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REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

DATOS DEL PAÍS

Capital
Gobierno
Fiesta Nacional
Presidente
Población
Idioma oficial
Religión Mayoritaria
Moneda
PIB per cápita
Superficie
Miembro de
Elecciones generales

Brasilia
República Federal Democrática
7 de Septiembre (de 1822)
Luiz Inácio Lula da Silva (desde Enero de 2003 y cada 4
años)
186.112.794
Portugués
Católicos (80%)
Real
$ 8.964
8.511.965 Km2
CPLP, Mercosur, ONU, CSN, OEA
Tras lograr un número insuficiente de votos el día 1 de Octubre de
2006, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ha sido reelegido como Presidente
en la segunda vuelta, celebrada el día 29 de Octubre de 2006, con un
apoyo de más del 60%.

HISTORIA
Brasil fue descubierto en 1500 por Pedro Álvarez Cabral, un comandante naval
portugués. En 1532, Martín Alfonso de Sousa fundó la colonia portuguesa de São
Vicente, la primera de las 15 capitanías. Los colonos crearon grandes estados,
trabajados por amerindios y luego por esclavos africanos. En 1549 el rey Juan III de
Portugal estableció un gobernador general, quien controlaba las capitanías desde su
base en Bahía.
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El país fue objeto de interés de diversos países. Así, los franceses se establecieron en
Río de Janeiro en 1555, hasta que los portugueses consiguieron desalojarlos cindo años
más tarde. En 1580, la Corona española había ganado el control de Portugal, y la
administración colonial de Brasil comenzó a descuidarse. Los holandeses también
hicieron su incursión en el país en 1624 y se asentaron en Pernambuco (actual Recife)
en 1630, si bien fueron expulsados por fuerzas brasileñas en 1654. Catorce años
despúes, en 1668, Portugal volvió a arrebatar el control del territorio a la Corona
española, aunque España continuó disputando por el territorio de forma continuada. Los
siglos XVI y XVII estuvieron marcados por la lucha contra las invasiones holandesas, y
a finales del siglo XVIII comenzaron a aparecer los primeros símbolos de malestar con
el régimen colonial y estallaron varias revueltas.
En 1808 los franceses invadieron Portugal, y el príncipe regente, Don Juan, se refugió
en Brasil. En 1815 proclamó el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. Un año
después se convirtió en rey Juan VI. En 1821 regresó a Portugal, dejando a su hijo Don
Pedro como regente. Las cortes portuguesas pretendieron devolver a Brasil su estatus de
colonia portuguesa, y Don Pedro tuvo que enfrentarse a una población disconforme.
Pero en 1822 declaró la independencia del país y se conviertió en el primer emperador
de Brasil, Pedro I. Durante su gobierno se enfrentó a serios problemas, como la guerra
con Argentina (1825-1828) en la cual perdió Uruguay, y en 1831 abdicó en favor de su
hijo de cinco años.
El reinado de Pedro II se caracterizó por los intentos de dar estabilidad a la monarquía
y por las rivalidades entre diferentes grupos políticos y las distintas élites provinciales,
que aspiraban a conseguir mayor autonomía, e incluso la independencia, con respecto a
la capital, Río de Janeiro. Tras el período turbulento de las regencias (1831-1841),
con la mayoría de edad de don Pedro II, el régimen fue asentándose y ganando en
estabilidad.
Los años 50 y 60 fueron de esplendor cultural y económico así como de paz y
estabilidad políticas. Brasil participó activamente en la política regional con su
participación en la campaña contra Rosas en 1852 y en la Guerra de la Triple Alianza
contra Paraguay (1864-1870).
Las contradicciones internas del régimen, su incapacidad para adecuarse a los nuevos
tiempos (pese a abolir la esclavitud en 1888) y la falta de apoyo entre las élites
emergentes de Sao Paulo, vinculadas al café, provocaron que el ideario republicano y
positivista calara en importantes sectores sociales y culminara con la formación de una
coalición cívico militar que terminó derribando a la monarquía en 1889 y convirtiendo a
Brasil en República. En 1891 se transformó en los Estados Unidos de Brasil.
Desde esta fecha, los líderes militares han tenido un papel preponderante en la historia
política de Brasil. Entre 1895 y 1909 una serie de disputas fronterizas fueron resueltas
pacíficamente a favor de Brasil, y el café y el caucho llevaron a nuevos niveles de
prosperidad la economía brasileña. La I Guerra Mundial fue seguida de un período de
creciente inquietud, finalizando en 1930 con una rebelión. El presidente de facto,
Getúlio Vargas se otorgó poderes dictatoriales a sí mismo. En 1942 apoyó las fuerzas
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Aliadas en la II Guerra Mundial. Tras la guerra, Vargas fue derrocado por los militares
y en 1945 comenzó el período de la Segunda República.
Vargas fue reelegido en 1950 pero se suicidó en 1954 como consecuencia de una grave
crisis política. A continuación asumió la presidencia Juscelino Kubitschek (19561961), quien impulsó un programa desarrollista que supuso un nuevo empujón a la
industrialización brasileña y que tuvo en la construcción de una nueva capital,
Brasilia, su proyecto más emblemático. Las tensiones socio-económicas y la
radicalización política de los años sesenta bajo las administraciones del populista Janio
Quadros (1961) y del izquierdista Joao Goulart (1961-1964) desembocaron en el
golpe de 1964 en el que las Fuerzas Armadas como institución se hicieron cargo del
poder.

