRAS. ni ser tan conflictiva como NUCLEBRAS. Sin
embargo, creci6 hasta ocupar el primer lugar mundial en exporta
ciones de mineral de hierro. El valor de sus embarques de este
recurso natural rivaliza con el del cafe y la soya. Asimismo, en el
extranjero tienen socios, muchas de estas empresas estatales, para
explotar dep6sitos minerales en paises muy lejos del Brasil.66 En el
tercer caso, la represa de Itaipu, sobre elrio Parana, ha envuelto
a ELECTROBRAS tanto en la geopolitica de la Cuenca de la Plata
como en los asuntos internos del Paraguay, su socio menor en ese
proyecto fara6nico. 67
Para ilustrar "la importancia de las agencias econ6micas y em
presas estaiales en el area de politica exterior", un conocido ana
lista del regimen militar en el Brasil cita las visitas oficiales del
general Geisel a Londres y Paris. El presidente de la Republica
estuvo acompa:fiado, no solo por el canciller Azeredo da Silveira,
sino tambien por un amplio cortejo de economistas y tecn6cratas:
"Los ministros de Finanzas, Agricultura, Minas y Energia, Indus
tria y Comercio y Planificaci6n ademas de los presidentes del
Banco Central, del Banco do Brasil y del Banco Nacional de Desa
rrollo Econ6mico." Senala la misma au tori dad que: "Cuando mi
les de millones [de d6lares] en comercio, inversiones y creditos
estan en juego en la diplomacia internacional y el exito de estas
negociaciones tiene un impacto significativo sobre la politica in
terna, las responsabilidades de los tecn6cratas ... " exigen su actua
ci6n tanto en Ultramar como en el Brasil.68
Actores no gubemamentales
En un sistema politico tan cerrado como el brasilefio entre 1964
1985, los actores no gubernamentales no podian desempefiar un
papel significativo en cuanto a la politica exterior. A partir de la
liberacion interna, iniciada con la "distensao" lenta del general
Geisel a la insistencia de su "eminencia 'grise' Golbery do Couto.
e Silva, [y] pese a la oposicion de los generales de la 'linha dura"'69
unos cuantos actores no gubernamentales se volvieron mas acti
vos. La participacion de estos aument6 durante la mas ambiciosa
"abertura" de su sucesor y el ultimo de los cinco presidentes mili
tares, el general Figueiredo. Hasta la recesi6n econ6mica mundial
que empez6 en 1980, los intereses comerciales, industriales y fi
nancieros del sector pri vado generalmente apoyaban la politica ex
terior de Brasilia. 70 Luego, muchos de ellos objetaron el sacrificio
y
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de divisas, provenientes del comercio exterior, para el servicio de
la deuda externa.71
El congreso y los partidos politicos aprovecharon los pasos esca
lonados de Figueiredo hacia la democracia, para criticar varios
aspectos de su politica exterior. Mas que nada les molest6 la carga
enorme de la deuda externa sobre el Pais y las operaciones de las
empresas multinacionales en el Brasil.72 Pero como actores, su in
fluencia fue a lo mejor marginal. "Aun antes de 1964, la politica
exterior fue mas una responsabilidad del Poder Ejecutivo que una
cuesti6n partidista", explica un especialista norteamericano; "asi
las posiciones de los diversos partidos ban carecido de coheren
cia". 73 Mientras tanto a diferencia de Europa Occidental o de los
Estados Unidos, los medios de comunicaci6n social tampoco ban
influido en las discusiones acerca de las relaciones exteriores, al
contrario de los grandes diarios metropolitanos y la television nor
teamericana en los casos de Vietnam o el Libano. En fin, la opi
nion publica "no es un factor mayor en la determinacion de la
politica exterior del Brasil". 74
En cuanto a la Iglesia, el' movimiento obrero y las universida
des, la Iglesia cat6lica, no tenia ni tiene, Hun impacto significativo
en la politica internacional del Brasil". Pese a ser numericamente
la mas grande del mundo, y ser "muy importante para el Vati
cano". El movimiento obrero tuvo "aun menos influencia sobre la
politica exterior que la Iglesia". 75 Indirectamente, la comunidad
universitaria influyo hasta cierto punto en la formulacion de la
politica, mediante 1as vinculaciones persona1es de varios profeso
res con Itamaraty o la Escuela Superior de Guerra. 76 Ambos orga
nismos aprovecharon las competencias profesionales individuales
fuera del gobierno. De todas maneras, las cuestiones sobre politica
exterior no fueron sometidas al analisis de institutos y centros de
investigaci6n independientes, como es comun en los Estados Uni
dos.77
Hace mas de una decada, Roger Fontaine, un ide6logo acade
mico posteriormente adscrito al Consejo Nacional de Seguridad
71
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nales de la Univ. de Brasilia tenia un intercambio academico con Itamaraty y su
Instituto Rio Branco, donde j6venes candidatos para el Servicio Exterior toman un
curso riguroso de dos anos, antes de ser enviados al exterior. Profesores del men
cionado Departamento de la UB dictaban, y todavia dictan asignaturas en el Insti
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por coincidir con el pensamiento de Reagan, observ6 que los inte
lectuales brasilefios "simplemente, no se ban preocupado por la
