
BRASIL: 
¿UNA NUEVA 
POimCA 
EXTERIOR? 
Pavlo R. SchillinVi 

La estrategia norteamericana para 
América del Sur se diferencia radi
calmente de la política que B^^CÓ In
glaterra en el pasado. La línea maes
tra de la estrategia inglesa fue cdí-
vidir para explotar mejor». Actual
mente, en la época de los grandes 
monopolios globales, la estrategia del 
imperio de tumo se basa en un con
cepto diametralmente opuesto: tiUe-
grar para explotar mejor. Sin em
bargo, las dos estrategias coinciden 
en un aspecto: Brasil es la dave dd 
continente meridional. Un Rasil e«-
table representa un cseguro» de esta
bilidad para América del ^ - 1* 
revolución en Brasil significaría la 
revolución en toda la parte sur dd 
continente americano. 

Los ingleses consiguieron, en lo fun
damental, asegurar la estabilidad en 
Brasil durante más de un s i ^ . La 

\ 
monarquía (1822-1889) —con sólo 221 
dos emperadmea 7 on corto período 
de regencia intmaedio— representó 
una estabilidad política casi ideal. 
Ella permitió que Brasil ejerdera 
d papd de €gendanne>, de guar
dián de la estabilidad sudamericana 
al servicio de Londres. Casi siempre 
la acción conjugada de su diplomacia 
y de la brasileña fue sufídente para 
asegurar los intereses ingleses y la 
<paz> en América del Sur. Cuando 
la misma se volvió impotente, los 
diplomáticos cedían su lugar a los 
militares brasileños. Las guerras con
tra Rosas y Solano López son ejem
plos de'la eficacia de la acción de 
los militares brasileños al servicio 
del imperio de la época. 

Después de la caída de la casa de 
los Braganzas, la estabilidad en Bra
sil se mantuvo (con algunos estreme
cimientos secundarios) gracias a la 
república militarista de fines y co-
mienxos de siglo y, posteriormente, 
en razón dd «condominio» político 
ejercido por las oligarquías de Sao 
Paulo y Minas (Serais (el «eje café 
con leche» — l̂os dos grandes estados 
eran los grandes productores de café 
y de la leche) que fue en cierta ma
nera un antidpo del sistema que 
ahora llega a su fin en Colombia; 
políticos de los dos mayores estado» 
brasileños se alternaban en la pre-
sidenda de la república. 

NOTASl 
La estabilidad fn Brasil continuó 
de^ués de algunas «agitaciones» que 
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222 marcaron la década del veinte, en 
razón del «estado paternalista» ins
tituido por Getulio Vargas, que ase
guró no sólo la paz política sino la 
paz social, gracias a leyes obreras 
que fuoron las más avanzadas del 
mundo capitalista en aquel entonces. 

El «Estado paternalista» sobrevivió 
a su fundador, sometido sin embargo, 
a un incontrolable proceso de dete
rioro. En los primeros meses de 1964 
había agotado totalmente sus posibi
lidades creadoras y su capacidad 
estabilizadora. El momento era de re
volución o de contrarrevolución; 
triunfó esta última. 

Alarmado con la perspectiva revo
lucionaria, el departamento de es
tado optó por el golpe. Al revés de 
lo que ocurre muchas veses —como 
recientemente en Camboya— el gol
pe del primero de abril de 1964 no 
fue una aventura precipitada, una 
«metida de pata» de la CÍA. Las de
claraciones del Secretario de Estado 
Dean Rusk, del embajador Lincoln 
Gordon y la precipitación con que 
Johnson reconoció el nuevo gobier
no aún antes de que el presidente 
lq;al abandonase el país, constituyen 
pruebas irrefutables de que el cam
bio en Brasil fue planeado por «gen
te seria»: el State Departament y el 
Poitigono. 

