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Brasil es un pals nuevo, desde su descubrimiento ofi 
eialmente por Pedro Xlvares Cabrai, el 21 de Abril de 1500, hasta el pre 
sente, tiene 48o anos, y oomo pals politieamente independiente, solamen- 
te 158 anos. La explieaeion del descubrimiento oficial, ho es un descu - 
brimiento puro y simples, segun el historiador brasileno, "J.Pandia Calo 
géras", en su libro "Formaçâo Historien do Brasil", es que las autorida
dea Portugueses durante el Reinado de Don Joâo II, de la dinastia de A- 
tIs , tenlan exacto conocimiento de las condiciones geograficas de enton- 
ees y no ignoraban que entre Europe y India yacia otro treeho continental. 
Portugal durante el siglo XV, ya habia abierto el camino a las Indies 0- 
rientales, por via del /Itlantico, y se encontraba durante la oficializa- 
cion del descubrimiento de la nueva tierra, en su culmen de la llemada - 
"Carreira des Indies" (Carrera de las Indies), carrera esta que desviô el 
eje mar11imo-comefcial del Méditerranée para el Atlantico y proporciono 
consecuentemente la Revolucion Comercial que modifioé totalmente las es- 
tructurss economicas y pollticas de la Europe del siglo XVI. Este signî  
floa, que Brasil es fruto del Renacimiento Comercial de Europe, o como 
quiera decir, un hijo de la Revolucion Comercial del siglo XVI. Un espa- 
cio virgen, que con el empleo de la mano-de-obra y capital ya era un es- 
paeio economico para ser explotado; para donde se dirigiran varios gru - 
poB étnicos que hoy forman toda la caracterlstica de la poblaciôn brasi
lena actual. Sea una inmigracion por libre voluntad, en el afân de encon 
trar un espacio economico oapaz de proporcionarlo (al inmigrante) la rea 
lizacion de sus ambiciones de riquezas, o una inmigracion oompulsoria , 
tel como la de los desterrados y marginados del Reino portugués. Esto sin 
hablar de la cuestion de la inmigracion de los africanos esclavizados, - 
en que su claslficacion dentro de los parametros de la inmigracion clasi 
ce, es muy dificil, pues eran comprados y vendidos como oualquier aercan 
cia de entonces. Podriamos clasificarlos como "colonos-compulsorios-comer 
cializados", esto sin nigun desprecio para el brasileno de origen africa 
no, pues como he explicado anteriormente, la nacion brasilena es hija del 
Renacimiento Comercial, epooa de grandes convulsiones sociales, pollticas 
y étnicas en la Europa del siglo XVI, en que los pueblos europeos en el
afân de la riqueza no dudarôn en comprar y vender como esclavos a los ha
bitantes de Africa, de los cuales, mucho de sus descendientes son boy -
ciudadanos brasilenos. Contribuyendo as! para que surgisse dentro de la



comunidad mundial un nuevo tipo de Nacion, que posee una extension terri 
torial de 8.511.965 km̂ , con una poblacion da cerca de 110.000.000 da 
habitantes, segun los datos comerciales de 1979. Y como una naoion jpven,
as también una nacion de jovenes, pues 33% de su poblacion, o sea,....
58.300.000 de habitantes, tienen menos de 20 anos de edad.

Brasi es un pals subdesarrollado, poseyendo casi 
todas las 15 caracterlsticas del subdesarrollo classificados por Y. La
coste en su libre "Les Pays Sous-dévelopés" (ediciôn de 1966), que son: 
insuficiencia alimentaria, deficiencia de la agricultura, baja renta na- 
cional media y bajo nivel de vida, industrializacion reducida, situacion 
de subordinacion economica, sector comercial bipertrofiado, estructura - 
sociales sobrepassadas, debil desarrollo de las clases médias, (ragil in 
tegraeioh aacional, importancia del subempleo, déficiente nivel de la - 
instrùccion, alta tas# de natalidad, estado sanitario imperfecto pero en 
vias de ^ejorar y toma de conoienoia. (1)

De los 110.000.000 de habitantes de la aotual- 
poblacion brasilena, 50 millones viven en el campo sin las minimes condi 
clones de adquiririr mas que lo suficiente para corner. De los 60 millones 
que viven en las ciudades, 80^ por lo menos, es poblacion proletaria, con 
un bajo nivel economico. Solamente 12 millones pueden adquirir productos 
industrializados.(2) Mientras en Europa y Estados Unidos de America, el 
margen de comercialisacion no es mayor del 200%, en Brasil llega a la me 
dia de los 500%. En aquellos palses, si el productor vende un products - 
por 100, el consumidor final paga 300; el consumidor final brasileno pa
ge 600 unidades de cuenta.(3)

La geografia economica brasilena esta dividi- 
da en cinco areas, que son: Norte, Nordeste, Centro Oeste, Sudeste y Sur, 
siendo que la région del Norte posee una baja densidad deroografica por - 
km^, que se opone a la region del Sudeste con una alta tasa de densidad- 
demografica. (vease cuadro I)



C U A D R O
DISTRIBUICIÔN DE LA POBLACIÔN BRASILENA POR 

POR WA_EÇ0NÔMÇA_(DATp8 DE_197;̂ )

Regiones érea (en km^) % Poblaciôn % Renta %

Norte 3.575.025 42 4.290.000 3.9 2.0
Nordeste 1.532.153 18 33.220.000 30.2 15.0
Centro Oeste 1.872.632 22 5.940.000 5.4 3.0
Sudeste 936.316 11 47.080.000 42.8 62.0
Sur 595.837 7 19.470.000 17.7 18.0

Total aprox. 8.511.965 100 110.000.000 100.0 100.0

Fuentet Instituto Brasileiro de Geografia a Estatlticas. (3)

El cuadro NQ I, demueatra que 42,8% de la pobla
cion ee concentra en apenas 11% de todo el territorio nacional y tienen 
el 62.0% del total de la renta producida por la Federacion. Hacer una - 
comparacion entre la Région Norte con la del Sudeste, poco esclarece - 
las eontradiciones economicas entre las regiones brasllenas, debido a 
que la mayor parte del Norte esta compuesta por la Region del Amazonas, 
que aun esté por ser explotada, y que incluso indice una grand ventaja- 
para el Estado brasileno, debido a que en la economia de un Estado en 
desarrollo como Brasil, un espacio a ser explotado economicamente, in- 
fluye mucho en el desarrollo futuro. La puntencialidad economica de un
pais, no se puede juzgar por su produecion présente, y si por la capac^
dad de los recursos naturales juntamiente con la capacidad de desarrollo 
intelectual de su poblacion. Pero si tomamos la Region del Nordeste y la
comparâmes con la del Sudeste, observâmes que 30.2% de la poblacion lo£a
lizada en esta area, tiene solamente el 13% de la renta nacional, lo que 
signifies que la diferencia de renta entre el Nordeste y el Sudeste es - 
de 47%, y que la diferencia de poblaciôn es de 13.860.000, slgnificando 
una gran concentraciôn de poblaciôn en un area de 936.316 km̂ , con una 
densidad demografica de 50.28 habitantes por km^, acompanada también de 
la concentraciôn de la renta, que es de 62% del total de la Federaciôn. 
Mientras el Nordeste posas una densidad demografica de 21.68 habitantes



por km y eon solamente 15*0% de la renta nacional. Esta concentraciôn 
de la poblaciôn y de la renta en el Sudeste brasileno, demuestra una 
fragll integraciôn nacional.