Brasilia

Durante veinte años se sucedieron gobiernos militares que se caracterizaron, sobre
todo hasta la segunda mitad de los años 70 por la fuerte represión y el alto desarrollo
económico alcanzado. Cuando la crisis golpeó la legitimidad del régimen militar, éste
fue liberalizándose lentamente hasta que la ruptura dentro de la propia coalición
gubernamental condujo a la derrota del régimen militar y la victoria del candidato civil,
Tancredo Neves, quien aquejado de un cáncer terminal no pudo asumir la presidencia.
Bajo la presidencia de José Sarney (1985-1990) se aprobó la Constitución de 1988 que
dio carta de naturaleza al régimen democrático. Las reformas económicas que acabaron
con la profunda crisis por la que atravesaba el país a comienzos de los noventa fueron
introducidas, de manera tímida primero, por Fernando Collor de Melo (1990-1992),
que fue destituido por corrupción en 1992, y luego por el ministro de hacienda de
Itamar Franco (1992-1995), Fernando H. Cardoso (1995-2003).
Los éxitos económicos de Fernando H. Cardoso le permitieron acceder a la presidencia
en 1994 y ser reelegido en 1998. Pero el desgaste sufrido por su gobierno y el giro hacia
posturas más pragmáticas y moderadas por parte del principal líder de la oposición, Lula
da Silva, condujeron a que el Partido de los Trabajadores (PT), principal partido
opositor, ganara las elecciones de 2002.
El gobierno de Lula se ha caracterizado por la estabilidad y la recuperación económica.
Rodeado de un gran prestigio internacional, Brasil ha intentado liderar a los países
emergentes y convertirse en un puntal de la estabilidad internacional y latinoamericana.
Desde 2005 las dificultades aumentaron para el gobierno del PT al estallar una serie de
escándalos que provocaron la salida del gabinete de José Dirceu y Antonio Palocci,
considerados como dos de los pilares de la administración Lula.
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SISTEMA POLÍTICO
El sistema político de Brasil está basado en la Constitución actual, de 1988, que define
los derechos y deberes de los ciudadanos y determina las denominadas “funciones
superiores del Estado” (legislar, administrar y juzgar), que deben ser ejercidas por
medio de la acción combinada de los tres poderes existentes: el Ejecutivo, el Legislativo
y el Judicial.
Poder Ejecutivo
El presidente de la República es el jefe del Poder Ejecutivo, que se encuentra
organizado en tres niveles: federal, estatal y municipal.
•

•

•

Gobierno Federal. El Poder Ejecutivo de la Unión es ejercido por el
presidente de la República con la ayuda de los ministros y secretarios
nombrados por éste. El presidente es elegido junto con el vicepresidente
para un mandato de cuatro años, por voto directo y mayoritario.
Gobierno Estatal. Es la esfera del Poder Ejecutivo encargada de la
administración de cada una de las unidades de la Federación. A la cabeza
de ese poder se encuentra un gobernador, auxiliado por el
vicegobernador y por los respectivos secretariados. La elección del
gobernador es idéntica a la del presidente, también para un mandato de
cuatro
años.
La estructura de los gobiernos estatales se asemeja a la federal, pero
varía según las constituciones de los diversos estados. Los estados tienen
la facultad de administrar su propia organización, explotar la distribución
del gas natural y formular su propia ley presupuestaria, de política social,
tributaria, de transporte y cultural, siempre y cuando no coincidan con los
campos de actuación de los poderes de la Unión.
Gobierno Municipal. La Constitución define el municipio como una
entidad autónoma, con autoridad sobre su organización, administración y
recaudación de impuestos. El Poder Ejecutivo municipal es ejercido por
el prefecto, con la ayuda del viceprefecto y los secretarios. El sistema de
elección es idéntico al del presidente y los gobernadores, cuando el
municipio tiene una población superior a los 200.000 habitantes; en caso
contrario,
son
elegidos
por
mayoría
simple.