Además de dejar «a salvo» a Bra
sil y a toda América del Sur, y de 
haber as îurado algunos años de 
«estabilidad» en el continente meri
dional, el golpe representó un gran 
negocio para los yanqnú. Con d más 

eficiente tecnócrata latinoamericano 
al servicio de los monopolios interna
cionales (Roberto Campos) trqsfor-
mado en Ministro de Planeamiento, 
Brasil se convirtió en un campo ideal 
para las operaciones del capital mo
nopolista intemacionaL Eliminada, 
por la violenta represión militar, la 
vigilancia nacionalista, se procedió a 
la ocupación de la economía brasile
ña. Y se repitió lo ocurrido en Eu
ropa (magistralmente descrito por 
Servan-Schreiber); la ocupación eco
nómica se hizo con un mínimo de 
inversiones: Ellos nos compraron con 
nuestro propio dinero. Posiblemente 
nunca una inversión de algunas dece
nas de millones de dólares fue tan 
altamente remunerada —política y 
económicamente— como la financia
ción del movimiento del 1ro de abril 
de 1964. 

Un «testimonio» de 'Córrelo de 
Manha', el tradicional diario cario
ca, muestra hasta qué punto ll^ó 
la desnacionalización de la economía 
brasileña: con excepción del sector 
estatal —herencia de la política na
cionalista de Vargas— la economía 
urbana fue casi totalmente copada 
por los monopolios extranjeros: 

«La economía brasileña viene siendo 
dominada crecientemente por el esta
do y por extranjeros. La empresa 
privada nadonal desempeña un papel 
cada vez más importante. De las diez 
mayores unidades de cada ramo de 
la economía, el oqñtalista nacional 
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controla menos del veinte por ciento. 
«En el sector de la infra-estroctura, 
el dominio del estado es absoluto. Su 
partirípación en la energía, el trans
porte, y las comunicaciones llega al 
73,07 por ciento, mientras que las 
empresas extranjeras se quedan con 
el 17,25 por ciento y las nacionalra 
con el 9.68 por ciento. 

<Má8 de la mitad, o sea, el 52,05 
por ciento de los bienes intermedia
rios está ocupada por el estado. La 
otra parte de la siderurgia, petróleo, 
minerales, caucho, etc., ha sido casi 
absorbida totahnente por el capital 
extranjero, que posee el 34,60. Para 
los empresarios brasileños sobra sólo 
el 13,35 por ciento. 

«En el campo de la fabricación de 
equipos industriales el predominio es 
extranjero. El estado no participa de 
ese sector. El capital extranjero tie
ne el 72,61 por ciento y el privado 
nacional el 27,39 por ciento». 

«La participación extranjera es mayo-
ritaria, además, en la fabricadón de 
bienes de consumo durables y no du
rables. Llega al 78,32 por ciento en 
los primeros y a 53,38 por ciento, 
en los segundos. Las empresas priva
das nacionales producen sólo el 21,68 
por ciento de electrodomésticos, re
puestos, etc., y el 40,25 por ciento de 
los textiles, calzados, medicamentos, 
etc. 

«En el sector financiero, los bancos 
oficiales controlan el 61,7 por ciento 
de los depósitos. Es diferente la si
tuación de los bancos de ioversiÓB 

(financieras, ete.). En ese sector son 223 
las empresas extranjeras las que es
tán desalojando a las nacionales. Ya 
en este momento, más del cuarenta 
por ciento de los tfondos de inver
siones» están controlados por insti
tuciones vinculadas a grupos interna
cionales». 

Solamente en el comercio y en los 
servicios es que el empresario nacio
nal actúa con destaque. Ello, porque 
esos sectores de la economía brasi
leña todavía no han despertado el in
terés absorbente de los monopolios 
internacionales. Cuando ello ocurrai 
la burguesía brasileña cederá com
placida su lugar, asociándose a los 
grupos internacionales. 

