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Brasil y su influencia en África: Entre Escila y Caribdis 

Por Manuel Burón, Manuela Celi y Paola Soliz. 

Mucho se ha escrito sobre el ascenso, éxito y simpática popularidad que posee actualmente la 
potencia brasileña en el mundo. Mucho se ha oído también acerca de las expectativas de su crecimiento y su 
grandioso papel en el futuro. Su recelo a afirmarse como potencia regional ha dado paso, tras los arbitrajes 
entre Venezuela y Colombia o la crisis de Estado en Honduras, a que muchos analistas empiecen a observar 
una más clara injerencia en los asuntos internos latinoamericanos, influyendo decisivamente en la victoria 
del candidato nacionalista peruano Ollanta Humala. Para lograrlo, los asesores brasileños Luis Favre y 
Valdemir Garreta imitaron la llamada estrategia de “paz y amor” ideada por el experto João Santana en 
2002, que eliminaba la imagen de líder sindical de Lula da Silva evitando confrontaciones y otorgándole 
finalmente la presidencia1. Este discurso idealista, alarde ilustrativo del llamado soft power, no casa muy 
bien con las teorías dominantes en el estudio de las relaciones internacionales. A la fecunda tradición 
diplomática brasileña, personificada en la inteligencia jurídica y en el conocimiento historiográfico del Barón 
de Río Branco (“El Brasil no debe quedarse en la obra hecha, sino que debe llegar hegemónicamente al 
Pacífico”) se le une el ejercicio teleológico y nacionalista que supone la creencia instalada desde hace tiempo 
entre las elites brasileñas, y hasta en el himno nacional2, de que “ningún país escapa a su destino y feliz o 
infelizmente Brasil está condenado a la grandeza”. ¿Qué grandeza? La que otorga el liderazgo regional, el 
papel geoestratégico, la importancia comercial y el poderío militar. Y como estrategia para su consecución 
un mandato constitucional establece en su artículo número cuatro que “las relaciones internacionales de 
Brasil se rigen (…) por la cooperación entre los pueblos para el progreso de la humanidad”. Por tanto, la 
consecución de ese puesto natural entre las grandes naciones del mundo siempre ha sido considerada en 
términos de astuta diplomacia, o soft power

3, cuando no de indisimulada inhibición en los asuntos más 
complicados, entablando relaciones estrechas con países tan diferentes como Irán, EEUU o Venezuela, en 
base a una visión exterior pragmática4. 

Esta condena a la grandeza parece hacerse cada día más realista ante hechos como los importantes 
descubrimientos de yacimientos de gas y petróleo en alta mar; la obsesiva apuesta por conseguir un puesto 
fijo en el consejo de seguridad de las Naciones Unidas (y la también obsesiva presión a los demás países para 
que expresen su disposición a apoyarles) el enorme incremento brasileño de gasto público de defensa, que 
ha posicionado a América Latina como la región del planeta que más ha crecido en inversión militar5 

                                                        
1
 Diario “El País” 13/04/2011 

2
 “Gigante pela própria natureza / És belo, és forte, impávido colosso / E o teu futuro espelha essa grandeza”, Himno Brasileño, 

oficial desde 1890. 
3
 SOARES, M. R. y HIRST, M., “Brazil as an intermediate State and Regional Power: Action, Choice and Responsibilities., en 

International Affairs (Royal Institute of International Affairs), Vol. 82, Nº1, 2006. 
4
 HAKIM, P., “El próspero Brasil: las opciones que se le presentan” Cuadernos de la Fundación M. Botín, nº15, Observatorio de 

Análisis de Tendencias. 
5
 Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo el aumento en defensa brasileño fue del 9,3 % en 2010 

