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Contenido:
Más de dos años después de la llegada al poder del Presidente Luís Inácio da Silva, 
«Lula», la política económica del Gobierno brasileño ha dado seguridad a los medios 
económicos nacionales e internacionales, aunque 58 millones de brasileños siguen 
viviendo con menos de un dólar al día. Las elecciones municipales de octubre de 2004 
revelaron un cierto descontento social, especialmente al sur del país, aunque la acción 
del Presidente Lula sigue obteniendo índices de aprobación del 63 %, lo que presenta 
perspectivas favorables para una posible reelección en 2006. En lo que se refiere a las 
relaciones entre la Unión Europea y Brasil, desgraciadamente, las negociaciones 
dirigidas a la celebración de un Acuerdo de Asociación UE/Mercosur siguen 
bloqueadas.
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I. SITUACIÓN POLÍTICA

1. Introducción

Brasil es el país más extenso de América del Sur, puesto que ocupa la mitad de la superficie total 
del subcontinente. Tiene frontera con todos los países sudamericanos, salvo con Chile y el 
Ecuador. La superficie del país es de 8 547 000 km2 (dieciséis veces la de Francia). La gran 
región de las tierras altas, denominada «meseta brasileña», así como la cuenca amazónica, 
constituyen las principales características topográficas del país. La región de las tierras altas 
-meseta erosionada— ocupa la mayor parte de la mitad meridional de Brasil. Al norte, la cuenca 
del río Amazonas ocupa más de un tercio de la superficie del país. Este territorio está cubierto de 
selvas tropicales húmedas, las cuales forman la selva amazónica, verdadero «pulmón verde» del 
planeta.

La población brasileña se estima en 180 millones de habitantes. Más del 81 % de esta población 
es urbana. Las diferentes etnias se reparten de la forma siguiente: 55 % de blancos de origen 
europeo, 22 % de mulatos de origen europeo y africano, 12 % de mestizos de origen europeo y 
amerindio, 11 % de negros y sólo 0,1 % de amerindios.

Brasil ocupa el 5º lugar del mundo por su tamaño y por su población. La capital es Brasilia 
—capital federal—, si bien las ciudades más importantes son São Paulo y Río de Janeiro.

2. Reseña histórica

Brasil, descubierto en 1500 por los portugueses, obtuvo su independencia en 1822. En 1889 fue 
proclamada la República tras un golpe de Estado militar que abolió la monarquía constitucional 
(el Imperio). La Constitución republicana, promulgada en 1891, estuvo en vigor hasta 1930, año 
en que la depresión económica y las rivalidades regionales provocaron una intervención de los 
militares, que llevó al poder al populista Getúlio Vargas. Tras la caída de este último, el país 
vivió una democratización efímera, pues en 1964 se produjo un nuevo golpe de Estado militar. 
Hasta 1985 estuvo en el poder un régimen autoritario, prácticamente dictatorial. No obstante, 
durante los últimos años de la dictadura, los militares favorecieron una transición democrática, 
aceptando la celebración de elecciones libres que dieron la victoria a la oposición (Movimiento 
Democrático Brasileño, MDB). Posteriormente, cedieron su lugar a los civiles. La aprobación de 
una nueva Constitución y la vuelta al sufragio universal representaron una nueva fase 
democrática. En cambio, la crisis económica iniciada con la «década perdida» (los años ochenta) 
aumentó a principios de los años noventa bajo el mandato del Presidente Fernando Collor de 
Mello, con una tasa de inflación anual que alcanzó el 1 150 %. La producción industrial bajó 
bruscamente, el desempleo se incrementó y el empobrecimiento se agravó. El programa 
económico de Itamar Franco (el sucesor de Collor de Mello destituido por corrupción), 
anunciado en abril de 1993 y ejecutado por el Ministro de Economía de la época, Fernando 
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Henrique Cardoso, permitió reactivar el crecimiento en beneficio de los agricultores y las capas 
más pobres de la población, acelerando las privatizaciones y luchando contra la evasión fiscal.

No obstante, subsisten inmensas disparidades regionales, étnicas y culturales, que hacen de 
Brasil uno de los países menos igualitarios del mundo. Algunas de estas disparidades son una 
herencia del pasado colonial, pero otras se agravaron en las fases recientes de desarrollo 
económico (1930-1980). Desafortunadamente, la «Nueva República» posterior no ha logrado 
mejorar de forma perceptible la situación de los ciudadanos del país.

3. Política interior

3.1. Marco institucional

Brasil es una república federal compuesta por 26 Estados (Estados Unidos de Brasil) y el distrito 
federal de Brasilia. En 1960 el Gobierno decidió crear en el interior la ciudad de Brasilia, que fue 
declarada capital para reequilibrar el país desde el punto de vista demográfico y económico. El 
regreso a la democracia, en 1985, se consolidó institucionalmente con la Constitución de 1988, 
que los analistas han considerado muy avanzada.

El Presidente, Jefe del Ejecutivo, es elegido por sufragio universal directo para un período de 
cuatro años, renovable dos veces. Sus funciones pueden finalizar antes de tiempo en caso de 
fallecimiento, dimisión o procedimiento penal. Entonces, la Presidencia es asumida 
provisionalmente por el Vicepresidente hasta la celebración de nuevas elecciones. El ex 
Presidente Fernando Henrique Cardoso reforzó el papel del Ejecutivo, ya que, a pesar de 
disponer de mayoría en el Congreso, a menudo gobernó mediante «medidas provisionales», 
decretos que, con el aval del Parlamento, se perpetuaron y se convirtieron, en la práctica, en 
nuevas leyes. El 15 de agosto de 2001, el Congreso votó un texto por el que se modificaba la 
Constitución y se reducía el uso de las «medidas provisionales» por parte del Presidente.

El sistema legislativo es bicameral y el Congreso (Congresso Nacional) consta del Senado 
(Senado Federal) y la Cámara de Diputados (Câmara dos Deputados). Los representantes del 
órgano legislativo son elegidos a nivel local por los Estados federados y el distrito federal. Así, 
cada uno de ellos dispone de tres senadores, elegidos por ocho años. El Senado cuenta, pues, con 
81 miembros, renovados parcialmente cada cuatro años. El número de diputados elegidos, por 
cuatro años, para cada Estado varía según la población del mismo. La actual Cámara de 
Diputados cuenta con 513 miembros.

El gobierno regional refleja el sistema federal. El poder ejecutivo recae en un gobernador, 
elegido por sufragio directo, mientras que el poder legislativo corresponde a una cámara única. 
Las relaciones entre el Gobierno federal y los gobiernos regionales sufren, en ocasiones, 
dificultades, puesto que, desde 1998, estos últimos disponen de todas las competencias que la 
Constitución no atribuye al Gobierno federal. Cabe señalar que cada Estado dispone de un 



PE 356.251 6/32 NT\564035ES.doc
Traducción externa

ES

Tribunal de Justicia, cuyos estatutos y competencias se definen la Constitución para evitar 
cualquier riesgo de conflicto de jurisdicción o de interpretación diferenciada de las leyes 
nacionales según los Estados. El Tribunal Supremo está compuesto por 11 jueces nombrados por 
el Presidente previo acuerdo del Senado. Después de trece años de debates parlamentarios, el 
Congreso promulgó, el 8 de diciembre de 2004, la reforma del poder judicial, que prevé la 
creación de mecanismos de control externo de la magistratura. El punto más polémico es la 
creación de un Consejo Nacional de Justicia (Conselho Nacional de Justiça - CNJ), cuyo 
objetivo será controlar las actividades del poder judicial y los presupuestos de los tribunales.

La liberalización del clima político en los años ochenta permitió la aparición de cerca de 40 
partidos políticos. Con todo, los partidos más importantes siguen siendo el Partido de los 
Trabajadores (PT), el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el Partido de la 
Social Democracia Brasileña (PSDB), el Partido del Frente Liberal (PFL), el Partido del 
Progreso (PP), el Partido del Trabajo Brasileño (PTB) y, por último, el Partido Popular Socialista 
(PPS, nombre del Partido Comunista brasileño desde 1992). A primera vista, el sistema político 
puede parecer sumamente fragmentado, pero la práctica institucional presenta, en realidad, una 
estabilidad política organizada en un sistema de coaliciones: una progubernamental y la otra de 
oposición. Así pues, durante sus dos mandatos, el Presidente Cardoso pudo disfrutar de mayoría 
en el Congreso y aprobar la gran mayoría de sus propuestas.