Esa situación viene a confirmar una 
tesis que los sectores nacionalistas 
populares brasileños defienden desde 
hace, más de diez años: En los paísea 
en vía de desarrollo es inqtosible la 
existencia de una burguesía nacional 
auténtica. Surge, en su lugar, una 
«burguesía asociada»; simple testafe
rro de los monopolios internaciona
les. Esa tesis siempre fue combatida 
por el partido de Prestes; en un do
cumento del último Congreso del 
Partido Comunista Brasileño (reali
zado después del golpe del primero 
de abril de 1964 —golpe pro impe
rialista y en defensa del latifundio, 
que tuvo el apoyo de la denominada 
«burguesía nacional») todavía se 
afirma: «La burguesía nacional dispu
ta al proletariado el liderazgo de 
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224 U revolución antí-feudal y anti-impe-
ri«lÍ8ta>. 

«Salvado» el Brasil, fortalecido el 
misoio en el papel de «gendarme» 
(intarvención en Santo Domingo y la 
presencia siempre vigilante del ejér
cito brasileño en todas las fronteras, 
atento a cualquier perturbación so
cial que pueda quebrar la «paz» del 
continente), controlada la economía 
brasileña, interesa a Washington y 
a ífall Street legalizar esa situación 
(con toda s^;uridad los hombres del 
Pentágono prefieren el numtenimien-
to del relimen.militar, lo que no 
seria sino solidaridad de casta...). 

La consolidación de las conquistas-
obtNiidas por los monopolios después 
dd 1ro de abril de 1964 s ^ sari 
posible a través de la restauración del 
régimen constitucionaL Además de 
ello la redanocratizadón significaría 
la distensión de la explosiva situa
ción actual en la cual los militares 
dejaron al pueblo sólo la salida re
volucionaria. Es más, a los hombres 
de Diodos Qorteamericanos, después 
á» ciAemu d control aocitmario de 
«sa inmensa «S.A.» que es hoy &asil, 
ks interesa d desarrollo de la mis-
oía. Y ya conqtrobaron, a expensas 
de sds años de experiencias y fraca» 
sos, ipat los militares no son buenos 
«govtdies». La «sofaidmi ideal» sería 
«Bviar • ka aSSkue» de nuevo a k» 
contdes y oekoeat m el palacio dd 
Flandto, ea Braaflla, « on genole 
con la capacidad y d encanto perso-
od de mi Inotfiap KdlrilsdMdc. 

Pero se equivoca quien piense que 
los militares, después de haber acu
mulado tantos prívilqiies y de haber
se transformado de una casta en una 
«clase» privilq;iada (una clase de 
intermediarios que actúa entre d go
bierno —d gran cliente y el gran 
dispensador de favores la burguesía 
asociada y los monopolios extranje
ros), admitan d r^jreso a los cuar
teles. 

Fueron varias las tentativas norte
americanas en ese sentido. La más 
importante fue la canq>aña dd «Fren
te Amplio», que consiguió el qpoyo 
de las clases dominantes brasileñas y 
de los grupos monopolisticos que 
operan en Brasil; ese apoyo fue re-
prtaentado por la adhesión d Frente, 
de Kubitsdieck, Lacerda y Joao Gou-
larL 

Los militares no sólo liquidaron drás
ticamente d Frente, sino que avanza
ron en su escalada represiva con d 
golpe del 13 de didembre de 1968, 
un g o ^ a contramano de los inte
reses de la metrópoli. Los estrat^as 
norteamericanos para América Lati
na comprobaron oitonces que la do
sis de anticomunisrao inyectada a los 
milítu-es de deredui brasileSos fue 
excesiva. Habían creado un mons
truo no ñeaqne obedknte a la TO* 
del anw; un mtevo cFranlcestein». 

