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PRESENTACIÓN 

 

Los días 22 y 23 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las “II Jornadas del Programa de 
Relaciones y Cooperación Sur-Sur (PRECSUR)”, programa que tiene como principal propósito 
generar un núcleo de debate y producción científica en torno a cuestiones del Sur Global. Las II 
Jornadas PRECSUR reunieron a estudiantes y graduados pertenecientes a los cuatro grupos de 
estudios que lo conforman, a saber: el Programa de Estudios Argentina-Brasil (PEAB), el 
Programa de Estudios América Latina-África (PEALA), el Grupo de Estudios sobre India y el 
Sudeste Asiático de Rosario (GEIRSA) y el Grupo de Estudios del Medio Oriente (GEMO).  

Las ponencias presentadas en el marco del encuentro se desarrollaron en mesas organizadas 
en torno a tres áreas problemáticas: Seguridad, Desarrollo y Nuevas Temas de Agenda y 
Política Exterior. En el presente número de Otro Sur Digital  se  presentan  los  trabajos  
correspondientes  la mesa titulada “Política Exterior”, los cuales abordan temáticas ligadas a la 
diagramación, impacto y proyección de la política exterior desde diferentes perspectivas de 
análisis.   

En el artículo “A la derecha de la derecha: La estrategia político-ideológica en la construcción 
del liderazgo de Jair Bolsonaro”,  Camila Ventura analiza los principales elementos ideológicos 
que caracterizan al jefe de estado brasilero, Jair Bolsonaro. El trabajo pone el foco en los 
distintos actores que contribuyeron a la aparición del fenómeno denominado “bolsonarismo” 
y que con sus discursos e ideas contribuyeron a que Bolsonaro esté al mando del Palácio do 
Planalto.  

A su vez, en “El rol de Itamaraty en el Gobierno de Bolsonaro: Nueva visión en el Ejercicio de las 
Relaciones Internacionales”, Lucía Gesrik expone cuales son los cambios que se produjeron en 
Itamaraty de acuerdo a los objetivos de política exterior que perseguía la nueva administración 
brasilera. Para ello, la autora analiza los discursos y medidas adoptadas por Jair Bolsonaro en 
vistas a reformar la cancillería brasileña, a la vez que observa como estas transformaciones en 
el cuerpo diplomático repercutieron en la región y, específicamente, en la República Argentina. 

Por su parte, en “Argentina ante el triunfo de Bolsonaro. Implicaciones para la política 
regional”, Julieta Rochi realiza una aproximación a las relaciones bilaterales argentino-
brasilera durante las presidencias Macri-Bolsonaro. En este marco, analiza las continuidades 
que se pueden trazar entre ambos gobiernos para comprender los puntos de entendimiento y 
los puntos en los que emergen diferencias. Asimismo, la autora indaga en las repercusiones 
positivas y negativas tanto para la Argentina como para el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) que supuso el triunfo del ex militar brasilero en su carrera por la conducción de 
uno de los actores más relevantes de la región. 

Finalmente, en “A veinte años de la conformación del FOCALAE: Pasado, presente y futuro de 
una experiencia de cooperación interregional”, Leonardo Funes se propone indagar cómo, 
desde la conformación del Foro de Cooperación de América Latina y Asia del Este (FOCALAE), 
se fueron ampliando las posibilidades de acercamiento birregional en múltiples esferas. De 
esta manera, recorre la estructura institucional, los avances y los puntos críticos de este Foro 
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brindando miradas para comprender esta aproximación entre dos regiones con múltiples 
diferencias. 

Considerando que es necesario repensar constantemente los cambios que se producen en 
América Latina, creemos que este número especial dedicado a la Política Exterior servirá como 
insumo para entender como la Argentina se sitúa ante la región y los desafíos de la misma 
hacia el mundo. Por supuesto, resultan aportes relevantes que posibilitan la reflexión desde el 
Sur Global respecto a los cambios y modificaciones que se producen en el sistema 
internacional. 

 

Carla Morasso y Martín Jorge  

Editores Número Especial II Jornada PRECSUR 
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A la derecha de la derecha: La estrategia político-ideológica en la 
construcción del liderazgo de Jair Bolsonaro 

 

To the right of the right: The political-ideological strategy in the construction of Jair Bolsonaro’s 

leadership 

 

Camila Ventura1 
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Resumen 

¿Por qué llegó Jair Bolsonaro al poder? es una pregunta transversal en todas las 

investigaciones respecto a la actual situación del país vecino. La llegada de Bolsonaro a la 

presidencia brasileña no es casual. El actual presidente ha sido capaz de interpelar, a través de 

la construcción de un discurso de odio, un conjunto de preocupaciones y demandas latentes 

en el pueblo brasileño. Y, dentro de esta construcción del liderazgo bolsonarista, la 

deslegitimación de los gobiernos petistas y su accionar mediante las acusaciones de corrupción 

y las calificaciones de dichos gobiernos de “comunistas” han jugado un papel crucial, en un 

contexto donde la democracia comienza a perder afiliados y los gobiernos de derecha surgen 

en distintos puntos del globo.  

¿Quiénes conforman la “cara oculta” del poder bolsonarista?, ¿Cuál es el rol de Olavo de 

Carvalho?, ¿Qué rol cumplió la alianza “Biblia, Buey y Bala” en la llegada de Bolsonaro al 

gobierno?, ¿Y cuál fue el rol de las fake news?, ¿Es el gobierno de Jair Bolsonaro un gobierno 

fascista? ¿Cuál es el futuro de Brasil? son preguntas que guiarán este recorrido hacia la llegada 

de Bolsonaro al Palácio do Planalto y el análisis de las actuales y posibles implicancias de este 

suceso en Latinoamérica. 

 

Introducción 

 La victoria de Jair Bolsonaro en las últimas elecciones presidenciales brasileñas tuvo gran 

impacto a nivel internacional y regional. Si bien ciertos sucesos jugaron un rol esencial en el 

resultado final de la votación, es menester analizar aquellos componentes estructurales o “de 

fondo”, referidos a su construcción como candidato, y su recorrido durante la campaña 

electoral. Para ello, como plantea Juan Cruz Olmeda (2019), se debe asumir que la llegada al 

                                                           
1
 Estudiante de ciclo superior de la Licenciatura de Ciencia Política de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Miembro del Programa de Estudios Argentina-Brasil (PEAB) 
del Programa sobre Relaciones y Cooperación Sur-Sur (PRECSUR). 
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poder de un personaje como Bolsonaro es un síntoma de transformaciones más profundas que 

ocurren al nivel de la sociedad desde la cual emergió y que no necesariamente desaparecerán 

tras su mandato.  

 Para ello, a fin de vislumbrar aquellos componentes que llevaron a Jair M. Bolsonaro al Palácio 

do Planalto, el presente trabajo se estructura en torno a tres ejes. En primer lugar, se analiza la 

construcción del “discurso de odio” bolsonarista, erigido en base a la existencia de un 

“enemigo común”, que logra interpelar a una sociedad desencantada de la democracia a 

través de su (auto)representación como un “outsider político”. Partiendo de ello, se realiza una 

aproximación socio-ideológica respecto a los puntos o bases de apoyo de la candidatura -y 

gobierno- bolsonarista, para lo cual se trabaja sobre la alianza Biblia, Buey, Bala. 

Seguidamente, se realiza una breve aproximación al papel que desempeñaron las fake news y 

las redes sociales como determinantes de los resultados del 28 de octubre de 2018. 

Finalmente, desde una mirada ideológico-conceptual, se ensaya una conceptualización del 

término “derecha” (política) para, por un lado, dilucidar el aparato teórico-ideológico en el 

cual se apoya el gobierno de turno y, por otro lado, para aproximarse a una categorización 

político-ideológica del gobierno de Bolsonaro. Las consideraciones finales constituyen un 

balance general del trabajo, a la vez que el esbozo de interrogantes que podrían constituirse 

en “guías de lectura” de la política brasileña con Jair Bolsonaro a su cabeza. 

1. El discurso de odio de Bolsonaro: la construcción de un enemigo común 

En base a la conceptualización de Ángela Sierra González, se puede afirmar que los discursos 

del odio “son discursos que generan la disposición psicológica para aceptar la congruencia de 

la acción del rechazo moral al Otro con la violencia contra el otro, como si estuvieran en una 

línea continua. Su eficacia reside en este punto (...)” (2007:6). La autora nos remite a la 

teorización schmittiana de la política, donde lo característico son las relaciones que se 

entablan entre amigo-enemigo. La construcción del enemigo se convierte, entonces, en tarea 

principal, cuando lo que se busca es restablecer y estructurar el consenso social a través de la 

figura del “otro”. “Se consigue un consenso en negativo, en contra de, pero con capacidad de 

engendrar adhesión social” (Sierra González, 2007:7).  

 Jair Bolsonaro puso en práctica esta estrategia político-discursiva. En efecto, el éxito de su 

campaña electoral se cimenta, en parte, sobre la construcción del Partido dos Trabalhadores 

(PT) como enemigo (común). Para ello, la retórica bolsonarista apela al sentimiento 

anticomunista, presente en la sociedad brasileña y que adquiere fuerza desde 2014, a través 

de la identificación comunismo-petismo. Si bien antipetismo y anticomunismo se diferencian, 

su discurso logró relacionarlos, lo cual ha sido posible gracias a que el PT tiene un núcleo 

marxista. “Para muchos grupos de la derecha, el PT representa una nueva especie de peligro 

rojo, un tipo mal definido de socialismo amenazante (para ellos) (...)” (Patto Sá Motta, 2017:5).  

En efecto, el proceso de impeachment de Dilma Rousseff, que muchos autores han llamado -

acertadamente- “golpe de Estado institucional”, tuvo dos consecuencias principales sobre la 

sociedad de Brasil. En primer lugar, la aparición de un sector marcadamente antipetista, 

numéricamente importante. Esto resultó en una polarización política, en torno a la díada 

apoyo/oposición al Partido dos Trabalhadores: por un lado, los seguidores del PT y, por el otro, 
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los anti-PT. Bolsonaro atrajo para sí el rechazo al PT que anteriormente había estado 

aglutinado en torno al tradicional Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), siendo que 

su candidato, G. Alckmin, obtuvo sólo el 6% de los votos. Esto constata que se produce una 

“migración” de votos de la derecha “oficial” o tradicional hacia esta derecha radicalizada, que 

encuentra en la figura de Bolsonaro expresión máxima de los valores ultraconservadores sobre 

los cuales se sustenta. 

En segundo lugar, y de manera más general, el proceso judicial que culminó en 2016 con la 

destitución de la entonces mandataria reforzó el “desencanto democrático”, latente en ciertos 

sectores sociales, pero que se generalizó al conjunto de la sociedad. Esto último se ve reflejado 

en el Informe de 2018 de la Corporación Latinobarómetro. Sólo un 9% de brasileños/as se 

manifestaron satisfechos/as con la democracia, a la vez que la confianza en los partidos 

políticos se ubicaba en un nivel deprimente, de sólo 6%. El apoyo a la democracia se muestra 

igualmente desalentador, sólo un 34% de la población dice apoyar la democracia en 2018, lo 

cual contrasta marcadamente con el porcentaje del año 2015, de 54%. Cabe mencionar que en 

2016 el apoyo a la democracia en Brasil se ubicaba en un 32%. Esta disminución de un 22% en 

el porcentaje durante el período 2015-2016, permite reafirmar que el “desencanto 

democrático” se agrava tras el enjuiciamiento y posterior destitución de Dilma Rousseff.  

En este punto, es interesante resaltar que fue durante la votación de la apertura del proceso 

de impeachment a Dilma Rousseff en la Cámara de Diputados de Brasil (abril de 2016) cuando 

Jair Bolsonaro asciende un escalón en la mirada pública. A la hora de votar, Bolsonaro hizo una 

reivindicación agresiva de la dictadura militar brasileña de 1964-1985, siendo sus palabras: 

“Perdieron en el ’64, perdieron ahora […] por la familia y por la inocencia de los niños en las 

aulas; contra el comunismo, por nuestra libertad, contra el foro de San Pablo”. Y remata con 

una dedicatoria definitoria: por la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, el pavor 

de Dilma Rousseff2. Luego menciona a las Fuerzas Armadas y a Dios” (Rocca Rivarola, 2018:96). 

La reivindicación de la dictadura militar se constituye en una constante en su retórica, visibles 

en algunas de sus interacciones con otras personalidades políticas, como Michelle Bachelet, o 

en la conmemoración del golpe de 1964 todos los 31 de marzo. Así, el ataque discursivo a la 

democracia parece coincidir con el sentimiento de desilusión de la sociedad brasileña respecto 

al régimen democrático de los estudios de Latinobarómetro para 2018. De esta manera, Jair 

Bolsonaro se presenta como un “outsider” político. Nada más lejos que esto ya que Jair 

Bolsonaro fue diputado desde 1991. “Su propia familia está también inserta en la política 

institucional. Y él ha cambiado de partido en varias ocasiones, engrosando el fenómeno harto 

frecuente en Brasil de migraciones partidarias dentro del parlamento” (Rocca Rivarola, 

2018:99) 3, Bolsonaro logró construir un discurso “anti-partidocrático”4 . 

