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carismático como ejes explicativos de dicho fenómeno. La acción obrera, 
al recuperar su fuente de trabajo permitió recrear las condiciones que les 
permitieran sobrevivir y reproducirse como clase en una coyuntura que los 
podría haber borrado de la sociedad argentina.

Eso reafirma la validez de la idea de las “huellas” que elabora Graciela 
Barbieri en el libro citado de Paula Biglieri y sus colegas. Según Barbieri, 
lo que sobresale durante el periodo 2003-2007 es la apropiación que hace 
el pueblo argentino del ámbito público y que Kirchner se encargó de faci-
litar. En efecto, el regreso de dicho pueblo a ese lugar central del espacio 
público que es la Plaza de Mayo en Buenos Aires reconstituyó un lugar 
simbólico, ayer y hoy, que va a significar oportunidades de empleo, salarios 
reales, educación, salud y dignidad nacional, y sobre todo una identidad 
no sólo ligada a la satisfacción de demandas materiales. Es a partir de esta 
sustentación que se van a poder formalizar las trazas de aquellas “huellas” 
en el gobierno de Kirchner. Podremos ver cómo van a operar políticamen-
te para darle legitimidad y así responder a las preguntas que formulamos 
más arriba.

Todo esto que permite identificar la noción de “populismo kirchneris-
ta” que permite dar continuidad a lo que fuera originalmente el peronismo, 
sin que ahora sea necesaria la presencia del líder original en la operación 
política generada a partir de 2003 con Néstor Kirchner a la cabeza. Incluso, 
se puede afirmar que el “populismo kirchnerista” sobrevivió la muerte de 
Kirchner en noviembre de 2010 al ser heredado por su viuda, reelecta con 
una mayoría absoluta en las elecciones presidenciales del mes de octubre 
de 2011.

Para concluir, no queda sino subrayar que el libro de Amalia Gracia 
demuestra gran maestría en el uso de nuevas categorías teóricas para inter-
pretar el sentido de la “fábrica recuperada”, lo que le permitió renovar el 
análisis de la conciencia de clase de los trabajadores argentinos.

Francisco Zapata

Rubens A. Barbosa, O Dissenso de Washington: Notas de um observador privile-
giado sobre as relações Brasil-Estados Unidos, Río de Janeiro, Editora Agir, 
2011, 384 pp.

Rubens Antônio Barbosa es un diplomático de carrera brasileño retirado 
que en este libro escribe sobre su experiencia como embajador de Brasil en 
los Estados Unidos de 1999 a 2004. Lo que hace interesante a su relato es el 
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periodo de transición que le tocó vivir, tanto en su adscripción, pues le tocó 
el cambió del presidente Bill Clinton a George W. Bush, como en su país, 
por la alternancia partidista de Fernando Henrique Cardoso a Luiz Inâcio 
Lula da Silva. La obra relata, por una parte, acontecimientos relativos a la 
relación de su país con los Estados Unidos en el momento en que Brasil 
comenzó a posicionarse como un actor más importante en el escenario 
internacional; y, por otra parte, reconoce que la política exterior brasileña 
experimentó un viraje con la llegada de Lula, siendo uno de los puntos 
más significativos la exclusión del Ministerio de las Relaciones Exteriores 
–tradicionalmente conocido por su sede en el Palacio de Itamaraty– del 
monopolio que ostentaba para el manejo de la política exterior lo que, en 
su momento, lo llevó a ser considerado como uno de los servicios diplomá-
ticos más profesionales y con mayor prestigio en el mundo.

El libro consta de ocho capítulos. En el primero se trata de la relación 
bilateral Brasil-Estados Unidos; del segundo al sexto la temática se refiere 
a diversos aspectos de la relación bilateral durante el tiempo que le corres-
pondió encabezar la misión diplomática brasileña en Washington, desta-
cando los ataques del 11 de septiembre y las negociaciones para el Acuerdo 
de Libre Comercio de las Américas (alca). Los dos capítulos finales son 
una especie de epílogo: uno, el séptimo, para registrar la conducción de 
la relación bilateral desde 2004, fecha en que el autor dejó la Embajada 
hasta 2011, año de publicación de la obra; y en el último de los capítulos, 
“Perspectiva histórica”, hace un recuento de lo que ha sido y de lo que ha 
significado para Brasil su relación con Estados Unidos.