politica exterior el tiempo suficiente para ser tomados en serio por
los que actualmente formulan la politica exterior". 78 Sea lo que
fuere, la sensatez de su observaci6n, en los aftos del auge de la
"linha dura", bajo el mando de los generales Costa e Silva y Me
dici, no era prudente que los profesores opinaran sobre cuestiones
delicadas. Centenares de ellos fueron purgados de las universida
des federal es y estatales por el primero 79, el segundo encarcel6 a
miles de individuos sospechosos de ser subversivos. Tres afios des
pues, se jact6 de que "La uniformidad en pensamiento y hecho es
la razon principal por la velocidad y eficacia con que se moder
niza nuestro pafs..."80
Dos economistas, uno brasileno y el otro norteamericano, han
destacado el significado para el Brasil de las empresas multinacio
nales, de la siguiente manera. Pese al hecho de que solo represen
taban el l 0% del total de las inversioens existentes, "su importancia
es mucho mayor porque dominan algunos de los sectores mas dina
micos del pais, y ocupan una posicion clave en las relaciones co
merciales presentes y futuras ... "81 Hace una decada, por ejemplo,
el 75% de las inversiones extranjeras directas correspondieron al
sector industrial. el 1 7% a los servicios y un mero 2% a la minerta, 82
Curiosamente, diez afios mas tarde sus ventas solamente alcan
zaron al 15% del total realizado por las 500 empresas mas grandes
en el Brasil. Tai vez mas notable fue el hecho de que sus activos
liquidos representaron un muy modesto 90/o del total, comparado
con el 26% de las empresas privadas brasilenas y el 65% del sector
publico. Con todo, su tasa global de ganancias fue 9.6% contra
11.2% para la empresas nacionales. 83 Citando los resultados de
esta investigacion, llevada a cabo por la prestigiosa Fundaci6n Ge
tulio Vargas en Rio de Janeiro, el Jornal do Brasil declare que la
misma encuesta "contradice completamente la teoria de que la
economia brasilena esta dorninada por las multinacionales".~4 Si
su poder economico es o no, menor que lo supuesto anterior
mente, aun en el mejor de los casos, los inversionistas extranjeros
no influyen tanto en la formulaci6n e implantaci6n de la politica
exterior. A veces, pueden reforzar "presiones ya existentes, pero
las influencias generadas son eficaces mayormente en el grado en
que correspondan a los intereses de fuertes actores intemos [brasi
lefios]."85
78
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Brazil, p. 140 y 147, nota 22.
79
Black, "Historical Setting", p. 70.
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Concluslones

Durante las dos decadas del regimen autoritario de los generales,
tres grupos principales determinaban la politica exterior del Bra
sil: las Fuerzas Armadas, una elite de economistas y tecn6cratas
altamente calificados, y el Ministerio de Relaciones Exteriores. En
particular, los dos primeros grupos ejercian una influencia adicio
nal por la presencia de muches de sus miembros en los diversos
departamentos, agendas y consejos de la Presidencia. 86 La com
plejidad del proceso y el mimero creciente de los actores gubema
mentales contribuia a una gran difusi6n del poder. Ninguno de los
tres grupos logro dominar a los otros dos de manera hegem6nica.
Itamaraty no pudo aspirar a ser masque el primus inter pares. Si
no tan a menudo, todavia la Cancilleria tuvo que ceder ante otros
intereses creados. No hay raz6n para suponer que el regreso de un
presidente civil al. Palacio del Pianalto alterara el .equilibrio del
poder burocratico, salvo en el caso de las Fuerzas Armadas. No
obstante, en las cuestiones de la seguridad nacional seguiran influ
yendo poderosamente en la politica exterior.
Antes que nada, el Brasil tiene que poner su propia casa en or
den. Frente a los graves problemas intemos, tanto sociales come
econ6micos, 87 y a la precaria estabilidad politica del primer go
biemo civil desde 1964, la politica exterior estara condicionada
por el contexto intemo del pais. Itamaraty, y sus rivales tecn6cra
tas de otros ministerios y la Presidencia tendran que acomodarse
a los imperativos de la politica domestica, tratando de reconciliar
los con la realidad del mundo de afuera.
Las cuestiones econ6micas, principalmente la de la deuda ex
tema, dominaran las relaciones intemacionales del Brasil. Para las
empresas multinacionales, Sera aun mas dificil ejercer SU previa
influencia marginal, o directamente o a traves de socios y testafe
rros brasilenos, debido a los poderes restaurados en el Congreso y
al renacimiento del nacionalismo. 88
Mediante los partidos politicos, ef la fuerza creciente de la iz
quierda en ellos, y los sindicatos, 8 habra presiones para que el
Brasil se aleje del Eje NorteSur y se acerque todavia mas al Ter
cer Mundo no alineado y a los paises socialistas. Pero los grillos
econ6micos y financieros no le permitiran ir muy lejos en el Eje
SurSur. Para seguir adelante, con un pie en cada guaya, el pats
precisara mas que nunca a los equilibristas profesionales de Ita
86
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presidente, siguieron dirigiendo la politica exterior", segun un politologo nortea
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