3.2. Evolución política

a) Las presidencias de Fernando Cardoso (1994-2002)

Fernando Cardoso, que había sido, a su paso por el Ministerio de Economía, el artífice del Plan 
real, es decir, de la creación de una nueva moneda —el real— con un valor próximo al del dólar, 
fue elegido Presidente en 1994. La inflación, enfermedad crónica, que la víspera de la 
instauración de la nueva moneda había alcanzado un ritmo del 1,8 % por día, cayó al cabo de seis 
meses a un 2 % por mes, cifra especialmente virtuosa según las normas brasileñas. El éxito de la 
política económica de Cardoso, con el fin de la hiperinflación y la estabilización de la economía, 
le valió la victoria en las elecciones presidenciales de 1994 y 1998. Sin embargo, según algunos 
observadores, esta política económica, que había puesto el acento en la integración mundial 
según los principios de una globalización económica preconizada por el «Consenso de 
Washington»1 no supo desarrollar una política social voluntarista destinada a reducir las 
desigualdades. Así, Cardoso no consiguió reequilibrar la distribución de la riqueza, una de las 
que cuentan con más desigualdades del planeta: el 20 % de los brasileños más ricos se reparten el 
63,8 % de los ingresos, mientras que el 20 % de los más pobres, el 2,5 %.

Por lo tanto, el balance del Presidente Cardoso es contradictorio. De hecho, no se volvió a 
cuestionar el funcionamiento regular de las instituciones democráticas brasileñas, de lo que dan 
prueba las sucesivas elecciones presidenciales celebradas desde el fin del régimen militar y la 

  
1 Se trata de una serie de medidas destinadas a estabilizar las economías de los países latinoamericanos: apertura de 
los mercados, privatizaciones, control de la inflación, liberalización, disciplina presupuestaria.
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alternancia efectiva en los municipios de los Estados y en el Gobierno federal, a pesar de los 
casos de corrupción y los escándalos que sacudieron los últimos años del segundo mandato de 
Cardoso. Además, el innegable éxito de la estabilidad financiera y la reestructuración liberal de 
la economía no vino acompañado de reformas en las estructuras sociales, cuya iniquidad 
denunciaba en su obra como sociólogo.

b) Las elecciones de octubre de 2002

Al término de dos mandatos sucesivos, el Presidente Fernando Cardoso no podía, según la 
Constitución, optar a un tercero. Los cuatros candidatos que concurrieron a las elecciones del 6 
de octubre de 20021 eran de izquierda o de centro-izquierda: José Serra, delfín de Cardoso 
(Partido de la Social Democracia Brasileña), Luís Inácio da Silva, llamado Lula (Partido de los 
Trabajadores), Anthony Garotinho (Partido Socialista Brasileño) y Ciro Gomes (Partido Popular 
Socialista). Éstos dos últimos no llegaron a la segunda vuelta, celebrada el 27 de octubre de 
2002, en la que Luís Inácio da Silva obtuvo la victoria con el 61,3 % de los votos, frente al 
38,7 % de José Serra.

Luís Inácio da Silva ya había sido candidato a la Presidencia en 1989, 1994 y 1998. Natural del 
Estado de Pernambuco, Lula siguió el camino del éxodo hacia el sur emprendido, antes y 
después de él, por centenares de miles de habitantes del nordeste obligados a abandonar su 
región a causa de la miseria. Convertido en líder sindical en São Paulo, da Silva fundó, en 1980, 
la Central Única de Trabajadores (CUT) y luego el Partido de los Trabajadores (PT), que supo 
imponer durante 22 años un estilo de gestión política honrada e innovadora, que le permitió 
ampliar considerablemente su electorado2.

c) La acción del Gobierno de Lula

El Gobierno de Lula, que entró en funciones en enero de 2003, se encuentra actualmente en el 
ecuador de su mandato y el balance es contradictorio. Aunque es favorable en los aspectos 
económicos (los círculos económicos se sienten seguros, las exportaciones y el empleo se 
reactivan), es más decepcionante en los aspectos sociales. El año 2003 se dedicó básicamente a 
las reformas en las pensiones y los impuestos, heredados del Gobierno anterior, reformas 
constitucionales que requerían una mayoría de dos tercios. Por lo tanto, buena parte del capital 
político del nuevo Gobierno se fue en obtener el apoyo de los partidos de oposición, que se lo 
hicieron pagar muy caro y vaciaron las reformas de una parte de su sustancia, como ocurrió con 
la reforma del impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones o el salario mínimo, 
que subió de 240 a 260 reais (69 a 75 euros)3. Además, el Gobierno de Lula, al dar prioridad a 
los programas sociales («Hambre Cero» y «Beca Familia», destinados a los más pobres) olvida a 

  
1 Las elecciones del 6 de octubre de 2002 eran presidenciales, legislativas (sustitución de los diputados y de un 
tercio de los senadores) y regionales (elección de los gobernadores de los Estados). Véase el anexo II.
2 Véase el anexo II.
3 En enero de 2005, el salario mínimo se fijó en 300 reais (87 euros).
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las clases medias, que le han dado el apoyo electoral decisivo. Precisamente, la clase media es la 
que ha sufrido los ajustes que ha exigido su estrategia. Los funcionarios de un Estado endeudado 
o los trabajadores de empresas abiertas a la competencia internacional están en la primera línea 
de fuego de los famosos «ajustes estructurales»: pensiones de jubilación reducidas, paro, etc.

Estos resultados ambivalentes determinaron una remodelación ministerial en enero de 2004, que 
supuso la entrada en el Gobierno del PMDB (centro) y la promoción de las dos estrellas en 
ascenso del PT, Patrus Ananias y Tarso Genro, ex alcaldes de Belo Horizonte y de Porto Alegre, 
que fueron nombrados ministros de Desarrollo Social y Educación, respectivamente. Esta 
remodelación no impidió que el PT perdiese la presidencia de la Cámara de Diputados en febrero 
de 2004 (tercera función política en la jerarquía del Estado), así como los ayuntamientos de São 
Paulo y de Porto Alegre, en la segunda vuelta de las elecciones municipales el 31 de octubre de 
2004. De los 44 ayuntamientos, no obstante, el PT obtuvo 11, incluidos Fortaleza, Vitoria y 
algunos avances en el Estado de Río de Janeiro. Tras estos resultados electorales irregulares, el 
Gobierno de Da Silva ha tratado de reforzar su base de alianzas políticas con un partido de centro 
(PMDB) y otro de derecha (PP, Partido Popular) con vistas a las elecciones presidenciales de 
2006. Esta estrategia no ha tenido demasiado éxito, pues el 12 de diciembre de 2004, el PMDB, 
principal aliado del PT, decidió abandonar la coalición en el poder y presentar su propio 
candidato a las elecciones presidenciales.

Por lo tanto, el año 2005 será decisivo para el Gobierno brasileño. El Presidente «Lula» ya no 
puede contar con el apoyo incondicional de los movimientos sociales, que le reprochan la 
timidez de las reformas sociales por las que llegó al poder. El Presidente Da Silva se ha 
comprometido a restablecer el empleo y la seguridad en las ciudades, ayudar a la agricultura 
familiar y a repartir tierras a los campesinos que no las tienen, ayudar a los desheredados y 
garantizar tres comidas al día a todos los brasileños antes de que acabe su mandato (programa 
«Hambre Cero»). Sin embargo, su reforma agraria ha sido considerada insuficiente por el 
Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST), 
que prosigue su campaña a favor de la reforma agraria y está ocupando en todo el país 
latifundios desaprovechados, mientras que el Movimiento de los Trabajadores sin Techo 
(Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST) multiplica la ocupación de edificios vacíos en 
São Paulo y en su cinturón.

3.3. Derechos humanos

a) Delincuencia e inseguridad

Con 50 000 homicidios al año, Brasil ronda el 10 % de los homicidios del planeta, la mayor parte 
de los cuales se deben a motivos «fútiles», riñas o arreglos de cuentas, perpetrados con armas 
cortas o armas blancas. En cambio, en las grandes ciudades como Río, el volumen de homicidios
se ha multiplicado a gran velocidad con el tráfico de fusiles de asalto. En nombre de la lucha 
contra la delincuencia y el tráfico de drogas, los grupos de policías y de civiles armados 
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(escuadrones de la muerte) multiplican las ejecuciones sumarias en los barrios de chabolas 
(favelas) brasileños.

El Gobierno de Luís Inácio da Silva, que siempre consideró que la delincuencia era un fruto de la 
pobreza, el paro y la falta de oportunidades, ha manifestado su intención de combatirla.

b) La verdad sobre el pasado reciente

El Gobierno brasileño decidió, el 7 de diciembre de 2004, levantar el secreto militar sobre los 
archivos de la dictadura militar (1964-85). En Brasil, la represión no alcanzó umbrales 
comparables con los de Chile o Argentina. El informe «Brasil: Nunca Mais, 1985» contó 125 
desaparecidos entre 1964 y 1979. Desde hace varios años, el Estado está indemnizando a todas 
las víctimas, incluidos los despedidos por motivos políticos.

4. Política exterior

El Presidente Da Silva desea dar una imagen más brillante de su país en el escenario 
internacional. Para ello, está multiplicando las visitas al extranjero y a los foros internacionales, 
como el de la OMC, donde se presenta como el portavoz de los países emergentes y critica las 
subvenciones agrícolas concedidas por los países del hemisferio norte, reivindica el acceso a la 
fabricación de medicamentos genéricos, especialmente antirretrovirales, y sugiere la creación de 
un fondo global contra el hambre, financiado a través de un impuesto sobre las exportaciones de 
armamento.