Todo indica que d Departamoito 
de Estado se convendó de esa rea-
fidad: Btnpaa aofaici&i polftioo-
oivfl ea viable, eo este momento «n 
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BrMÍL ED ras&i de eso, abandonó 
a en propia suerte a sus «hombres 
de oonfiania»: Kubitscheck, Laoer-
da j Goulart El State Departmoit 
utilka ahora otra gente. Ya qué fra
casaron los políticos civiles lanza
ron a la arena los militares políti
cos. 

No fue por casualidad que en la 
conmemoración del sexto aniversa
rio de la «revolución» hablasen, en 
ia Escuela Superior de Guerra (to
dos atiben el pq>el preponderante 
de la «Sorbona» en la preparación 
del g o ^ y en la elaboración de la 
doctrina del neomilitarismo brasile-
So), dos viejos mariscales de for
mación liberal: Corddro de Parias 
y Juare» (no Juáre») Távora. Des
de que comandaron destacamentos 
de la «Columna Prestes» (1924-27), 
ellos actuaron mucho más ta la 
política que en los cuarteles. Las 
conferencias que hicieron en la *"* 
cuela, principalmente la de Corda-
ro de Parias, constituyeron duras 
críticas a la situación creada por 
el raimen dictatorial militar. Ana
lizando los orígenes y la «rdución 
del «terrorismo» que «asóla» al pab, 
Cordeiro defendió la tesis de la im
potencia gubernamental para extin
guirlo o por lo. menos controlarlo, 
pues, cuanto más dura es la repre
sión, más crece la actividad de los 
gr̂ KM de acd&i directa. Y la sofa
e s —a su jnido— aería d rerta-
blecimiaoto M légiMBO Ubend. qoe 
dfltanninacia k daMipokiÓB de h 
fidire xevohieioDaria, el aflojamien
to á» U teaMa mdA. 

No cabe duda de que «rta tesis es 225 
•poyada por gran n&nero de oficia
les (cansados de la rq>resi&i p«naa-
aoite, del fupú de vordugM y con 
miedo de que en d caso de que se 
mantenga por mis t ien^ el r^imoi 
represivo, k revancha popular será 
inevitable y terribk) y se encuadra 
perfectamente con los deseos de Was
hington y Wall Street 

Según todo indica, el primunciamien-
to de los dos mariscales forma parte 
de una nueva maniobra política de 
alto nivel y tiene obj^vos «mbkÍD-
sos. Sí, porque paralelamente, se ob
servan una serie de pronuiuáamieD-
tos bastante significativos, que repre
sentarían el «apoyo logístico exter
no» a k campaik de recokcar Brasil 
bajo un r^;imen liberaL La ptmsa 
iKtfteamericana pasó a hostilkar al 
gobierno de Gwraatazú Médici (d 
«Washington Post» Uegó a crear ma
lestar diplomático d definir d geae-
rd-presidmte de «retardado mmi-
td»). 

En una conferenck pronunciada en 
k Univ«8idad de Montana, d sena
dor Edward Kennedy, luego de admi
tir k conqtliddad norteamerkana en 
el golpe dd primero de abril de 1964 
(«fuimos Qosotros los que ayudamos 
8 k junta a tomar d po^or») acusó 
divamente d gobiono dictUorid 
brasil^»: «Nos quedamos callades 
cuando se torturan a los presos poli-
ticos tn d Brasil, cuando se apUcan 
castigos brutales a estudiamea, iMer-
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226 dotes y rel^iosaa cuyo único delito 
es el de conocer a alguien que se 
ha vuelto sospechoso ( . . . ) Millares 
de presos han sido gomados. Cen
tenares torturados. Por lo menos 
veinticinco han muerto a causa de 
las torturas. Según una autoridad, 
desde 1964 hubo más de veinte mil 
detenciones por motivos políticos. 

Actualmente, existen por lo menos 
diez mil presos políticos y mil ocho
cientos exilados. Además, cuatro mil 
personas han sido privadas de sus 
derechos, políticos, incluso tres ex
presidentes, veinte ex-gobemadores, 
centenares de legisladores y millares 
de funcionarios públicos». 