Poder Legislativo. También se encuentra organizado en tres niveles: federal, estatal y
municipal; tiene como función primordial elaborar las leyes que regulan la vida pública,
las acciones del Poder Ejecutivo y sirve de parámetro al Poder Judicial. Es el principal
fiscalizador del Poder Ejecutivo, aprueba las cuentas del Poder Judicial y tiene poder
para juzgar al presidente, a los diputados y a los senadores de la República.
Se estructura como un sistema bicameral, con Senado Federal y Cámara de Diputados,
formando ambos el Congreso Nacional. El nuevo Congreso, después de las elecciones
de 1994, está compuesto por 513 diputados y 81 senadores. El estado que más diputados
aporta al Congreso es el de São Paulo (70), seguido por Minas Gerais (53), Rio de
Janeiro (46), Bahia (39), Rio Grande do Sul (31) y Paraná (30).
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Poder Judicial. Está organizado en los ámbitos federal y estatal. Los municipios no
tienen justicia propia, por lo que, dependiendo de los casos, recurren a la justicia de los
estados o de la Unión.
De los tres poderes, éste es el único que no tiene ninguna forma de control externo. Son
varios los tribunales que integran el Poder Judicial, que tiene como cúpula el Supremo
Tribunal Federal, único competente para dirimir dudas de interpretación de la Carta
Constitucional del país. Los restantes órganos son los siguientes: Tribunal Superior de
Justicia, Justicia Federal, Justicia Estatal, Justicia del Trabajo, Justicia Electoral y
Justicia Militar.
Los principales partidos políticos son el PMDB (Partido do Movimiento Democrático
Brasileiro), con 107 diputados en el Congreso; el PFL (Partido da Frente Liberal), con
89 diputados; el PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), con 62 diputados; el
PPR (Partido Progressista Reformador), con 52 diputados; el PT (Partido dos
Trabalhadores), con 52 diputados; y otros minoritarios como el PP, PTB y PDT.

Mapa administrativo de Brasil

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Brasil es un república federal organizada en 27 estados (26 más el Distrito Federal
donde está ubicada la capital, Brasilia).
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Mapa político de los Estados de Brasil

1. Estado de Acre (AC)
2. Estado de Alagoas (AL)
3. Estado de Amapá (AP)
4. Estado de Amazonas (AM)
5. Estado de Bahía (BA)
6. Estado de Ceará (CE)
7. Estado de Espirito Santo (ES)
8. Estado de Goiás (GO)
9. Estado de Maranhão (AM)
10. Estado de Mato Grosso (MT)
11. Estado de Mato Grosso do Sul (MS)
12. Estado de Minas Gerais (MG)
13. Estado de Paraná (PR)
14. Estado de Paraíba (PB)
15. Estado de Pará (PA)
16. Estado de Pernambuco (PE)
17. Estado de Piauí (PI)
18. Estado de Rio Grande do Norte (RN)
19. Estado de Rio Grande do Sul (RS)
20. Estado de Rio de Janeiro (RJ)
21. Estado de Rondônia (RO)
22. Estado de Roraima (RR)
23. Estado de Santa Catalina (SC)
24. Estado de Sergipe (SE)
25. Estado de São Paulo (SP)
26. Estado de Tocantins (TO)
27. Distrito Federal de Brasil (DF)
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GEOGRAFÍA
Brasil es el país más grande de América del Sur y el quinto más grande del mundo.
Sus límites son: al sur, Argentina, Uruguay y Paraguay; al este, el Océano Atlántico; al
norte, Venezuela, Colombia, Guyana, Surinam y Guayana Francesa; y al oeste, Bolivia
y Perú. Tiene una extensión geográfica de 8.511.965 km2, incluyendo al archipielago de
Fernando de Noronha y también Isla Grande e Isla Bella, entre otras menores.
El clima del Brasil es, en gran parte, tropical, con excepción del Sur del país, que
presenta un clima subtropical. No obstante, lo extenso del país hace que cada región
tenga sus particularidades.
La región norte, que comprende los estados de Amazonas, Acre, Pará, Rondônia,
Roraima, Tocantins y Amapá, tiene un clima ecuatorial, que confiere a la región una
buena distribución anual de las lluvias, con temperaturas elevadas, y baja amplitud
térmica anual.
La región nordeste tiene un clima variado, pasando del clima ecuatorial (Maranhão y
parte de Piauí) a semi-árido (la región de Caatinga, que comprende el corazón de la
región nordeste), y tropical, en el centro sul de Bahia. Los estados de la región son
Maranhão, Piauí, Bahia, Pernambuco, Ceará, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte y
Paraíba.
La región centro-oeste, que comprende los estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
y Goiás, además del Distrito Federal, presenta un clima semi-húmedo, con un
importante periodo de lluvias, que alimenta el Pantanal Mato-Grossense.
La región Sudeste, compuesta por los estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de
Janeiro y Espírito Santo, comprende en las regiones más altas, un clima tropical
agradable, con las cuatro estaciones bien definidas. Ya en el oeste y noroeste del estado
de São Paulo y en el Triângulo Mineiro predomina el tiempo tropical semi-húmedo
semejante al clima serrano del centro-oeste.