                                                           
2
 Esta dedicatoria es decisiva, en tanto Ustra había comandado el DOI-CODI (Departamento de Operações de 

Informações-Centro de Operações de Defesa Interna), un organismo del ejército encargado de las torturas y 
asesinatos de presos políticos durante la dictadura brasileña. 
3
 Jair Bolsonaro atravesó, hasta su candidatura por el Partido Social Liberal (PSL), por una numerosa cantidad de 

partidos políticos como el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Partido Progresista (PP), luego Progresista 
Reformador (PPR) y el Partido del Frente Liberal (PFL). 
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Como señala Olmeda, “en el contexto de una creciente insatisfacción ciudadana con los 

políticos tradicionales, Bolsonaro logró instalar la idea de no estar relacionado o vinculado con 

actores fuertemente señalados por actos de corrupción” (2019:668-669). En este marco, 

Bolsonaro logró “erigirse como una persona ajena a ese sistema corrompido, como un 

salvador del país” (Berrón, 2018). 

2. Con B de Bolsonaro: Biblia, Buey, Bala 

Recuperando la categorización de Gisela Pereyra Doval (2018), es posible afirmar que, además 

de los “votos bolsonaristas” provenientes de sectores antipetistas, la triple B parlamentaria 

(Biblia, Buey y Bala: evangélicos, terratenientes y militares) ha sido un fuerte punto de apoyo 

de su candidatura. 2. 1. Bala 

El sector Bala está compuesto, en su mayor medida, por expolicías y exmilitares encantados 

con los proyectos en materia de seguridad, que engloba medidas tales como “la liberación del 

porte de armas, una reducción de la edad mínima de imputabilidad penal y la eliminación de 

eventuales castigos a policías que matan en servicio” (Lissardy, 2018). Esta perdurable 

presencia de sectores militares-autoritarios dentro del sistema político brasileño se explica por 

el tipo de transición brasileña, un caso de transición por transacción (según la tipología de 

O’Donnell y Schmitter), que implicó la existencia de una agenda de distensión política 

introducida por agentes del régimen autoritario, que limitó el pasaje hacia la democracia 

(Marenco, 2008).  

En efecto, si bien las Comisiones de Verdad, instituidas en el primer gobierno de Dilma 

Rousseff, constituyeron un intento por avanzar en el enjuiciamiento a los responsables de los 

crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, dichas comisiones no 

implicaban ninguna instancia de justicia (impedido por la Ley de Amnistía de 1979) sino 

únicamente sesiones en las cuales participaban víctimas, testigos y torturadores, teniendo 

estos últimos la posibilidad de no declarar y de no ofrecer datos. Con el gobierno de Temer y la 

aprobación de la ley 13.491 de 2017, que establecía que las violaciones de derechos humanos 

cometidas por personal militar contra civiles debían juzgarse en tribunales militares, este 

avance quedó obstaculizado hasta el presente.  

 Así, “los militares brasileños se sienten en última instancia guardianes del orden interno” 

(Pirotta, 2019), rol que quedó plasmado en la Constitución de 1988, y en su artículo 142 que 

afirma que la misión de las Fuerzas Armadas es la defensa de la Patria, de los poderes 

constitucionales, de la ley y el orden (Brasil, 1988). La importancia de las Fuerzas Armadas 

como garantes del orden se ve reflejada, asimismo, en la gran cantidad de Misiones de 

Garantía de la Ley y el Orden (GLO) autorizadas por la presidencia, entre las cuales cobró 

especial relevancia la misión que tuvo lugar en Río de Janeiro, finalizada en diciembre de 2018.  

Como explica Ignacio Pirotta (2019), los militares representan la honestidad, la antipolítica y la 

anticorrupción. Tras el impeachment a Dilma Rousseff y en el marco de un fuerte sentimiento 

                                                                                                                                                                          
4
 Jair Bolsonaro atravesó, hasta su candidatura por el Partido Social Liberal (PSL), por una numerosa cantidad de 

partidos políticos como el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Partido Progresista (PP), luego Progresista 
Reformador (PPR) y el Partido del Frente Liberal (PFL). 
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anti-político, los militares se convirtieron en “estandartes” de la honestidad y el orden, en 

tanto se auto-representan como “outsiders políticos”, al tiempo que se constituyen como 

defensores de la patria y del nacionalismo. Este panorama es confirmado por las cifras del 

informe de 2018 de la Corporación Latinobarómetro, con un nivel de confianza en las Fuerzas 

Armadas muy alto, de 58% y un nivel de confianza en la policía de 47%, porcentajes no 

menores si se los compara con los relativos a la democracia y los partidos políticos para el 

mismo período. 

2.2. Buey  

La bancada Buey constituye el sector de los agronegocios, los ruralistas o terratenientes. Como 

afirma Pereyra Doval (2018:95), este grupo, más que apoyar a Bolsonaro, simpatiza con el 

“cerebro económico”, Paulo Guedes, quien hace hincapié en la liberalización económica y la 

flexibilización laboral. Sin embargo, cabe resaltar que los terratenientes se caracterizaron 

históricamente por sus pensamientos conservadores a favor del “status quo”, por lo cual, si 

bien su apoyo se configura, principalmente, en torno a la figura de Paulo Guedes, la campaña 

presidencial de Bolsonaro, sustentada sobre el valor del orden, puede haber constituido otro 

punto de convergencia entre el bolsonarismo y la bancada Buey.  

 Algunas de las prioridades de este sector consisten en “cambiar los criterios de demarcación y 

explotación de tierras indígenas, dar amnistías e incentivos fiscales a los productores rurales y 

flexibilizar disposiciones contra el trabajo esclavo en zonas rurales” (Lissardy, 2018). La falta de 

compromiso e, incluso, los ataques del gobierno de Bolsonaro a la lucha contra el 

calentamiento global y el cambio climático -lo cual quedó plasmado en los incendios forestales 

del Amazonas de 2019, atrajo a los ruralistas hacia su órbita de influencia. 

2.3. Biblia 

La gran incidencia del movimiento evangélico en la política y en la sociedad, si bien se ha 

convertido en un fenómeno latinoamericano, en Brasil cuenta con ciertas particularidades. “Se 

calcula que casi 25% de la población brasileña se identifica como evangélica, en una época en 

el que el número de católicos ha tendido a la baja” (Olmeda, 2019: 672-673).  

En efecto, a lo largo de los últimos años, bajo el lema de la “teología de la prosperidad”, las 

Iglesias y el movimiento evangélico se expandieron a lo largo y ancho de Brasil, con gran 

presencia en las favelas, convirtiéndose en “un apoyo cotidiano y estructurado para millones 

de pobres” (Febbro, 2018). El mayor error del Partido dos Trabalhadores, y de la izquierda 

brasileña en general, fue concentrar su actuación en los centros urbanos, desatendiendo las 

áreas marginales, las periferias, donde la marginación, la pobreza, la violencia y la soledad 

están a la orden del día.  

Como afirma Lamia Oualalou surge un “populismo religioso, es decir, una identidad política 

basada en la pertenencia a una iglesia, que articula el voto de un grupo de electores atraído 

por esta identidad, pero también por prácticas de asistencia social realizadas por las redes de 

templos diseminados en el tejido urbano” (Oualalou, 2018). En esto último reside el rol 

protagónico de las Iglesias evangélicas en los sectores periféricos de la sociedad. Las iglesias 
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evangélicas ocupan el lugar del Estado y se auto-constituyen como un espacio de contención, a 

la vez que como un espacio de recreación.  

Esta importante presencia del evangelismo entre los sectores populares-marginales fue posible 

gracias a un doble proceso: “por un lado, el Estado desaparecía al mismo tiempo que la 

economía producía más precariedad, y por el otro la Iglesia católica se alejó” (Febbro, 2018). 

Ambas instituciones descuidaron su presencia en las favelas, los barrios marginales, donde el 

evangelismo ocupó un lugar vacío y logró construir un discurso que ponía el foco en el 

progreso individual. En este punto, resulta interesante analizar la lógica de la “teología de la 

prosperidad”, en tanto la misma expone que el adherente a la Iglesia tiene derecho a todo. 

“Esto implica un cambio con respecto a la relación con Dios: Dios tiene que darte eso y tú solo 

tienes que saber pedírselo. Y para pedírselo debes formar parte del grupo evangélico, pagar y 

rezar” (Febbro, 2018). El éxito de la lógica evangélica reside en que las personas entienden que 

están mejor con la cercanía a estas iglesias.  

Como afirma Gonzalo Berrón, los valores del sector más activo y poderoso de los evangélicos 

“dialogan con el discurso de conservadurismo radical de Jair Bolsonaro: la apelación a la 

familia tradicional, el rechazo a los gays y a las uniones LGBTIQ y la lucha contra el aborto se 

suman a la noción de «meritocracia» derivada de la llamada «teología de la prosperidad», que 

atribuye al esfuerzo individual la razón del éxito en la vida” (Berrón, 2018). Es aquí donde la 

victoria de un discurso marcadamente tradicionalista y anti-feminista, como el del actual 

presidente, cobra sentido. No hay que olvidar tampoco su lema de campaña “Brasil por encima 

de todo, Dios por encima de todos”.  

Es interesante resaltar, asimismo, que Bolsonaro fue bautizado en el Río Jordán en 2016, por 

Everaldo Dias Pereira, pastor y presidente del Partido Social Cristiano (PSC). “Nadie se dio 

cuenta en aquel momento, pero ese bautismo fue el primer acto de campaña de Bolsonaro; a 

partir de ese evento emergió como el Mesías, que es también su segundo nombre (...)” 

(Oualalou, 2019: 69). Se convirtió en evangélico sin dejar de ser cristiano, lo cual le trajo 

incontables beneficios durante -y después de- su candidatura.  

Así, el crecimiento del movimiento evangélico en Brasil se traduce, por un lado, en un fuerte 

impacto de las Iglesias evangélicas en las poblaciones marginales y, por otro lado, en una 

marcada presencia de las bancas evangélicas en el Parlamento. 

La creciente presencia de pastores y adherentes al evangelismo en el Congreso se explica, en 

parte, por las características del sistema de votación brasileño: un sistema proporcional de 

lista abierta en una sola vuelta, en el cual el número de bancas obtenidas por cada coalición es 

el resultado del “cociente electoral”. De esta manera, “si un candidato obtiene un gran 

número de votos, permite a su lista hacer ingresar al Parlamento diputados que, sin embargo, 

obtuvieron muy pocos sufragios” (Oualalou, 2018). Es por ello que una de las principales 

estrategias políticas del evangelismo consistió en la creación de liderazgos “carismáticos”. En el 

caso de la Iglesia Universal, como menciona Lamia Oualalou, la elección de estos líderes queda 

a cargo de un consejo de obispos cercano a Edir Macedo. 
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El pacto con la Iglesia Universal constituyó un punto central del camino a la presidencia por 

parte de Bolsonaro, en tanto esta Iglesia controla la cadena Record. Esto no que no es un dato 

menor si tenemos en cuenta que, como apunta Lamia Oualalou (2019:73), “cuatro días antes 

de la primera vuelta, cuando los demás candidatos intercambiaban opiniones en directo en la 

cadena Globo (debate al cual el candidato de derecha no pudo asistir por haber sufrido un 

intento de asesinato durante uno de sus actos de campaña), el principal canal del país, 

Bolsonaro daba una entrevista exclusiva y complaciente en la cadena Record”. 

2.4 Extra content: la campaña no-oficial de Bolsonaro 

Si bien la alianza con la Iglesia Universal y la disponibilidad de la cadena Récord para su 

campaña jugaron un rol central en las elecciones de 2018, el papel de las redes sociales fue 

determinante. Con un punto de inflexión en la campaña electoral de Obama en 2008, “la 

comunicación política digital con fines electorales” (Cybel y Furlong, 2018) se difundió en 

distintas campañas presidenciales a lo largo del globo y el caso brasileño no fue la excepción.  

En efecto, Whatsapp fue manipulado y utilizado como medio de divulgación de las fake news o 

noticias falsas. La estrategia funcionaba de la siguiente manera: “Bolsonaro alentaba a sus 

seguidores a crear grupos de comunicación en Whatsapp que eran alimentados de 

información por robots programados por la campaña. Las fake news se difundían de acuerdo 

con el perfil de cada grupo” (Biela Dias, Feitosa Coelho y Meinberg Eduardo, 2018:69). Otra 

táctica consistía en la difusión de dichas noticias el día anterior a las elecciones, de modo que 

el adversario no estuviera capacitado para responder a los ataques. Para nombrar algunos 

ejemplos de fake news, podemos mencionar las fotografías que mostraban a políticos de 

izquierda con frases de apoyo a la pedofilia, diseñadas y divulgadas por los movimientos de 

derecha -y presuntamente financiadas por empresarios, “llegando a costar R$ 12 millones” 

(Rezende, 2018: 13). Como afirma Pablo Ortellado, “el fenómeno de las fake news se 

fundamenta en hechos que sucedieron en una circunstancia concreta y que son citados de una 

forma completamente descontextualizada” o “los hechos son exagerados o se inventa una 

narrativa basada en especulaciones, que es presentada como un hecho fáctico” (Saccone, 

2018).  