4.1. Relaciones con los países latinoamericanos

En el ámbito internacional, Brasil se ha implicado fuertemente en el subcontinente. En efecto, es 
uno de los países fundadores y centro neurálgico del Mercosur. Esta organización de integración 
regional inspirada en el modelo europeo reúne a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Chile, 
Bolivia Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela son, por su parte, miembros asociados. En la 
actualidad, el Mercosur constituye el tercer bloque comercial del mundo. Aunque todavía es una 
unión aduanera muy incompleta en la que el carácter intergubernamental sigue siendo muy 
visible, tiende a una integración más intensa y que abarca más ámbitos que los puramente 
comerciales. En menos de una década, el Mercosur ha conocido un auténtico éxito. Los países 
miembros han recuperado tasas de crecimiento muy prometedoras y el comercio interregional se 
ha triplicado en cinco años. Sin embargo, este bloque cuenta asimismo con puntos débiles: 
asimetría (Argentina y Brasil constituyen el núcleo duro del bloque), fragilidad social (la 
creación del Mercosur no ha reducido las desigualdades sociales a pesar del crecimiento 
económico) e institucional (la arquitectura institucional sigue siendo precaria y padece la 
ausencia de un Derecho y de una jurisdicción comunitarios). Lamentablemente, la crisis 
argentina ha tenido repercusiones muy negativas sobre el Mercosur: las exportaciones brasileñas 
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a Argentina han caído en un 70 %, el sistema bancario offshore de Uruguay ha vivido una crisis 
y se ha enviado a millones de trabajadores migrantes paraguayos en paro a sus casas.

Brasil trata de reforzar el Mercosur y, dentro de este contexto, se ha acercado a Argentina. 
También ha ejercido de mediador en las recientes crisis que han atravesado Bolivia, Colombia y 
Venezuela. Dentro del marco de las operaciones de paz de la ONU en Haití, se han desplazado 
1 200 soldados brasileños y Brasil se ha puesto al mando de la misión.

4.2. Relaciones con los Estados Unidos

El 10 de diciembre de 2002, Da Silva, que todavía no había sido nombrado Presidente, se reunió 
con el Presidente George Bush en Washington. Parece ser que en las relaciones entre los dos 
países prevalecerá un pragmatismo político. De hecho, los Estados Unidos necesitan a Brasil 
para llevar a buen puerto su proyecto de Asociación de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA), así como para combatir el narcotráfico y el terrorismo, mientras que Brasil no olvida el 
peso de Washington en las instituciones financieras internacionales. Y, sin embargo, no faltan los 
puntos de fricción: el ALCA es un motivo de discordia entre brasileños y estadounidenses. Lula 
pretende negociar «de igual a igual» con Washington y denuncia la política económica 
proteccionista de los Estados Unidos. La voluntad proclamada por el nuevo Presidente brasileño 
de reforzar el Mercosur para aumentar el poder de los sudamericanos en las negociaciones sobre 
el ALCA y su exigencia de concesiones por parte de los Estados Unidos en lo relativo a las 
subvenciones agrícolas y las restricciones a las importaciones probablemente llevarán las 
negociaciones a un callejón sin salida. Además, Brasilia no apoyó la intervención estadounidense 
en Iraq y desaprueba la política de Washington frente a Cuba y Venezuela.

4.3. Otros países

El Presidente brasileño ha manifestado igualmente su voluntad de acercamiento a potencias 
regionales (Sudáfrica, la India, China, Rusia) con el fin de promover el multilateralismo.

En 2003, Brasil estableció una alianza con Sudáfrica y con la India, aunque ha querido precisar 
que este «G3» no pretende en absoluto enfrentarse al G8. Los tres países, que ya han ganado una 
batalla contra las multinacionales farmacéuticas para democratizar el acceso a los tratamientos 
contra el sida, han prometido apoyarse mutuamente con el fin de obtener puestos permanentes en 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Además, Brasil desea un acercamiento político y comercial con China, que en 2003 pasó a ser su 
tercer cliente, y con Rusia.

4.4. Organizaciones internacionales

Brasil desea reforzar organizaciones internacionales como la ONU y la OMC. En la Conferencia 
de esta última, celebrada en Cancún en septiembre de 2003, Brasil se convirtió en uno de los 
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líderes del G20, interlocutor inevitable en el diálogo de sordos entre las grandes potencias y las 
ONG, en el seno mismo de la OMC.

En cuanto a las relaciones con la Unión Europea, véase más abajo el capítulo III. III.
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II. SITUACIÓN ECONÓMICA

1. Introducción

Del siglo XVI al siglo XX, Brasil estuvo marcado por una serie de ciclos económicos 
caracterizados por la exportación sucesiva de ciertos productos: palo de Brasil (pau Brasil), 
azúcar, oro, café y cacao. El periodo colonial (1500-1822) dejó una pesada herencia, como el 
mantenimiento de una economía de plantaciones o unas fuertes desigualdades sociales, de la que 
se deriva buena parte de los problemas que el país sigue teniendo en nuestros días. Incluso 
después de la independencia, los productos de exportación, que suponen menos del 10 % del 
PIB, resultan vitales para el país, pues el excedente obtenido permite pagar los intereses de la 
enorme deuda externa.

Desde el período de entre guerras, el Gobierno fomentó las industrias de sustitución de las 
importaciones, dando nacimiento así a un sector secundario que llegó a ser importante. En los 
años cincuenta, pero sobre todo a partir de 1960 y hasta 1974, Brasil experimentó un fuerte 
crecimiento económico, con tasas comprendidas entre el 5 y el 10 % anual, dando nacimiento así 
al término de «milagro brasileño». Así pues, el desarrollo del país se basa en una economía 
abierta, marcada por importantes exportaciones agrícolas, y una industria moderna, que hacen de 
Brasil un gigante agrícola y un nuevo país industrializado (NPI).

A pesar del gran potencial del país (primer productor mundial de café y cítricos y segundo 
productor de soja1, cacao, azúcar y bovinos), millones de personas que trabajan en las zonas 
rurales viven en una gran pobreza. Como consecuencia, hay un éxodo rural permanente de 
centenares de miles de estas personas que cada año se dirigen hacia las favelas de las grandes 
ciudades. De hecho, la modernización de la agricultura, llevada a cabo a partir de los años 
cincuenta, creó, por una parte, un sector bastante moderno, compuesto por cerca de 500 000 
empresas, las cuales aseguran la mayor parte de las exportaciones agrícolas. Por otra parte, 
generó un sector atrasado, compuesto por cerca de 5 millones de explotaciones agrícolas de 
diversos tamaños, las cuales funcionan con niveles de productividad muy bajos, pero aseguran 
una parte considerable de la producción de alimentos.

Las transformaciones económicas de los años sesenta y setenta generaron una renovación de la 
clase obrera, la cual construyó, al mismo tiempo que nuevos movimientos sociales y políticos 
(como el Partido de los Trabajadores), un bloque de oposición que, apoyándose en la crisis de la 
deuda de los años ochenta, aceleró el fin de la dictadura. Sin embargo, las fuerzas liberales de la 
oposición, que tomaron el poder tras el fin de la dictadura militar, no lograron resolver los 
problemas económicos del país. Las actividades económicas se distribuyen entre el sector 
primario (23 %), el sector secundario (23 %) y el sector terciario (54 %).

  
1 La soja es uno de los elementos clave del complejo agroindustrial brasileño. La introducción de especies 
genéticamente modificadas (decreto de 25.09.2003) ha provocado una oposición considerable. En 2002, la 
exportación de soja supuso unos 6 000 millones de euros para Brasil.
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2. La evolución económica (1980-2002)

Al final de los años ochenta, Brasil, al igual que sus vecinos latinoamericanos, se adhirió a las 
políticas económicas neoliberales. Desde su acceso al cargo de Presidente en 1994, Fernando 
Cardoso puso en marcha un proyecto de lucha contra la inflación. Su política de apertura 
económica atrajo el capital extranjero, cuya afluencia a Brasil pasó de 43 300 millones de euros 
en 1995 (6 % del PIB) a 201 500 millones en 1999 (21,6 % del PIB). Ofreciendo los tipos de 
interés más elevados del mundo, Cardoso obtuvo recursos que le permitieron consolidar el Plan 
real y reducir considerablemente la inflación. Sin embargo, si bien los tipos de interés eran 
atractivos y permitían a Brasil aumentar sus reservas monetarias y financiar importantes 
proyectos de desarrollo, no podían permanecer mucho tiempo elevados so pena de hacer 
imposible su pago. Para bajar esos tipos sin afectar a la paridad de la moneda, el país debía abrir 
más sus fronteras a la competencia, modernizar y privatizar el sector industrial, sanear la 
seguridad social y el sistema de jubilación de la función pública; otras tantas reformas 
estructurales difíciles de concretar. Así, la acumulación de retrasos obligó al Gobierno a 
mantener unos tipos de interés elevados, lo que condujo a una desaceleración del consumo. La 
confianza de los inversores ya disminuía cuando, en el verano de 1998, sobrevino la crisis 
financiera rusa, que sucedió a la crisis asiática producida un año antes. 