Un senador brasileño, portavoz de 
Garrastazú Médici, contestó violenta
mente diciendo que cel discurso éd 
congresista por Massacfanssetts podía 
ser suscrito por un ccmiunista o por 
un subversivo entrenado en La Ha
bana». 

Declaraciones de un alto funcionario 
del Departamento de Estado, Cari 
Bartch, agravaron la situación: cEn 
reiteradas ocasiones el Departamen
to de Estado manifestó a Brasil sus 
preocupaciones por presuntas tortu
ras aplicadas a presos políticos en 
ese país. Nos han asegurado altas au
toridades brasileñas, que no han he
cho tal cosa». Indicó Bartch que 
Erados Unidos no aceptará la decla
ración del gobierno brasUeño como 
totalmente representativa de lo que 
está ocurriendo. cEstamos preocupa
dos y permanecemos en contacto con 

ellos (con las autoridades brasile
ñas)». 

Además, las declaraciones del emba
jador EUbrick a la prensa carioca, de
nunciando la falta de seguridad er. 
que viven, en Brasil, los diplomáti
cos extranjeros, fueron consideradas 
inq)ertinentes y mentirosas por el go
bierno brasileño (el ministro de Re
laciones Exteriores llamó al embaja
dor a Brasilia a hacer aclaraciones, 
afirmando al mismo tiempo, a la 
prensa, que <el embajador hablaba 
de más>). 

Ese problema de la seguridad de 
los diplomáticos norteamericanos en 
América Latina parece tomarse un 
nuevo explosivo foco de fricciones 
entre Washington y los gobiernos mi
litares de derecha dd continente. El 
presidente de la Subcomisión Parla
mentaria para Asuntos Interamerica-
nos, diputado Dante Fascell, afirmó 
dramáticamente: cSi no se toman me
didas inmediatamente, la vida de los 
diplomáticos norteamericanos en el 
extranjero carecerá de valor». Y lan
zó una amenaza que debe haber afec
tado seriamente a los gobernantes 
cipayos de América Latina: <Es sen
cillamente imposible mantener rela
ciones diplomáticas o .proseguir la» 
misiones vinculadas a nuestros pro
gramas de ayuda al extranjero, en 
un ambiente de terror constante». 

Llegan, asi, a su más bajo nivel, en 
los últimos años, las relaciones co
merciales entre la metrópoli y el Sa-
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tíüu prinlegiado; tmnbién ^parecen 
aeoableoieDte peitiirl»d«i. 

A pesar de (o a cansa de) toda k 
polÁka de entrega económica de los 
gobiemos militares que se sooedierm 
deqmjs del 1ro de abril de 1964̂  la 
posición de Brasil en sus relaciones 
comerciales con Estados Unidos se 
deterioran violentamente. En 1964, el 
44.4% de las ezporUciones brasile
ñas se destinaba a Estados Unidos; 
en 1969 las mismas alcanzaron sola
mente el 33%. Las exportaciones de 
Brasil aumentaron un 28%; las im
portaciones brasUeSas de EE. UU. un 
50%. £1 superávit en la balanza co
mercial, que fue de 166 millones de 
dólares en 1964, desapareció, resul
tando negativo el saldo en los pri
meros meses de este afio. Eso sin 
considerar la fabulosa evasión de 
divisas destinadas al pago de intere
ses, lucros y royalties, etc., siempre 
en aumento en razón de la inversión 
masiva de capital yanqui en Brasil 