El contraste entre el Nordeste y el Sudeste, no es
solamente en el campo econômico, sino también en el oampo étnico, pues
la herencia de la contribuiciôn de los colonos compulsôrios africanos , 
en la formaciôn étnica de la Naciôn brasilena, es mayor en el Nordeste 
que a& al Sudeste. Y si comparamos étnicamente la Region del Nordeste - 
con la del Sur, la diferencia étnica y cultural aun es mayor, pues es 
en la Region Sur donde se encttentra la mayoria de la poblaciôn brasile
na de orfgen europeo. El cuadro n@ II, facilita una mayor comprensiôn -
de loa contrastes étnicos entre las regiones del Nordeste, Sudeste y Sur 
de! Brasil* (Los datos son de 1940)

C U A D R O II
DISTRIBUICIÔN DE LA POBLACIÔN DE COLOR
POR Area econôhica en brasil (i94o)

Nordeste Poblaciôn % de la Poblaciôn de color
Paralba 1.442.282 45.39
Pernambuco 2.668.240 45.86
Alagoas 951.240 43.11
Sergipe 524.326 54.89
Bahia 3.918.112 71.19
Sudeste
Minas Garais 6.736.416 38.63
Espîrito Santos 750.107 37.07
Rio de Janeiro 1.847.857 39.95
D. Federal 1.764.141 26.61
sâo Paulo 7.180.316 12.0
Sur
Parana 1.236.276 12.25



C U A D R O  II 
DISTRIBUICIÔN DE LA POBLACIÔN DE COLOR
POR Area econôhica en brasil (194o )

SUR Poblaciôn % de la Poblaciôn de color
Sta. Catarina 1.178.34c 5.53
Rio G. do Sul 3.320.689 11.53
Fuente: Florestan Fernandesf "A Integraçâo do Negro na Sociedade de

ses" .
clas
(4)-

Los puhtos extremos nos eselarecen aun mas el 
contraste étnico entre el Nordeste y el Sur. Estos puntos extremos son 
los Estados de Bahia en el Nordeste, y el Estado de Santa Catarina en el 
Sur. Bahia con una poblaciôn de 3.918.112 de habitantes, tiene como gru- 
po dominante, el de la étnia de los pueblos de color, con una contribu - 
oiôn del 71*19%# o sea 2.789*303# de personas para la formaciôn de la 
poblaciôn* El otro punto extremo, que se localiza en el Sur, el Estado - 
de Santa Catarina, con una poblaciôn de 1.178*340, de personas, en que 
la poblaciôn de color hace una contribuciôn de solamente de 5*33% del 
total, o sea 6$.162 personas de origen no europeo.

Este contraste étnico y econômico entre las re
giones, es fruto del propio desarrollo econômico del Brasil, que siempre
girô alrededor de un products de exportaciôn, una monoculture exportado 
ra en que un products lider gobernaba todo el comeroio internacional bra 
sileno, en el que los demas productos, era un sobproducto de las activi- 
dades eeonômicas totalmente dirigidas para el mercado exterior. Esta mo- 
noproducciôn para el mercado exterior, exigia una alta concentraciôn de 
mano-de-obra y capital, y su explotaciôn se hacia hasta que el mercado - 
internacional absorbia la producciôn*

Con la oaida de la alta lucratividad del produc-
to-lider, por competiciôn de un products similar o por la explotaciôn del
mismo en areas fuera del control de los productores anteriores o por el 
agotamiento de los recursos naturales explotados, la economia entrabà en 
una contracciôn que permanecia hasta el moments que surgiese un nuevo pro



dttcto comercializable en el mercado internacional con alta lucratividad. 
Esto esta muj bien explicado con la producciôn del azucar en el Nordeste 
7 la extracciôn aurifioa en el actual Estado de Hinas Gerais. En el pri
mer caso, fue la producciôn de azucar dtt las Antilles Holandesas y el d£s 
oobrimiento de la extracciôn del azucar de la remolacha en Europa. El se
gundo caso, es el de la extracciôn aurlfica en las "Hinas Gerais", actual
Estado de Minas Gerais, en que la producciôn de los metales preciosos, su
frio una retracciôn vertical entre 1788 y IBOI, de una producciôn de....
18.000 arrobas a 3*500 arrobas.(3)

Esta expansiôn y contracciôn de la economia brasi
lena, que se basa en un producto lider de alta lucratividad en el meroa-
do internacional, hace que los economistas brasilenos por motivos didac- 
ticos, principalmente, dividan la evoluciôn économies brasilena en "CI - 
CLOS EGONÔHICOS". Esta divisiôn de la Histôria Econômica del Brasil en 
"Ciclos Econômicos", esta muy bien expuesta en la obra clasica de Celso 
Furtado, "Formaçâo Econômica do Brasil".(6) Los principales "Ciclos Eco
nômicos" de la economia brasilena son: el del Palo-Brasil (Pau-Brasil) , 
el de la Cana de Azucar (Cana-de-açucar) el de la Mineria (Mineraçâo)  ̂
el de la Cafeicultura (Ciclo do Café) y el de la Industrializaciôn (Ci - 
olo da Industria). Esto no signifies que las actividades eeonômicas quo 
dan el nombre al "Ciclo", hayan sido exclusives. Otras actividades econô 
micas, en mener escala, coexistlran con la principal. Mucho menos signi- 
fica también, que el inicio de un nuevo "Ciclo", determinaba el desapare 
cimiento del anterior. La extracciôn del palo-brasil, que da el nombre 
al "Ciclo" del Palo-Brasil,(6), que durante 1500 a 1550, fue la primera 
y casi unies fuente de riqueza de la colonia pudo proporcionar a Portugal, 
era aun durante el Reinado de Don. Joâo VI (1792-1826), un produoto muy 
importante y objeto de varias regulamentaciones légales para su extracciôn 
y comercializaciôn. Y ya a finales del siglo XVIII y comienzo del XIX, la 
economia brasilena, habia passdo por el "Ciclo" de la cana de azucar y se 
encontraba en la contracciôn del "Ciclo" de la Mineria. Lo que signifies, 
que el producto "palo-brasil", aunque ya habian transcurrido 326 anos d£s 
de el surgimiento de dos nuevos productos lideres, continuaba siendo aun, 
un producto de gran Importancia como contribuidor en el valor de las ex—  
portaciones de la economia brasilena.