respecto al año anterior, siguiendo una tendencia al alza que pudo estar motivada por la “búsqueda de prestigio o estatus, más que 
por necesidades de defensa nacional”. 
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(actualmente se negocia para adquirir un tipo de submarino nuclear) y las continuas sospechas de un 
supuesto interés en adquirir la bomba atómica6. Paralelamente a todo ello y sin atraer mucho la atención, 
Brasil se está convirtiendo rápidamente en uno de los mayores proveedores de ayuda hacia los países 
pobres, y en un referente mundial en este campo. Más allá de las cifras oficiales, que sitúan el presupuesto 
de la Agencia de Cooperación brasileña (ABC) en unos 30 millones de dólares en 2010, están aquellos 
programas de “asistencia técnica”, la contribución al Programa Mundial de Alimentos, préstamos 
comerciales de las empresas brasileñas a países pobres, o el compromiso con países como Haití o Gaza, que 
harían que la ayuda al desarrollo de Brasil alcanzase los cuatro mil millones de dólares al año. Un monto al 
mismo nivel de otros donantes tradicionalmente generosos como Suecia o Canadá; aunque todavía menor 
que el de China, actual aliada estratégica y comercial de Brasil. De hecho, la ayuda brasileña se ha 
incrementado tanto (veinte veces en tres años) que las instituciones se han visto desbordadas, y los casos de 
corrupción o incompetencia comienzan a ser habituales. La búsqueda de la grandeza y la cooperación con 
los países pobres, son las dos caras de una misma moneda: la estrategia diplomática exterior7, que es 
llamada por los mismos brasileños con el ilustrativo nombre de la diplomacia de la generosidad.
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El afortunado equilibrio interior brasileño entre estabilidad macroeconómica y política social 
redistributiva, clave del éxito de Lula da Silva y su perpetuación en Dilma Rousseff, tiene su reflejo en el 
exterior: la ayuda al desarrollo, el discurso idealista y los crecientes intereses comerciales y estratégicos 
definen actualmente la política exterior brasileña, instalada muchas veces en la incómoda ambivalencia que 
otorgan sus relaciones con China, o el contraste de su generosidad exterior con las grandes bolsas de 
pobreza que posee en su interior, máxime cuando la ley brasileña prohíbe dar dinero público a otros 
gobiernos9. El exitoso equilibrio interior podría no serlo tanto en el exterior si percibimos la encrucijada a la 
que se acerca Brasil, la que supondría dejar de ser percibida con la simpatía de ser una potencia 
emergente10. Así, paradójicamente, podría perder esta ventaja al conseguir su objetivo, el que ostenta poder 

siempre es impopular decía Benjamin Disraeli, acercándose a “ese punto crítico en la evolución e inserción 

                                                        
6
 “Hoy en día nadie cree que Brasil esté planeando, ni siquiera contemplando, la posibilidad de desarrollar armas nucleares, pero el 

Gobierno de Lula ha impedido a los oficiales de la ONU que lleven a cabo una inspección de gran alcance de sus instalaciones de 
enriquecimiento de uranio”, HAKIM, Op. cit. 
7
 “Se trata de una forma blanda de dominación mediante arreglos institucionales cooperativos, que se fundamentan en una 

estrategia de largo plazo”  en DETLEF NOLTE, “Potencias regionales en la política internacional: conceptos y enfoques de análisis”, 
Giga Working Papers, nº30, Hamburgo 2006. 
8
 CABRAL, L. y WEINSTOCK, J., “Brazil: an emerging aid player”, ODI Briefing Papers 64, October 2010. 

9
 “Speak softly and carry a blank cheque”, The Economist, 15/7/2010. 

10
 Según el Ministro de defensa Nestor Jobim, “Brasil no tiene enemigos”, Diario “El País” 28/10/2010, citado en HAKIM, p., Op. cit 
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internacional y regional de Brasil, que de no adoptar las decisiones correctas, podrían cambiar el final feliz 
del relato. No es la primera vez que ocurre que naciones marcadas por un futuro venturoso terminaron 
arruinadas”11. 

Dentro de ese destino manifiesto brasileño y de esta estrategia exterior juega un cada vez más 
importante papel el potencial de África y sus recursos. Su relevancia internacional se evidencia si 
consideramos el patrimonio mineral del continente que concentra el 66% de los yacimientos de cromo del 
mundo -material indispensable para la producción de armamentos-, el 80% del oro importado por 
Occidente, 75% de la producción de diamantes, 46% de platino y 20% de cobre.  A esto se suma, que África 
es  el segundo productor manganeso -materia prima fundamental para la industria en general- y de casi la 
mitad de platino destinado a Occidente12. En cuanto las reservas probadas de gas y petróleo, la importancia 
de África se incrementa gradualmente como lo muestran los cuadros a continuación: 