La visita del secretario de Comerdo 
norteamericano, Maurice H. Stans, 
se verificó en un momento en que 
las relaciones comerdales eatn los 
dos países tropiezan con varios obs
táculos adicionales. El más importan
te sin duda está represmtado por la 
exportación de café brasileSo. Las di
vergencias en este terroio son de do
ble índole. En primer lugar, estaría 
la posidón de Washington en rda-
dón con la alza dd predo de ese 
producto, verificada en los áltimos 
«Sos (esa alza se ddbe a la baja de 
la fnáimAbo innsdial resultáis dé 

fenómenos climáticos y rqtresenta 227 
una pequeña racuperadón dd des
censo de predos verificado después 
de 1954). Senadores norteamerica
nos, representantes de los intereses 
de grupos monopolísticos que en los 
Estados Unidos dominan al comer-
do dd café Ufaron a t̂ini*nazar 
con la no bomologadón por el Con
greso del nuevo Acuerdo Internado-
nal del Café si los países producto
res no aumentaban las cuotas de ex
portación, forzando la baja del pro
ducto. 

Por otra parte, está el probkma ya 
crónico del café soluble. El soluble 
brasileño, a partir de 1965, comen
zó a conquistar el mercado norteame
ricano en jbase a predos altamente 
competitivos. La violenta predón de 
«American Coffee> sobre el gobierno 
norteamericano, transferida por éste 
al gobierno brasileño, lo forzó (en 
una típica maniobra imperialista) a 
establecer impuestos sobre la expor-
tadón de café soluble con d propó
sito de redudr sus ventas en d mar
cado norteamericano. Eso llevó a 
parte de la industria brasileña de ese 
sector a la quiebra. La parte de la 
misma que sobrevivió (confirmando 
un dicho popular brasileño: «El po
bre vive de obstinado») se adaptó a 
la nueva dtuadón y continuó dispu
tando el mercado norteamericano. 

Esto ocadonó nuevas presiones y 
amenazas. La más drástica y rédente 
fue en d sentido de que Estados Uni-
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228 dos podría cesar las compras de café 
en grano si Brasil no detenía las 
exportaciones de soloble. Los recar
gos aduanaos deberían pasar s ;̂ún 
las exigencias yanquis de 13 a 30 
centavos o incluso a 69 centavos por 
libra-peso. Eso significaría la quie
bra de las industrias remanentes. 

Se caracteriza así un probI«na típico 
en las relaciimes entre un gran país 
industríalízado, deseoso de mantener 
intocaUe sus privil^os j los dere
chos de un paú atrasado en lucha por 
quebrar las barreras del sobdesarro-
Uo, dejando de erpottn solamente 
productos primarios no industrializa
dos. En este caso, está en juego toda 
una filosofía de las relaciones comer
ciales entre los países ricos y los que 
vvitaa. la etapa dd deqiegue desarro-
IBsta, en consecuoicia, una disputa 
que báataa foBdameitfahncsite a mn-
dios países latinoamericanos, africa
nos y asiáticos. 

Otro factor de perturbación de las 
relaciones Brasil-Estados Unidos está 
representado por los fletes marftimos. 
EJI la balanza de pagos brasileña, los 
fletes de exportación e importación 
representan, deqniés de la remesa de 
faicros, rendimientos y roytüúes el 
Ítem más n^ativo, sumando cerca 
de 600 millones de dólares annaks. 
Ea na iitfaito de controlar esa en<n--
me sangría de divisas (que anula 
prácticameDte toda ayuda recibida de 
los Estados Unidos) Braul tendió 
hacia una pdMea nadcmaBsta de 
fieles. Gradas a la iadiMiia «nra! 

