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Liudmila Okuneva, Brasil: las particularidades 
del proyecto democrático. Grandes temas de 

la historia contemporánea del gigante 
latinoamericano (de la década de 1960 a 2006). 

Editorial del Instituto Estatal de Relaciones 
Internacionales de Moscú (MGIMO), Rusia, 2008.

Людмила Окунева. Бразилия: особенности 
демократического проекта. Страницы новейшей 

политической истории латиноамериканского 
гиганта [1960-е гг.–2006 г.]

Rogelio de la Mora V.1

Como su título lo sugiere, el libro está consagrado al análisis de las corrientes y de 
las	etapas	más	 importantes	que	han	 jalonado	 la	historia	política	contemporánea	del	
gigante Latinoamericano, poniendo énfasis en la modernización política y en el tránsito 
hacia la democratización, a partir de la segunda mitad de la década de 1980 y hasta 
20062.	Las	grandes	interrogantes	que	guían	el	análisis	están	formuladas	en	torno	a	la	
especificidad de los orígenes de la democratización, de las características particulares 
de la emergencia y de la evolución del proyecto democrático, así como del periodo 
de consolidación de la democracia en Brasil. Sobre la base de un vasto cuerpo docu-
mental, construido con información recabada en numerosos repositorios brasileños y 
extranjeros, la autora muestra de manera crítica a lo largo del texto el proceso de la 
evolución y de la renovación de las instituciones políticas. Asimismo, destaca las vías 
no siempre fáciles emprendidas por la sociedad civil en su afán por consolidarse, y 
pondera la colisión de diferentes proyectos de modernización defendidos por actores 
provenientes	de	posturas	políticas	que	van	desde	la	derecha	autoritaria,	pasando	por	el	
centro	izquierda,	hasta	la	izquierda.	

Desde la perspectiva de Liudmila Okuneva3, el régimen democrático en Brasil 

1  Profesor Investigador, Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, Universidad Veracruzana, 
México. Correo electrónico: rdelamora@uv.mx

2  Este acucioso y bien documentado libro recién publicado en ruso, pronto estará disponible en 
versión abreviada para los investigadores y estudiosos de expresión española.

3  Liudmila Okuneva es Doctora en Historia y Profesora titular en el Instituto Estatal de Relaciones 
Internacionales de Moscú (MGIMO), adscrito al Ministerio de Relaciones  Exteriores de Rusia, y Jefa 
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debió superar serios obstáculos, marcados por varias etapas. Una de ellas consistió en 
el rechazo de la herencia militar; otra, en la resistencia a sucumbir ante el canto de las 
sirenas	de	la	“terapia	de	choque”,	a	fin	de	resolver	los	problemas	de	la	modernización	
socioeconómica; otra más, en la decisión de volver a poner los marcadores en cero, 
reiniciando el desarrollo inspirado en el modelo socialdemócrata y, por último, en la 
necesidad de recurrir a una alternativa al neoliberalismo, operando para ello cambios 
radicales. Estos avatares de la “variante brasileña” son examinados en el marco del “giro 
a	la	izquierda”	de	una	parte	importante	de	países	en	América	Latina	en	las	últimas	dé-
cadas. 

La obra esta organizada en tres grandes apartados, comportando cada uno de 
ellos un bien balanceado número de capítulos (nueve en total). La primera parte está 
centrada en comprender e interpretar el papel desempeñado por las elites intelectua-
les en el proceso de renovación política, a lo largo de la década de 1960 y principio de 
la de 1980. Con este propósito, en un primer capítulo, pasa en revista el pensamiento 
político de Brasil, desde la teoría de la dependencia hasta las concepciones de la reno-
vación democrática. Un segundo capítulo está dedicado a los problemas de la moder-
nización económica, política y social, además de los conceptos de la democracia en el 
pensamiento político.

El segundo eje o apartado gira en torno al carácter contradictorio del proyecto 
democrático, en la segunda mitad de los ochentas e inicios de los noventas. Es el más 
extenso	(cinco	capítulos),	que	no	por	ello	menos	profundo	e	interesante.	La	idea	cen-
tral, para mejor ser comprendida en sus resortes íntimos, se deconstruye y se construye 
realizando	las	escalas	siguientes:	“la	terapia	de	choque”	del	presidente	Fernando	Collor	
(1990-1992); las dificultades de la modernización, percibidas por historiadores y sociólo-
gos	(si	bien	las	elites	industriales	son	también	aquí	convocadas	e	interrogadas	para	ex-
plicar	su	quehacer	en	la	modernización);	las	particularidades	de	la	sociedad	civil	y	de	la	
cultura política de los brasileños (la autora pregunta, se pregunta, para luego proponer 
respuestas,	si	esta	sociedad	civil	y	esta	cultura	política	lograron	convertirse	en	diques	
de contención a la modernización en los umbrales de las décadas de 1980 y 1990); el 
ascenso y la caída del primer mandatario Fernando Collor (donde se escudriña su esen-
cia populista, entre otras cosas); el desarrollo del después del autoritarismo (atención 
especial merece los debates en el medio intelectual de Brasil sobre la perestroika, el 
capitalismo y el socialismo).