 

Reservas probadas de Petróleo 

 En mil millones de barriles  

 1990 
 

2000 
 

2009 2010 Porcentaje 

Norte América 96,3 68,9 74,6 74,3 5,4 

Sur y Centro América 71,5 97,9 237,6 239,4 17,3 

Europa y Eurasia 80,8 107,9 139,2 139,7 10,1 

Medio Oriente 659,6 696,7 752,6 752,5 54,4 

África 58,7 93,4 130,3 132,1 9,5 

Asia y pacífico 36,3 40,1 42,2 45,2 3,3 

TOTAL 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos de BP Statistical Review of World Energy 2011. 

 

Reservas probadas de Gas Natural 

 En trillones de metros cúbicos  

 1990 
 

2000 
 

2009 2010 Porcentaje 

Norte América 9,5 7,5 9,9 9,9 5,3 

Sur y Centro América 5,2 6,9 7,5 7,4 4,0 

Europa y Eurasia 54,5 55,9 63,0 63,1 33,7 

Medio Oriente 38,0 59,1 75,7 75,8 40,5 

África 8,6 12,5 14,7 14,7 7,9 

Asia y pacífico 9,9 12,3 15,8 16,2 8,7 

TOTAL 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos de BP Statistical Review of World Energy 2011. 

 
El continente africano lleva siglos siendo un campo de juego donde se dirime la grandeza de las 

naciones, pero este campo de juego tiene nuevas reglas, las cuales otorgan ventaja a las potencias 
emergentes ante el recelo de los países africanos hacia las potencias tradicionalmente coloniales. En este 
sentido se inscribe la creación de alianzas como los IBSA o la reciente inclusión de Sudáfrica en el famoso 
grupo de los BRIC13, ese fértil territorio donde invertir demarcado hace años ya por Goldman Sachs. El 

                                                        
11

 MALAMUD, C., “Brasil: ¿actor global sin ser potencia regional?”, en Cuadernos de la Fundación M. Botín, nº15, Observatorio de 
Análisis de Tendencias. 
12

Domingo del Pino, Los minerales estratégicos de África son claves para la industria occidental. El País, junio 2011. 
 
13

 “Sudáfrica es la única potencia biocéanica de toda África, lo cual ya había sido ponderado por el foro trilateral IBSA y que 
finalmente han asimilado tanto China como Rusia en el rebautizado grupo hoy pentapartita del BRICS, que empieza a jugar 
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discurso dominante en la política exterior de estas potencias emergentes se caracteriza por la llamada a un 
armonioso futuro multilateralista que se oponga al tradicional monismo occidental, y en particular, al 
acostumbrado unilateralismo estadounidense. De esta manera China, India y Brasil compiten por capitalizar, 
mediante esa suma de discurso diferenciador hacia las potencias coloniales tradicionales y el uso de un 
minucioso soft power, la influencia en el mundo en desarrollo. Todo ello debemos observarlo en un 
escenario internacional difuso, en el que las potencias emergentes se apoyan en la gran profusión de 
estudios que las sitúan inevitablemente a la cabeza de un futuro mundo multipolar. Tan difuso se nos 
presenta, que parece determinado por esa geopolítica expectante, basada cada vez más en las predicciones 
financieras de grupos como Goldman Sachs, que profética, o performativamente, encumbran a unos 
(BRISCS) y condenan a otros (PIGS). 

En este marco se entiende el claro discurso diferenciador del viejo mundo y el hábil uso del léxico 
poscolonial. “Actualmente China, Brasil y Sudáfrica están todos tratando de ampliar su capital en África” dice 
el investigador Gilbert Achcar, de la escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS en sus siglas en inglés). 
China tiene el más alto perfil y la más prominente participación en el continente, impulsada por razones 
estratégicas que incluyen la obtención de recursos de energía para alimentar su crecimiento acelerado. Las 
empresas indias como el fabricante de autos Tata Motors están también inyectando grandes sumas de 
dinero en África. Y por supuesto, Brasil, cuyas empresas brasileñas le vendieron a África 9000 millones de 
dólares en 2009. 