instalada en los tiempos de Juscelino 
Kubitscheck, la flota mercante brasi
leña está aumentando rápidamente, 
lo que le permite una participación 
creciente en el mercado mundial de 
fletes. En el gobierno de Costa e 
Silva, Brasil dio comienzo a negocia
ciones con sus dientes de allende d 
mar, buscando asq;urar a los barcos 
brasileños una particqiadón del 50% 
en los fletes de importadón y expor-
tadón. Después de una serie de es
caramuzas, algunas bastante duras, 
se cekbraron acuerdos con k» países 
más importantes de Europa. No su
cedió k> mismo en reladón con Es
tados Unidos. Dd)ido a las presiones 
y al prestigio de la Moore (que de
tentaba prácticamente el monopolio 
de fletes Brasil-Estados Unidos, Esta
dos Unidos-Brasil) la dtuadón se 
tomó tensa, verificándose inclusive, 
amenazas veladas de rq>resalia9 por 
parte del gobierno norteamericano. 
La tensión aumentó con las amenazas 
—̂ no vdadas— de los sindicatos de 
obreros marítimos y portuarios nor
teamericanos, de sabotear la atención 
a los barcos brasileños en los puertos 
de Estados Unidos. 

Ese dioque de intereses entre un país 
subdesarroUado y la clase trabaja
dora de los países ricos, disfmesta 
a la ludia en defoua de sus privile
gios acumulados gradas a su asocia-
áón en la eaplotad.ón monopoliza 
dd Tercer Maúdo, constituye un fac
tor ínqrartante en d enfrentanúealo 
norl»«nr, que caracteriza nneslra 
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¿poca. Los pueblos del Tercer Mon
do, «n so ladui de liberación, son 
obU^os a oifrentar, además del 
podñío de los gmpos monopolísticoa 
y de los respectÍTOs gobiernos, la pre-
sión de los organismos de la clase 
de los trabajadores de los países me
trópoli. 

Otro gran obstáculo en las relaciones 
Bra8il-EE.UU., —un obstáculo de 200 
millas— es el rdativo a los limites 
dd mar territorial Los miUtares bra
sileños, tras haber criticado dura
mente a los países latinoamericanos 
que adoptaron el límite de 200 millas 
para sus aguas territoriales, han cam
biado de opinión. Afirman, ahora, 
con acierto, que el dominio del mar 
territorial es una cuestión de super-
vivenda: «La cuestión del mar terri
torial no entraña solamente aspectos 
militares y navales, sino. principal
mente, aspectos económicos y políti
cos que posibilitarán la supervivencia 
de varios cientos de millones de bra
sileños en el futuro». El propio pre
sidente Garrastaxú, en un discurso 
reciente, justificó la extensión del 
limite áa las aguas territoríales como 
una medida de soberanía necesaria 
para que Amárica Latina pueda pre
sentar a l u naciones ricas una pod-
don unitaria en un problema tan 
fundamental. 

Esta posidón enfraita radicabaente 
la aetitml nortaanwrbMna «ated joo-
Uema. Notidas redantes de Wadf 
iqgton indican qne el presidente 
Nizmi •• ^opoae presentar en lai 
Nadones Unidas un proyecto desti

nado a regular definitívameirte esta 229 
materia. Los limites marítimos que
darían fijados obligatoriammte en 
veinte o treinta millas, asegurándose 
asi algo que los almirantea dd Pen
tágono consideran fundamental: «La 
libertad de los mares». El proyecto 
de Nixon establecería —donagógica-
mente— que los beneficios de la 
explotadón petrolera (obviamente a 
cargo de compañías norteamericanas) 
fuera de esos limites, serían destina
dos a estimular el desarrollo del Ter* 
cer Mundo. 