Río de Janeiro

La región sur del país tiene un clima subtropical, con temperaturas bajas en las sierras
gaúchas y catarinenses, siendo común la formación de heladas en la región durante los
inviernos así como la formación de nieve en años muy fríos. Está compuesta por los
estados de Santa Catarina, Paraná y Rio Grande do Sul.
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En cuanto a la flora del país, cabe destacar que el paisaje natural brasileño viene
sufriendo serias devastaciones forestales, que año a año disminuyen su extensión
territorial y su biodiversidad.
El Amazonas sufre desde hace mucho tiempo continuos incendios, efectivos para
practicas agrícolas, a pesar de que su suelo no debe ser adecuado a tales actividades.
Con los incendios, las lluvias, que son constantes en la región, terminan dañando
intensamente el suelo (antes protegido por los árboles), que consecuentemente, sufre
una disminución en sus nutrientes, perdiendo el humus, importante para la fertilidad de
la vegetación. La intensa desforestación también es realizada en la región para ralizar
actividades mineras y para la extracción de madera.
En lo que respecta a la hidrografía del terreno, existen en Brasil doce grandes cuencas
hidrográficas, de las cuales siete llevan el nombre de sus ríos principales: la del
Amazonas (la más caudalosa del mundo), Paraná, Tocantins, São Francisco, Parnaíba,
Paraguay y Uruguay; las demás son grupos de varios ríos, donde no existen uno
concreto como principal afluente, por lo cual son conocidas como las “cuencas
agrupadas”. Éstas son las siguientes: la Cuenca del Atlántico Nordeste Occidental, la
del Atlántico Nordeste Oriental, la del Atlántico Este, Atlántico Sudeste y Atlántico Sur.

Río Amazonas

Su principal uso consiste en la generación de energía eléctrica, así como el transporte de
cargas y personas. El potencial hidrográfico es también utilizado para el riego artificial,
la navegación turística, la pesca y la extracción de arena.
El país no presenta grandes cadenas montañosas, cordilleras o similares. El punto más
alto es Pico da Neblina, con aproximadamente 2.994 metros de altura.
Brasil es un territorio muy rico en recursos naturales. Destacan los minerales como la
bauxita, oro, hierro, magnesio, níquel, fósforo, plata, uranio y petróleo. El país produce
el 80% del petróleo que consume.

ECONOMÍA

La economía de Brasil es la mayor de América Latina y la undécima a nivel mundial,
con un PIB en valor nominal de 795.776 millones de dólares en 2005, según el Banco
Central de este país.
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El sector agrícola emplea a la mayoría de la población, y ha convertido al país en el
segundo exportador mundial de materias primas agrícolas, principalmente café (es el
mayor productor mundial), azúcar, semillas de soja, zumo de naranja, ternera, carne de
ave y cacao. También se cultiva pita, tabaco, maíz y algodón.

Los sectores industrial, minero y de transformación están bastante desarrollados y
contribuyen ampliamente a la economía del país. Cuenta además con muchos recursos
minerales y también con yacimientos petrolíferos localizados sobre todo en el interior.
Es un país que destaca en la industria del automóvil y de la aviación, ya que la
empresa brasileña “Embraer” es la mayor del mundo en aviación de medio y pequeño
porte.
Actualmente tras diversas crisis, la de los mercados asiáticos de 1997, la de México de
1998 y la transcurrida durante las elecciones del 2002, Brasil esta intentando reducir,
conjuntamente con el FMI y el Banco Mundial, sus dificultades económicas y
financieras a corto y medio plazo.
El gobierno de Lula, que comenzó con una serie de programas sociales radicales a
principios del 2003, tuvo que reducir presupuestos en seguida. Su objetivo principal ha
sido el costoso sistema de pensiones nacional, que actualmente está siendo revisado.

La capital, Brasilia

La economía ha registrado un crecimiento lento - por debajo del 2 por ciento - durante
los dos últimos años, debido entre otras cosas, a la elevada inflación.
Los principales socios comerciales de Brasil son Estados Unidos, Japón, China,
Alemania y el resto de los países miembros de MERCOSUR. También tiene
importantes contactos con países árabes, en particular con Arabia Saudita.
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