Petrobras quiere invertirá tres mil millones de dólares en el continente antes de 201314, se ha 
anunciado la posibilidad de transferir tecnología a Kenia para producir etanol, también para la explotación 
de petróleo en aguas profundas en Cabo Verde a cambio de la condonación de parte de la deuda con dicho 
país15. Muchas veces la relación entre ayuda al desarrollo e intereses comerciales aparecen claramente 
unidos, tal es el caso de una de las banderas del comercio brasileño: la producción de etanol, que es la más 
eficiente del mundo. Crear un mercado global de este combustible verde sería imposible siendo el único 
proveedor real. Al difundir la tecnología necesaria para producirlo entre los países pobres crea nuevos 
proveedores, aumenta las posibilidades de un mercado global y genera negocio para las empresas 
brasileñas, todo ello sin incluir en el negocio a las grandes potencias competidoras16. En total las 
exportaciones a dicho continente pasaron de 3000 millones en el año 2000 a 18.500 millones en 2008; 
Nigeria y Argelia, además de Angola, suministran el necesario petróleo, al mismo tiempo que los 
competitivos productores agrícolas brasileños han encontrado mercados en Egipto y otros países; en 
Mozambique, Vale colabora con las constructora brasileña Oderbrecht en el desarrollo de las reservas 
carboníferas de Moatize la construcción de una central energética y de las infraestructuras ferroviarias y 
portuarias para la exportación de ese mineral, según el Financial Times17.  

Efectivamente, durante la presidencia de Lula podemos decir que Brasil comenzó a tejer 
aceleradamente sus redes comerciales y políticas con el continente africano, en lo que ya puede ser 
considerado uno de los ejes principales de su política comercial exterior, basada en una búsqueda de 
diversificación ante el estancamiento de los mercados tradicionales. Desde 2003 visitó once veces África, 
más que todos sus predecesores juntos, abrió nuevas embajadas y incluso se inauguró el canal Brasil TV 
Internacional disponible en 49 países africanos18. Lo interesante de este hecho es que todo ello se realizó 
utilizando un discurso claramente diferenciador de prácticas semejantes llevadas a cabos en otros tiempos 
por el viejo mundo. “Compartimos rasgos físicos, espirituales y culturales que hacen de Brasil el segundo país 

                                                                                                                                                                                          
magistralmente a la geoestrategia marítima: un verdadero regalo de Navidad para los países que anhelan su liberación financiera 
multipolar de la dupla anglosajona y, por extensión, del G-7, representantes arruinados del caduco orden unipolar”, en diario “La 
Jornada” del 26/12/2010, donde se realiza una interesante comparación de los miembros del grupo de los BRICS. 
14

 Diario “O Globo” 13/4/2011. 
15

 http://blog.planalto.gov.br/em-cabo-verde-petroleo-reestruturacao-da-divida-e-futebol/ 
16

 “Speak softly and carry a blank cheque”, The Economist, 15/7/2010. 
17

 http://www.ft.com/cms/s/0/e9550408-1519-11df-ad58-00144feab49a.html#axzz1N6PUcj9F 
18

 Lula habló de “la realización de un sueño (…) Yo no quiero un canal de televisión que hable bien de Lula. Yo quiero un canal que 
hable bien del país, y que pueda enseñar Brasil como realmente es”; discurso de inauguración de Brasil Tv Internacional el 24 de 
Mayo de 2010 (la traducción es nuestra). 
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africano en el mundo” llegaría a decir Lula. Se presentó, por tanto, como un aliado de la región africana en el 
hemisferio sur, desarrolló programas sociales, alentó los vínculos históricos que les unen, fomentando los 
intercambios culturales y subrayando la africanidad latente en la cultura brasileña, y por supuesto 
compartiendo un discurso derivado de lo que se ha dado en llamar estudios poscoloniales. Una hábil 
combinación de cooperación y comercio que resumía así James Victor Gbeho, presidente de la Comunidad 
Económica de Estados de África Occidental: “Brasil y África están vinculadas por la historia y la cultural y hay 
una iniciativa sin precedentes en la cooperación, sin embargo la relación no debe ser sólo sentimental. 
Esperamos que mejore el nivel de vida de nuestros pueblos”.19 