El agravamiento del déficit público (8,4 % del PIB en 1998) acentuó el temor de los mercados. A 
finales de 1998, un severo ataque especulativo golpeó el real. La hemorragia de las reservas 
monetarias obligó a Brasil a negociar con el FMI una ayuda internacional de 41 000 millones de 
dólares para salvar la moneda, a cambio de un programa económico austero y efectivo: recortes 
claros en los presupuestos de desarrollo de las infraestructuras (transporte, entre otros), refuerzo 
de la imposición directa e indirecta y subida de las cotizaciones sociales.

A partir de marzo de 1999, la economía brasileña dio muestras de restablecimiento. En el 
transcurso del invierno 1999-2000, la paridad del real se estabilizó en torno a 1,74 reales por 
dólar (es decir, una depreciación del 45 % con respecto a diciembre de 1998). Así, en 1999, la 
subida de precios finalmente no fue más que del 4,9 %, un resultado espectacular en vista del 
alza súbita de los precios del barril de petróleo (del que Brasil importa el 30 % de sus 
necesidades). 

Sin embargo, la austeridad aumentó las desigualdades en la distribución de la riqueza. En dos 
años, de 1998 a 1999, la renta per cápita descendió en un 1,6 % debido a la debilidad del 
crecimiento. Si el desempleo permaneció estable (7,6 % en los grandes centros urbanos), su 
duración se alargó, sobre todo en São Paulo. La violencia en las zonas urbanas aumentó.

La apertura de la economía provocó, además, un rápido aumento de las importaciones, lo que 
ocasionó el déficit más elevado de la balanza comercial del país. Agravado por la llegada de 
capital especulativo, este déficit tuvo consecuencias directas sobre la balanza de pagos. Mientras 
que las exportaciones aumentaron de 35 680 millones de euros (1992) a 53 020 millones (1997), 
las importaciones se multiplicaron por más de tres, pasando de 20 900 millones de euros a 
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62 500 millones. Al mismo tiempo, la balanza de pagos evolucionó de un excedente de 15 400 
millones de euros a un déficit de 8 400 millones.

Paralelamente, el nivel de endeudamiento del sector público aumentó considerablemente, del 
30 % del PIB en 1994 al 61,9 % en julio de 2002. Un resultado catastrófico para un Gobierno 
que afirmaba que el Estado gastaba mucho y mal y cuyo objetivo principal para luchar contra la 
inflación sería el saneamiento de las finanzas públicas. A finales de 2004, la deuda pública 
brasileña representaba aproximadamente el 51,9 % del PIB, es decir, unos 360 600 millones de 
dólares.

En este contexto, Brasil tuvo que recurrir, una vez más, a la ayuda del FMI. En septiembre de 
2002, esta institución concedió a las autoridades de Brasilia el pago de un préstamo de 30 500 
millones de euros, de los cuales se liberaron inmediatamente 6 100 millones para que el 
Gobierno saliente de Cardoso pudiera terminar su mandato sin decretar una moratoria. El 
Presidente Lula ha tenido que validar este acuerdo, condición sine qua non para la entrega de la 
cuantía restante.

3. Aumento de la pobreza

Brasil, décima economía mundial, tan solo ocupa el 73º lugar en el índice de desarrollo humano 
del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Sobre 180 millones de 
habitantes, cerca de un tercio (59 millones) vive en el umbral de la pobreza (2 dólares al día) y el 
14,6 % (26 millones) está en situación de indigencia (menos de un dólar al día). La renta per 
cápita es diez veces mayor en la rica región de São Paulo que en los Estados pobres del Nordeste
(770 dólares frente a 8 000).

El desarrollo de una agricultura dedicada a la exportación dejó a muchas personas al borde del 
camino. Para poder exportar, el país tuvo que favorecer grandes explotaciones (más de 1 000 ha). 
Ahora bien, si éstas ocupan cerca del 40 % de las tierras cultivadas, no representan más que el 
1 % de las explotaciones. Además, los intentos de reforma agraria fracasaron, lo que condujo a la 
aparición de conflictos territoriales y favoreció un éxodo masivo hacia las ciudades (más del 
80 % de la población es urbana). Cabe señalar que el MST (Movimiento de los Trabajadores 
Rurales Sin Tierra) es un movimiento social que ha ganado en eficacia y en prestigio a lo largo 
de los años gracias a una política de movilización de los excluidos de la propiedad de la tierra. 
Ha transformado las ocupaciones de tierras (los miembros del MST instalan ilegalmente campos 
en las tierras de los grandes terratenientes) en un instrumento de presión política.

Es justamente en las ciudades donde la manifestación del desequilibrio socioeconómico es más 
flagrante. Las favelas contrastan con el centro urbano rico y los barrios residenciales; entre 7 y 9 
millones de niños viven abandonados en las calles de las grandes aglomeraciones urbanas.
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La gran pobreza afecta al 22 % de la población; cerca del 1 % de la población brasileña posee el 
53 % de la riqueza del país; la renta media del 10 % más rico es 50 veces superior a la del 10 % 
más pobre. Los cinco últimos censos, elaborados entre 1960 y 2000, indican que los niveles de 
concentración de la riqueza han aumentado en cada decenio. Además, 59 millones de personas 
sufren de malnutrición y la tasa de desempleo es del 11 %. Todo esto produce tensiones, la 
explosión social es amenazadora y, en ocasiones, engendra revueltas del hambre, incluso 
pequeñas guerrillas urbanas.

Las nefastas consecuencias de las prácticas neoliberales afectan igualmente a la selva amazónica. 
El pulmón del mundo es objeto de una deforestación importante y, en ocasiones, anárquica, lo 
que representa un peligro para el futuro. Por otra parte, los indígenas han pagado las 
consecuencias de esta deforestación intensiva. Según «Courrier international», 230 indios awas 
serían los supervivientes de una matanza perpetrada por propietarios deseosos de apoderarse de 
la selva. Por ello, se han puesto en marcha programas para intentar controlar el fenómeno de la 
deforestación, en los que la Unión participa activamente. Además, la deforestación favorece las 
emisiones de CO2 y contribuye así al calentamiento global del planeta. 

Estos últimos años se han realizado avances sustanciales en materia de sanidad. En 1999, José 
Serra, ex candidato en las elecciones presidenciales de 2002, era Ministro de Sanidad y consiguió 
la aprobación de una ley excepcional que autorizaba la distribución masiva de medicamentos 
genéricos a bajo precio. Desde entonces, el 70 % de los medicamentos prescritos en Brasil son 
genéricos: los 59 millones de brasileños que viven por debajo del umbral de pobreza tienen, por 
fin, acceso a los tratamientos. Los enfermos de sida pueden acceder gratuitamente a las terapias 
combinadas. Mientras que en 1995 los analistas de ONUSIDA preveían 1,2 millones de 
seropositivos para el año 2000, esta política local, reforzada por la prevención, ha reducido esta 
cifra a menos de 600 000 casos. La tasa de mortalidad por causa del sida ha caído en un 50 % en 
siete años.

Desde su entrada en funciones, el Gobierno de Luís Inácio da Silva ha insistido en la aplicación 
de programas sociales, como «Hambre Cero»1 y el programa denominado «Beca Familia». Este 
último distribuye cartillas de alimentos, subsidios a las familias más pobres, siempre que 
escolaricen a sus hijos. Actualmente, más de 4 millones de familias disfrutan de esta ayuda. El 
objetivo es pasar a 11 millones antes de 2006, con un coste presupuestario equivalente al 0,5 del 
PIB.

4. Política económica del Gobierno de Lula

Brasil es uno de los países con más desigualdades del mundo; los préstamos del FMI lo han 
ayudado enormemente, pero han contribuido a aumentar considerablemente la dependencia de la 
economía brasileña del exterior.

  
1 Dentro del marco de la campaña «Hambre cero», Brasil ha creado un pequeño impuesto del 0,38 % sobre todas las 
transacciones financieras. De esta forma se ha previsto la recaudación anual de 7 000 millones de dólares.
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A pesar de las dificultades económicas que padece Brasil, no hay que olvidar que dispone de 
numerosas bazas que favorecen su recuperación económica. El territorio es inmenso, las riquezas 
mineras son numerosas y la población es joven (la mitad cuenta con menos de 20 años). En 
materia de educación, Brasil es el país de América Latina que más ha evolucionado en los diez 
últimos años. El número de niños no escolarizados de 7 a 14 años ya no representa más que el 
3 % de su grupo de edad, frente al 18 % de 1992. Las matrículas en la enseñanza secundaria han 
aumentado en un 71 %. La tasa de analfabetismo continúa retrocediendo; ha pasado del 19 % al 
13 % de la población adulta entre 1995 y 2000. El Gobierno deberá proseguir estos esfuerzos en 
materia educativa.