Una de las noticias que más perjudicó la campaña de Fernando Haddad fue el “kit gay”, un 

libro supuestamente aprobado por el Ministerio de Educación liderado por Haddad y cuyo fin 

era distribuirlo entre niños de seis años. En verdad, el libro formaba parte de una propuesta 

presentada por el Ministerio de Educación, durante el gobierno de Dilma Rousseff, en el marco 

del proyecto “Escuela sin Homofobia”, destinado a educadores, que tenía el objetivo de 

erradicar la homofobia en las escuelas, entendiendo a la orientación sexual como uno de los 

grandes motivadores del bullying escolar (Biela Dias et al, 2018:69). Sin embargo, el mismo 

nunca fue aprobado. Aprovechando la situación, Jair Bolsonaro criticó duramente el libro en su 

canal de Youtube.  

Una segunda noticia falsa lanzada contra el candidato petista le atribuía un proyecto de ley 

que legalizaría la pedofilia, permitiendo las relaciones sexuales con niños a partir de los 12 

años. En realidad, “la propuesta de ley original, que nunca llegó a ser aprobada en el Senado, 
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planteaba bajar la edad de 14 a 12 años para que cualquier relación sexual sin consentimiento 

sea considerada una violación” (Saccone, 2018), proyecto de ley del cual Haddad no participó.  

Por último, una noticia que causó fuerte impacto fue la relativa al ataque que sufrió Jair 

Bolsonaro durante un acto electoral el 6 de septiembre de 2018, en la cual se acusaba a un 

afiliado del Partido dos Trabalhadores del apuñalamiento. Esta noticia fue reproducida tantas 

veces que se convirtió en una “verdad falsa”, disminuyendo la “popularidad” del PT, un mes 

antes de las elecciones. La importancia de ello se vio acrecentada por las constantes 

publicaciones que Jair Bolsonaro realizó en Twitter e Instagram de su operación y 

recuperación.  

Con ello queda demostrado que gran parte de la campaña bolsonarista se realizó vía 

Whatsapp, Instagram, Youtube y Twitter. Es interesante resaltar que el entonces candidato 

presidencial aumentó su presencia en dichas redes sociales, a la vez que vio incrementarse de 

manera exuberante la cantidad de seguidores en las mismas.  Como señalan Yair Cybel y 

Sebastián Furlong (2018), “de 4 millones y medio de seguidores (4.719.576) en Facebook, 

670.580 en Twitter y 612.043 en Instagram, (...) ascendió a unos 7,5 millones de seguidores en 

Facebook, más de 1 millón y medio en Twitter (...) y se ubica por encima de los 4,6 millones de 

fans en Instagram y más de 1,8 millones en Youtube (...)”. Este alto componente personal en la 

utilización de dichas plataformas digitales permitió un acercamiento entre el candidato y sus 

seguidores y electorado, lo que puede explicar la gran presencia de “voto joven” (jóvenes de 

entre 16 y 24 años constituyen un 20,4% de su apoyo social) pro-Bolsonaro en las últimas 

elecciones presidenciales. 

3. La campaña ideológica de Bolsonaro 

Además del sustento social y mediático que permitió el triunfo electoral de Jair M. Bolsonaro 

en 2018, la campaña del actual presidente estuvo “bañada” de ideología. A continuación, se 

analiza la variable ideológica desde una doble perspectiva, teórica y práctica. Para ello, se 

conceptualiza el término “derecha” para, por un lado, caracterizar al gobierno Bolsonaro y, por 

otro, para estudiar el rol desempeñado por ciertos “pensadores” en la construcción del 

discurso bolsonarista.  

3.1. Por una conceptualización de la “derecha” 

Como afirma Waldo Ansaldi (2017), muchos conceptos del lenguaje clásico de las Ciencias 

Sociales persisten, pero no como “categorías analíticas”, sino como meras palabras. Por esta 

razón, quienes las emplean no se preocupan por definirlas o expresar qué entienden por tales, 

dando por sentado que quienes las recepcionan saben de qué se trata. Pero, ¿el concepto de 

“derecha” (política) es empleado siempre con igual sentido?  

En la actualidad, abundan los trabajos que, con calificativos tales como “nuevas derechas”, 

buscan dilucidar la realidad política internacional, regional y/o nacional. Sin embargo y, a 

través de un abordaje conceptual crítico, es posible afirmar, como hace Waldo Ansaldi, que 

“no es lo mismo decir ‘nuevas’ derechas, que lo que tienen de nuevo las derechas” (2017:26). 

El autor sostiene que, en el llamado pensamiento “de derecha” hay un núcleo duro o 

ahistórico que es permanente y orgánico: el posicionamiento respecto a la díada 
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igualdad/desigualdad, tanto como un elemento novedoso que es ocasional, coyuntural, 

momentáneo (Ansaldi, 2017), aunque no menos importante. Norberto Bobbio exponía una 

interpretación equivalente cuando, en 1996, afirmaba que “(...) como principio fundador, la 

igualdad es el único criterio que resiste al paso del tiempo, a la disolución que han sufrido los 

demás criterios (...)”5. Así surge la pregunta por el sentido de la igualdad y de la desigualdad, 

Bobbio interpreta que el concepto de igualdad está determinado por tres variables: los sujetos 

entre los cuales se repartirán los bienes, los bienes que se van a repartir y el criterio con el cual 

se realizará dicha distribución (1996:137). Es necesario analizar las tres para tener una “visión 

panorámica” del proyecto de (re)distribución que se esté aplicando. Por otro lado, y debido a 

la condición multidimensional del concepto, cuando se habla de desigualdad hay que 

vislumbrar a qué tipo de desigualdad se está aludiendo: económica, cultural, política, etc.  

A pesar de dichas consideraciones, es posible afirmar que lo igualitario, la igualdad, se 

estructura en la convicción de que la mayor parte de las desigualdades son sociales y, por 

tanto, eliminables, mientras que lo no igualitario parte de la convicción opuesta, considerando 

que las desigualdades son naturales y, por ende, ineliminables (Bobbio, 1996). Es así como se 

desemboca en la conclusión de que las dos posturas político-ideológicas contrarias que están 

siendo abordadas se ubican, cada una, de un lado del binomio: igualdad-desigualdad, 

izquierda-derecha. 

Este modo de interpretar el proceso de construcción de la identidad de derecha puede ser 

complementado con el abordaje del término realizado por Mario Constantino Toto, quien 

identifica dos elementos propios del pensamiento de derecha. Por un lado, y recuperando en 

parte la acepción clásico-tradicional del término, el autor expone que el concepto “derecha” 

ha servido para designar a aquellos actores “que portan una cultura de tipo autoritario, 

jerárquica, anclada en la tradición y, en algunos casos, a la religiosidad, como criterios para 

vindicar la permanencia de un estado de cosas dado” (Constantino Toto, 2000:152). Pero, por 

otro lado, la tipificación de la derecha se caracteriza por ser relacional, es decir, se dota de 

significación propia en tanto es construida en oposición a un “otro”, un alter antitético y 

opuesto a la misma. Como menciona Bobbio, “el hecho de que derecha e izquierda 

representen una oposición quiere decir simplemente que no se puede ser al mismo tiempo de 

derecha y de izquierda. Pero no quiere decir nada sobre el contenido de las dos partes 

contrapuestas” (1996:129). Se abre entonces la posibilidad de “extremismos” a ambos lados 

del espectro político. El “derechismo” y el “izquierdismo” refieren a fenómenos políticos que 

implican un movimiento hacia posiciones más radicales que las de la derecha y la izquierda 

puras u oficiales. Muchos autores afirman que este es el caso del gobierno de Jair Bolsonaro, 

                                                           
5
 En la oración recuperada, Bobbio identifica la díada igualdad/desigualdad como  único criterio diferenciador de la 

derecha y la izquierda, criterio permanente o inmutable, teniendo en cuenta los cinco criterios pensados por Revelli, 
a saber: 1) según el tiempo, progreso/conservación; 2) respecto al espacio, igualdad-desigualdad; 3) respecto a los 
sujetos, autodirección/heterodirección;) respecto a la función, clases inferiores/clases superiores; 5) respecto al 
modelo de conocimiento, racionalismo/irracionalismo (Bobbio, 1996:132).   
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en tanto el pensamiento político sobre el cual se asienta su discurso se desplaza aún más a la 

derecha, trasladando, de esta manera, a la derecha “oficial” hacia el centro6.  

Resulta interesante recuperar el trabajo de Waldo Ansaldi para abordar el concepto de 

derecha desde una mirada sociológica. Como reconocen Giordano, Soler y Saferstein, en los 

estudios que se centran en la base social que sostienen las ideologías políticas, existe un 

consenso acerca de la composición elitista de las derechas, en contraposición a una 

composición policlasista de las ultraderechas (2018:178). En este sentido, Ansaldi sostiene que 

“derecha es la posición política de la burguesía, en primer lugar, pero una parte importante de 

la base social y política de derecha no ha sido ni es burguesa. En otros términos: el 

pensamiento y las prácticas de derechas se han expandido históricamente entre, e incluso 

ganado a, importantes contingentes de las clases subalternas” (2017:31). Esta lectura permite 

entender cabalmente el fenómeno del bolsonarismo.   

3.2. De la teoría a la praxis política: el caso de Jair Bolsonaro 

La campaña de Jair Bolsonaro provocó una fuerte reacción por su alto contenido de 

homofobia, sexismo y apoyo a la tortura. De este modo, su campaña presidencial le mereció 

calificativos tales como “ultraderecha”, “fascismo” o “populismo de derecha”. Entendiendo 

que todos ellos comparten ciertas características -tales como alto componente discursivo, 

valores conservadores y reaccionarios, una lucha propagada contra la izquierda, etc- se 

prefiere el concepto de “extrema derecha” para calificar a la campaña presidencial de Jair 

Bolsonaro. Como fue mencionado anteriormente, las posiciones y el pensamiento de derecha 

pueden mutar hacia posiciones más radicalizadas. Se entiende que el caso de Jair Bolsonaro 

constituye un ejemplo de ello, en tanto, sus discursos y su posicionamiento se distancia de la 

derecha tradicional, que en Brasil estuvo representada durante años por el Partido de la Social 

Democracia Brasileña (PSDB). Dentro de ese 55,13% de los votos que marcaron su victoria en 

las elecciones presidenciales de 2018, una parte importante está compuesta por personas 

anteriormente afines a la derecha tradicional pero que vieron en la retórica bolsonarista una 

respuesta a sus reclamos de mayor seguridad y de “recuperación” de los valores tradicionales-

conservadores.  

Asimismo, la “radicalidad” de sus discursos constituyen otra marca de distanciamiento 

respecto a la derecha anteriormente oficial, como el apoyo a la dictadura brasileña o los 

ataques al movimiento LGTBIQ+. Por citar una de sus frases más polémicas, durante una 

entrevista, “afirmó que prefería ver a sus hijos morir en un accidente que ver a uno de ellos 

«aparecer un día con un chico con bigote», y que si veía a «dos hombres en la calle tomados 

de la mano» les daría su merecido” (Leal, 2017).  

Sin embargo, es importante señalar que Olavo de Carvalho tuvo un papel importante en la 

construcción de la retórica de Jair Bolsonaro. El “gurú” de Bolsonaro, amante de la astrología, 

el esoterismo y la filosofía, afirmaba: «Yo quería que la derecha existiera, lo que no quiere 

                                                           
6
 Si bien se recuperan dichos abordajes teóricos, que se concentran en la díada izquierda/derecha, en el actual 

terreno político-ideológico, las posiciones de centro abundan y son la regla general. Es por ello, que se entiende que 
la “radicalización” desde la derecha o la izquierda política implica un desplazamiento de las demás posiciones de 
derecha o izquierda no radicalizadas hacia el centro, antes que al lado político opuesto. 
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decir que yo pertenezca a ella. Yo fui el partero» (Stefanoni, 2019). Olavo de Carvalho encarna 

algunos de los valores de los cuales Bolsonaro se erige como portavoz, tales como un marcado 

anticomunismo y una fuerte oposición a la “ideología de género”. Contrario a la formación 

académica y a los intelectuales, Olavo de Carvalho se define como “autodidacta” e imparte 

cursos de filosofía online, siendo, además, youtuber. Fue él mismo quien colocó en el gabinete 

a Ricardo Vélez en Educación y a Ernesto Araújo en Relaciones Exteriores.  

Desde una posición de extrema derecha, Jair Bolsonaro construyó, con la ayuda de Olavo de 

Carvalho, su retórica antifeminista, homofóbica, militarista y anticomunista que lo convierte en 

reflejo de la intensidad y radicalidad que está cobrando la derecha brasileña. 