Si bien Brasil argumenta un vínculo histórico con África, que impulsa hoy en día su voluntad  por 
profundizar las relaciones bilaterales, las cifras son decidoras y desnudan muchos de los intereses que una 
potencia emergente puede tener respecto de un continente que se posiciona como escenario de disputa de 
poderes actualmente. Ya lo dijo Barack Obama en su primera visita a Ghana en el 2009, “África no está 
separada de los asuntos que importan al mundo", tanto social como económicamente20. Otra iniciativa 
impulsada en la línea de cooperación-coordinación entre Brasil y África tiene que ver con la creación de los 
denominados IBSA. En el año 2003, India, Brasil y Sudáfrica formalizan sus relaciones través de un espacio 
para la coordinación y el diálogo. Se trata de una iniciativa oficial, del presidente sudafricano Thabo Mbeki, 
que pretende  incidir en la consolidación de un nuevo escenario internacional  con actores emergentes y 
fomentar la cooperación trilateral. Si bien los IBSA responden a un interés estratégico de posicionamiento 
político económico en un escenario de reordenamiento global, la voluntad por profundizar las relaciones 
entre estos países responde también al anhelo de articular un bloque Sur-Sur que aglutine sus  intereses en 
común. 

Se trata de tres potencias regionales con un extenso territorio, una densidad demográfica 
importante y un crecimiento económico sostenido.  A eso se suma, a diferencia de los BRICs, un vínculo de 
orden político que tiene que ver con su condición de democracias multiétnicas y multiculturales que 
pretenden desarrollar posicionamientos conjuntos en escenarios multilaterales. La idea central es mejorar 
su posición en el sistema mundial como bloque, en palabras del Ministerio de Relaciones Exteriores Brasilero 
se aspira a la “construcción de una nueva arquitectura internacional, uniendo la voz en los asuntos globales y 
profundizar sus relaciones recíprocas en diferentes áreas”21. 

La “Declaración de Brasilia”, primer documento redactado en conjunto en el año 2003, determina 
los tres pilares fundamentales para la relación entre estas tres potencias emergentes: diálogo político,  
cooperación sectorial y creación de un Fondo IBSA en común. A partir de esto, la consolidación como bloque 
les permitiría fortalecerse y superar sus limitaciones en términos de recursos, hacia una posibilidad de 
influencia global mayor.  

Un vínculo de esta naturaleza no es casual. En el análisis de la relación Brasil-África, no podemos 
dejar de lado la insistente aspiración del gigante latinoamericano de acceder a un puesto permanente en el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la medida en que, muchas de sus iniciativas internacionales 
(nuevas relaciones, procesos de lobby, etc) apuntan a este objetivo central. Qué mejor espacio para este 
objetivo, que aquel que fortalece a Brasil dentro de un bloque como los IBSA. 

Por ejemplo, antes de la celebración de la 61 Asamblea General de Naciones Unidas, los mandatarios 
de Estado de los tres países (Thabo Mbeki, Luiz Inacio Lula da Silva y Manmohan Singh) sostuvieron su 
primera cumbre en Brasilia, donde coordinaron sus posiciones de cara a las elecciones del Consejo de 
Seguridad, donde Sudáfrica fue elegida como miembro no permanente por primera vez. Al presentarse 
como una alternativa válida en el contexto global, como un socio confiable que intenta ayudar a dar 
respuesta a las necesidades y demandas de los países menos desarrollados, genera una oportunidad para 
fortalecer su rol de potencia emergente, ir ganado espacios de influencia  y servir como puente entre los 
países del Norte y los del Sur. 

                                                        
19

 http://www.bbc.co.uk/mundo/economia/2010/07/100705_0012_brasil_economia_africa_gz.shtml 
20

 Barack Obama citado en http://es.globedia.com/destaca-obama-importancia-africa-mundo 
21

 http://www.itamaraty.gov.br/temas/mecanismos-inter-regionais/forum-ibas 
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La apuesta por el multilateralismo interregional de los IBSA responde al interés de cambiar la 
estructura y jerarquía del poder político internacional. Brasilia, Nueva Delhi y Pretoria, pretenden dar un 
salto cualitativo en cuanto a su importancia en el orden político y económico global a través de estrategias 
de coordinación de políticas y de cooperación sectorial. La alianza de estos tres países desafía la correlación 
de fuerzas internacional por medio de la diplomacia y negociación, asimismo, se presentan como voceros e 
intermediarios de sus respectivas regiones con el mundo. Su gradual inserción en escenarios multilaterales 
mediante el fortalecimiento de lazos sur-sur no busca un cambio total o ruptura radical del orden 
internacional y sus reglas de juego, pretende reestructurar el sistema, maximizar su poder, liderazgo y 
consolidar su posición de potencias emergentes regionales y mundiales.  