Según todos los indicadores económicos, Brasil es la primera potencia del subcontinente, por 
delante de México y Argentina. Asimismo, aparece en el primer puesto de América del Sur y del 
Mercosur. En cuanto al PIB, la participación de Brasil sigue siendo claramente superior a las de 
México y Argentina, puesto que representa cerca del 36 % del PIB de América Latina, el 51 % 
del PIB de América del Sur y el 75 % del PIB del Mercosur.

Además, a diferencia de la Argentina de antes de la crisis, Brasil cuenta con un sistema de tipos 
de cambio flexible. Gracias al importante volumen de sus exportaciones, debería poder satisfacer 
sus pagos, siempre que los tipos de interés no suban hasta alcanzar niveles demasiado elevados.

La administración Lula, que a menudo es acusada de no respetar sus compromisos con los 
electores, empieza a recoger los frutos de su política económica. Brasil tuvo en 2004 el mayor 
crecimiento económico de estos diez últimos años (+5,2 %). Además, los resultados de 2003 han 
sido revisados al alza por el Instituto de Estadística (IBGE), que ha reconocido un crecimiento 
del 0,5 % del PIB para ese año. Así pues, la política del Gobierno, en su primer año de mandato, 
no ha supuesto ninguna recesión.

El boom del comercio internacional está tirando del crecimiento. El Gobierno, cuya 
preocupación principal pasa por afianzar un crecimiento a largo plazo, ha decidido luchar contra 
el recalentamiento de la economía, en particular endureciendo la política monetaria. Para 2005, 
WMA1 prevé un crecimiento del 3,8 %.

La rigurosa política fiscal del Gobierno también ha sido coronada por el éxito. El ratio de la 
deuda pública consolidada respecto al PIB, que había subido al 57,2 % a finales de 2003, se 
había estabilizado en un 51,9 % a finales de 2004, lo que confirma su tendencia descendente. La 
vulnerabilidad de Brasil a causa de su endeudamiento se ha reducido bastante, aunque los
mercados la siguen percibiendo como elevada.

La política monetaria aplica estrictamente el sistema de los objetivos de inflación. Tras una 
flexibilización importante en 2003 (tipo de referencia SELIC reducido del 26,5 % en febrero al 

  
1 Word Markets Analysis
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16,5 % en diciembre), el tipo SELIC terminó el año 2004 con un 17,75 % y acaba de alcanzar el 
19,25 % (marzo de 2005). La razón es el retorno de las previsiones inflacionistas, ligadas al 
precio del petróleo y de las materias primas, más que a la recuperación del consumo. Hay
observadores1 que prevén una inflación superior al 7 % en 2005, mientras que las autoridades 
brasileñas competentes hablan de un crecimiento del 5 %. Los excelentes resultados económicos 
de 2004 han permitido a Brasil prescindir del acuerdo con el FMI en 2005. Según el Presidente 
Da Silva: «... al comunicar al FMI que no íbamos a renovar el acuerdo, lo hemos hecho con la 
serenidad de un gobierno que ha conquistado el derecho a avanzar por su propio pie, gracias al 
esfuerzo de todo el pueblo brasileño». No obstante, Brasil sigue debiendo 21 000 millones de 
dólares al FMI. Los pagos se escalonan hasta 2007.

Por otra parte, el comercio exterior prosigue su expansión: el excedente comercial en 2004 
alcanzó los 33 600 millones de dólares, según las cifras oficiales. Brasil está aprovechando 
plenamente la reactivación económica mundial, que tira de sus exportaciones de azúcar, soja, 
zumo de naranja, café y carne, cuyas cotizaciones mundiales evolucionan más bien al alza. Las 
primeras proyecciones del banco central anuncian un excedente comercial de 25 millones de 
dólares en 2005.

Además, Brasil consiguió en 2004 un registro excelente en las transacciones corrientes, con un 
importe de 11 600 millones de dólares, es decir, el 1,9 % del PIB. Ya en 2003 había tenido el 
primer saldo excedentario por cuenta corriente, tras diez años consecutivos de déficit: 4 100 
millones de dólares.

No obstante, el equilibrio de la balanza de capitales sigue siendo frágil: desde 2001, la inversión 
directa extranjera (IDE) es inferior a los niveles históricos alcanzados en 2000. Con todo, se 
recuperó claramente en 2004. Hay que señalar una circunstancia nueva: el boom en 2004 de las 
inversiones brasileñas en el extranjero. Brasil sale de su caparazón y compite en los mercados 
mundiales, en lugar de atrincherarse en su mercado nacional.

La deuda exterior total había caído a finales de noviembre de 2004 a 203 500 millones de 
dólares. El ratio de la deuda exterior con respecto a los ingresos procedentes de exportaciones, en 
reducción rápida y constante, ya sólo es de un 216 % (frente a un 350 % en 2002).

El año 2004 se saldó también con la creación de dos millones de puestos de trabajo. El paro 
disminuyó al 10,5 % de la población activa en septiembre, después de haber superado el 13 % a 
finales de 2003. Por otra parte, las cifras muestran que el empleo urbano (servicios e industrias) 
se completa con la creación de puestos de trabajo en la zona rural. El agrobusiness ha hecho 
retroceder el paro, al contrario de lo que pretende el MST, que apuesta por la agricultura 
familiar.

  
1 WMA.
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A pesar de los éxitos económicos de 2004, Brasil sigue siendo frágil, a causa de algunos 
desequilibrios fundamentales: su escasísimo nivel de inversión interior, que supone la 
dependencia de la inversión extranjera, y su enorme propensión a la importación, que 
desequilibra las cuentas y aumenta todavía más la dependencia de las divisas. Estas dificultades 
se suman a los mil obstáculos internos que retrasan su desarrollo: un mercado de trabajo rígido, 
una fiscalidad confusa, un sistema judicial obsoleto...

En este contexto, los analistas consideran que el país debería seguir avanzando por el camino de 
las reformas, especialmente en los aspectos siguientes:

- la reforma judicial (votada a finales de 2004) tiene una segunda fase denominada «Pacto de 
Estado por un sistema judicial más rápido y republicano», que pretende llegar mucho más lejos, 
modificando los códigos de procedimiento civil y penal y el código del trabajo.

- la reforma fiscal, aprobada en diciembre de 2003, debe entrar en vigor «por tramos» hasta 
2007. Suprime la cascada de diferentes impuestos sobre consumos específicos, pero no los 
unifica en un IVA único, reforma que se ha dejado para 2007;

- la revisión del estatuto del Banco Central para dotarlo de «autonomía operativa» ha sido 
posible gracias a la votación, en mayo de 2003, de una modificación del artículo 192 de la 
Constitución, que permite resolver el problema mediante una simple ley. El consenso sobre la 
reforma propiamente dicha necesitará más tiempo, habida cuenta de las fuertes reticencias 
políticas que suscita este proyecto;

- el proyecto de reforma sindical, fruto de una larga discusión entre sindicatos, empresas y 
Gobierno, debería ser examinado por el Congreso durante el primer semestre de 2005. Esta 
reforma es un paso previo para poner en marcha el debate sobre la reforma del mercado de 
trabajo;

- la intensificación de la reforma agraria, pues únicamente algo más de 80 000 familias han 
encontrado asentamiento en 2004, lo que corresponde al 70 % del objetivo inicial de 115 000 
familias al año.
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III. RELACIONES ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y BRASIL

Por sus dimensiones, su peso económico (décima economía mundial) y su creciente papel 
político-diplomático (líder del Mercosur desde la crisis argentina y protagonista de las 
negociaciones para el ALCA), Brasil es un socio ineludible de la Unión Europea (y viceversa). 
El refuerzo de las relaciones entre estas dos entidades se ha visto influido, en gran medida, por 
las negociaciones entre la Unión y el Mercosur. No obstante, esto no constituye un obstáculo 
para las relaciones bilaterales.

1. Relaciones entre la Unión Europea y Brasil

1.1. Reseña histórica

Aunque no reconoció inmediatamente el Tratado de Roma, que consideraba no conforme a los 
acuerdos del GATT, Brasil estableció, en 1960, relaciones diplomáticas con la CEE y la 
organización EURATOM y, en 1963, con la CECA. Brasil fue el primer Estado sudamericano en 
reconocer la Comunidad y en establecer una representación permanente en Bruselas. Durante 
este período, las relaciones entre ambas entidades eran débiles y sólo a partir de los años setenta, 
con el aumento de las relaciones comerciales, se convirtió la Comunidad en uno de los 
principales socios de Brasil. En 1973, se firmó un primer acuerdo con vistas a la cooperación 
comercial, pero apenas tuvo impacto en las relaciones entre la CEE y Brasil. Entonces, Brasil 
intentó obtener las mismas preferencias que las concedidas a los países ACP, pero la Comunidad 
se negó.