Aparté de loa "Ciclos Econômicos" principales, - 
que fuerôn de caracter global en la economia brasilena, hay otros dos - 
"Ciclos" de caracter regional: el primero es el "Ciclo del Gaucho", que 
se ha dado exclusivamente en la Regiôn del Norte, en la Amazonia, despu
es da la independencia politics de Brasil, siendo su ascension, a partir 
de 1839, con el descubrimiento del prooeso de la "vulcanizaciôn" del la
tex de la "Hevea Brasiliensis", por Charles Goodyer, y que obtuvo una 
producciôn de 394 toneladas en l84o y llegando a su apioe en 1911 con
44.000 toneladas y entrando en contracciôn a partir de 1912, con la com- 
petencia de las plantaciones inglesas de Malasia; el segundo es el "Ciclo 
del Ganado", que se junto con el "Ciclo" de la cana de azucar, llegando - 
al su apice de comercializaciôn, principalmente interna, durante el "boom" 
del "Ciolo" de la mineria* El "Ciclo” del ganado se localize principalm£n 
te en dos regiones; en el Nordeste, aprovechando las tierras distantes de 
la orla maritima, el "interland" del Nordeste, y en la Regiôn del Sur, - 
donde hoy se encuentran los Estados del Parana y Rio Grande del Sur, apro 
vechando el medio natural favorable a la creaciôn de ganado.

La clasificaoiôn de la evoluciôn econômica brasi 
lena en "Ciclos" facilita una mejor compression del crecimiento econômico 
y sus consecuencias refiejadas en la sociedad moderns brasilena del siglo 
XX, pues cada "Ciclo" tiene su caracterlstica y su propio modo de explota 
oiôn de las riquezas que el espacio econômico permetio al hombre en ôl es 
tablecido y refisjaba sus intenoiones de fljaciôn o no, en el nuevo espa- 
oio geografico, para vivir. Asi, el "Ciclo del Palo-Brasil", contribuyo 
para costear los gastos de la Corona Portugueas en la defenza del terrlto 
rio heredado por el Tratado de Tordesillas de 1492 entre Castilla y el 
Reino Lusitano. El "Ciclo de la Cana-de-Azôcar", permitio al Reino Lusi- 
tano, la posesion efectiva de las tierras y usufructuas de la renta de un 
producto del que el Reino ténia el monopolio casi exclusive de la produ—  
cciôn. Un producto que exigia el empleo de una mano-de-obra extensiva,d£s 
de que el factor tierra era casi libre. La mano-de-obra empleada, la del 
colono compulsorio africano; y siendo Portugal detentor de un comeroio a£ 
tivo con el Oeste de Africa, la demanda de mano-de-obra, aumentaba el vo
lumes y el valor de este comeroio, pues el colono africano era vendido y 
comprado como oualquier otra mercancia, entraba en contabilidad de las - 
importaciones y exportaciones. Con la valorizaciôn del azucar en el merca



do internacional, aumentaron las actividades de las plantaciones de cana- 
de-azucar y de la producciôn del azucar y con esto una mayor demanda de 
mano-de-obra, lo que aumentaba las exportaciones de los colonos compulso- 
rios desde las posesiônes portuguesas en Africa* Valorizando asi, no sola 
mente las posesiones portuguesas en America, sino también las de Africa , 
hoy Estados indépendantes, taies como Angola y Honzambique* Y cuanto ma - 
yor era el flujo de colonos oompulsorios africanos a la ragiôn azucarera 
del Nordeste brasileno, mayor se tornaba la influencla que la cultura a—  
fricana ejercia en la formaciôn del Estado moderno brasileno* El "Ciclo" 
de la mineria, no pasa al Nordeste Septentrional, (pais como séria hoy - 
los Estados de Pernambuco, Bahia, Rio GEhande do Norte, Paraiba, Sergipe, 
Alagoas y Fortaleza), pero ai a la regiôn que hoy es considerada économie 
oamente formando parte del Sudeste brasileno, (el Estado de Minas Gerais) 
que era conocido como "Minas Gerais" (Mineria General), pues fue en esta 
regiôn, donde por primera vez se encontrô el métal preoioso en cantidad 
rentable para el Reino Portugués. El Reino siempre mantuvo la ilusiôn de 
que las tierras heredadas por el Tratado de Tordesillas podrian ofrecer- 
las mismas riquezas que las colonies Castellanas proporcionaron al Reino 
de los "Conquistadores"* Por eso siémpre incentibo la busqueda del metal 
preoioso de alta comercializaciôn. Pero solamente al final del siglo XTII 
vera sus deseos satisfechos. Sus intenciones de descubrimiento del oro , 
se concretizaron en 1693 (8) en la regiôn que hoy es el Estado de Minas 
Gerais. Segun Antonil, en su obra "Cultura e Opuléncia do Brasil por suas 
Drogas e Minas", el descubrimiento del oro en Brasil, es prioridad de un 
mulato natural de la ciudad de "Taubaté" (Estado de Sâo Paulo), que lo 
desoobriô al margen del rio "Tripul", en la actual ciudad de "Ouro Prê
te" (Estado de Minas Gerais).(9) Este "Ciclo Econômico", el de la mineria 
dara a la sociedad brasilena un gran fomente para la creaciôn de un mer
cado interne, visto que caai todo ciclos son de una alta especializaciôn 
de una monoproducciôn. El "Ciclo de la Mineria", fue aun mas especializa 
do, debido naturalmente a las caracterlsticas propias del producto en 
cuestiôn. Los elementos humanos que se dirigieron al "Eldorado" brasile
no, venian en busqueda de la riqueza facil, sin niguna otra intension que 
no fuera la de usufructuar las facilidades de oonseguir "hacer a América", 
dedicandose casi exclus!vamente a la mlnerla. Dentro de esta concepciôn - 
la producciôn de alimente fue fue tratada con negligencia, ya que caai to 
dos los generos alimenticios tenian que ser Importados, bien de la Metro-



polis o de las otra regiones de la colonia Americana* Principalmente las 
tropas de caballos que eran el principal medio de transporte entre el 
"interland" y la Costa del Brasil*