Este estrechamiento de las relaciones con África es parte de la estrategia de Brasil para diversificar 
sus socios en el mundo y expandir su presencia en la escena internacional, jugando un rol importante para la 
consolidación del país sudamericano como un actor global. “Hablando en términos generales, esta estrategia 
tiene un componente económico y comercial (la conquista de nuevos mercados y la búsqueda por 
oportunidades de inversión) y un componente político: la consolidación del liderazgo de Brasil en varios 
foros, sacando ventaja de la identificación con los países en desarrollo” dicho en palabras de José Romero 
Junio, experto en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Brasilia. 

Pese a la reiterada insistencia de Lula en sostener que su país “no quiere tener vocación hegemónica 
(…) quiere tener vocación de asociación, construir juntos aquello que debe ser construido”22, queda claro 
que estrechar relaciones con África no es solo una expresión de una voluntad solidaria y filantrópica. La 
aspiración de posicionarse en el escenario geopolítico internacional pesa. Y el insistente discurso 
diferenciador de prácticas coloniales ha llevado a extremos tales que incluso se rechaza la denominación de 
Brasil simplemente como potencia, así lo explicaba el embajador de Brasil en España, Paulo Cesar de Oliveira 
Campos: “Por las dimensiones de Brasil, por sus riquezas y por sus posibilidades, el término potencia hace 
mucho es frecuente en los análisis sobre el país (…) tengo la sensación de que, en nuestro caso, el término se 
ha utilizado más con carácter positivo. Pero albergo dudas en cuanto a su precisión. La palabra potencia 
evoca dos ideas. Una, se vincula con el pasado colonial, a la distinción entre los países que pueden y los que 
no pueden. Brasil no aspira a ser potencia en esos términos”23. ¿Cuánto podrá durar el discurso idealista ante 
el aumento de poder económico brasileño y las tensiones resultantes de querer igualarlo políticamente24? 
¿Podrá mantener la empatía y la ausencia de recelo por parte del mundo en desarrollo cuando deje de ser 
potencia emergente? ¿Cómo conciliar aspectos de ambición política, más relacionado con una visión realista 
de las relaciones internacionales, como pueda ser el ansiado puesto en el consejo de seguridad de la ONU o 
su continua negativa a adoptar medidas firmes en asuntos internacionales vitales (por ejemplo apoyar la no 
proliferación de armas nucleares, cosa que ofendería a Irán o Pakistán) con el idealismo de “paz y amor” o la 
“diplomacia de la generosidad” en África? 

 

En resumen, a través de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, el grupo IBSA (India, Brasil y 
Sudáfrica) y los tratados multilaterales firmados simultáneamente con países africanos en conjunto, luego 
acuerdos bilaterales, se ha conseguido que los lazos sur-sur, en este caso Brasil-África se intensificaran. Las 
acciones brasileñas en África se presentaron como el fin de las relaciones desiguales a las que dicho 
continente estaba acostumbrada (incluso actualmente con China) y ciertamente desarrolló prácticas como la 
cooperación alimentaria, priorizando el desarrollo agrícola y la lucha contra el hambre, y transferencia de 
tecnologías para elevar la productividad agrícola. ¿Pero se diferencian realmente estas prácticas con otras 
históricamente similares? Obviamente, esto no nos debe hacer ni olvidar la posición de superioridad del 
gigante latinoamericano respecto a la región, ni que las prácticas internacionales se llevan siempre a cabo de 

                                                        
22

 Declaración de Lula da Silva en Ayllón y Surasky (coord.), p. 79. 
23

  OLIVEIRA CAMPOS, P.C., “Epílogo” en Cuadernos de la Fundación M. Botín, nº15, Observatorio de Análisis de Tendencias. 
24

