
 

 

 

 
Resumen

El artículo analiza, en primer lugar , la amplia gama de actividades promovidas por el Office of Inter - American Affairs (OIAA) en

Brasil y el significado de esta institución de 183 tiempos de guerra. El OIAA fue creado en 1940 y liderado por Nelson A.

Rockefeller para combatir la entrada del Eje en el Sur del continente americano y ampliar el influjo de los Estados Unidos en la

región. Con este objetivo , se ha enfrascado en una serie de esferas, como finanzas, comercio e industria, comunicaciones y

comunicación de masas, cultura y educación. Su política en Brasil, su más importante aparcero en el continente, ilustra , además,

el entrelazamiento entre economía, política y cultura en la política exterior de los Estados Unidos, sobre todo para América Latina.

En segundo lugar, el artículo mostrará también que el gobierno brasileño – en lugar de ser un receptor pasivo de los dictámen es

de Washington – ha trabajado arduamente para apropiar el programa del OIAA a sus propios intereses en el proceso en marcha

de construcción de la nación. En este contexto , el artículo cuestionará si el discurso de brasilidade , la construcción de una

identidad nacional controlada por el Estado, fue un contrapeso para la transferencia del American Way of Life y de los valores

americanos al Brasil. De este modo, el texto discutirá tanto la perspectiva brasileña como la estadounidense. 
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