Los "Ciclos Econômicos" del Palo-Brasil, Cana—  
de-Azucar y el de la Mineria, se daran durante el période del Brasil co
lonia, que se caracterizô por el transporte transoceônico de los colonos 
portugués, los cuales se cuidaban de obtener el méximo de riqueza para - 
poder retornar a la Metropolis "ricos y honrados". Desihteresados de cual 
quier tentative de fljaciôn en regiones mas distantes del mar, durante - 
mucho tiempo permanecieron en el litoral, sobretodo en el Este y Nordes
te del Brasil. Como diria la observaeiôn de Fraile Vicente do Salvador : 
"Son grandes conquistadores de tierras, pero no se aprovechan de ellas , 
sino que se contentan con andar aranando como cangrejos".(10) Durante el 
predominio de la actividad azucarera, las unidades productoras de azucar 
se concentraban en los litorales de Sâo Vicente (actual ciudad de Santos, 
Estado de Sâo Paulo), Bahia y Pernambuco. Con el deschbrimiento del oro , 
en las "Minas Gerais", el dislocamiento de la poblaciôn del litoral hacia 
el "interland", no fue una migraciôn interna, y si una transhumancia de - 
la poblaciôn del litoral hacia el "interland* en la busqueda de la rique 
za facil, pero siempre teniendo en cuenta que después de su enriquecimien 
to, volveria al litoral, que estaba mas proximo de Portugal debido al me
dio de transporte maritime. El "Ciclo" de la Mineria un "ciclo" de obten- 
cion de las riquezgs naturales no renovables que un "ciclo" de coloniza - 
oiôn de las tierras americanas pertenecientes a la Gorona portuguesa. Si 
hubo una oolonizaciôn de hecho, durante el "Ciclo de la Mineria" de las - 
tierras americanas, fue debido a la valorizaciôn de un producto que hasta 
el presents era subvalorizadot el ganado. El "Ciclo del Ganado", se carac 
terizô por su "interiorizaoiôn", extendiendo la ocupaciôn a las tierras - 
americanas portuguesas, forzando de forma natural la colonizaciôn del terri 
torio nacional como un todo integral. Segun Antonil Andreoni (11), en I7II 
registraba mas de 500 corrales en el "interland" de Bahia, con cerca de ..
500.000 cabezas de ganado y en Pernambuco, en numéro mayor, con cerca de 
800*000 Cabezas. La creaciôn de ganado arbacaba otras regiones taies como 
el Norte de "Minas Gerais", a lo largo del rio 5Sâo Francisco" (conocido 
como "El rio de los Corrales"). Como diria el professor Helio Vianna en 
su "Histôria do Brasil": "La mayor significaciôn del Ciclo del Ganado, es
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que el hace la union geografica de las regiones brasilenas". (12) La oo- 
nercializaciôn del ganado, era una actividad casi exclusiva del mercado- 
interno, solamente el cuero tenla una demanda externa. Estuvo el ganado, 
directamente relacionado con los medios de transporte j  alimentaciôn de 
la poblaciôn, principalmente la de los colonos oompulsorios africanos • 
Pero incluso asi, a principios del siglo XVIII, las exportaciones de cu
ero alcanzaron el cuarto lugar de las exportaciones brasilenas, supers - 
das solamente por el azucar, el oro y el tabaco«(13)

Con el descubrimiento del oro en el Sudeste bras^ 
leno en 1693, esta regiôn pasô a ser un gran centro consumidor de prodU£ 
tos dirigido al mercado interior, tales sèmg-eldiganado. Durante 8? anos, 
de 1700 hasta 178?« es cuando se dé el inicio de la oontrhColôn de la 
mineria en la regiôn de "Minas Gerais". Esta regiôn dependeré casi to
talmente de los suministro de generos alimenticios por los otros nucelos 
coloniales brasilenos y por la Metropolis. Surgiran en esta epoca los 
llamados "pasadores de ganados", que no eran nada mas que intermediaries 
en la comercailizaciôn: buscaban el producto en la fuente de producciôn, 
en este caso la Hacienda o Corrales y los transportaban a los centres - 
consufflidores, que en este caso, era la regiôn de las "Minas Gérais". Por 
Pntermedio de esta actividad econômica, se procesô una verdadera union - 
entre las regiones brasilenas. En el "Ciclo del Ganado", la mayoria de 
las haciendas prosperaban en los "interlands" del Nordeste, en el Valle 
del Rio sâo Francisco, en el actual Estado de Mato Grosso y Goiés y en 
la pampa del Rio Grande del Sur. Vario poblados naceran de la aflueneia 
del ganado para la venta en las ferias annales, entre la cuales se ci- 
tan la "Feria de Santana" (Estado de Bahia), "Pedra de Fôgo" (Estado da 
Paraiba), etc. (l4) El ganado contribuyo considerablemente a la fijaciôn 
de los prineros colonos en la regiôn Sur del Brasil, boy compuesta por 
loa Estados de Santa Catarina, Parana y Rio Grande do Sul.(13) Los demas 
"Ciclos Econômicos", se dieron cuando Brasil ya era politieamente indepen 
diente.

El "Ciclo del Café" y el "Ciclo del Caucho", seran - 
dos fuentes de renta para la naoiente Naciôn en la comunidad de las Nac^ 
ones. Haciendo una distinciôn entre los dos "Ciclos", el del café fue de 
caracter nacional y el de la del Gaucho, de caracter regional. Pero ambos 
ya no dependian mas de la polltica de la ex-Metropolis y toda la renta ge 
nerada ténia un caracter universal para la joven Naciôn, pues pertenecia
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al Estado brasileno* El "Ciclo" del caucho, mas alla de su importancia 
econômica, también posee una importancia polltica, por dos razones pr^n 
cipales: la primera, es que siendo el latex un producto extractive, que 
muchas veces era considerado como "droga de la Amazonia", no se encourra 
ba en un conjunto armônico y si dispersado por la floresta amazônica, - 
obligando a sue colectadores a un continue dislocamiento en la busqueda 
de la "Rervea Brasiliensis", para extraer la preciosa leche, considera
da como el "oro blanco" de la Amazonia* A partir de l84o, justo un ano 
después del descubrimiento del process de la vulcanizaciôn, por Charles 
Goodyer en 1839* Brasil exportô a Europa y Estados Unidos de América , 
394 toneladas de latex, y comienzo a afluir a la regiôn de Amazonia, una 
migraciôn de los habitantes de la regiôn del Nordeste brasileno con el 
afan de conseguir usufructuar el prometedor "oro blanco". La poblaciôn 
de los Estados del Paré y Amazonas, se elevo entre l8?2 y 1900, de ....
329.000 a 693.000 habitantes.(16) En 1901, la exportaciôn del latex al- 
canzo la suma de 29.000 toneladas y en 1909, la de 39*200 toneladas. La 
extracciôn era manual, la producciôn dependia casi exclus!vamente del - 
eumento del empleo de la mano-de-obra extensive. Tecnicamente la extra- 
ccion del latex era hecha por los metodos mas rudimentariOs. Se supone 
que la mimgraciôn, principalmente la del Nordeste, ha continuado aflu- 
yendo en escala ascendante a la regiôn del Amazonas. A partir de I89O, 
estimulado por la difusiôn del neumatico,inventado por John Boyd Dunlop, 
que incrementô la vulgarizaciôn del automôvil, la producciôn del latex 
en la regiôn Amazonie alcanzô la cifra méxima en 1911, con la exportaci
ôn de 44.000 toneladas* Si la poblaciôn en 18?2 era de 329.000 habitantes, 
pasô en 1900 a 693*000, y si la producciôn en I900 fue de 29*000 tonela
das, con un aumento de la poblaciôn de 100%, y teniendo en consideraciôn 
que durante todo el "Ciclo del Caucho", su extracciôn dependia casi to
talmente del empleo de la mano-de-obra, durante el periodo entre 1900 a 
1911, cuando la producciôn alcanzô 44.000 toneladas, se puede imaginer 
que el flujo de migrante del Nordeste hacia el Norte, ha sido muy grand. 
Esta transhumancia, de la que Celso Furtado habia en su obra, ya clasica, 
"Formaçâo Econômica do Brésil", séria mejor considerarla como una migra—  
ciôn (interna), pues los hombres que se dirigian a la regiôn de la Amazo
nas, ya no eran forasteros internacionales y si nacionales. Se fijaban en 
las tierras ocupando el espacio vacio, que podria traer futures conflic- 
toB con los Estados Vecinos, pues en la regiôn de la Amazonia, es muy di-
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ficil demarcar las fronteras pollticas. (Deba quedar claro, que hablo del 
trabajador que se dirigiô a la Amazonia y no de los emprasarios naciona—  
les e internacionales)* Esta migraciôn de los nordestinos en direcciôn al 
Norte del Pals, fue también un faotor de distensiôn social en el Nordeste, 
en el caso de una superApoblaciôn relative en la regiôn, que se encontra
ba en una creciente contracciôn econômioa, debido a la decadencia de la 
cana-de-azucar, principal actividad econômica de la regiôn. Un segundo h£ 
oho importante, fue que el "boom" de las exportaciones del latex, se diô 
Justamente después de la proclamoiôn de la Republica en Brasil, en I889. 
En 1890, las exportaciones del latex llegarôn a l6«300 toneladas, en 1901,
29.000, en 1909, 39.200, para llegar en 1911 a un total de 44.000 tonela
das, que fue el ultimo ano de las grandes exportaciones de latex del Bra
sil. La "Hervea Brasiliensis", no solamente ayudo la posssiôn de facto - 
de la regiôn de la Amazonia, sino también auxiliô la consolidaciôn de la 
nueva Republica, que forma parte de la llamada América Iberica o para los 
mas romanticos, la "América Latina".