Barbosa perteneció al servicio exterior de Brasil; llegó a ocupar los car-
gos de Embajador ante el Reino Unido y los Estados Unidos. Durante su 
estancia en Londres, fue el Secretario Ejecutivo de la Organización Mundial 
del Café, mercancía de la cual Brasil es el primer productor mundial. Fun-
gió también como el representante de su país ante la Asociación Latinoa-
mericana de Integración (aladi). Ha sido articulista en los diarios Estado de 
São Paulo y O Globo. Actualmente es socio de una Consultoría radicada en la 
ciudad de São Paulo.

Barbosa narra cómo vivió los acontecimientos del 11 de septiembre de 
2001, fecha en la cual él tenía una cita en el Pentágono para encontrarse 
con Rogelio Maurer, quien entonces se desempeñaba como subsecretario 
adjunto de Defensa de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occi-
dental, pero que le fue cancelada el día anterior. A partir de esa anécdota 
comienza a señalar la reacción de Brasil ante tales hechos.

Según Barbosa, el mismo 11 de septiembre el presidente Cardoso envió 
un mensaje al presidente Bush e hizo una declaración pública expresando 
la condena y el repudio del gobierno brasileño a los ataques terroristas, 
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manifestando también la total solidaridad con el pueblo norteamericano 
por tan infaustos sucesos. La actitud de Brasil mueve a considerar la mane-
ra en que reaccionó el gobierno de México, objeto de muchas referencias y 
análisis, pues sólo hubo una declaración oficial hasta siete días después de 
los atentados. No obstante, debe decirse que previamente hubo mensajes 
privados e incluso una llamada del presidente de México a su homólogo 
norteamericano, aunque en el sentir, sobre todo de los círculos guberna-
mentales, la impresión registrada es que México quedó sin capacidad de 
respuesta, pasmado. 

Barbosa señala la iniciativa brasileña para poner en marcha el meca-
nismo establecido en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 
(tiar), con motivo de los actos terroristas calificados de ataque a los Esta-
dos Unidos. Sobre dicho tratado también debe recordarse que el 7 de sep-
tiembre, cuatro días antes de los atentados, el presidente mexicano Vicente 
Fox había señalado, ante el Consejo Permanente de la Organización de 
Estados Americanos, que México habría de abandonar dicho instrumento 
de seguridad hemisférica, tildándolo de ser “un caso grave de obsolescen-
cia e inutilidad”, así como una herencia de la Guerra Fría. Al final, México 
tuvo que apoyar la iniciativa de Brasil y esperar hasta 2002 para proceder a 
la anunciada denuncia.

Otro aspecto importante de la relación bilateral que narra el emba-
jador Barbosa tiene que ver con las fallidas negociaciones para la concre-
ción de un área de libre comercio en el continente americano, el llamado 
alca. Se remonta para ello al periodo del interinato del presidente Itamar 
Franco, quien, así lo cuenta, sí era partidario de este convenio comercial 
hemisférico. Su sucesor, Fernando Henrique Cardoso, había manifestado 
ciertas reticencias a la suscripción del tratado, pero continuó y apoyó las 
negociaciones. 

Cuando todavía gobernaba Cardoso, la llamada “Campaña Jubileo Sur 
/ Brasil”, organizó una consulta que se realizaría entre los días 1 y 7 de sep-
tiembre de 2002 en los 27 estados del país. Con el lema “La soberanía no 
se negocia”, los resultados fueron abrumadoramente (98%) contrarios a la 
firma de un acuerdo de tal naturaleza.

El periodo de celebración del plebiscito coincidía plenamente con la 
campaña electoral para la presidencia; según las encuestas, las preferencias 
electorales eran encabezadas por el Partido de los Trabajadores (pt) y su can-
didato “Lula”. El involucramiento del pt en apoyo de la consulta y su abierta 
oposición al alca provocaron que la candidatura de Lula generara cierto 
temor y desconfianza en los círculos gubernamentales norteamericanos. Por 
tal razón, el pt debió retirarse de la campaña, lo cual de alguna manera fue 
compensado con la participación activa de algunos de sus militantes que, 
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según se dijo, lo hacían a título personal. Esta posición se reflejaría cuando 
el pt se convirtió en gobierno. El equipo de Lula, en un principio, estaba 
dividido al respecto: había partidarios de negociar el alca y detractores del 
mismo. Al final, se impusieron los opositores al tratado, lo que fue uno de 
varios rasgos que son reveladores de una partidización de la política exte-
rior brasileña.

Otro signo fue el nombramiento de Marco Aurelio García como Asesor 
Especial para Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República, 
cargo que, hasta antes de Lula, siempre había recaído en un diplomático de 
carrera. García se había desempeñado como secretario de Relaciones Inter-
nacionales del pt desde 1990 hasta su llegada al gobierno. Cabe señalar que 
la presidenta Dilma Rousseff ha ratificado en el cargo a García.