Conclusiones Finales 

El presente trabajo ha intentado dilucidar aquellos factores estructurales que resultaron 

determinantes para la obtención de 55,13% de los votos por parte del candidato presidencial 

Jair Bolsonaro, en 2018.  

Si bien no puede desconocerse que el actual mandatario brasileño fue capaz de identificar 

tendencias y transformaciones fundamentales en la sociedad brasileña, debe resaltarse, 

asimismo, la importancia central que tuvieron dos sucesos particulares. En primer lugar, el 

juicio y encarcelamiento de Lula da Silva (PT) que le impidió competir en un momento en el 

que lideraba las encuestas. Esto liberó el camino a Bolsonaro, en tanto la candidatura de 

Fernando Haddad careció del componente carismático necesario.  Por otro lado, el 

apuñalamiento de Jair Bolsonaro durante un acto de campaña en Minas Gerais. El ataque, 

como menciona Lamia Oualalou, lo benefició doblemente, en tanto le ayudó a construir una 

imagen de “sobreviviente”, a la vez que le permitió “escapar de todos los debates con sus 

contrincantes, mientras que su incapacidad para expresar encadenamientos claros de ideas 

daba a sus oponentes la esperanza, frustrada, de que la población finalmente vería en 

Bolsonaro a un jefe de Estado peligroso” (2019:73). La transmisión de una entrevista exclusiva 

por la cadena Record, manejada por su aliado Edir Macedo, encuentra su explicación en este 

hecho.  

La victoria de Jair Bolsonaro el 28 de octubre de 2018 se ha hecho sentir en toda la región, que 

parece “partirse” en dos. Al tiempo que triunfaba un gobierno de extrema derecha en Brasil, 

México llegaba tarde al “giro a la izquierda” latinoamericano de inicios del siglo, con la 

asunción de López Obrador.    

A nivel nacional, la victoria de Jair M. Bolsonaro implicó la derrota de las mujeres, de la 

comunidad LGTBIQ+ y de las poblaciones originarias, que ven sus derechos en peligro. En 

contraste, el sector evangélico parece ser el principal ganador de la ecuación bolsonarista.  

En este marco, es menester preguntarse si el gobierno de Bolsonaro será un ejemplo a 

replicarse regionalmente o sí constituirá un caso aislado. ¿Cuál es el futuro de Brasil? continúa 

siendo un interrogante que merece ser formulado y reformulado constantemente mientras 

dure el mandato de Jair M. Bolsonaro. 
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Resumen 

Desde que el nuevo gobierno ocupó cargo en el Palacio do Planalto en enero de 2019 se 

sucedieron algunas reformas que alteraron el rol de Itamaraty en la política exterior brasileña. 

La administración de Bolsonaro ha planteado nuevos lineamientos que pretenden modificar la 

forma y el contenido de la participación Internacional de Brasil. 

A través de la remoción y nuevos nombramientos de cargos y principalmente en los discursos 

pronunciados por el Primer Mandatario Jair Bolsonaro y su Ministro de Relaciones Exteriores 

Ernesto Araújo, se deja entrever el nuevo rol adjudicado a Itamaraty en el ejercicio de las 

relaciones exteriores de este país. 

En virtud de este contexto, este artículo pretende analizar los cambios fundamentales que se 

han dado al interior de esta Institución y la nueva conducción que pretende el Gobierno para la 

misma, así como también las implicancias de este nuevo rol para la Argentina. 

 

1. Medidas adoptadas en Itamaraty 

Una de las primeras decisiones de la Administración de Bolsonaro en relación a Itamaraty ha 

sido el nombramiento de Ernesto Araújo como Ministro de Relaciones Exteriores y jefe 

máximo de la Institución. Este nombramiento habría sido sugerido por Olavo de Carvhalo -

considerado el ideólogo del bolsonarismo- quien se ha vuelto muy cercano al Gobierno, sobre 

todo desde el nombramiento del hijo del Primer Mandatario, Eduardo Bolsonaro, como 

embajador designado Estados Unidos (Stafanoni, 2019). Dicha designación fue avalada por 

Trump en una carta manuscrita que envío al Jefe de Estado brasileño. Con respecto a esto, se 
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pone en cuestión la relación estrecha de Eduardo BOLSONARO con Bannon, ex jefe de 

campaña de Trump, quien lo nombró encargado del movimiento de ultraderecha en Latino 

América - “The Movement” (Stefanoni, 2019).  Cuando se anunció esta designación del hijo del 

presidente, el senado logró el apoyo con 40 de 81 senadores para un proyecto de ley que 

buscaba vetar el nepotismo. Frente a ello, Jair Bolsonaro respondió afirmando que podría 

nombrarlo como Canciller, en caso de no aprobarse la designación en Washington (Diario la 

Voz, 9/08/2019). 

Por otra parte, un desplazamiento importante tuvo lugar en la Agencia de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones (APEX) que está presidida hoy por Sergio Segovia, contralmirante 

en la Armada brasileña. El nuevo presidente del Organismo ha trabajado en Análisis de 

Inteligencia, Operaciones Militares y Logística. También trabajó en gestión de emergencias y 

riesgos, seguridad marítima, planificación estratégica, navegación y operaciones marítimas. 

Además, en el área de comercio exterior, fue responsable de los procesos de logística y 

adquisiciones internacionales, cuando estuvo a cargo del grupo de recepción de buques en el 

extranjero (ApexBrasil, 2019). 

Como se mencionó, la nueva Administración tiene como referente filosófico a Olavo de 

Carvhalo, “un brasileño hasta ahora considerado un aficionado a la filosofía con tintes 

folclóricos, autodidacta y enemigo de las universidades, sobre todo de la de San Pablo –la 

USP–, y de los grandes medios” (Stefanoni, 2019). En contra de la visión del mundo que 

condensa la Folha de Sao Pablo – corazón de la USP- en tanto “mitos de la izquierda chic” 

(Olavo de Carvhalo, 2013), el ideólogo del bolsonarismo propuso la suya propia: “«Brasil es un 

país de mayoría conservadora y cristiana, eso ya fue comprobado por diversas investigaciones 

(…) pero ¿cómo es posible que un país de mayoría conservadora no tenga un partido 

conservador, una TV conservadora, una universidad conservadora, un diario conservador?». 

Por eso, la democracia brasileña es «un sistema 100% falso» –al menos hasta el 1º de enero 

pasado–. Democracia es la de Estados Unidos, que tiene un partido conservador y un partido 

progresista. En Brasil, decide la minoría progresista con una total exclusión de la mayoría, es 

una «farsa grotesca». Ahora, con Bolsonaro, se inaugura la verdadera democracia.” (Stefanoni, 

2019). En su publicación de 1996, O imbecil coletivo. Atualidades inculturais brasileiras [El 

imbécil colectivo. Novedades inculturales brasileñas], Carvhalo expone sus ideas contra el 

marxismo y el globalismo y objetivos que hoy lleva a la práctica con la Administración de Jair 

Bolsonaro: “el combate al movimiento gay como vector del globalismo, derrotándolo en sus 

intentos de ampliar el campo de batalla desde lo puramente sexual hasta la construcción de 

identidades sociales (…); combatir y reemplazar la “atmósfera mental” creada por el marxismo 

culturalizado” (Stefanoni, 2019). 

2. Nuevo Enfoque de Política Exterior 

En la ceremonia de trasmisión del cargo el ministro Araújo, el 2 de enero de 2019, criticó el 

rumbo que había tomado la política exterior brasileña en anteriores gobiernos afirmando que 

“estaba estancada fuera de Brasil” y que se debía encauzar a Itamaraty en su rol “como 

guardián de la continuidad de la memoria brasileña”. Agregó que “Itamaraty existe para Brasil, 

no existe para el orden global”. Por último, haciendo mención a la larga tradición de la 
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Institución declaró que no se abrirían cargos a personas ajenas a la carrera diplomática pero 

que sí debían renovarse sus funcionarios. 

Con respecto al rol de Brasil en el sistema internacional, aseguró que tiene la capacidad para 

influir en los destinos del mundo y para defender los mayores valores de la humanidad. 

Consciente de que no será sencillo legitimar la crudeza de las políticas de su gobierno en el 

exterior, Araújo sostuvo que “«en el frente externo se da la principal batalla por nuestros 

ideales y valores más profundos. Del frente externo depende en gran medida la supervivencia 

de este nuevo proyecto». Hay una mirada puesta afuera. Existe la voluntad de trabajar en la 

construcción de hegemonía. Bolsonaro buscará instalar esta nueva ideología conservadora 

como legítima, dominante y universal para el resto de la región” (Oliva, 2019).  

Para finalizar, se refirió a las relaciones bilaterales donde resaltó que la APEX tomaría un papel 

central para generar programas de trabajos específicos con cada socio comercial y que el 

sector de Promoción Comercial dentro de Itamaraty se multiplicaría. Además, se eliminaría la 

burocracia de los sectores de promoción comercial en Embajadas en el Extranjero, 

convirtiéndolos en oficinas comerciales reales capaces de generar negocios y ocupar nuevos 

mercados. 

Por su parte, en la sesión plenaria del Foro Económico Mundial en Suiza, el Primer Mandatario 

brasileño sostuvo que “(nuestras) relaciones internacionales estarán dinamizadas por el 

ministro Ernesto Araújo, con una política en la que dejará de existir el sesgo ideológico” 

(Bolsonaro, 2019). La Administración bolsonarista celebra la nueva política exterior “libre de 

ideologías” que apunta a ampliar las relaciones comerciales de Brasil en un contexto de libre 

mercado. El presidente declaró además, que buscará incorporar prácticas internacionales 

como son las que adopta y promueve la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), ya que una de las nuevas metas planteadas para la política exterior de 

esta nueva gestión es el ingreso a dicho organismo. Esta pretensión cuenta con el apoyo de 

Estados Unidos y tiene como objetivo obtener beneficios a la hora de buscar inversiones y 

ventajas como acceso al financiamiento externo en mejores condiciones. El apoyo de Estados 

Unidos está condicionado a que Brasil abandone el rol de “naciones en desarrollo” , que tienen 

trato preferencial y diferenciado en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Dicha 

exigencia fue presentada al ministro de Economía, Paulo Guedes, por el representante de 

Comercio del gobierno estadounidense, Robert Lighthizer (Urgente24, 19/03/2019), quedando 

pendiente su implementación. Asimismo, el presidente estadounidense Donald Trump declaró 

que apoyará el ingreso de Brasil a la OTAN como país “aliado no integrante” (Urgente24, 

20/03/2019). Al respecto, Creomar de Souza (Declaración a Urgente24, 20/03/2019) afirma 

que dicho apoyo tiene como objetivo buscar la cooperación de Brasil en un posible conflicto 

con Venezuela2 y que puede ser otra condición impuesta por el Gobierno estadounidense para 

que Brasil consiga la vacante en la OCDE.   

                                                           
2
 El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente brasileño Jair Bolsonaro reconocieron a Juan Guaidó 

como presidente interino venezolano, desconociendo así a Nicolás Maduro (Declaración del Grupo de Lima, 

23/09/2019) 
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En el mismo discurso pronunciado en la sesión plenaria del Foro Económico Mundial en Suiza, 

el presidente brasileño Jair Bolsonaro declaró que pretenden integrar a Brasil al mundo por 

medio de una defensa activa de la reforma de la OMC. “Abrir la economía” brasileña y 

“rescatar sus valores” fueron dos de los principales ejes en torno a los cuales se desenvolvió el 

discurso que pretendía marcar el rumbo que hoy toma la política exterior y las relaciones 

internacionales en Brasil. Asimismo, en “La Cumbre Conservadora de las Américas”3 , el 

presidente electo reforzó las mismas ideas. Afirmó allí que “el país ya no se relacionaría con las 

«dictaduras asesinas» de gobiernos como el de Venezuela y Cuba y que establecería vínculos 

más estrechos con «democracias importantes como Estados Unidos, Israel e Italia»” (Oliva, 

2019). 

Reforzando estos puntos, en la reunión ministerial Informal de la OMC, el canciller Araújo, el 

25 de enero de 2019, se pronunció en Davos afirmando que la diplomacia económica es 

fundamental para contribuir a este propósito. El ministro aseveró que Brasil debía adaptarse al 

comercio de hoy y así contribuir al desarrollo de la democracia liberal. Retomando el 

compromiso de Brasil en la reforma de la OMC, aseguró que se trata no sólo de una cuestión 

de eficiencia del sistema multilateral de comercio, sino principalmente de una cuestión que 

involucra valores y opciones existenciales profundas. 

El tono de los discursos parece contradecir la declarada política exterior libre de ideologías. 

Discursos que, a su vez, rechazan el globalismo y el orden global establecido, afirmando que el 

camino que seguirán será el refuerzo y búsqueda de asociaciones y alianzas beneficiosas. 