El "Ciclo del Café", es el mas importante para 
el Estado brasileno, no solamente porque hasta el momento presents es una 
gran fuente de renta para la Federaciôn, sino para la modernizaciôn y di- 
versificaciôn de la economia, pero también fue el producto lider que pro
porciono la consolidaciôn econômioa del nuevo Estado naoiente durante el 
siglo XIX. Fue el café el producto lider de las exportaciones brasilenas 
durante el segurido Imperio, epoca en que el Estado brasileno se consoli
de economicamente. El café fue introducido en Brasil por Francisco de Me- 
lo Palheta, que ha traido semillas de la "rublaoea" para el Brasil, en 
1727, de contrabando desde la ciudad de Caiena, capital de Guyana France- 
sa, donde estuvo al servicio del gobernador del Estado del Maranhâo y Grâo 
Para, Joâo da Maia da Gama.(17) En 176? la regiôn de la Amazonia, ya expor 
taba algunos nillares de arrobas de café (cada arroba contiene 13kg.). Del 
Norte la semilla fue llevada a la ciudad de Rio de Janeiro, Sudeste del - 
Brésil, por Joâo Alberto Castelo Branoo. Ta en l809,la cultura del café - 
se encontraba en extensiôn hacia la regiôn de Campinas (Estado de Sâ Pau
lo), y de Campinas llegô a la regiôn que hoy compone el Estado del Parana 
extendiendose hacia las regiones del Centro Geste, o sea, Mato Grosso del 
Sur, aothal nuevo Estado de la Federaciôn, al Sudeste del Brasil, los Es
tados de Minas Gerais y Espîrito Santo. Segun Roberto C. Simosen,(I8), w
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tre 1816 y 1822, fueran exportadas.por el Puerto de Santos, oerca de...
2.600.000 de arrobas de café. Pero es a partir de I830, cuando el café 
empezo a tener una real importancia economica, asumiendo en la decada 
de 1860/1870, el liderasgo de las exportaciones brasilena.(19) En 1834, 
la agricultura de café contaba con 2«6l8 unidades productives, y de 
1836 a i860, el café representaba el 48.8% del valor total de las ex
portaciones brasilenas.(20) Al llegar el siglo XX, el percentage liega
bs a cerca del 63%, y se elevo a 70% en la decada de 1920.(21)

Durante la decada de los 20, la mayor parte del 
consufflo de café de los Estados Unidos de América, era suministrado por 
la producciôn brasilena. Como demuestra el cuadro nO III. Brasil sumin^s 
traba mas del 6o% del total de café consumido por los americanos. (Vea
se el cuadro nQ III)

C U A D R O  III
EL__POHCENTAJE DE_CAïl IMPORTAIS POR lOS U.S.A.
ORIGINARIO DE DIPERENTES PRODUCTORES - ENTRE 

1922_._1226

PAÎSES 1922 1923 1924 1923 1926
América Central 7.9 8.4 6.7 4.9 5.9
Mexico 3.0 2.8 2.1 2.1 1.8
Antilles 0.6 0.6 0.3 0.9 0.3
Braail 64.4 66.4 66.3 67.9 67.9
Colônbia 15.4 15.4 17.3 16.6 18.3
Venezuela 5.4 3.8 4.6 4.3 3.6
Anden 0.2 0.2 0.4 0.3 0.4
Antilles Holandesas 2.6 0.8 1.9 2.1 1.2
Otros Palses 0.3 1.3 0.4 0.7 0.4
Fuente: V. Valla-Victor. "A Penetraçio Notre-Americéna 

sileira"
na Economia Bra- 

(22)

Los Estados Unidos de América, consumieron entré 
1922 y 1926, la cantidad de 31.942.660 de sacos de café de 132 libres y 
pagaron por tal importaciôn de café, en el mismo espacio de tiempo, la
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cantidad de 1*112.l6o«4l8 dôlares, oomo demueatra el cuadro nfi IV.

C U A D R O  IV
Î MPORTACIOÎffiS TOTAIES DE_C^ DE_IOS_U;̂ 8;̂ A_. 
ENTKE_(1922.1226)_CANTIDADE8 Y VAM)R______

aRos SACOS DE 132 LIBRAS VALORES
1922 9.461.631 161.303.930 USI
1923 10.698,735 190.706.439 US#
1924 10.698.048 249.497.282 US#
1923 9.754.351 287.301.163 US#
1926 11.329.675 323.351.582 US#
Totales 31.942.660 1.112.160.418 us#
Fuente; V.Valla-Victor: "A Penetraçâo Norte-Americana na Economia Brasi 

leira". (23l

Brasil entre 1910 y 1919» exportô oerca de.l^.T; 
11.870.187 sacos de cafa de 60 kgs, cada une, que proporcionô un Ingre- 
60 de 170.837.000 US#, lo que represents 32.3%» del total del valor de 
las exportaciones en el mismo espacio de tiempo.(24) En 1926, los Esta
dos Unidos de América» absorbierôn 11.329.673 sacos de café de 132 li
bras cada uno» en el que Brasil contribuyo en el suministro de este con 
sufflo un 67.9%, con la cantidad de 7*708.1979 de sacos de café de 132 
libras.(23) Los gastos de los Estados Unidos de América con las importa 
ciones de café en este ano, fueron 323.351*582 U8f, en lo cual se presu 
pone que Brasil debe haber ganado la cantidad de 219*889.075 USt. Consî  
derando una homogenizaciôn de los precios del café en el mercado ameri- 
cano, no teniendo en cuenta las diferencias y tipo de café entre los ex 
portadores, podemos llegar a la conclusiôn: si Brasil durante 10 anos - 
exporto la cantidad de ll.87O.l87 de sacos de café de 60 kgs, percibien 
do por ellos la cantidad de 170.837.000 US#, y que solamente en 1926 ,
BUS exportaciones de café a los Estados Unidos de América, fueron de 
11.329.675 de sacos de 132 libras (26), nos indica que entre 1920 y
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1926, hubo un "boom" del café, con una intensificacion de la plantacion 
del miemo, y naturalmente con una pequena majora en los precios* Cuando 
la criais economics mundial de 1929, las exportaciones de café de Brasil, 
eontribuyeron con 68.11)6 del valor total de las exportaciones.(27) Despues 
de la crisis economics de 1929, ee forzé una baja en las exportaciones de 
café de Brasil, finalizando practicamente el "Ciclo del Café", iniciando 
se a partir de aqui, lo que se podria llamar el "Ciclo de la Industrial! 
zacion". No por eso, el café deja de ser un producto de mucha importan - 
cia en la pauta de las exportaciones brasilenas y para el conjunto econo 
mico de la federacion. Paralelamente a la industrializacion, el café con̂  
tribuyc con 6$% del total de la exportacion en 1940, y en 1970, su con - 
tribucion al valor de las exportaciones brasilenas fue del 40%.(28) En 
el "Ciclo de la Industrie", no se repetiran los dislocamientos de las a- 
reas econémicas, como anteriormente. El de la cana-de-azucar se da en el 
Nordeste brasileno, mientras el de la minerla, disloca el eje economics 
haoia el "interland" de las Minas Gerais. El del caucho hacia el Norte y  