Brasil y la Comunidad Económica Europea firmaron su segundo Acuerdo de Cooperación en 
1980, pero el régimen militar brasileño llevó a los Estados miembros a limitar el campo de 
aplicación del Acuerdo. Durante este decenio, Brasil y la Comunidad establecieron subcomités 
en diversos ámbitos1, considerados como elementos importantes de diálogo y coordinación.

Sólo cuando la Comunidad consideró que el proceso de democratización brasileño estaba 
suficientemente avanzado decidió firmar un nuevo acuerdo, ampliando así los ámbitos 
abordados. Esta firma tuvo lugar en 1992, con el Acuerdo Marco de Cooperación, que 
contemplaba entonces los ámbitos del comercio, la inversión, las finanzas y la tecnología, e 
incluía a Brasil en el Sistema de Preferencias Generalizadas.

Brasil firmó asimismo un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para fomentar la 
cooperación financiera en los proyectos de desarrollo. Es el principal beneficiario de los 
préstamos del BEI destinados a la financiación de inversiones en actividades productivas en 
América Latina.

  
1 Subcomité de Cooperación Científica y Técnica (1987) y Subcomité de Cooperación Industrial (1989).
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1.2. Contexto actual

Las relaciones entre la Unión Europea y Brasil abarcan diversos ámbitos. En el ámbito 
comercial, estas relaciones deben conducir al establecimiento de una gran zona de libre comercio 
entre la Unión y los países del Mercosur, cuyo líder es Brasil1.

En el ámbito de la investigación, la política europea tiene un impacto significativo sobre Brasil 
(así como sobre Argentina y Chile), puesto que tiene vocación de integrar a los investigadores 
brasileños en los equipos de investigación de la Unión. Las negociaciones en curso con Brasil 
permitirían compartir el coste de las investigaciones en el ámbito de las innovaciones 
tecnológicas, del incremento de la productividad y la competitividad, así como en el de la 
diversidad de las importaciones y las exportaciones. La cooperación en este terreno comenzó a 
partir de 1983, pero, más recientemente, el 5º Programa Marco de Investigación y Desarrollo 
preveía 26 proyectos con participación brasileña. En efecto, Brasil es el país sudamericano con 
más presencia en estos programas.

El Acuerdo entre Brasil y la Unión Europea sobre cooperación científica y tecnológica, firmado 
en enero de 2004, permite la participación de Brasil en el 6º Programa Marco de Investigación y 
Desarrollo. 

Una de las mayores preocupaciones de la Unión con respecto a Brasil es la relativa a la cuestión 
medioambiental. En efecto, Brasil sufre problemas de contaminación (aire y agua), de 
distribución del agua y de tratamiento de las aguas residuales. Pero, sobre todo, el país es
víctima, en su parte amazónica, de la creciente deforestación. Por ello, la Unión Europea 
participa, de forma significativa, en el Programa de Conservación de la Selva Tropical Brasileña, 
con el fin de proteger la biodiversidad y los recursos de este pulmón planetario, así como para 
reducir y poner fin a la deforestación global y a la degradación del ecosistema. La participación 
de la UE y de algunos de sus Estados miembros asciende a más de 250 millones de dólares de un 
total de 350 millones.

Otras políticas europeas tienen efectos indirectos sobre Brasil:

- los transportes (mejorar la seguridad de los transportes aéreos y marítimos),
- la energía (garantizar la seguridad de abastecimiento, mediante el establecimiento de 
infraestructura adecuada y el desarrollo de fuentes de energía alternativas - programa Sinergia), 
- la competencia (la Unión impulsa la aprobación por parte de Brasil de una legislación inspirada 
en el modelo europeo), 
- el respeto de los derechos humanos.

Además, la Unión contribuye económicamente, desde 2002, a la modernización del sistema 
fiscal y de la función pública (con 2,35 y 2,85 millones de euros, respectivamente).

  
1 Este tema se abordará posteriormente.
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La Unión es el primer donante para las ayudas al desarrollo de Brasil; también es el primer 
inversor del país (cerca de 78 000 millones de euros en 2002) y su principal socio comercial1.

La Unión considera una prioridad la lucha contra la pobreza; en este sentido, ha puesto en 
marcha dos programas (por un importe de 12,6 millones de euros), cuyo objetivo es mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas de São Paulo y Río de Janeiro. En el 
marco de la ayuda humanitaria, la Comisión concedió, en abril de 2002, una ayuda de 350.000 
euros a las víctimas de las inundaciones que asolaron el sudeste del país en enero y febrero de 
2002.

El 19 de noviembre de 2002, la Unión y Brasil firmaron, en Bruselas, un Memorándum de 
Acuerdo que contempla la cooperación bilateral hasta finales de 2006. Este Memorándum, que 
ya había sido evaluado en la 8ª reunión del Comité UE / Brasil, celebrada los días 27 y 28 de 
mayo de 2002 en Bruselas, prevé un presupuesto indicativo de cerca de 64 millones de euros 
susceptible de ser revisado en caso de necesidad; refleja las prioridades ya identificadas dentro 
del marco del documento de estrategia de la Comisión Europea relativo a Brasil2, a saber: la 
administración pública, la cooperación económica (apoyo a las reformas estructurales) el 
desarrollo social (lucha contra la pobreza y la exclusión social en el norte y el nordeste 
brasileños, apoyo a las ONG3), la investigación científica y tecnológica (con la creación de una 
red de centros tecnológicos4) y el medio ambiente (continuación del programa piloto para la 
protección de la selva tropical brasileña).

Además, el 5 de noviembre de 2002, la Unión y Brasil firmaron un Acuerdo comercial sobre la 
liberalización de sus intercambios de productos textiles. Según este acuerdo, la UE suprimirá 
todas las cuotas que aplicaba hasta ahora a una decena de productos textiles brasileños. En 
contrapartida, Brasilia se compromete a imponer unos derechos de aduana máximos del 14 % a 
los hilos procedentes de la Unión, de entre el 16 % y el 18 % a los tejidos y del 20 % a la ropa.

2. Relaciones entre la Unión Europea y Brasil en el contexto del Mercosur

2.1. Reseña histórica de las relaciones UE / Mercosur

Las relaciones entre la UE y Brasil adquirieron una nueva dimensión a partir de la firma en 
diciembre de 1995 del Acuerdo de cooperación UE / Mercosur, que tiene por objetivo establecer 
una asociación interregional. Brasil, país fundador de esta organización, ve en ella un medio de 

  
1 En 2004, la Unión importó productos brasileños por un valor de 13 800 millones de euros y realizó exportaciones a 
este país por un valor de 13.800 millones. Véanse asimismo los anexos III, IV y VI.
2 Country Strategy Paper Brazil (2001-2006).
3 Proyecto dotado con 7,5 millones de euros.
4 Proyecto dotado con 8 millones de euros.
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reforzar la integración regional y aumentar su influencia económica y geopolítica en América del 
Sur, por lo que participa de forma activa en la negociación de este Acuerdo de asociación.

Desde su creación, la Unión Europea ha apoyado el proceso de integración promovido por el 
Mercosur. En 1992, la Comisión firmó un acuerdo interinstitucional con este último a fin de 
prestarle asistencia técnica e institucional. La base de las relaciones actuales es el acuerdo marco 
de cooperación interregional, firmado el 15 de diciembre de 1995 en Madrid, y que comprende, 
aparte de un capítulo comercial, otros dos capítulos, uno sobre la cooperación y otro sobre el 
diálogo político. Así pues, entre 1996 y 2002, se celebraron varias reuniones oficiales, así como 
reuniones al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas entre la Troika europea y 
los Estados miembros del Mercosur1.

El objetivo de la cooperación es fortalecer el proceso de integración regional del Mercosur y, con 
el tiempo, crear una gran zona de librecambio entre los dos bloques en materia de bienes y 
servicios, de acuerdo con las normas de la OMC, así como sentar las bases de un diálogo político 
reforzado. En este marco se lanzaron, con ocasión de la Cumbre de Río de Janeiro, el 28 de junio 
de 1999, las negociaciones para el futuro acuerdo de asociación. Las negociaciones no se 
iniciaron hasta noviembre de 1999 en Bruselas, con la presentación de un calendario. Se 
desarrollan en el seno del Comité de negociación birregional UE / Mercosur, del que dependen 
un subcomité para la cooperación, tres subgrupos sobre los sectores específicos de la 
cooperación y tres grupos técnicos que tratan temas comerciales.

