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PRESENTACIÓN

En los últimos meses Brasil ha acaparado reiteradamente la atención de la prensa
internacional. Los escándalos de corrupción junto con las protestas sociales derivadas
de ellos marcaron una nueva crisis política que el gobierno de Dilma Rousseff afronta
en un contexto de alta incertidumbre. A esta crisis política se suma un cambio en la
tendencia de los datos macroeconómicos que muestra una importante contracción del
PIB y un aumento del desempleo que amenazan con diluir los pronósticos del antes
considerado «milagro carioca».
Esta coyuntura, sin embargo, debe interpretarse en un contexto más amplio de
tendencias de largo alcance y de perspectiva histórica que contribuyan a evaluar en
su complejidad las luces y sombras del camino. Por este motivo, este volumen de
América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales, dedica sus páginas a analizar cuestiones económicas, políticas y sociales relevantes para la comprensión de la experiencia
brasileña. En este sentido, aunque el interés por Brasil como caso de estudio ha sido
constante en las páginas de esta publicación, desde el volumen 14, de 1996, no se había
vuelto a dedicar un monográfico a este país.
Para comenzar, el artículo de Pedro Cezar Dutra Fonseca y Marcelo Arend aborda
de lleno el tema de la economía brasileña. En el marco del debate acerca del patrón
de crecimiento más adecuado para el país, los autores examinan las limitaciones de los
enfoques wage-led y exported-led, que no tienen en cuenta aspectos estructurales de la
economía brasileña, tales como su estructura productiva y su patrón de comercio exterior, de forma compleja. A partir del diagnóstico de estos obstáculos y de la evaluación
actual de la economía brasileña –caracterizada por el desfase tecnológico internacional,
la heterogeneidad estructural en su matriz productiva, un patrón de inserción internacional ricardiano y vulnerable a los ciclos de la economía internacional, entre otras–
proponen incluir elementos presentes en el abordaje schumpeteriano para repensar las
medidas en política macroeconómica que Brasil necesita.
También en el marco de las transformaciones de los modelos económicos en Brasil, en el segundo artículo de este volumen, Cássio Garcia Ribeiro y Henrique Tahan
Novares describen la evolución de la empresa Petrobras desde su creación en 1953 hasta
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la actualidad. Lo hacen desde una perspectiva histórica que revisa no sólo los vaivenes
experimentados por Petrobras hasta convertirse en lo que los autores denominan un
«anfibio», sino también desde una aproximación que les permite evaluar el desarrollo
del sector petrolero y los nuevos desafíos que se abren en los últimos años con el descubrimiento del pre-sal.
Pasando del terreno económico al específicamente político, Ernani Carvalho,
Manoel Leonardo Santos, José Mário Wanderley Gomes Neto y Leon Victor de Queiroz
Barbosa abordan la cuestión de la judicialización de la política en Brasil. Enfocando
el análisis en los intereses, estrategias y resultados de las Acciones Directas de Inconstitucionalidad presentadas por los actores habilitados legalmente para solicitarlas, los
autores detectan cuáles son los temas más juzgados por el Supremo Tribunal Federal
y quiénes consiguen más éxito con sus iniciativas. Los datos presentados demuestran
que los grupos estatales más poderosos obtienen mejores resultados en la aprobación
de sus demandas (especialmente los gobernadores de los estados y la Procuraduría
General de la República), junto con los grupos con más recursos, lo que permite a
los autores concluir que el modelo corporativista sigue conviviendo en Brasil con la
representación pluralista.
En el ámbito de la política exterior brasileña, Bruno Muxagato explora en su texto
cómo Brasil utiliza los instrumentos diplomáticos y militares para ser reconocido como
un nuevo actor estabilizador del sistema internacional. A partir del concepto de smart
power, definido como la combinación de forma estratégica de la diplomacia y la fuerza
militar, Muxagato explica de qué manera el país buscó reposicionarse en términos de
poder e influencia, moderando su postura estricta y tradicional de no intervención
para devenir en un actor capaz de contribuir mediante su mediación a la resolución de
conflictos regionales y extrarregionales.
Desde una perspectiva centrada en las repercusiones sociales de las políticas públicas, Gisela Vanina Signorelli compara las experiencias del presupuesto participativo
(PP) en las ciudades de Porto Alegre (Brasil) y Rosario (Argentina) durante el periodo
1989-2012 a partir de una descripción de los principales datos del proceso y de una
investigación de tipo cualitativo basada en observación no participante y en entrevistas
en profundidad. El objetivo de su trabajo se centra en comprobar si las expectativas de
redistribución de poder y de recursos hacia los sectores populares han sido alcanzadas
y si son percibidas de esta manera por los ciudadanos o, dicho en palabras de la autora,
en «el modo en el que el PP ha influido en la reafirmación de nuevas centralidades y la
revalorización de las periferias» de estas dos ciudades. Para ello, además de estudiar
cifras de participación y ejecución presupuestal, incluye declaraciones de los protagonistas de este proceso.
En una línea similar, el trabajo de Uende Aparecida Figueiredo Gomes y Léo Heller
evalúa la adecuación de las intervenciones de saneamiento básico en las áreas de favelas
comparando la villa Nossa Senhora de Fátima, del Aglomerado da Serra, y las villas
Ipê Amarelo y Nova Esperança, de Nova Contagem, ambos pertenecientes a la Región
Metropolitana de Belo Horizonte. Al igual que en el artículo anterior, los autores utilizan
una aproximación cualitativa, por medio de la observación, el análisis de documentos
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y las entrevistas, para evaluar, en este caso, cómo valoran los actores de esta política
sectorial (específicamente los técnicos y la población afectada) los resultados obtenidos.
Finalmente, en el artículo de la sección VARIA, Constanza Tabbusch examina las
relaciones entre género y clientelismo, con especial foco en el tema de las emociones,
mediante el estudio del funcionamiento de la red de «manzaneras» en una localidad
del conurbano bonaerense de Argentina.
Esperamos que este volumen de América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales,
proporcione elementos para una mejor reflexión acerca de las transformaciones que
Brasil está experimentando en los últimos tiempos y se sume a los estudios ya existentes
como un aporte relevante para comprender al país.
Patricia MARENGHI
Universidad de Salamanca
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