Discursos que reivindican la fe en Dios, aseverando que el globalismo representa el odio a 

Dios, valores contrarios a la Nación, la naturaleza humana y al nacimiento humano mismo 

(Davos, 2019). El ministro agregó que Brasil luchará para revertir el globalismo y devolverlo a 

su punto de partida: “La lucha por la Nación es la misma lucha por la familia y la misma lucha 

por la vida, la misma lucha por la humanidad en su infinita dignidad de criatura” (Araujo, 

2019). Discursos que, reivindican los valores tradicionales –pre modernos- de una sociedad 

basada en la familia tipo y en el orden divino que refuerza la retórica del bolsonarismo y 

precisamente su extremismo ideológico. Como afirma Crespo, muestra de este extremismo “es 

el caso de la política exterior multilateral y comprometida con la paz defendida por Itamaraty, 

sustituida por relaciones «carnales» con Estados Unidos y sus principales aliados, como Israel. 

Este giro hasta podría incluir la participación de Brasil en intervenciones militares dirigidas por 

Washington en la región” (Crespo, 2019). 

De hecho, en su visita a Israel –fuertemente cuestionada por la Organización para la Liberación 

Palertina (OLP)-, el Primer Mandatario brasileño afirmó que impulsaría la cooperación militar, 

económica, tecnológica y agrícola entre ambos países. Además, anunció que se abrirá una 

“oficina diplomática” en Jerusalén para la ciencia, la tecnología y la innovación (Diario France 

24, 31/02/2019) y confirmó la firma de seis acuerdos para reforzar la colaboración en el campo 

de seguridad, defensa, aviación civil y pesca, entre otros. Con respecto a la pretensión de 

trasladar la Embajada de Brasil a Jerusalén, no sólo tiene escaso apoyo internacional, sino que 

aún dentro de Brasil la decisión es polémica. Al respecto, el vicepresidente, Hamilton Mourao 

                                                           
3
 Convocada por Eduardo Bolsonaro (hijo del presidente Jair Bolsonaro) se realizó el 8 de Diciembre de 2018 en Foz 

de Iguazú (Brasil) y reunió a representantes de la derecha y extrema derecha de la región. 
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–general retirado del ejército-, declaró que “mover la embajada era una mala idea porque 

perjudicaría las exportaciones de Brasil a los países árabes" (Reuters, 11/02/2019). A pesar de 

los vínculos comerciales estrechos entre Brasil y los países árabes –sobre todo Palestina- el 

Primer Mandatario Brasileño no tiene previsto viajar allí.  

Sobre este punto, Frenkei (2019) afirma que el grupo de los “cruzados”4  “proponen redefinir 

los vínculos con Beijing, alejarse del multilateralismo y los regímenes internacionales. Ejemplos 

de ello son los ataques al Mercado Común del Sur (MERCOSUR) como un organismo 

«demasiado ideologizado»; la salida de Brasil del pacto migratorio de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU); la renuncia a organizar la cumbre global sobre el clima COP25 (estaba 

prevista a realizarse este año en Brasil); la intención (aun no concretada) de retirarse del 

Acuerdo de París sobre cambio climático o las críticas que Olavo de Carvalho disparó sobre un 

grupo de parlamentarios del bolsonarista Partido Social Liberal (PSL) que viajaron a China a 

comienzos de enero (de 2019). Sin embargo, sostiene la dificultad de efectivamente plasmar 

este proyecto en la política exterior brasileña ya que tanto China, Europa como el MERCOSUR 

son los principales destinatarios de las exportaciones del país. 

3. Ámbitos Regionales 

Como primeras medidas de Cancillería se ha decidido la formación de alianza del Foro para el 

Progreso de América del Sur (PROSUR) y la retirada coordinada de Unión de Naciones 

Sudamericanas (UNASUR), así como un nuevo perfil comercial del MERCOSUR.  

Luego de la reunión presidencial celebrada en Santiago de Chile el 22 de marzo de 2019 los 

Jefes de Estado Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú realizaron 

una declaración conjunta donde establecen la creación de la alianza PROSUR y sus objetivos, 

así como la retirada de la alianza UNASUR. Al respecto el comunicado afirma que la nueva 

alianza constituirá un espacio regional de coordinación y cooperación sin exclusiones más 

eficiente y flexible que los mecanismos previamente implementados. Quedan al margen de la 

nueva alianza de perfil conservador Bolivia, Uruguay –quienes se abstuvieron de firmar el 

documento- y Venezuela, que ha sido excluida por su situación institucional. Sus creadores 

afirman que será un espacio “libre de ideologías” –motivo por el cual dejaron sin efecto a 

UNASUR- (Diario El País, 22/03/2019).  

Por otra parte, la declaración no menciona la integración en materia comercial, que sería 

reservada para la “renovación” del MEROSUR. Al respecto, existe una intención declarada de 

transformarlo en un instrumento para mejorar la competitividad y aumentar la integración de 

sus economías con los mercados regionales y globales; avanzar hacia una zona de libre 

comercio, pero con la posibilidad de que sus socios firmen acuerdos bilaterales por fuera del 

                                                           
4
 Denominación para referirse al nuevo equipo de Gobierno: proyecto en política exterior “parte de un diagnóstico 

de fondo: el país está sumergido en una degradación de valores y principios considerados como naturales; y los 
artífices de esa decadencia han sido el marxismo, las ideologías «igualitaristas» que proponen las minorías sexuales 
y los sectores liberal-progresistas. El propio Bolsonaro, las iglesias evangélicas, la famosa bancada de la Biblia y 
buena parte del gabinete conforman este grupo de «cruzados» que buscan restablecer un orden perdido” 
(Frenkeim 2019). 
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organismo. El acuerdo con la Unión Europea es evidencia de este nuevo momento (Diario 

Infobae, 24/03/2019)5. 

4. Reacción del cuerpo diplomático 

Las preocupaciones más extendidas del cuerpo de diplomacia de Itamaraty giran en torno a la 

cercanía del Gobierno con Trump, la hostilidad con China, el alejamiento de Brasil de su rol 

como líder en la cuestión climática y el daño que la retórica bolsonarista le ha hecho al poder 

blando de Brasil. Se han expresado en contra de la interferencia en asuntos internos de 

Venezuela y Argentina, donde el Gobierno ha reconocido como presidente a Juan Guaidó y el 

Primer Mandatario brasileño ha declarado que “va a ir hasta el límite de Itamaraty” para 

restablecer la democracia, así como también ha recomendado no votar al Kichnerismo en las 

próximas elecciones de Argentina (Folha de Sao Pablo, 03/05/2019). Otra preocupación 

generalizada es la posibilidad alejarse de las democracias europeas principales por la decisión 

del Gobierno de acercarse a los líderes nacionalistas Andrzej Duda de Polonia, y János Ader de 

Hugría. 

Por último, con respecto a los nuevos nombramientos dentro de Itamaraty, sostienen que con 

la asunción de Bolsonaro, los diplomáticos de mayor rango han sido destinados a puestos de 

menor prestigio. Itamaraty siempre permaneció al margen de los cambios de gobiernos 

respetando una larga y seria tradición diplomática. Es la primera vez que se producen despidos 

y reasignaciones de este tipo, basados en criterios clientelistas (Clarin, 25/06/2019). 

Uno de los primeros conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Relaciones Exteriores 

surgió en torno a un video divulgado por el Gobierno, reivindicatorio del Golpe de Estado de 

19646. En esa oportunidad, 40 miembros de distintos sectores de la cancillería embistieron 

contra el presidente Jair Bolsonaro y su propio superior Araújo, mediante un comunicado 

anónimo para expresar su descontento. Este hecho también fue denunciado ante la ONU por 

solicitud de la orden de abogados de Brasil y coincidió con la orden del presidente de que las 

unidades militares realicen ceremonias recordatorias del gobierno castrense. Aunque el primer 

Mandatario no se pronunció en la controversia, su vicepresidente Mourao afirmó que la 

decisión de divulgar el video fue del Jefe de Estado (Ámbito Financiero, 02/04/2019).  

Sobre la designación de Araújo como Ministro de Relaciones Exteriores se han pronunciado 

Rubens Ricupero –ex embajador de Brasil en los Estados Unidos-, Roberto Abdenur -ex 

embajador en China, Alemania y los Estados Unidos- y Marcos Azambuja -ex secretario general 

en Itamaraty-: cree que el cambio climático es una conspiración del marxismo cultural y que 

hay una guerra contra la heterosexualidad, las carnes rojas y el petróleo (Stefanoni, 2019). 

En otras palabras, el ministro Araújo pretende que Brasil abandone la tradición diplomática de 

Itamaraty y se sume a las demandas de Washington, que insiste en combatir a La Habana, 

Caracas y Managua como los integrantes de un supuesto “eje del mal”, que debe ser 

erradicado por la fuerza (Spinoza, 2019). 

                                                           
5
 Para mayor información acerca de los datos expuestos visitar la página oficial del MERCOSUR: www.mercosur.int 

6
 Para más información acerca del video en cuestión, remitirse al siguiente enlace donde lo encontrará disponible: 

https://www.youtube.com/watch?v=WhNGEt3CWGM 
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Otra controversia criticada por diplomáticos de alto rango se dio con el Gobierno francés: el 

Primer Mandatario brasileño rechazó 20 millones para combatir incendios en Amazonia e instó 

a Macron a que pida disculpas por declaraciones que considera ambiguas sobre la soberanía 

nacional de Brasil. 

5. Relación con Argentina y América Latina 

En su primera gira internacional como Jefe de Estado el presidente Jair Bolsonaro visitó EEUU, 

Chile e Israel, rompiendo con la tradición de visitar primeramente la Argentina. A su vez 

rechazó la invitación a participar en el G20 antes de su asunción y Paulo Guedes (Diario 

Tiempo Argentino, 19/10/2019) declaró que “Argentina no sería una prioridad” para el nuevo 

Gobierno. Sin embargo, la visita realizada a Buenos Aires en junio de 2019 pretende expresar 

lo contrario como se habría afirmado desde Itamaraty. Al respecto, el ministro Araújo declaró 

que, de no salir vencedor Mauricio Macri en las elecciones argentinas de octubre de 2019, la 

relación bilateral se vería muy afectada. En este sentido aseguró que “América del Sur ha 

avanzado mucho, de manera determinada, hacia la plenitud democrática y la consolidación de 

la economía de mercado, con un concepto de integración abierto. Sería preocupante que un 

gran país como la Argentina pueda desvincularse de ese proceso regional” (Diario La Nación, 

6/06/2019) haciendo referencia a lo que sucedería frente a una eventual victoria por parte del 

Kichnerismo. El canciller brasileño agregó que este escenario “Ciertamente sería un retroceso. 

El MERCOSUR vivió grandes dificultades en el período en que prevalecieron esas políticas de 

los gobiernos kirchneristas y petistas. El MERCOSUR fue desvirtuado en aquella época, no 

funcionaba como zona de libre comercio, se levantaban barreras por todos lados, no funcionó 

como plataforma de negociación con otras regiones y socios, estaba extremamente politizado, 

utilizado como soporte incluso para Venezuela cuando ya se veía que era un régimen 

antidemocrático. Los ejemplos que tenemos del pasado reciente son malos para el 

MERCOSUR.” (Diario La Nación, 6/06/2019). 

Cabe agregar que el nuevo Gobierno brasileño “aspira a lograr una alianza amplia con Estados 

Unidos en la mayor cantidad de niveles posible. Si lo logra, es probable que la posición 

estratégica de América Latina cambie significativamente, con graves consecuencias 

geopolíticas en la región misma y también en el contexto global. Bolsonaro ya ha declarado 

que Brasil no quiere ser «absorbido» por China, y el presidente argentino Mauricio Macri 

canceló las centrales nucleares planeadas con China y Rusia. Sin embargo, en qué medida 

Estados Unidos logrará reducir la fuerte influencia económica y financiera china en la región es 

algo que dependerá más del desarrollo de las complejas relaciones bilaterales de las dos 

superpotencias que de las decisiones sobre comercio e inversión de los distintos países 

latinoamericanos” (Grabendorff, 2019). 

Conclusiones Finales 

A modo de conclusión, y a pesar de la ya mencionada celebración del Gobierno sobre la Nueva 

Política exterior “libre de ideologías” parece que la Administración Bolsonarista conduce las 

relaciones internacionales en la dirección contraria. La histórica tradición de Itamaraty se ve 

amenazada no sólo por quienes ocupan los altos cargos diplomáticos sino también por la 

excesiva y alarmante cercanía al Gobierno de EEUU, que supone un alineamiento y 
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subordinación a los intereses de la potencia americana. Parece, asimismo, que la política 

exterior brasileña se transformó en una extensión de la política interior, marcada por la 

retórica del bolsonarismo y el acercamiento a socios que comparten su perfil de ultra derecha.  

Por otro lado, y como afirma Oliva (2019), “las nuevas extremas derechas europeas y 

norteamericanas que han llegado al poder han construido una política exterior de repliegue 

nacional frente el avance integracionista que, desde su punto de vista, termina perjudicando a 

los intereses nacionales. Sin embargo, el Brasil de Bolsonaro parece ponernos de vuelta ante 

una encrucijada compleja en esta relación pendular entre un viejo nacionalismo crítico al 

actual orden mundial y un nuevo regionalismo, también ideológico, pero ahora de corte 

conservador, que buscará unir a América cosiendo por los extremos un continente partido en 

dos”. 