 Por ejemplo “ser un miembro permanente del Consejo de Seguridad, una instancia donde se puede decidir una guerra, una 
invasión contra algún país (…) implica tomar partido, ejercer responsabilidades, elegir amigos y enemigos. En una instancia 
semejante no se puede pasear de puntillas por el mundo absteniéndose un día sí y otro también en las votaciones. A partir del día 
que Brasil integre el Consejo, más pronto que tarde deberá tomar partido”, en MALAMUD, C., Op. cit. 
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acuerdo a los estados (realpolitik) y lo mismo ocurre de acuerdo a las comerciales, por lo menos desde el 
surgimiento del capitalismo. El ejercicio de influencia internacional siempre ha estado acompañado de 
discursos más o menos conciliadores: véase Plan Marshall, panamericanismo, Consejo de Ayuda Mutua 
Económica o COMECOM, o de la misma manera que el gobierno británico en pleno colonialismo imperial 
transformó su Ley del Desarrollo de las Colonias en Ley del Desarrollo y del Bienestar de las Colonias, para 
disfrazar las injusticias creadas por su dominación. O que realmente y salvando las diferencias personajes 
como el presidente Truman de EEUU se convencía de que debemos iniciar un nuevo y osado programa para 

hacer disponible los beneficios de nuestros avances científicos y de nuestro progreso industrial para la 

mejoría y el crecimiento de las áreas subdesarrolladas.
25No queremos hacer comparaciones extremas entre 

modos de influencia comercial o geopolítica, solo queremos hacer notar el hecho de que en política interior 
si se puede hacer una distinción entre partidos ideológicos o pragmáticos (cosa que también habría que 
discutir) pero en lo tocante a relaciones internacionales es difícil su concepción en base a conductas basadas 
en el idealismo, como probó el desastre del movimiento obrero en la Primera Guerra Mundial o el 
estrepitoso fracaso del idealismo wilsoniano en el periodo de entreguerras. Lo que prima en las relaciones 
internacionales es el pragmatismo en base a la concepción estatocéntrica, todo lo demás se percibe 
habitualmente como un discurso legitimador de su política exterior, es en este campo discursivo donde 
hacemos las comparaciones con otras formas de influencia en potencias de menor rango.  

Por tanto situamos a Brasil y su fuerte apuesta por la influencia en África en una encrucijada, entre 
la Escila y Caribdis que suponen sus combinadas prácticas de cooperación y comercio. Su ascenso y éxito la 
acercan cada vez más al dilema que separa la realpolitik del idealismo wilsoniano, el nacionalismo26 de la 
fraternidad27, todo ello en un horizonte difuso, marcado por unas débiles predicciones financieras y la 
inestabilidad de un anhelado mundo multipolar. Su ansiada influencia en el continente africano depende en 
gran medida de su discurso diferenciador de prácticas coloniales. La frontera entre expansión comercial, 
interés geopolítico y práctica neocolonial es muy difusa, y si Brasil obtiene algún día esa grandeza 
profetizada por su himno se dará cuenta de lo ruidosa y pesada que es, y ya no podrá caminar por el tablero 
internacional de puntillas y en perpetuo equilibrio.

 

Obs: Este artículo representa única y exclusivamente la opinión de los autores. 
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25

 Citado por RIST, G., The History of development: From western origins to global faith, Zed Books, London, 1997. 
26

 El embajador Araújo Castro señaló: “El nacionalismo no es para nosotros una actitud de aislamiento, de prevención o de 
hostilidad. Es, por el contrario, una gran voluntad de participación internacional. Es un esfuerzo para situar a Brasil en el mundo”; 
citado por Regina Soares de Lima, “Aspiraçao internacional e política externa”, RBCE, nº82. 
27

 Otro embajador, otra vez Paulo César de Oliveira, decía al respecto de España: “Tenemos un valioso instrumento de acción 
diplomática a nuestra disposición: la fraternidad (…) ese sentimiento de fraternidad también se extiende a otras naciones (…) 
apoyamos conjuntamente el fortalecimiento del diálogo entre culturas y pueblos”, en OLIVEIRA CAMPOS, P.C., Op. cit. 