el del café hacia la region del Sudeste. El de la industria se da en la 
misma region de la actividad economies del café, en el Sudeste de Brasil. 
Principalmente en las ciudades de Sâo Paulo y Rio de Janeiro, sindo que 
el parque industrial mas complète, es el de Sâo Paulo, lo que signifies, 
una concentracion de riqueza en un determinado Estado de la Federacion.

Durante la ascension y el "Boom" del café, Brasil 
recebio un grand numéro de immigrantes de origen europeo, principalmen
te después de la proolamacion de la Exclavitud en l888, de un total de
45.525.000 de inmigrantes entre I861 y 1920 (omitindo la tasa de immigra 
cion en direccion a Australia antes de 1901 y de Africa del Sur antes de 
1911), del total de la inmigracién europea, Brasil recibio cerca de ....
5.481.000, colocandose en cuarto lugar con 13.079̂ , después de los Esta- 
dos Unidos de América con 28.593*000, Canada con 5*158.000 y Argentina 
con 4.879.000.(29) La distribuicién de la cadena inmigratoria fue: en
tre 1861 y 1870, cerca de 98.000, de I87I a I880, con la cantidad de
219.000, entre I88I y I890, sube a 531*000, llegando a su puhto culminan 
te entre I89I 7 1900 con 1.144.000 inmigrantes, sufriendo una contracci- 
on entre 1901 y 1910, con 691*000, para nuevamente tener una ascension - 
entre I9II a 1920, cuando la inmigracién suministro a Brasil 798.000 00- 
lonos. Pero a partir de 1908, una nueva fuente de inmigracién para Bra
sil surge en el contexte de las cadenas inmigratérias para la ex-Améri-
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ea Portuguese. Begun el Professr Hiroshi Salto, en I908, desembarcôv. en 
Santos (Estado de Sâo Paulo), el primer grupo de inmigrantes Japaneses y 
en 1928 el segundo grupo desembraco en la ciudad de Manaus en el Estado- 
del Amazonas.(30) Por la diviélon de la inmigracién japoneaa hecha por - 
el Profesor Hiroshi Saito, entre 1908 y 1925, entraron 40.000 japoneses- 
que fueron encaminados a trabajar en las haciendas de café (Fazenda de 
Café). Entre 1926 y 1941, inmigraron a Brasil, cerca de I50.OOO, que no 
solamente fueron encaminados a trabaJar en las "Fazendas de Café", sino 
que también formeron colonies agricoles, en nucleos ereados en Sâo Paulo, 
Parana y Amazonas. T después de la Segunda Guerra Mundial, Japon contri- 
buyé entre 1953 y 197&, con 60.000. Lo que signiflca que, incluso con el 
"boom" del crecimiento de la aconomia Japonesa, Brasil continua siendo - 
una atraccién para la inmigracién japonesa. Después de la inmigracién - 
forzada de los colonos de origen africano, empesé la inmigracién de ori
gen europeo y de otras regiones taies como el Japén, en busqueda de una- 
vida mejor. Todos se dirigian a una regién donde se encontraba la princ^ 
pal actividad econémiea, el café, que se localizaba casi «Xolusivamente 
en la regién del Sudeste brasileno.

Con la emancipacién de los colonos brasilenos 
de origen africano que vivian en la esclavitud, se privé a los eropresa- 
rios de las unidades productives del café de una mano-de-obra barata . 
Los "fazendeiros" (productores de café), pasaron a encontrar en los in
migrantes, una mano-de-obra asalariada con deseo de hacer su vida mejor 
de lo que fue en su pais de origen. Asî, el principal producto de la ex 
portacién de la Federacion Brasilena, continué su ritmo. Como expone J. 
Pandiâ Calégera, en su obra "Formaçâo Histories do Brasi", Pg. 300,:... 
"El golpe de la abolicién fue suportado sin prejuicios....paralelamente 
a la emancipacién de los cautivos, llegaban inmigrantes: 11.000 en I88I, 
cerca de 28.000 entre I882 y 1886, en I887 aumentaran a 55.000 y en el 
ano de la abolicién, en I888 , vinieron 132.000". (31) Para muchos que 
vinieron en busca de un patrén de vida mejor del que tenian anterior—  
mente en su pais de origen, no fue dificil realizar au ansiedad, pues - 
la economia cafetera les proporcion la posibilidad de encontrar un esp£ 
cio econémico que les daria oportunidades para utilizar su capacidad de 
conocimlento en otras areas, que no fueran la de la cultura del cafe . 
Este ha permitido, su fijacién en suelo brasileno, principalmente en el
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Sudeste. Conoentrando el grupo de etnologia blanca en el Sur de Brasil 
eontrastando asl con las de formaciôn etnologica de otras regiones de la 
Fedracion, privadas del centro econonico principal que tenia dislocado 
a la Region del Sudeste da Brasil.

La adaptacion de los inmigrantes en Brasi no 
fue muy dificil, incluso para los que venian con la intension de "hacer 
a America", y después volver a su antiguo habitat, no les fue dificil - 
adaptarse a la nueva tierra, pues el espacio econémico a explotar les e 
ra favorable y la discriminacion contra los forasteros no iba mas allé 
de psquenos conflictoa de soluciones faciles. Asî poco a.poco fueron na 
cionalizandoae, y acomodandose al nuevo habitat americano-brasileno* Pe 
ro es muy dificil creer que no guardaban una nestalgia por la vieja Eu- 
ropa. Nostalgia esta que era compensada por la amplitud econémiea a ex
plotar, lo que no era facil en una Europe yé toda coupada, respecto a 
un espacio econémico que no podia proporcionar los medios de produccién. 
La contribucién de los grupos de origen europeo, ayudo a modificar las 
carscterîsticas de la faa poblacional de la RepoBliaa brasilena. Princi
palmente los grupos de origen italiano, espanol, portugués que fueron - 
los grupos mayores que se dirigieron a Brasil. En relacién a esta contri. 
bucién europea, el censo de 1940 muestra que en una poblacién de.tl.... 
41.236.315 de habi antes, 26.171.778 eran blancos, 6.035.869 eran negros 
y 8.744.365 mestisoa. Pero comparando con el censo de I872, el porcenta- 
je aumenta de 38.14% del total de poblacién a 63.47%. En 68 anos, la con 
tribucién del grupo étnico de origen europeo tiene una ascensién de 
25.35%, como demuestra el cuadro nOV.