Desde que Brasil se perfila como potencia en asenso ha declarado su intención de tener un 

papel central en el sistema internacional como representante del área Latinoamericana y de 

integrar las bancas decisorias a nivel mundial en organismos Internacionales. Esta pretensión 

se ha reafirmado en el actual Gobierno, aunque con la nueva estrategia ya descripta. Cabe 

preguntarse entonces desde los países latinoamericanos –y parecería ser la pregunta 

fundamental desde hace ya varios años- ¿Qué valores aporta Brasil al sistema internacional 

global? ¿qué nos interesa que el país en ascenso aporte al orden económico político mundial y 

por qué lo promoveríamos? Más aún, como principales socios comerciales, ¿qué rumbo 

tomarán las relaciones bilaterales con nuestro país en el escenario de un eventual cambio de 

Gobierno?, ¿qué beneficio encontraríamos en este nuevo Itamaraty para confiarle el liderazgo 

del bloque? Pensar estos interrogantes deberá ser tarea del futuro Gobierno en nuestro país 

para conducir la propia estrategia bilateral y multilateral en la agenda internacional a definirse. 
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Resumen 

Tras la elección de Jair Bolsonaro en Brasil, varios analistas internacionales reconocieron que 

se presentaría un gran desafío para el presidente Mauricio Macri y para quien gobierne la 

República Argentina a partir del 10 de diciembre de 2019. 

El presente trabajo presenta un recorte temporal que se extiende desde el 28 de octubre de 

2018, fecha en la que el ex militar brasileño triunfó en las elecciones presidenciales, hasta el 11 

de agosto de 2019, día en el cual se celebraron las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas 

y Obligatorias (PASO) en Argentina. 

Concordamos en que el gobierno argentino, en este sentido, se encontró ante un nuevo 

desafío: tratar con el nuevo líder brasileño cuyo lema es “Brasil acima de tudo”. Cabría 

entonces preguntarnos: ¿Pudieron Macri y Bolsonaro lograr un entendimiento? ¿Una relación 

cercana con Bolsonaro ayudó o perjudicó a la Argentina? ¿Cómo afectó este nuevo escenario 

al Mercosur? 

 

Introducción 

La llegada del nuevo gobernante al Palácio do Planalto debe ser entendida teniendo en cuenta 

el contexto en el cual se produjo el triunfo de Jair Bolsonaro. En este sentido, Bolsonaro llega 

al poder en un momento en el que Brasil atraviesa una fuerte crisis política y su crecimiento 

económico se encuentra estancado. Es en medio de la causa Lava Jato-Odebrecht de Luiz 

Inácio Lula da Silva, el juicio político de Dilma Rousseff y la debilidad de Michel Temer que el 

nuevo mandatario llegó al sillón de Da Fonseca.  
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A pesar de que nos pueda llamar la atención el conocido carácter xenofóbico, misógino, 

homofóbico y racista de Bolsonaro en un país pluricultural como Brasil; no deberíamos de igual 

manera sorprendernos por la presencia de una figura militar en la política del país vecino ya 

que el papel de los militares en los últimos 30 años se ha caracterizado por una fuerte 

presencia en el ámbito interno.  

El proyecto de Bolsonaro y de su Ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, partió de 

un diagnóstico que consideraba que el país estaba sumergido en una degradación de valores y 

principios; y que los artífices de esa decadencia habrían sido el marxismo, las ideologías 

igualitarias que proponen las minorías sexuales y los sectores liberales-progresistas (Frenkel, 

2019). En sintonía con esta visión, su gobierno acentuó una división ideológica regional entre; 

en primer lugar, presidentes conservadores o de centro derecha (entre ellos, Macri en 

Argentina, Piñera en Chile o Duque en Colombia); en segundo lugar, un bloque que representa 

posiciones de izquierda (Vazquez en Uruguay, Lenin Moreno en Ecuador y Lopez Obrador en 

México); y finalmente, una facción identificada como de izquierda radical o autoritaria 

(Morales en Bolivia, Diaz-Canel en Cuba, Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela) 

(Gratius, 2008). 

Mauricio Macri, por su parte, aun siendo un político alineado a la derecha, es visto como “a la 

izquierda de Bolsonaro”. Sin embargo, el mandatario argentino tiene clara la importancia para 

Argentina de mantener una buena relación con el nuevo presidente brasileño, ya que Brasil es 

el principal socio económico del país y aliado en otros asuntos. 

En este sentido, el objetivo de este trabajo es reconocer qué rumbo tomaron las relaciones 

entre Brasil y Argentina desde el triunfo de Bolsonaro hasta el 11 de agosto de 2019, día en el 

cual se celebraron las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 

Argentina. Nos centramos también en cómo influyó este nuevo escenario al Mercosur. 

1. El comienzo de las relaciones bilaterales en la era Macri-Bolsonaro 

Retomando las palabras de Actis (2015) la relación bilateral atravesó, desde el año 2011, una 

etapa de “baja intensidad relativa” si comparamos la intensidad del vínculo en la etapa 

inmediatamente anterior2. Por otra parte, debe señalarse que el gobierno de Mauricio Macri 

se manejó con prudencia ante la crisis económica y político institucional que provocó la 

sustitución de Rousseff por Temer y que con la llegada de Temer al Palácio do Planalto, Macri 

encontró un interlocutor regional que coincidió con su agenda aperturista, partidario de 

“flexibilizar” el Mercosur y utilizarlo como plataforma de apoyo de una política exterior que 

promovía el acercamiento a la Alianza del Pacifico y a la Unión Europea (Tokatlian & Russell, 

2016). 

                                                           
2
 Entre los años 2011 y 2014 se observa una marcada retracción de los principales indicadores que sustentaron la 

mayor aproximación entre Brasil y Argentina si comparamos este periodo con el periodo inmediatamente anterior. 
Las relaciones interpersonales entre el matrimonio Kichner y Lula fueron un canal central para el fortalecimiento de 
la interacción entre ambos países como también para apaciguar muchas tensiones y controversias que surgían en la 
agenda económica. Esta situación se vio alterada con el cambio de mando presidencial en Brasil en el año 2011. De 
esta forma, la evidencia señala que el vínculo entre Cristina Fernández y Dilma Rouseff careció de la intensidad que 
tuvo la relación bilateral del matrimonio Kichner y Luiz Inácio Lula da Silva. 
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En cuanto a las relaciones en la nueva era, que comienza en 2018 con la elección de Bolsonaro, 

cabe señalar que entre el 30 de noviembre y el 1ero de diciembre de 2018, se realizó en 

Argentina la Cumbre del G20, y aunque Bolsonaro todavía no había asumido, su presencia era 

una posibilidad. No obstante, el presidente electo no participó del evento y solo se contó con 

la presencia del presidente saliente, Michel Temer. Debido al fuerte sesgo presidencialista 

característico de la forma de gobierno de los países del Cono Sur, la ausencia fue leída como la 

manifestación de una posible distancia con Argentina, que podría estar relacionada con la falta 

de prioridad que Argentina y el Mercosur significarían para Bolsonaro.  

Es preciso recordar que Mauricio Macri tampoco acudió a la toma de posesión de Bolsonaro, el 

1ero de enero de 2019. Su ausencia en la ceremonia generó una serie de especulaciones 

dentro de la prensa internacional; entre ellas, que Macri no quería ser visto al lado de la figura 

de un ex militar por el rechazo que esto generaría sobre la opinión pública nacional, 

fuertemente reacia a la presencia de una figura militar en la política.  

Posiblemente, otra decisión que pareció resonar el vínculo Buenos Aires-Brasilia, fue el hecho 

de que el primer viaje de Bolsonaro no haya sido a Argentina sino a Chile. Sin embargo, el 

presidente de la República Argentina supo ajustarse a las circunstancias de la política exterior. 

El pragmatismo de Mauricio Macri ya se había visto reflejado cuando a pesar de haber dado su 

apoyo a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales norteamericanas, luego del triunfo de 

su oponente, Donald Trump, no dudó en acercarse a éste. 

2. El entendimiento: más similitudes que diferencias 

Si bien las relaciones entre Argentina y Brasil en este periodo analizado empezaron con el pie 

izquierdo, y la sintonía política en la que ambos países se encontraron durante la era del 

lulismo-kirchnerismo pareció llegar a su fin, los pronósticos iniciales una vez más fallaron. Al fin 

y al cabo, las políticas exteriores de Mauricio Macri y la de Jair Bolsonaro tuvieron más 

similitudes que diferencias. 

Podemos detectar varias semejanzas en la política exterior que buscaron llevar ambos 

dirigentes. En primer lugar, ambos pretendieron impulsar un cambio con respecto a sus 

antecesores; en segundo lugar, ambos fueron ubicados dentro de la tradición conservadora 

liberal; en tercer lugar, ambos prestaron una mayor atención a la dimensión 

económica/financiera de la política exterior en contraposición con sus antecesores quienes 

pusieron el foco más bien en la dimensión social y política. Por último, ambos han reafirmado 

la necesidad de no seguir mirando sólo hacia adentro de América Latina, sino más bien de 

buscar nuevas oportunidades fuera de la región. 

Por un lado, la política exterior de Mauricio Macri fue presentada por sus funcionarios y por los 

seguidores de la alianza Cambiemos como un campo exitoso de su gestión de gobierno. Según 

Busso (2019), esta afirmación se enmarca en el supuesto que la gestión kirchnerista había 

aislado a Argentina del mundo, mientras que la propuesta de inserción internacional pro-

occidental implementada desde diciembre de 2015 sería el camino adecuado a seguir. Más allá 

de la noción de cambio y de refundación republicana que cruzó la campaña electoral de 

Cambiemos, entendemos que los contenidos propuestos por los ejes de la política exterior de 
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Mauricio Macri no son nuevos, sino que recuperan la tradición conservadora-liberal que, una y 

otra vez, ha resurgido en Argentina desde el retorno de la democracia (Busso, 2019). 

Empíricamente, dicha estrategia pro-occidental implicó, entre otras cosas, encumbrar los 

vínculos con Estados Unidos y países de Europa e incrementar los contactos con Canadá y 

Japón; y a la vez, reorientar las relaciones latinoamericanas hacia los países con propuestas de 

inserción semejantes (Mínguez, 2016). 

Por otro lado, la política exterior de Bolsonaro también representó un giro con respecto a sus 

antecesores. El modelo de política exterior del nuevo mandatario no fue una continuación de 

la línea tradicional de las últimas décadas en Brasil, pero al igual que en el caso argentino esta 

no representó una innovación, sino que más bien podemos encontrar similitudes con la 

política exterior brasileña del pasado. Bolsonaro, al igual que su par argentino, buscó perfilar a 

Brasil a favor de una postura pro-occidental, esto se evidenció en la alianza política con los 

Estados Unidos y en la adopción una política económica de apertura y privatización (Fraga, 

2018). 

La primera reunión cumbre entre Macri y Bolsonaro se efectuó el 16 de enero de 2019 en 

Brasilia. Con relación a los temas de agenda bilateral, los presidentes acordaron que ambos 

gobiernos debían trabajar con el objetivo de cumplir metas concretas, a corto plazo, en las 

diferentes áreas con mayor potencial. Con relación al Mercosur, los presidentes decidieron 

trabajar durante sus consecutivas presidencias pro tempore, en 2019, para rever la tarifa 

externa común, mejorar el acceso a mercados y avanzar en facilitación de comercio y 

convergencia regulatoria. En el plano externo, acordaron impulsar las negociaciones más 

promisorias ya en curso y evaluar el inicio de nuevas negociaciones con otros socios 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, 

2019). 

3. El Mercosur en la gestión Macri-Bolsonaro 

Durante la primera reunión cumbre los dos mandatarios reafirmaron la necesidad de impulsar 

una reforma del Mercosur. Afirmando que mantener el organismo tal como estaba no hacía 

más que dañar o sofocar a la economía de ambos países. 

Desde su surgimiento formal en virtud del Tratado de Asunción de 1991, el Mercosur ha 

recorrido diversas etapas fuertemente marcadas por los escenarios internacional y regional: 

desde sus antecedentes en los años ochenta signados por la consolidación de la democracia y 

la eliminación de la hipótesis del conflicto argentino-brasileño, hasta el alza de los precios de 

las commodities durante la década del ambicioso y multitemático regionalismo postliberal 

(Caballero, 2019). En la actualidad, Brasil es el eje del Mercosur y el principal socio comercial 

de la República Argentina. En 2019, la situación económica de ambos Estados no era la misma 

que cuando Alfonsín y Sarney soñaron un Mercado Común del Sur. Mientras Brasil afianzó su 

posición a nivel local, regional y mundial; Argentina no creció al mismo ritmo, volviéndose una 

economía aún más dependiente (Pretara, 2019). En función de esto debemos preguntarnos: 

¿Cuáles fueron las características del Mercosur de esta nueva era Macri-Bolsonaro? 
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En esta nueva era se pudo notar cierto consenso en lo concerniente a la reforma del Mercosur 

hacia una plataforma de proyección de política exterior reduccionista y de cariz netamente 

económico donde, lejos de generar ataduras o compromisos regionales, actúe como una 

arquitectura desde la cual desplegar un bilateralismo selectivo para exportar y comerciar con 

los socios extrarregionales más atractivos desde las lógicas de mercado (Pretara, 2019). En 

este sentido, Busso (2019) nos señala que tras el giro político que se produjo en ambos países, 

en el ámbito regional tanto los procesos de integración como los vínculos con Latinoamérica 

fueron redefinidos. En el primer caso se inició un proceso a través del cual se planteó la 

necesidad de flexibilizar el Mercosur bajo la perspectiva conceptual del regionalismo abierto. 