La séptima reunión del Comité Birregional se celebró en Argentina (Buenos Aires), país 
golpeado por una crisis económica y social sin precedentes2, y en ella se preparó la segunda 
Cumbre UE / Mercosur de Madrid del 17 de mayo de 2002. En esta Cumbre debía fijarse el 
calendario de negociaciones y definirse la conclusión de éstas. A pesar de sus esfuerzos, el 
Mercosur no consiguió que la UE se comprometiera a concluir las negociaciones en 2005. La 
Cumbre se limitó a celebrar «los progresos realizados hasta ahora en los capítulos comerciales y 
la adopción del paquete de medidas relativas a la facilitación del comercio», pero no fijó ningún 
plazo. Las dos partes acordaron asimismo intensificar el diálogo político sobre las cuestiones 
relacionadas con los derechos humanos y el Estado de Derecho, el desarrollo sostenible, la 
prevención de conflictos en el seno de la ONU, la lucha contra el terrorismo y el tráfico de 
drogas.

  
1 Desde 1998, Chile y Bolivia participan igualmente en este mecanismo de diálogo político.
2 El Comisario Lamy considera a este respecto que el Mercosur es la solución a la crisis argentina y que el 
compromiso de la Unión «es inmutable a pesar de las dificultades temporales que atraviesa la región. Se trata, por 
el contrario, de una prueba de que las relaciones deben intensificarse.
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2.2. Contexto actual de las relaciones UE / Brasil en el marco del Mercosur

La Unión es el primer socio comercial del Mercosur; sus exportaciones1 ascendieron en 2001 a 
94 000 millones de euros y sus importaciones2 a 68 000 millones de euros. Pero la Unión es 
también el mayor inversor del Mercosur. Las inversiones europeas directas en el Mercosur
representan alrededor del 50 % de todas las inversiones efectuadas en América Latina.

La Cumbre de Madrid de mayo de 2002 fue la ocasión de lanzar una nueva iniciativa para la 
lucha contra las desigualdades sociales. Dotada de un presupuesto de 30 millones de euros para 
el período 2002/2006, tiene por objetivo crear una base de información sobre las poblaciones 
desfavorecidas, desarrollar una metodología aplicable a los gastos públicos, difundir información 
a los gobiernos regionales y desarrollar acciones de formación. La Cumbre lanzó asimismo un 
programa de becas de estudios (ALBAN) dotado con un presupuesto de 88,5 millones de euros 
para 9 años (2002/2010) y que tiene por misión conceder a estudiantes latinoamericanos, a partir 
del año académico 2003/2004, becas de estudios de tercer ciclo o de formación profesional de 
alto nivel en Europa.
En abril de 2002, la Comisión adoptó un documento de Estrategia regional en el que se precisan 
los ámbitos que se beneficiarán de una dotación de 280 millones de euros para el período 
2002/2006. 

Los cinco ámbitos de intervención prioritaria serán:

- la creación de redes entre agentes de la sociedad civil (161 millones de euros) en el ámbito 
económico (programa Al-Invest) y universitario (programa Alfa);
- la reducción de las desigualdades sociales (30 millones de euros), recordando la Comisión, en 
el documento de Estrategia regional, que el crecimiento en América Latina «no va acompañado 
de un aumento proporcional de los ingresos de la población» y que se considera que 200 
millones de personas de un total de 500 millones de habitantes se encuentran en situación de 
pobreza. Por otra parte, el Consejo Ecofin precisó que «la UE seguirá apoyando la aplicación de 
las reformas y la lucha contra la pobreza en América Latina a través de la asistencia técnica de 
que dispone»;
- la prevención de las catástrofes naturales y la reconstrucción (40 millones de euros);
- la creación de un observatorio de las relaciones UE / América Latina (1,5 millones de euros);
- la adopción de acciones para favorecer una gestión sostenible de la energía en América Latina 
(20 millones de euros).

En el ámbito de la lucha contra la droga, que también afecta a Brasil (como país de tránsito de 
estupefacientes), la UE participó con 200.000 euros en diversos proyectos, apoyando al 
organismo específico de la Organización de Estados Americanos (CICAD).

  
1 Esencialmente bienes de equipo, material de transporte y productos químicos.
2 Prácticamente sólo productos agrícolas.
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Sin duda alguna, hay puntos que negociar, pero Brasil sigue estando convencido de la necesidad 
de intensificar y profundizar sus relaciones con la UE, especialmente en el marco del Mercosur, 
con el fin de llegar a establecer una gran zona económica eurolatinoamericana de libre comercio.

Al término de su visita a Brasil de enero de 2003, el Comisario Pascal Lamy juzgó deseable, 
incluso necesario, que la entrada en vigor de un acuerdo de libre comercio entre la UE y el 
Mercosur pudiese tener lugar antes de 20051. 

Desafortunadamente, las reuniones sucesivas entre los representantes de la Unión y los de 
Mercosur no han dado resultado. Las dos partes esperaban cerrar las negociaciones en la reunión 
de octubre de 2004, en Lisboa, antes de que acabase el mandato de la Comisión Prodi. No 
obstante, ninguna de las partes ha hecho suficientes concesiones y se ha llegado a un callejón sin 
salida.

Una reunión técnica UE/Mercosur, celebrada en Bruselas los días 21 y 22 de marzo de 2005, no 
ha logrado convocar una reunión ministerial destinada a reactivar las negociaciones sobre el 
Acuerdo de Libre Cambio. Mercosur propuso una reunión los días 22 y 23 de abril de 2005 en 
Asunción (Paraguay), pero no se ha tomado todavía ninguna decisión, según el portavoz del 
Comisario de Comercio, Peter Mandelson. Para el día 26 de mayo de 2005, se ha previsto en 
Bruselas una reunión ministerial sobre el diálogo político. Algunos observadores prevén que en 
caso de que no se reanuden las negociaciones durante los próximos tres meses, éstas podrían 
proseguir en el marco de la OMC.

2.2. Papel del Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo siempre se ha mostrado muy atento a la situación política y social de 
Brasil y a menudo se ha preocupado por los problemas de los niños abandonados en las calles, la 
brutalidad policial, la impunidad, la corrupción, las amenazas al medio ambiente y las prácticas 
contrarias a los derechos humanos y a los principios del Estado de Derecho. Además, consciente 
del gran interés que representan las relaciones entre la UE y América Latina, el Parlamento 
abogó, en mayo de 2002, en el marco de la Cumbre de Madrid, por una zona de librecambio 
entre la Unión y América Latina para 2010 y llamó a los participantes en la Cumbre a 
comprometerse, a fin de establecer un calendario de negociaciones y presentar conclusiones 
pragmáticas que permitan mejorar el nivel de vida de las poblaciones, el respeto de los derechos 
humanos y la participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones.

Tras las elecciones de 2004, el Parlamento Europeo ha creado una Delegación para las 
Relaciones con Mercosur, cuyo Presidente, Massimo d’Alema, exhortó a la Comisión, en la 
reunión del 16 de diciembre de 2004, celebrada en Estrasburgo, para que presentase al Mercosur 
propuestas más flexibles, con el fin de llegar a un acuerdo.

  
1 Según el Comisario Lamy, el Gobierno de Da Silva ha endurecido sus posiciones en lo relativo a las negociaciones 
UE/Mercosur.
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ANNEXE I
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ANNEXE II

Elections in Brazil

República Federativa do Brasil (Federal Republic of Brazil)

Executive

President: Luís Inácio da Silva (2003) PT

Vice-president: José Alencar (2003) PL

Presidential elections: 6 October 2002 and 27 October 2002                       %

Luis Inácio da Silva (Partido dos Trabalhadores) 46.4 61.3
José Serra (Partido da Social Democracia Brasileira) 23.2 38.7
Anthony Garotinho (Partido Socialista Brasileiro) 17.9 --
Ciro Gomes (Partido Popular Socialista) 12 --
Source: Agência Brasil
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Parliament:

The Congresso Nacional (National Congress) has two chambers. The Câmara dos Deputados (Chamber of Deputies) has 513 
members, elected for a four year term by proportional representation. The Senado Federal (Federal Senate) has 81 members, elected 
for a eight year term, with elections every four years for alternately one-third and two third of the seats.