En la tercera y última parte, intitulada “Del inicio de la democratización a la con-
solidación de la democracia: las particularidades y las contradicciones, las paradojas y lo 
ganado en Brasil desde el primer lustro de los noventas hasta 2006”, a su vez subdividi-
da en dos capítulos, se abordan cuestiones tales como, por una parte, “la era Cardoso”, 
entendida como una nueva etapa de transformación política, y, por otra, se analiza la 
izquierda	brasileña	en	el	poder,	presentando	un	balance	de	 las	 reformas	sociales	del	
primer mandato del presidente Lula da Silva.

de Investigación en el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia. Correo 
electrónico: liudmila31@yandex.ru
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Así pues, en ciertas partes de la obra son examinadas en todos los recovecos las 
cinco campañas presidenciales (1989, 1994, 1998, 2002 y 2006), se esbozan los retratos 
políticos	de	los	cuatro	presidentes	(Fernando	Collor,	Itamar	Franco,	Fernando	Henrique	
Cardozo y Luiz Inácio Lula da Silva), y se presenta un balance crítico de sus gobiernos. 
Conciente	de	lo	arbitrario	que	suelen	ser	las	tipologías,	luego	de	observar	las	regulari-
dades de la mutación en Brasil, la autora correlaciona y encuentra coincidencias de las 
variables brasileñas con las de otros “Estados gigantes” en tránsito hacia la democracia, 
entre ellos Rusia. De tal manera, el análisis del caso brasileño trasciende su propio cam-
po y -elevándose de lo particular a lo universal- es susceptible de servir de base para 
la reflexión acerca de los problemas de la modernización política y social, así como de 
los caminos de la democratización, en otros países post-autoritarios. Derivado de este 
exhaustivo estudio en sus niveles diacrónico y sincrónico del proyecto democrático, 
la	autora	emite	a	manera	de	conclusiones	cuatro	grandes	consideraciones	o	“bloques”:	

I.  La evolución del proyecto democrático y los fenómenos por él generados co-
rresponderá sea a una democracia “introducida desde arriba” o bien “nacida des-
de abajo”. La lectura del contenido de la democracia permite confirmar una de 
las hipótesis iniciales, consistente en la incompatibilidad de la democracia y de 
la miseria. Se trata también del carácter de los procesos electorales, del tipo y las 
formas de liderazgo, incluida la problemática del populismo, de su surgimiento y 
esencia	en	la	sociedad	transitoria,	de	su	compatibilidad/incompatibilidad	con	la	
democracia y con lo nacional-popular.

II.  Este conjunto de proposiciones se inscribe en el debate presente en la produc-
ción historiográfica en	torno	a	la	modernización/tradicionalismo, y es el resulta-
do de las premisas abordadas, de manera particular, en el apartado “Moderniza-
ción	versus	tradicionalismo:	¿es	posible	que	el	tradicionalismo	sea	obstáculo	para	
la	modernización?	Las	 reflexiones	acerca	de	 las	paradojas	del	 tradicionalismo” 
(cap. V). Grosso	modo,	la	reflexión	aquí	aportada	va	en	el	sentido	de	que	el	tra-
dicionalismo,	más	que	verlo	como	freno	u	obstáculo	a	 la	modernización	debe	
ser	percibido	como	un	 fenómeno	que	alivia	o	atenúa	 los	efectos	destructivos	
(“golpes” y desafíos de la globalización), y tiene la capacidad de oponerse a la 
homogenización.  

III.  El análisis de las singularidades y de lo común en la zona post-autoritaria (Brasil, 
Rusia	y	los	países	de	Europa	del	Este)	constituye	un	“tercer	bloque”.	Dichos	rasgos	
característicos	que	han	sido	interpretados	por	la	autora	como	“regularidades	de	
la transición democrática” propias para todos los Estados post-autoritarios, mos-
traron su utilidad y su validez como marcos conceptuales. Estas regularidades 
servirán	como	puntos	de	partida	para	nuevos	enfoques,	si	se	quiere	apreciar	el	
aporte brasileño en los procesos de la democratización en el mundo global. Un 
interés especial residiría en los estudios comparativos de la etapa inicial de las 
reformas	en	ambos	países,	que	presenta	los	fenómenos	tipológicamente	seme-
jantes, parecidos por su esencia genérica y no tanto por su coincidencia formal. 
Tales	fenómenos	que	confirmaron	ser	típicos	en	el	momento	de	la	ruptura,	serían	
los siguientes: el surgimiento del proyecto democrático en las entrañas del régi-
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men	autoritario/totalitario,	el	carácter	de	la	formación	de	las	nuevas	elites	gober-
nantes, la vinculación de lo económico y lo político, los efectos de las reformas 
de	la	“terapia	del	choque”	y	su	precio	social,	el	estado	y	las	transformaciones	de	
la conciencia social, las paradojas y metamorfosis de la cultura política, la imagen 
del “nuevo líder político” y el papel del populismo, la desconfianza hacia los parti-
dos políticos y el desengaño en su capacidad de traer el verdadero cambio social, 
entre otros.

IV.		 En	lo	concerniente	a	la	especificidad	brasileña	del		“giro	a	la	izquierda”	en	América	
Latina, la autora abre nuevos caminos al trabajo investigatorio planteando nue-
vas interrogantes: sobre la continuidad de las reformas o la ruptura definitiva con 
el	pasado,	la	posibilidad/imposibilidad	de	conciliar	en	el	marco	de	un	solo	rumbo	
las políticas económicas de carácter neoliberal, así como las políticas sociales 
encaminadas a cambiar profundamente la imagen social de Brasil, por ejemplo.

Para	cerrar	la	presente	reseña,	agregaremos	que	una	de	las	muchas	originalida-
des	y	virtudes	de	este	libro	-que	ciertamente	está	destinado	a	convertirse	en	una	he-
rramienta de consulta indispensable, no sólo para brasilianistas sino también para estu-
diosos de Rusia, de los países de Europa del Este y de América Latina en su conjunto- es 
el	de	establecer	y	definir	criterios	de	análisis	comparativos	entre	las	naciones	que	em-
prendieron el camino de las reformas democráticas, alejadas entre sí geográficamente, 
pero semejantes en múltiples aspectos políticos de la historia reciente.