Por otra parte, no se desarrollaron mecanismos para mantener procesos de concertación 

política como la Unasur ya que se tornó imposible convivir con los gobiernos populistas de 

Venezuela y Bolivia lo cual anuló cualquier esfuerzo diplomático destinado a concertar en la 

diversidad, para mantener el multilateralismo sudamericano. 

El afán por relanzar, reformar o redefinir el Mercosur no fue algo nuevo, sino que más bien es 

algo que ha sucedido reiteradamente con los distintos cambios de signo político en la región. 

Tal como lo expresa Caballero (2019, págs. 7-8), “La recurrente reivindicación de la necesidad 

de reformar el Mercosur puede interpretarse como una prueba de su ineficacia, pero también 

demuestra que los sucesivos presidentes han entendido que este es un esquema regional útil y 

que debía ser tomado en cuenta”. 

4. Acuerdo Mercosur-Unión Europea 

Recordemos que el gobierno de Macri desde el inicio de su gestión fijó como una de sus metas 

la culminación del Acuerdo Mercosur-Unión Europea ya que éste se trataba de un instrumento 

clave en la reinserción internacional del país y Europa era concebida como un socio 

estratégico, como un “destino natural” para el comercio de la región con el cual existía casi 

una continuidad identitaria. Por otro lado, el gobierno de Temer puso el foco en el aspecto 

económico del Mercosur mostrándose favorable al Acuerdo; y posteriormente, al llegar al 

poder Bolsonaro, si bien éste inicialmente no tuvo un discurso claro con respecto al Mercosur 

sí remarcó la necesidad de aggiornar los acuerdos de libre comercio con los que contaba Brasil 

y a la vez también remarcó la necesidad de volver a los socios tradicionales en desmedro del 

acercamiento a los emergentes esbozado por Lula y Dilma (Zelicovich, 2019). 

El 28 de junio de 2019 la Unión Europea y Mercosur, para sorpresa de muchos, concluyeron las 

negociaciones del capítulo sobre comercio e inversiones del Acuerdo de Asociación que ambas 

partes negociaban, de forma discontinua, desde hacía veinte años. Esa fecha tenía una doble 

significación. Por un lado, ambas partes pudieron anunciar su firma en la Cumbre del G-20 de 

Osaka (Japón), como potente mensaje político de respaldo al multilateralismo y el libre 

comercio, frente al escenario sombrío para el comercio internacional marcado por la guerra 

comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos, la amenaza de medidas proteccionistas 

de este último hacia la Unión Europea (UE) y otros países, y de manera más general, una 

globalización en crisis y un orden liberal internacional en cuestión. Por otro lado, 

conmemoraron que, el 28 de junio de 1999, se había iniciado la Cumbre de Río, primera 

cumbre de jefes de Estado y de Gobierno entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, 
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que daba inicio a una etapa de diálogo político al más alto nivel y establecía una ambiciosa 

“asociación estratégica” birregional (Sanahuja & Rodríguez, 2019). 

Es importante señalar que, el acuerdo es el más ambicioso de la historia del Mercosur y 

constituye un bloque significativo a nivel mundial. Como anunció la Cancillería argentina: “Crea 

un mercado de bienes y servicios de 800 millones de consumidores y casi una cuarta parte del 

PBI mundial” (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, 2019). 

Definitivamente el Acuerdo entre la Unión Europa y el Mercosur abriría una nueva etapa para 

la inserción económico-comercial de ambos países. Sin embargo, tal como señala Zelicovich 

(2019), una vez que se concluya la etapa de las negociaciones, se iniciaría el proceso de la 

firma propiamente dicha y ratificación. A su vez, una vez culminada la etapa técnica, el 

Acuerdo tendría que ser ratificado por la Comisión y el Parlamento Europeos y si es 

considerado un acuerdo de competencias mixtas, dado que el acuerdo comercial es parte de 

un acuerdo de asociación más amplio, también debería ser ratificado por los legislativos de 

todos los países miembros de la Unión Europea. Del lado del Mercosur, el Acuerdo tendría que 

obtener la aprobación de los legislativos de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay para entrar 

en vigor. En base a lo señalado, los resultados de las elecciones del Parlamento Europeo y de 

las elecciones que se sustanciarán en los próximos meses en Argentina y Uruguay serán clave 

para ir situando el acuerdo en la agenda legislativa (Zelicovich, 2019). 

Conclusiones Finales 

Indudablemente la llegada de Jair Bolsonaro a la cúpula de poder ha tenido numerosos efectos 

en la política regional en general y en la relación bilateral Argentina-Brasil en particular; sin 

embargo, Mauricio Macri ha recurrido al pragmatismo sabiendo llevar una relación cordial con 

su par brasileño. En base a este entendimiento, fue posible divisar los puntos en común que 

ambos mandatarios tenían con respecto a la política exterior de sus respectivos países. 

Finalmente, las políticas exteriores de Mauricio Macri y la de Jair Bolsonaro tuvieron más 

similitudes que diferencias.  

El Acuerdo Mercosur-Unión Europea fue posible gracias a este entendimiento. Con respecto al 

mismo; por un lado, el gobierno de Macri desde el inicio de su gestión fijó como una de sus 

metas la culminación del Acuerdo Mercosur-Unión Europea ya que éste, según él y su entorno 

político, se trataba de un instrumento clave en la reinserción internacional del país. Por el otro 

lado, Bolsonaro, si bien inicialmente no tuvo un discurso claro con respecto al Mercosur sí 

remarcó la necesidad de aggiornar los acuerdos de libre comercio con los que contaba Brasil y 

a la vez también remarcó la necesidad de volver a los socios tradicionales en desmedro del 

acercamiento a los emergentes esbozado por Lula y Dilma. 

A pesar de que el entendimiento entre Macri y Bolsonaro fue posible, del consenso entre 

ambos países en lo concerniente a la reforma del Mercosur y del posible acuerdo que se 

gestaría entre el mismo y la Unión Europea todavía no podemos dar nada por sentado. 

Posiblemente, todo dependa de quién sea el nuevo presidente de Argentina y de cómo él 

mismo mantenga las relaciones con el líder brasileño. 
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Resumen 

Desde su conformación en 1999, el Foro de Cooperación de América Latina y Asia del Este 

(FOCALAE) representa una posibilidad de acercamiento entre las dos regiones para la 

cooperación económica, social, política y cultural. El reconocimiento mutuo de estas regiones 

distantes geográficamente amplía posibilidades y potencia el encuentro para favorecer al 

desarrollo de los países integrantes. En este marco, el trabajo pretende exponer avances y 

puntos críticos en la evolución de FOCALAE. 

 

Introducción 

La llegada del nuevo gobernante al Palácio do Planalto debe ser entendida teniendo en cuenta 

el contexto en el cual se produjo el triunfo de Jair Bolsonaro. En este sentido, Bolsonaro llega 

al poder en un momento en el que Brasil atraviesa una fuerte crisis política y su crecimiento 

económico se encuentra estancado. Es en medio de la causa Lava Jato-Odebrecht de Luiz 

Inácio Lula da Silva, el juicio político de Dilma Rousseff y la debilidad de Michel Temer que el 

nuevo mandatario llegó al sillón de Da Fonseca.  

Las regiones de América Latina y Asia del Este están conformadas por países que comparten un 

pasado y un presente común, la mayoría de estos están en vías de desarrollo y por tanto 

necesitan de relacionarse entre sí, tanto a nivel económico, político y social para mitigar los 

efectos de la globalización y la creciente interdependencia internacional. Asimismo, el avance 

de las tecnologías de la comunicación y la información permite achicar la brecha geográfica y 
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contemporáneas de la Facultad de Ciencia Política y RR.II de la Universidad Nacional de Rosario. Desde 2019, 
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cultural entre ambas regiones, favoreciendo al conocimiento y reconocimiento mutuo, 

alentando la cooperación entre ambas regiones. 

Siguiendo los principios básicos de la cooperación sur-sur de horizontalidad, consenso y 

equidad; retomando algunos conceptos del movimiento de países no alineados; y como parte 

del nuevo relacionamiento entre regiones que se entiende como interregionalismo es que 

nace a fines de la década de 1990 el Foro de Cooperación de América Latina y Asia del Este 

(FOCALAE) en pos de alentar el entendimiento, favorecer el diálogo político y económico y la 

cooperación en diversas áreas entre ambas regiones. 

Es objetivo del presente trabajo es exponer el lugar que ocupa el FOCALAE como un lugar de 

encuentro entre los países del Este Asiático y América Latina, resaltando su importancia 

presente y futura. Para ello se analizará el contexto global en la conformación del Foro, su 

estructura organizativa, el fruto de las sucesivas reuniones y el resultado de los grupos de 

trabajo a través de los proyectos de cooperación presentados a tal efecto. 

El contexto global y regional en la génesis del FOCALAE 

El avance de los países asiáticos que en la década de los 70 y 80 siguieron en modelo del 

“vuelo de pájaros” con Japón a la cabeza, surgiendo en un principio los NICs (Newly 

Indrustialized Countries) o “Tigres Asiáticos de primera generación”2, posteriormente los de 

segunda generación3, conformaron lo que se conoció como el “milagro asiático” que fuera 

evidente hasta la crisis en la región en 1997. 

En la misma época se gesta otro acontecimiento importante para Asia en su totalidad: la 

irrupción de la República Popular China como actor global en lo económico y político. Esto 

generó el creciente interés por acercarse comercial y diplomáticamente a esta región del 

globo. Las expectativas en América Latina fueron muy altas hasta que las sucesivas crisis 

económicas (del Sudeste Asiático de 1997, y las posteriores de Brasil en 1999 y de Argentina 

en 2001) minaron la confianza de estos países en desarrollo, pero no eliminaron los esfuerzos 

por superar las barreras culturales y geográficas. 

Siguiendo las teorías del regionalismo abierto subyacente en la década de 1990, cuando los 

acuerdos preferenciales se caracterizaban por “una agenda regulatoria más amplia y, al menos 

en la mayoría de las versiones, una vocación de integración con la economía global. Otra 

característica distintiva fue la emergencia de acuerdos «Norte−Sur» que vinculaban en 

acuerdos preferenciales de carácter recíproco, economías con diferentes niveles de 

desarrollo.” (Bouzas, 2017: 67)  

Olivet nos explica que en la posguerra fría se multiplican los acuerdos preferenciales dentro de 

la Triada (Estados Unidos-Unión Europea y Asia-Pacífico) y en los confines de la misma. Este 

trae como consecuencia el surgimiento de múltiples niveles de relaciones: a saber las 

bilaterales, regionales, interregionales y a escala global (multilateral) con la participación de los 

Estados y de otras organizaciones de la sociedad civil (multinivel y multidimensional). Más aún, 

la autora resalta que “Las relaciones interregionales son diálogos entre grupos de países que 

ya han comenzado un proceso regional y, por lo tanto, actúan con una sola voz en sus 

relaciones externas” (Olivet, 2005)  
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De lado de latinoamericano nos interesa destacar como exponente de esta época la 

conformación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en 1991, y en el sudeste asiático dos 

procesos anteriores a la conformación del FOCALAE, a saber: la conformación del Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC); y el inicio de las conversaciones de la Asociación 

de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) con la Unión Europea, lo que se conoce como ASEM 

(sigla en inglés para Reunión ASEAN-UE).  

Brevemente se dirá de APEC que nace a principios del año 1989 como un foro de cooperación 

que integre a los países americanos, asiáticos y oceánicos de la cuenca del Pacífico. En el 

presente conformado por 21 países tiene su desarrollo a niveles ministeriales y persigue el 

objetivo de reducir las barreras al comercio y la inversión internacional, sin que ello implique 

obligaciones legales para sus miembros. A mediados de la década de 1990 tanto Argentina 

como el MERCOSUR intentaron acercamientos con APEC para transformarse en miembros 

observadores, pero nunca tuvieron mayores resultados.  

Del mecanismo de consulta y cooperación asiático-europeo ASEM, explicaremos brevemente 

también que nace en 1994 y que aborda temas políticos, económicos y culturales, con el 

objetivo de fortalecer las relaciones entre las dos regiones, con un espíritu de respeto mutuo y 

asociación igualitaria. De naturaleza informal, está motorizado por foros de negocios y de 

parlamentarios de ambas regiones.  