CÂMARA DOS DEPUTADOS: 6 October 2002 elections
Seats:

513

Partido dos Trabalhadores (Workers’ Party, socialist) PT 91
Partido da Frente Liberal (Party of the Liberal Front, conservative-liberal) PFL 84
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (Party of the Brazil Democratic Movement, centrist) PMDB 74
Partido da Social Democracia Brasileira (Party of the Brazil Social-Democracy, social-democratic) PSDB 71
Partido Progressista Brasileiro (Brazilian Progressive Party, authoritarian conservative) PPB 49
Partido Liberal (Liberal Party, liberal) PL 26
Partido Trabalhista Brasileiro (Brazilian Labour Party, centrist) PTB 26
Partido Socialista Brasileiro (Brazilian Socialist Party, socialist) PSB 22
Partido Democrático Trabalhista (Democratic Labour Party, left-wing populist) PDT 21
Partido Popular Socialista (Socialist People’s Party, socialist) PPS 15
Partido Comunista do Brasil (Communist Party of Brazil, communist) PCdoB 12
Partido de Reedificação da Ordem Nacional (National Order Reconstruction Party, extreme right) PRONA 6
Partido Verde (Green Party, ecologist) PV 5
Partido Socialista Democrático (Democratic Socialist Party) PSD 4
Partido Social Trabalhista (Social Labour Party, conservative) PST 3
Partido da Mobilização Nacional (Party of National Mobilization) PMN 1
Partido Social Cristão (Christian Socialist Party, christian-democratic) PSC 1
Partido Social Liberal (Social Liberal Party) PSL 1
Partido Social Democrata Cristão (Christian Social Democratic Party) PSDC 1
Source: Câmara dos Deputados
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SENADO FEDERAL: 6 October 2002 elections Seats: 81 (54)

Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB 19 (9)
Partido da Frente Liberal PFL 19 (14)
Partido dos Trabalhadores PT 14 (10)
Partido da Social Democracia Brasileira PSDB 11 (8)
Partido Democrático Trabalhista PDT 5 (4)
Partido Socialista Brasileiro PSB 4 (3)
Partido Liberal PL 3 (2)
Partido Trabalhista Brasileiro PTB 3 (2)
Partido Popular Socialista PPS 1 (1)
Partido Socialista Democrático PSD 1 (1)
Partido Progressista Brasileiro PPB 1 (-1)
Source: O Globo
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ANNEXE III

BRAZIL - ECONOMIC DATA (1)

Domestic Data

GDP Growth %

Inflation %

GDP per capita US $

Population (m)

Unemployment Rate %

Trade Balance US $ bn

Local Currency to US $

Local Currency to Euro 

External Data

Total Export Earnings $m

Foreign Direct Investment  $ m

Foreign Direct Investment % GDP

Total External Debt $m

Total Debt Service $m

Total Debt % GDP

1999

0.79

4.86

3197

167

7.60

-8.28

1.81

1.93

59.1

28.5

5.32

243.7

67.3

45.3

2000

4.36

7.04

3536

170

7.14

-9.10

1.83

1.69

68.0

32.7

5.45

238.7

56.2

39.6

2001

1.31

6.84

2958

172

6.23

-5.06

2.35

2.10

70.8

22.6

4.43

226.3

52.8

44.3

2002

1.93

8.45

2634

174

7.14

9.55

2.93

2.76

82.0

16.5

3.67

227.9

51.6

50.4

2003

-0.22

14.71

2786

177

12.32

18.91

3.07

3.47

88.5

9.5

1.93

230.0

70.0

46.6

2004 e

4.30

6.69

3214

179

11.95

26.10

2.95

3.62

90.5

13.0

2.28

225.0

68.0

39.4

2005 f

3.81

7.74

3519

181

11.73

23.33

2.99

3.73

-

-

-

-

-

-

(1) Source: World Markets Analysis
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ANNEXE IV

By products 1000 EUR

1000 EUR % of 
total 1000 EUR % of 

total
01-99 Total 20.272.717 100,0 13.824.057 100,0

of which:
01-24 Agricultural products 8.648.371 42,7 428.896 3,1

of which:
02 Meat and edible meat offal 830.615 4,1 2.028 0,0
09 Coffee, tea etc. 837.032 4,1 2.926 0,0
12 Oil seeds and oleaginous fruits 2.281.207 11,3 15.055 0,1
23 Residues and waste from the food industries etc. 2.218.503 10,9 26.751 0,2

25-27 Mineral products 2.699.310 13,3 237.048 1,7
of which:

26 Ores, slag and ash 2.024.468 10,0 23.948 0,20,0
28-38 Products of the chemical or allied industries 658.695 3,2 2.894.160 20,9

of which: 0,0
29 Organic chemicals 270.536 1,3 899.340 6,5
30 Pharmaceutical products 42.005 0,2 695.660 5,0
31 Fertilisers 770 0,0 216.643 1,6

39-40 Plastics and rubber and articles thereof 293.435 1,4 765.795 5,5
41-43 Raw hides, and skins, leather, furskins etc. 409.442 2,0 33.111 0,2

of which:
41 Raw hides, and skins and leather 393.953 1,9 19.235 0,1

44-49 Wood and art. Of woods etc; Pulp of wood or other fibrous cellulosic 1.836.145 9,1 257.405 1,9
of which:

44 Woods and articles of wood; wood charcoal 833.367 4,1 6.104 0,0
47 Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material etc. 769.383 3,8 5.694 0,0

50-63 Textiles and textile articles 269.479 1,3 163.443 1,2
64-67 Footwear, headgear, umbrellas, walking-sticks etc. 285.845 1,4 7.557 0,1

of which:
64 Footwear, gaiters and the like; parts of such articles 285.436 1,4 5.999 0,0

72-83 Base metals and articles of base metal 1.549.339 7,6 774.111 5,6
of which:

72+73 Iron and steel and articles of iron or steel 839.162 4,1 413.438 3,0
76 Aluminium and articles thereof 526.632 2,6 121.288 0,9

84-85 Nuclear reactors, boilers etc./Electrical machinery etc 2.026.382 10,0 4.932.041 35,7
of which:

84 Nuclear reactors, boilers etc. 1.469.632 7,2 3.292.813 23,8
85 Electrical machinery/equip. and parts thereof; sound  recorders etc. 556.750 2,7 1.639.228 11,9

86-89 Vehicles, aircrafts, vessels etc 706.908 3,5 2.097.853 15,2
of which:

87 Vehicles other than railway/tramway rolling-stock ets. 348.821 1,7 1.425.239 10,3
88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof 352.079 1,7 639.870 4,6

90-92 Optical, photographic, cinematographic etc. instruments 95.640 0,5 615.276 4,5
Various ch Other  products 738.045 3,6 406.880 2,9

of which:
94 Furniture; bedding, mattresses etc. 305.878 1,5 60.163 0,4

Source: COMEXT database, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament

Imports (cif) Exports (fob)

Trade relations EU(15)-Brazil, 2004

CN 
Chapters
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ANNEXE V

1000 € - % - 1000 € - % - 1000 € - % - 1000 € - % -
Total (EU25) 14.365.501 100,0 9.888.293 100

of which:
EU-15 20.272.717 100,0 13.824.057 100,0
of which:

France 2.246.325 11,1 1.490.779 10,4 1.845.142 13,3 1.262.790 12,8
Netherlands 3.966.296 19,6 2.835.004 19,7 653.481 4,7 451.914 4,6
Fr Germany 3.447.734 17,0 2.427.220 16,9 4.653.130 33,7 3.183.309 32,2
Italy 2.667.249 13,2 1.781.092 12,4 1.804.042 13,1 1.288.179 13,0
Utd. Kingdom 2.347.350 11,6 1.639.157 11,4 1.160.892 8,4 833.300 8,4
Ireland 199.841 1,0 108.721 0,8 151.105 1,1 112.444 1,1
Denmark 142.578 0,7 98.824 0,7 169.862 1,2 119.697 1,2
Greece 265.853 1,3 215.196 1,5 23.179 0,2 13.863 0,1
Portugal 854.530 4,2 587.792 4,1 154.570 1,1 100.323 1,0
Spain 1.836.868 9,1 1.263.481 8,8 1.070.529 7,7 803.381 8,1
Belgium 1.584.116 7,8 973.685 6,8 992.596 7,2 705.010 7,1
Luxembourg 11.687 0,1 10.466 0,1 24.922 0,2 20.220 0,2
Sweden 327.374 1,6 234.625 1,6 565.692 4,1 382.380 3,9
Finland 205.234 1,0 148.918 1,0 314.296 2,3 227.754 2,3
Austria 169.682 0,8 129.657 0,9 240.621 1,7 178.305 1,8

Malta 5.643 0,0 2.526 0,0
Estonia 6.845 0,0 7.467 0,1
Latvia 4.742 0,0 178 0,0
Lithuania 6.514 0,0 142 0,0
Poland 140.904 1,0 67.511 0,7
Czech Republic 53.545 0,4 56.248 0,6
Slovakia 22.147 0,2 8.447 0,1
Hungary 99.051 0,7 54.881 0,6
Slovenia 38.279 0,3 7.984 0,1
Cyprus 43.216 0,3 42 0,0

Source: COMEXT database, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament

Trade of the EU with Brazil by Member States

2004 May-Dec.: 2004
EU-imports (cif) EU-exports (fob)

2004 May-Dec.: 2004
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ANNEXE VI

MIO ECU/€
EU-imports (cif) EU-exports (fob) Balance

1995 10.819 11.372 553
1996 10.442 11.711 1.269
1997 12.580 14.900 2.320
1998 13.226 15.650 2.424
1999 13.322 14.219 897
2000 17.527 16.551 -976
2001 18.348 18.309 -39
2002 17.332 15.484 -1.848
2003 18.029 12.150 -5.879
2004 20.273 13.824 -6.449

Source: COMEXT database, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament

Trade of the EU(15) with Brazil: 1995-2004
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