Al respecto, Barbosa reconoce una “partidización” de la política ex-
terior de Brasil al llegar Lula al poder, señalando que desde el inicio del 
gobierno de Lula la política externa fue ejercida deliberadamente bajo la 
visión del mundo del pt y se dejó guiar por los programas formulados por 
el partido. Ese posicionamiento era en contrapartida a la neutralidad y el 
apoyo silencioso al que el presidente Lula sometió al pt cuando tomó la de-
cisión de mantener y dar continuidad a la política económica heredada del 
gobierno de Fernando Henrique Cardoso (p. 305). En este particular, ase-
verar la preeminencia de la política inspirada en los principios del pt y no 
precisamente en la acendrada tradición de Itamaraty contrasta mucho con 
la obra, también publicada en 2011, de Celso Amorim, canciller de Lula los 
ocho años de su gobierno, que se titula Conversas con jovens diplomatas (Con-
versaciones con diplomáticos). Amorim es discreto en ese tema que es muy 
sensible dentro del Ministerio de las Relaciones Exteriores, particularmen-
te entre los miembros de carrera. Amorim se refiere escasamente a García 
en tres ocasiones a lo largo de su obra de casi seiscientas páginas.Otro tema 
que vale la pena destacar es que el embajador Barbosa asegura haber testi-
ficado el proceso de cambio por el cual los Estados Unidos comenzaron a 
considerar a su país como un importante actor internacional, puesto que, 
como comenta, para los Estados Unidos lo que sucedía en Latinoamérica 
se limitaba exclusivamente a lo que acontecía en México y Cuba. Habla 
de la paradoja de Brasil: para ser reconocido como polo de poder en la 
región, Brasil buscaba distanciarse de Estados Unidos, cuando, para tener 
plenamente reconocida su ascensión internacional, era necesario que se 
entendiera con Estados Unidos. No deja de sorprender la observación del 
embajador en referencia a que el presidente Lula llegó a señalar que su 
gobierno tenía más facilidad de trabajar con los republicanos que con los 
demócratas, vistos como más duros en términos de política externa y más 
proteccionistas en materia de comercio exterior (p. 257).
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En la última parte del libro, el embajador Barbosa es un tanto incle-
mente con el gobierno de Lula. Se alcanzan a percibir sus diferencias 
con Amorim y llega incluso a afirmar que en los foros multilaterales y en 
las relaciones hemisféricas las posiciones de la política externa brasileña 
mostraron claramente en muchas ocasiones la tendencia de Brasilia a la 
confrontación. Recuerda que, según se publicitó, Celso Amorim llegó a 
comparar a los representantes comerciales norteamericanos con propagan-
distas nazis, y que el presidente Lula afirmó que la crisis económica global 
había sido causada por el “comportamiento irracional de los blancos de 
ojos azules” (p. 318)

La obra del embajador Rubens Antônio Barbosa es un importante re-
lato de un testigo de primera fila de las relaciones contemporáneas entre 
Brasil y los Estados Unidos, el cual contribuye a entender mejor la posición 
de Brasil y su emergencia como un importante actor en el concierto hemis-
férico e internacional.

Carlos Cerda Dueñas

Manuel Miño Grijalva (coord.), México. Crisis imperial e independencia. 
1808/1830, Madrid, Taurus-Fundación Mapfre, 2011, 352 pp. (América 
Latina en la Historia Contemporánea).

Josefina Zoraida Vázquez, Dos décadas de desilusiones. En busca de una fórmula 
adecuada de gobierno (1832-1854), México, El Colegio de México-Institu-
to Mora, 2009, 158 pp. 

Crisis imperial e independencia es el primer tomo de los cuatro que aparecerán 
sobre México en el proyecto editorial –titánico– “América Latina en la His-
toria Contemporánea”, esfuerzo dirigido por Pablo Jiménez Burillo, cuyos 
libros serán publicados por la Fundación Mapfre y Editorial Taurus. Este 
proyecto de gran envergadura es difícil de explicar, pues su objetivo es pu-
blicar colecciones de 2 a 6 tomos sobre la historia de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Centroamérica,1 Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, 
Europa,2 México, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay 

1 La colección sobre Centroamérica contendrá los tomos de historia de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

2 La colección sobre Europa contendrá tomos de historia de Alemania, Francia, Gran 
Bretaña e Italia.