Visto lo expuesto anteriormente, ahora nos focalizaremos en el FOCALAE que nace en 1998 

por recomendación de los entonces Primer Ministro de Singapur, Goh Chok Tong, y presidente 

de la República de Chile, Eduardo Frei Tagle. En los primeros años se conoció como Foro de 

Asia del Este y América Latina, siendo en 1999 cuando Malasia propone cambiar su nombre a 

Foro de cooperación. En septiembre de ese mismo año se lleva a cabo la primera reunión de 

foro, en la que se discute la creación de unos principios, propósitos e ideas para estrechar las 

relaciones entre los países de ambas regiones. 

En el año 2000 se realiza una segunda reunión donde se intercambian los puntos de vista sobre 

la globalización, las relaciones entre ambas regiones y los campos en los que se puede 

estrechar la cooperación. Se acuerda entonces la realización de la primera reunión de 

Ministros de Relaciones Exteriores para el año 2001. 

En los últimos días de marzo de 2001 en Santiago de Chile se lleva a cabo esa primera reunión, 

donde el foro adopta su nuevo nombre, FOCALAE y se firma el Documento Marco del foro. 

Dicho documento establece que el foro tiene como propósito “promover el entendimiento 

mutuo, el diálogo político y económico, y la cooperación en todas las áreas, de manera de 

alcanzar relaciones más fructíferas, efectivas y una estrecha cooperación entre las dos 

regiones”. (FOCALAE, 2001) 

Como principales objetivos del FOCALAE se establecen: 1- Incrementar el entendimiento 

mutuo, la confianza, el diálogo y la cooperación entre los Estados miembros; 2- Concretar las 

potencialidades de cooperación multidisciplinaria; y 3-Expandir espacios de convergencia 

acerca de asuntos políticos y económicos con miras a salvaguardar intereses comunes. 

(FOCALAE, 2001) 
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El Documento Marco establece que los principios del FOCALAE serán la voluntariedad, 

informalidad y flexibilidad de los procedimientos de trabajo. Garantiza el respeto a la 

soberanía y la integridad territorial de los miembros, la no interferencia en asuntos internos de 

los países, procurando a la igualdad, beneficio mutuo y desarrollo común, respetando las 

diferentes culturas y tomando las decisiones por consenso. 

En sus principios el FOCALAE estuvo compuesto por 27 países de ambas regiones, elevando su 

número a 32 en 2001, siendo 36 los miembros actuales a saber: por Asia del Este, Mongolia, 

República Popular China, República de Corea, Laos, Vietnam, Myanmar, Tailandia, Singapur, 

Malasia, Camboya, Japón, Indonesia, Brunéi Darussalam, Filipinas, Australia y Nueva Zelanda. 

Y por América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, 

Colombia, Venezuela, Surinam, Bolivia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, 

Guatemala, México, Cuba y República Dominicana. 

Estructura organizativa 

El FOCALAE no cuenta con ninguna autoridad supranacional ni secretaría, y está organizado 

por Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores secundada por Reuniones de Altos 

Funcionarios, las cuales son convocadas periódicamente por los coordinadores nacionales. 

Además, existen tres Grupos de Trabajo uno sobre política, cultura, educación y deportes, otro 

sobre economía y sociedad, con un subgrupo de turismo, y el restante sobre ciencia y 

tecnología. Finalmente funciona también una Ciber Secretaría, que por su nombre es 

coordinada virtualmente por los delegados nacionales del Foro, y es la encargada de ordenar 

los proyectos de los distintos miembros y de evaluar el avance de los mismos.  

El FOCALAE ha organizado las siguientes Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores, a 

saber: I. Santiago, Chile, marzo de 2001; II. Manila, Filipinas, enero de 2004; III.  Brasilia, Brasil, 

agosto de 2007; IV. Tokio, Japón, enero de 2010; V. Buenos Aires, Argentina, agosto de 2011; 

VI. Bali, Indonesia, junio de 2013; VII. San José de Costa Rica, agosto de 2015; VII. Busan, Corea 

del Sur, agosto de 2017 y en Santo Domingo, República Dominicana en noviembre de 2019.  

Es de destacar la relativa escasa importancia que se le da a las reuniones de Ministros de 

Relaciones Exteriores por parte de algunos países que conforman el foro, principalmente los 

miembros latinoamericanos. Sólo como ejemplo, en estos 20 años de funcionamiento nuestro 

país históricamente a enviado a las segundas líneas de Cancillería a tales reuniones, no 

participando ni un sólo Canciller de esas reuniones. Para Wilhelmy “el FOCALAE es una 

instancia diplomática secundaria, de bajo perfil y de poca incidencia en las decisiones de los 

gobiernos asiáticos y latinoamericanos que lo componen”. (Wilhelmy, 2007; 1) 

Olivet nos dice que las relaciones interregionales tienen como características: el balance de 

poder; la creación de Institucionalidad común; la racionalización; y el establecimiento de una 

agenda. Gracias a su baja institucionalización, el FOCALAE carece de la primera de las 

características por tanto es ínfima su participación en la gobernanza mundial y la marginal 

importancia económica y política dentro del concierto mundial es, a pesar de los esfuerzos en 

superarla, determinante. (Olivet, 2005) 



 

39 

Sin embargo, para académicos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL),“el 

FOCALAE se ha vuelto un foro importante para el diálogo político en los últimos años, ya que 

las economías de sus miembros en forma grupal representan actualmente un tercio del PBI y 

del comercio mundial. Las dos regiones fueron las menos afectadas por la crisis financiera de 

2008-2009 y se han convertido en los principales polos de crecimiento de la economía 

mundial”. (CEPAL, 2013; 9) 

Proyectos de cooperación 

La tarea de los Grupos de Trabajo es la que pone en movimiento al FOCALAE, ya que a 

recomendación de las reuniones de ministros y de oficiales, uno o más países miembros 

presentan proyectos de trabajo, los que se entienden como iniciativas destinadas a aumentar 

el conocimiento y a mejorar el entendimiento entre América Latina y Asia del Este, y se 

comprometen a desarrollarlos en un cierto período de tiempo. Estos deben ser específicos y 

de proyección interregional, los iniciadores deben asegurar su financiamiento y los proyectos 

deben contribuir a cumplir los objetivos del Foro. 

En efecto, uno de los objetivos del FOCALAE es concretar la cooperación multidisciplinaria, 

“inter alia”, en economía, comercio, inversión, finanzas, ciencia y tecnología, protección 

ambiental, cultura, deportes, turismo e intercambios de personas, según lo expresa el 

Documento Marco. (FOCALAE, 2001) 

Actualmente se encuentran vigentes y en implementación proyectos que alientan los 

intercambios estudiantiles en la Universidad de Brunéi. Asimismo, existe un programa del 

gobierno japonés para la investigación y desarrollo de herramientas para el desarrollo 

sustentable. Finalmente, se lleva a cabo un taller de interdicción de los puertos marítimos del 

ASEAN y el FOCALAE para el control del narcotráfico, la armonización de pautas aduaneras en 

seguridad fronteriza. Asimismo, se encuentran en estudio de aplicación sendos proyectos para 

la construcción de viviendas sustentables para grupos desposeídos (proyecto de Argentina); la 

constitución de una red de mujeres emprendedoras del FOCALAE; Taller de cooperación 

antidrogas; Becas para asistentes en idiomas y complementariedad en sistema agroindustrial 

(también proyectos de Argentina). 

Además, se están implementando dos proyectos de alcance amplio, uno con fondos de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y Comunidad de Estados de Asia 

Pacífico (CEAP) dependientes de la Organización de Naciones Unidas. Cabe señalar que se creó 

un plan de trabajo en etapas hasta el año 2020 para el desarrollo de cadenas de valor para una 

integración más profunda entre Asia oriental y América Latina. Con las mismas fuentes de 

financiamiento se instala un programa para la reducción de las desigualdades entre los 

miembros del FOCALAE. Estas desigualdades que se pretenden reducir son multidimensionales 

(abarcan no sólo las económicas sino también las de acceso a las oportunidades). 

El lento avance del FOCALAE y el surgimiento de otros esquemas de integración 

Como mencionáramos, la importancia del FOCALAE a nivel mundial es marginal y ello se 

expresa en el poco interés que han demostrado los participantes de este foro y en el poco 

interés que revisten los proyectos presentados en este marco. 
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En el sudeste asiático observamos un lento avance en los procesos de integración, que según 

Cisneros Aguilar (2016) tiene su fundamento en la fragmentación y heterogeneidad social y 

jurídica de la región. El apego al principio de no intervención en asuntos internos, el valor que 

se le da a la integridad territorial, el apego inherente a la cultura de los distintos pueblos, y la 

disparidad en los sistemas políticos de Asia, hacen difícil la supervivencia de esquemas de 

integración. 

Desde el estancamiento de la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC), 

se hizo imperiosa la necesidad de dejar de lado los esquemas integrativos que sólo planteaban 

la reducción de aranceles, ya que el nivel multilateral no daba respuestas a la creciente 

interdependencia mundial. Es lo que Bouzas (siguiendo a Baldwin) nos explica que es el 

“regionalismo del siglo XXI”, el cual desplaza “el foco de atención desde la reducción de la 

protección arancelaria hacia otros temas propios de una agenda de «integración profunda», 

como la armonización de las políticas internas, la remoción de las barreras que obstaculizan o 

aumentan el costo de hacer negocios en el exterior y la eliminación de aquellas medidas que 

limitan la movilidad y el acceso de las inversiones” (Bouzas, 2017: 67-68). 

En Asia surgieron una multiplicidad de acuerdos entrelazados los que se superpusieron 

generando multiplicidad de compromisos y estándares, presentando dificultades para los 

gobiernos y las empresas a la hora de comerciar. Podemos mencionar como ejemplos de esta 

corriente, los casos de la Alianza del Pacífico y el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP 

según sus siglas en inglés). 

Brevemente diremos de la primera de ellas, surgida en 2011 según una propuesta de Alan 

García, entonces presidente peruano, y en vigencia desde 2015, resulta un intento de 

integración profunda para avanzar hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y 

personas, y así superar la desigualdad de las economías y de las sociedades que la conforman. 

Esta iniciativa tiene su novedad en que es de origen latinoamericano, pero según Cisneros 

Aguilar, poco aporta a la integración regional y tiende a coexistir con la multiplicidad de 

acuerdos entrelazados. 

Del TPP diremos que surge en 2008, pero es hasta 2010 cuando el entonces Presidente de 

Estados Unidos Barack Obama destaca que “el crecimiento de organizaciones multilaterales 

puede fomentar la seguridad y prosperidad de la región” (Cisneros Aguilar, 2016: 132). En 2011 

durante una cumbre de la APEC, los países integrantes de TPP (Estados Unidos, Singapur, Chile, 

Vietnam, Malasia, Brunei, Perú, Australia y Nueva Zelanda) se comprometieron en el corto 

plazo a generar un área de libre comercio. En 2015 se suman otros miembros de APEC 

(México, Canadá y Singapur) y delinean el acuerdo que entra en vigencia ese año y que 

comienza a ser tratado por los parlamentos de los distintos estados para su aprobación.  

Bajo el liderazgo de los Estados Unidos, este acuerdo pretendía ser un acuerdo transregional; 

buscaba ir más allá de un simple acuerdo comercial, incluyendo temas como el comercio de 

servicios, los flujos de inversión, comercio electrónico y cadenas de valor entre otros; y 

además pretendía unificar en un acuerdo regional multilateral, todos los acuerdos 

superpuestos y entrelazados de los que los países formaban parte. Bouzas habla de que esta 

proliferación de acuerdos preferenciales estratégicos que tendían a modificar el status quo 
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multilateral y que la actitud de Estados Unidos fogoneando los mismos es parte de la 

caracterización de un “regionalismo estratégico”. (Bouzas, 2017: 74) 

En enero de 2017, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump a poco de asumir cumple 

una promesa de campaña y abandona el TPP, lo que asesta un duro golpe ya que la economía 

de Estados Unidos representaba el 60% del acuerdo.   

A modo de cierre 

Los veinte años de conformación del FOCALAE representan una oportunidad para establecer 

en qué lugar se encuentra el Foro y que aportes ha hecho a la integración de ambas regiones. 

El cambio en el enfoque del regionalismo sin dudas tiene su ejemplo en la región que 

estudiamos en este trabajo. El abandono por parte de los Estados Unidos de la iniciativa de 

integración sin dudas condiciona el éxito de los distintos intentos que mencionáramos. 

Como en el FOCALAE no participan los Estados Unidos, siguiendo a Olivet podemos afirmar 

que es un transregionalismo en los confines de la Triada, además que su escasa 

institucionalización e importancia que le confieren sus miembros, juega en contra del peso 

específico que pudiera tener a nivel mundial. Pero no por ello lo descartamos como punto de 

encuentro entre economías (algunas de ellas competidoras y otras complementarias) para 

reducir la brecha de desconocimiento y alentar la cooperación interregional.  
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