C U A D R 0 V 
LOS GRDPOS ËTNICOS EN LA FORMACIÔN DE LA NACIÔN

BRASILENA

GRUPOS 1872 1890 1940
Europeos 38.14% 43.97% 63.47%
Afxicanos 19.68% 14.63% 14.64%
Mestizos 42.18% Al.4o% 21.20%
Fuente: Honério-Rodrigues: "Brasil e Africa - Outro Horizonte" (32)
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Esta dlferencia originada por la contribucion de 
los grupos de origen europeo, se haoe mas patente en el Estado de Sâo Pau 
lo, principalmente en la Capital, la ciudad de Sâo Paulo, que fue el mayor 
receptor de los nuevos habitantes. En 1940, en una poblacién de 1.033.202 
habitantes, cerca de 91.05%, o sea, 94o.8l? eran de etnologia blanca, 8.5% 
compuesto de mulatos y negros, cerca de 87.822 habitantes, y el restante, 
0.44% estaba compuesto por el grupo de "amarillos", con 4.563 habitantes.
(33) Mientras que la poblacién total del Estado de Sâo Paulo era de ....
7«l80«3l8 de habitantes en 1940, y la contribucién de los mulatos y negros 
era solamente de 12%, con un total de 862.255 habitantes. En que la pobla 
cion de mulatos era de 337*814, con 4.70%, p la negra con 524.441, con el 
7*30%. Contrastando totalmente con el Estado de Bahia que poseia una po - 
blacién de 3*918.112, donde el elemento mestizo y negro era la mayoria - 
con 71.19%, en un total de 2.789*838 habitantes* Los mestizos con un 51.06%, 
totalizando cerca de 2.000.938 habitantes y los negros con 20.13% en un 
total de 788.900 personas.(34)

Practicamente desde de su principio, la econo
mia brasilena se desarrollo basandose casi exclusivamente en un producto. 
Una economia que mantuvo el consume de sus producciones por medio del mer 
cado exterior que solamente sera abatida con la grand crisis econémiea de 
1929. La mano-de-obra utilizada hasta I888, fue la de colono oompulsorio, 
que se obtenia en la Costa occidental de Africa, con grand facilidad. TJna 
importaciéh de mano-de-obra que crecia o se centrais de acuerdo con los 
precios del producto lider exportado. Pués el factor tierra era el de me- 
nos escasez, pudiendo extender el espacio explotado o corttrailo en funci- 
én de la lucratividad del producto de el extraido, en el mercado mundial. 
Cuando se hace imposible importar la mano-de-obra de los colonos compulse 
rios de la Africa Occidental, se pesa a importar la mano-de-obra asalaria 
da de Europe. Y esta importacién se hace de los mismos modes que se hacia 
con las de los colonos compulsorios de Africa, con una expansién o contta* 
ccién, con el flujo o reflujo,que en el memento tenia el precio del café.
En la mano-de-obra importada, no solamente venia su fuerza de trabajo, si
no también sus uses y costumbres, unaccultura en elle insertada, que poco 
a poco forma el "Calderon" cultural brasileno. Y el joven Estado brasile 
no Ta dejando de ser un apéndice del Estado portgués para tomar sus pro—  
pias caracteristicas y personalidad. Dejando de ser un Estado totalmente
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de origen Ibérâio para tornarse en un Estado "Ibero-Afro-Americano", dos 
de las très culturae se mezclaron sin grandes conflictos solucionables - 
pacificamente. La lengua, expresion maxima de un pueblo, deja de tener - 
sus reglas impuestas por los colonizadores de la clase dominante (los por 
tugueses), para formar sus proprias reglas, pero ya teniendo en cuenta - 
una gama variable de nuevas palavras de origen indigene y africana. (35) 
Este "Calderon", en que csda uno de los très grupos étnicos, contribuyo 
con una parcels de su capital cultural, se llama Brasil. Es dificil hacer 
una analisis de la economia brasielna sin tnner en cuenta, esta heteroge 
neidad de la formacion sociologies de esta sociedad.

Una sociedad que por medio de un cruzamiento en 
tre los grupos étnicos, creo una gama de varies tipos fîsicos,(36) y que 
muchos nombres que se dan a esos nuevos tipos fiSicos tienen una conata- 
ciôn peyorativa, tal como "mulato" que viene de la palavra "MU".(37) Una 
economia que se baso hasta I888 en el modo de produccién de esclavitud , 
pero un produccién de esclavitud-capitalista, pués, en céda esclave se - 
encontraba una parcels del capital invertido que ténia que ser amortize- 
do y rendir una ganancia para %ue la unidad productive continuase su fun 
cién de productors de bienes para un mercado exterior que era Europa. Mu 
chos de los cruzamientos que se dieron en América, fueron gracias a las
facilidades permitidas por la relacién entre el Amo de la clase superior
o dominante y la esclava que se encontraba en el ultimo esaclén del oon- 
junto social de entonces. Como muy bien expone Gilberto Freyre en su obra 
clasica) "Casa Grande & Senzala": "En Brasil las relaciones entre el - 
blanco y la raza de color, fueron desde la primera mitad del siglo XVI, 
condicionadas, por un lado por el sistema de produccién econémiea — —  
la monocultura del latifundio; y por otro lado, por la escasez de mujeres 
blancas entre los conquistadores....eran relaciones de "superiores", e 
"inferiores".(30) Sindo que el elemento de color blanca se apoximaba a 
la esclava africana para satisfazer sus nedesidades sexuales, los demas 
cruzamientos no exitina por ester reprimidos por leyes o por prejuoios 
de relaciones inter-raciales. Y a peser de ser el negro colonizador que 
soporté la earga mas pesada de la colonizacién de Brasil, la piedar an
gular de la produccién de los bienes principales de las exportaciones;
aquel que transformaba la materia bruta, tornandola en producto comerci-
alizable en Europa o en otra parte, aun sufre los efectos de la eselavi-
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tud a la que estubo subyugado. Como pone Gilberto Freyre en su obra ya 
citada, "Casa Grande & Senzala": "Siempre que consideramos la influencia 
del negro sobre la vida intima del brasileno, es la accion del esclavo, 
y no la del negro"*(39) Pero seria bueno decir, que se considers la in
fluencia del negro en la sociedad brasilena, por medio de la esclavitud 
y no por medio de la obra colonizadora llevada a cabo por los africanos 
an la América Portuguese, anque los vieran como esclavo, de una inmigra 
cion forzada y no como colonos en la busqueda de nuevas tierras que les 
pudiesen ofrecer un patron de vida mejor al de su antiguo habitat.

