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Las crecientes referencias acerca de una rivalidad por el liderazgo sudamericano entre Brasil y 
la Venezuela de Chávez no parecen responder a los elementos de poder nacional (objetivos y 
subjetivos) con que cuentan ambos países. 
 
La combinación de masa crítica de poder material, la estabilidad económica y política 
alcanzada por Brasilia, así como la existencia de ciertos consensos básicos en material de 
política exterior y seguridad, parecen darle a Brasil roles y agendas de una potencia regional 
que comienza a emerger lentamente como actor global. Sin caer en exageraciones que tiendan 
a desconocer las dificultades que históricamente tuvo ese país para proyectar su poder y la 
subsistencia de agudas problemáticas socioeconómicas, pocas dudas caben de que algo ha 
comenzado a cambiar. 
 
La presencia de Brasilia a la cabeza de ámbitos como el G-20, las reuniones del G-8 ampliadas 
con el mismo Brasil, India y Sudáfrica, la designación por parte de la Unión Europea como 
socio estratégico, el rol moderador del gobierno de Lula en la complicada realidad regional, la 
decisión política de avanzar con la construcción de un submarino de propulsión nuclear, los 
reiterados elogios vertidos desde instituciones tan variadas como el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, etc., convergen en el sentido antes indicado. 
 
Este mismo estatus, no desprovisto de flaquezas y problemas, lleva, y seguramente llevará 
aún más en el futuro, a Brasil a comportarse como algo cualitativamente diferente que "un 
país llave" de Washington en Sudamérica como le gustaba definir a Henry Kissinger a partir de 
fines de los años 60. El propio peso de la nueva posición del Brasil no estará desprovisto de 
fuertes espacios de tensión, rivalidad y desconfianza con Estados Unidos. Una situación natural 
entre una superpotencia global que tiende a ver al hemisferio americano como su área de 
influencia básica y una potencia regional que lógicamente buscará mejorar sus márgenes de 
influencia en su periferia, o sea Sudamérica y en cierta medida el Caribe y Centroamérica. 
 
En otras palabras, el futuro mediato y de largo plazo de la relación entre Washington y Brasilia 
parecería estar signado por una propensión estructural a combinar mayores grados de 
contención y confrontación con espacios de adecuación y de cooperación. En un ensayo de 
1999, el siempre influyente politólogo estadounidense Samuel Huntington advertía sobre esta 
realidad y cómo Estados Unidos debería buscar contrarrestar el mayor poder de Brasil con 
lazos más estrechos con el "segundo" de la región o sea la Argentina, y como este mismo país 
debería estar particularmente interesado en hacerlo. 
 
Desde 1955 la economía del Brasil ha superado en tamaño a la Argentina para llegar 
actualmente a ser 2,7 veces mayor según las estadísticas 2007 del FMI. ¿Será hora de que 
Washington relea la propuesta de Huntington? Si es así, el Gobierno argentino tendrá viento a 
favor en sus intentos de articular una relación constructiva con la Casa Blanca, pre y post 
elecciones de noviembre en la superpotencia. 
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