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Presentación 

 

Este Dossier sobre “Brasil”, editado por Memorias. Revista digital de historia y 

arqueología desde el Caribe, tiene como objeto central divulgar y difundir la producción 

científica que en América Latina y desde las Ciencias Sociales, se está elaborando sobre 

Brasil. 

 

Con este dossier específico sobre esa nueva potencia latinoamericana, nos hemos propuesto 

generar un espacio de debate e intercambio de ideas y opiniones, entre académicos que 

desarrollan sus líneas de investigación en torno a problemáticas relacionadas con ese país.  

 

El dossier esta dividido en dos partes. En la primera se encuentran los trabajos que abordan 

los aspectos de política interna, exterior y de seguridad de Brasil, con el fin de presentar 

una mirada global del espacio público brasileño.  

 

En este sentido, Rafael Vieira, en su artículo “El Transformismo en el PT: 

consideraciones sobre las transformaciones históricas del Partido de los Trabajadores 

en Brasil”, pretende trazar los determinantes y condicionantes que influyeron en las 

transformaciones del Partido de los Trabajadores (PT), a lo largo de treinta años de historia, 

esto es, desde su fundación, en 1980, hasta el último año del segundo periodo del Lula da 

Silva, en la presidencia de Brasil en 2010.  

 

En la misma línea Ariel Goldstein, con su artículo “Liderazgos de oposición al primer 

gobierno Lula (2003-2006): el caso del PSDB”, nos propone comprender las estrategias 

de oposición de tres importantes líderes del PSDB durante coyunturas que produjeron 

fuertes controversias en el primer gobierno de Lula Da Silva (2003-2006). Con este fin, 

analiza los discursos de Geraldo Alckmin, José Serra y Fernando Henrique Cardoso como 

representativos de las características que asume este espacio de oposición partidaria durante 

el período.  
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Ya en el plano de las políticas públicas, el articulo “El concepto de familia en la política 

nacional de asistencia social brasileña” de Joana D’arc Nicolau De Melo, realiza una 

crítica al concepto de familia que está presente en las directrices de la Política Nacional de 

Asistencia Social (PNAS), aprobada en el año 2004, (aún vigente). Considerada como un 

significativo avance en la compleja relación de concesión-conquista, la PNAS, a través de 

la implantación del Sistema Único de Asistencia Social (SUAS), propone dar organicidad a 

la Asistencia Social como derecho de la Seguridad Social, destacándose la matriz socio 

familiar en la centralidad de esta política. 

 

En cuanto a la política exterior de Brasil, el artículo “La Ruta Trazada: Lineamientos 

generales de la política exterior brasileña”, de Cristobal Guillermo Reig Salinas, 

presenta una visión panorámica de la política exterior brasileña a través de sus objetivos, 

principios y conceptos, junto con destacar la importancia de su diplomacia. También 

explora la política regional de Brasil y su relación bilateral con Estados Unidos. 

Aspectos importantes de las políticas de seguridad de Brasil y sus efectos sobre la región, 

son descritos en los dos últimos artículos de esta primera parte del Dossier. En primera 

instancia, Adela Cubillos Meza, en su texto sobre “El desarrollo nuclear de Brasil: Una 

reseña histórica”, sostiene que el desarrollo nuclear alcanzado hoy por Brasil, fue 

producto de diversos factores, entre ellos, el estado de la ciencia y la tecnología, la 

cooperación de las potencias de la Guerra Fría y la voluntad política de sus gobernantes que 

visualizaron el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos, como un trampolín 

hacia el progreso económico de la nación. 

Terminando esta primera parte del dossier, se encuentra el artículo de los investigadores 

Luis Fernando Vargas-Alzate, Santiago Sosa, Héctor José Galeano David y Roberto 

González Arana, “Seguridad regional: una aproximación a la frontera colombo 

brasileña”, en el cual, los autores ofrecen un panorama general del cambio de orientación 

de la seguridad internacional una vez que la Organización de las Naciones Unidas englobo 

el concepto hasta llevarlo a la seguridad humana en las regiones. Como asunto específico 
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de análisis, el artículo desarrolla un análisis histórico cualitativo de la seguridad en la zona 

de frontera entre Colombia y Brasil. 

 

En la segunda parte del dossier, se hace una aproximación a algunos aspectos 

socioculturales de Brasil, tales como movimientos sociales y sus referentes ideológicos y la 

migración africana en la ciudad de Río de Janeiro. 

  

Esta parte del Dossier se inicia con el artículo de Oscar Soto, sobre “Teologías de la 

liberación y movimientos sociales: Matrices de pensamiento crítico y articulaciones 

contra hegemónicas en la América Latina reciente, a partir del proceso social 

brasilero”, en él, realiza un análisis de las Teologías latinoamericanas de la Liberación, a 

partir de los aportes de la experiencia brasilera como proceso de articulación teórica, 

política y sociocultural contrahegemónica ligado a una tradición de prácticas de resistencia 

ancestrales en América Latina, que exceden ampliamente los ámbitos restringidos de la 

institucionalidad religiosa. 

 

En esta línea, el articulo “Entre las FARC y el MST, la violencia entre el campo y la 

política del Estado en América Latina”, de Fernando Antonio Alves, presenta una visión 

general de las principales luchas sociales desarrolladas en los últimos años en América 

Latina, particularmente en relación con disputas por la tierra en áreas rurales, dando como 

resultado la aparición de dos movimientos históricos: el Movimiento de Trabajadores 

Rurales Sin Tierra - MST en Brasil y las FARC - Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia. El autor, se propone establecer en qué medida estos movimientos surgieron en el 

contexto de los grupos sociales excluidos, que buscaban en el campo a través de la lucha 

campesina, diversas formas de reivindicación de los derechos en diversas situaciones 

sociales, dando lugar a diferentes formas y diferentes grados de uso de la fuerza y la 

violencia en el campo. 

 

Por último, Mary Luz Estupiñan Serrano, en su artículo “África en Río de Janeiro: Una 

cartografía sobre la inmigración contemporánea”, afirma que factores como la 
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mundialización de la economía, la celeridad que imprimen las tecnologías, la amplitud de 

los medios de comunicación y de transporte, así como la reformulación de las políticas 

migratorias y de asilo por parte de la Unión Europea y de los Estados Unidos, han tenido 

repercusiones directas en las migraciones que de África Subsahariana se dirigen a América 

del Sur. Pero también resalta factores regionales y locales que también inciden en las rutas 

que se han ido formando en las últimas décadas. Para el caso brasileño se destacan los lazos 

históricos, culturales y políticos que ha intentado mantener con los países lusófonos, así 

como el lugar de éste en la economía mundial. 

 

De este modo, esperamos brindar a todos nuestros lectores una visión general de Brasil, 

destacando sus aspectos políticos y sociales.  

 

Luis Fernando Trejos 
Editor invitado 