Otra causa fundamental de la «nueva 
política extema» brasileña estará eo 
la constatadón de que la filosofía 
que sostenía la política anterior está 
conq>letamente desprestigiada. Las 
teorías geopolíticas de la Escuda Su
perior de Guerra, que orientaron la 
política extema brasileña después del 
1* de abril de 1964 pueden ser asi 
resumidas: en razón de la irreversi
ble división mundial —el bipolarísmo 
Washington-Moscú— y de la inevita-
Iñlidad cte b tercera guerra mundial, 
coherente con sus tradidones «ocd-
dentales y cristianas», debería acep
tar consdei^ e incondidonalmente 
el Uderazgo de EE.UU., en cambio, 
Washington debería reconocer al 
Brasil d deredio de ser'el ejecutor 
de la política norteamericana en el 
owtinaite sur. Sería la «barganha 
—canje— led», o sea, la ofidalixa-
dón del subimperialismo brasileño. 
La c<mtr̂ partida de la «barganha» 
no se concretó. Los planes de inte-
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230 graci¿n económica aprobados en la 
Conferencia de Presidentes de Ponta 
del Este (Mercado Común Latino
americano, que colocaría al mercado 
de consumo del continente sur al al
cance de la cburgnesía a8ociada> 
brasileña, mejor preparada para la 
conqietencia que la «burguesía aso
nada» argentina) fracasaron. Lu^o, 
la entr^a se hizo en vano, terminó 
siendo gratuita, no fue compensada. 
Todo no pasó de un gigantesco «cuen
to del tío». 

La «nuera política extema» de Bra
sil estaría definida en el discurso de 
Carrastazú Médici del 21 de abril 
con motivo de la inauguración del 
Palacio Itamarati en Brasilia. La fun-
damentación básica de la mi«na sería 
la comprobación de que Brasil y los 
demás países de América Latina con
tinúan sometidos económicamoite: 
«Para los pueblos latinoamericanos 
la indqiaidencia econránica represen
ta en el siglo XX lo que la. indepen
dencia política representó en el si^o 
pasado». Otro aspecto fundamental 
del discurso presidencial fue la con
dena de la teoría de las zonas de 
influencia 7 la reafirmación del prin
cipio de la autodeterminación de los 
pueblos. Eso sería la negación de teo
ría del «satélite privilegiado» y dd 
concepto de «interdependencia» pre
conizado por el Itamarati para Amé
rica Latina desde el gobierno de Cas* 
tdo franco. 

Corresponde, en el caso, ana pre
gunta: ¿la «nueva polftiea extern» 
anunciada por Médki en sn discurso 

del 21 de abril, no rq>re8entar8 uns 
respuesta a la «ofensiva liboal» ñor-
teamoicana? ¿No habrá en toda esa 
polémica un «juq[;o de chantaje»? 
¿O se estaría gestando nn «militaris
mo duro y nacionalista» para eoo-
trarrestar la amenaza del «liberalis
mo pro-yanqui? 

Es difícil admitir esa última hipóte
sis, pues en la práctica continúa la 
política «entr^iuista». También en el 
mes de abril, como para conmemorar 
d aniversario de la «revolndón», 
Carrastazú entregó los enormes yaci
mientos de hierro recientemente des
cubiertos en la Amazonia a la United 
States Steel Corp. Es más probable 
que de ese juego de presiones aparen
temente antagónicas surja on nuevo 
«modus vivendi» entre Washington 
y Brasilia. El Departamento de Es
tado, ante d peligro de on nuevo 
fPerú» (un «Perú» con ocho millo
nes y medio de kilómetros cuadrados 
y noventa millones de habitantes) 
deberá cesar su ofoisiva re^mocra-
tizadora; podrá inclusive pasar a jus
tificar las torturas como necesarias 
para la defensa de la «civilización 
oocidaital y cristiana». No sería la 
primera ni la última vez que esto 
ocurre. Es difícil admitir que d prag
matismo de la diplomacia norteame
ricana sea abandonado en razón de 
algunos pruritos Bborales. 

EJD cambio, Branl ardiivaría su «nue
va polftica externa», elaborada ém-
tro dd «consenso de Vifia dd Mar> 
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y de cuño marcadamente nacionalista. 
Una eventual veta de cperuanismo 
en el Brasil sólo sería posibk —a 
nuestro entender— por intermedio de 
un nuero equipo militar. El grupo 
que ocupa actualmente el poda 
—fundamentalmente el ntísmo que 

acompañó a Costa e Silva— está dê  
masiado comprometido con la entre
gâ  con las torturas y con la cornq>-
ción, como para hacer un cambio 
revolucionario. 
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