Estando la sociedad brasilena compuesta de una mano- 
de-obra de origen de varies grupos étnico, su modo de produccién de mono
cultura de latifundio, que permaneciô hasta 1930, la mejor forma de tener 
comprensién del desarrollo econémico brasileno, es por medio de una ana
lisis Histérico-Econémico, de sus Relaciones Bxteriores. Lo que no des - 
carta otro tipo de analisis, pero no debemos considérer a Brasil com un 
Estado autoctono y si como hijo de la llamada "Revolucion Comercial del 
Siglo XVI". Hasta el momento présente el "Slogan" de los diregentes de 
la actual admlnistracién central de Brasil es: "Exporter é a Soltiçâo" , 
(Exporter es la Solucién) (40), lo que significa que las estructùra de 
la economia brasilena no se han modificado mucho desde los primeros dies 
de la economia azucarera del siglo XVI. Una economia mas dirigida al 
mercado exterior que al mercado interior. Y es dentro de esta linea de 
pensamiento que pretendo sacar algunas conclusiones sobre el desarrollo 
de la economia brasilena, analizada desde un angulo, que es el de las 
Relaciones Internacionales Econémicas y Politisas del Brasil y su desa
rrollo.
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I

EL SÜRGIMIENTO DE BRASIL EN EL CONTEXTO MUNDIAL

Con la calda de "Gonatantinopla", el euministro de 
las espeeiarias en Europa se vuelve mas dificil. La ciudad de Venecia - 
que ténia el dominii del comércio de las espeeiarias, lo mantenia por -- 
medio de Alejandria, después de que el producto fuera cambiado de varias 
veses por intermediarios. Pero antes de llegar a Europa, ténia que pasar 
por varias dificuldades debido a las "razzias" de los baacos turcos en 
el mar Mediterréneo. Este factor contribuyo ciertamente a la elevacion - 
de los precios y a volver mas real la idea de alcanzar las Indias Orien
tales por medio del oceano Atléntieo. Durante el Reinado de Don. JoSo I 
(1385-1433),fue fundada la "Escola de Sagres" (Escuela de Sagres), por - 
el infante Don. Henrique, que inicio los estudios de las dificuldades Ls 
nauticas que podria encontrarse y solucionarlas en un psoyecto de alcan 
ce revolucionario para la Europa del siglo XV. T a partir de l4l5, la 
expansion maritime portuguesa se inicia en direccion a las fuentes de - 
las espeeiarias. Con el propio crecimiento de la poblacién europea, la 
demanda de las espeeiarias se hacia cda vez més exigents. Como Roberto - ' 
C. Simonsen expone en su libro "Historié Econémiea do Brasil, de I500 a 
1820",: "la carne era el alimente basico de aquella época, y para mejo - 
rar su condicién para el consume, una gran cantidad de espeeiarias, sobre 
todo pimiento, davos y etc, era urgentemente requerida".(l) Los princi
pales productos comercializables durante el siglo XV eran: oro, esclaves, 
hierbas, tintas y otros productos de facil transporte y de gran valor co£ 
centrado en elles, les cuales tenian una grand demanda en el mercado in- 
ternacional. Las dificuldades de transporte, hacian que les precios de - 
los "fletes" fuesen mpy altos, y juntamente con la dificultad de obtener 
los productos por medio de Alejandria, hacia que los productos comercia
lizables del siglo XV, llegasen a precios astronomicos en el mercado de 
Europa. Pero segun Roberto C. Simonsen, el nivel de consume de las futu
res Naciones colonizadoras, a comienzos de la Revolucion Comercial, no

■i."
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era muy alto* Incluso el azucar, que ira a ser el producto lider de expor 
tacion de muchas regiones tropicales, durante el siglo XVI, es aun a 
finales del siglo XV y comienzo del siglo XVI, un producto considerado - 
de lujo. Solamente vino a ser mas comun en la diets de los europeos, des 
pues de las plantaciones, en gran escala, en las colonias portugueas de 
America.(2) El comercio europeo hasta el siglo XIV, era casi totalmente- 
hecho por tierra, con los transporte maritimos limitados a una pobre na- 
vegacion costera.(5) Las nuevas rutas comerciales solamente fueron posi- 
bles con las innovaciones en el arte de navegar, que ha permitido / que 
las caravelas portuguesas llegaren mas alia del estrecho de Gilbratar . 
Con el alargamiento de la extension de los viajes de sus barcos, los por 
tugueses abrieron nuevos mercados, comercializando con los moros; explo- 
taron nuevos territorios en el Sur, descubriendo las islas de (Cabo Ver
de, Madeira, Azores) y la costa oeste de Africa* Después del viaje de - 
Vasco da Gama, en 1898, se finalize la construccion de la ruta maritima, 
via Atléntieo, que unio, Europa a las Indias Orientales. Causo este fac
tor, una gran calda en los precios de las espeeiarias. Los comerciantes-r 
de Venecia pasaron a comprar pimiento en Lisboa por un precio mucho mas 
bajo del que pagaban a los arabes en Alejandfta . Segun J. Pandia Caloge 
ra, en su obra "Formaçâo Historica do Brasil - pg. 6", las cotizaciohes 
del pimiento y del clavo sufrieron una baja de un cuarto, como conce - 
euencia de los grandes cargamentos traidos a Lisboa y de aqui llevados 
a Antuerpia.(4) Begun Celso Furtado, el gran hecho de los portugueses , 
en lo que se refiere al comercio, fue eliminar la accion de los arabes - 
como intermédiarios, en el comercio de las espeeiarias, quebrar el mono
polio de los venecianos y asi bajar el precio de las espeeiarias, que fu 
e un paso de gran importancia para la expansion del comercio europeo.(5)

Aunque los precios de las espeeiarias sufrieron - 
una baja, los portugueses continuaron suministrando Europa de los pre - 
ciosos productos. Hasta 1510, el comercio de las espeeiarias aun era lu 
crativo para el Reino Lusitano. Entre 1500 a 1509, Portugal realizo el 
mayor numéro de viajes a las Indias Orientales, de toda la epoca de su 
poder maritime, con cercn de 11.5, viajes anuales, con un total de 1)8 
viajes en los 10 primeros anos, después del descubrimiento de la ruta o- 
riental.(6) Con el flujo de las espeeiarias en el mercado europeo, su 
precio tendia a una baja constante. Como dice J. Pandia Calogera,:"hasta
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1510, aun era lucrative comercializar con estes generos, pero de esta fê 
eha en adelante, las dificuldades crescieron".(7) Entre 15IO a 1519, el 
numéro de viajes hechos por las "Naves", portuguesas a las Indias Orien
tales, sufre una baja de l4.4%, en relacion a 1500-1509, con 96 viajes - 
en los 10 anos, 7 entre 1520 a 1529, el percentsje aumenta a l8.2%, en 
relacion a I50O-I509, con 76 viajes. Este numéro se va reducindo (con - 
pequenas majoras), hasta llegar al numéro mas reducido de viajes que ffle 
entre 1791 y 1795, con apenas 4 viajes.(8)

En el viaje de 1500, Portugal tomara posesiôn de 
las tierras heredadas por el Tratado de Tordesillas de 1492, y la prime
ra expediciôn exploradora de la nueva tierra, de 1501, recorrera toda la 
Costa de America Portuguesa de norte a sur. De regreso a Portugal, la 
expediciôn no llevo notîcias de hallasgo de metales preciosos o de otra 
riqueza de facil explotaciôn, pero la expediciôn hizo una apreclacion de 
las riquezas flotestales, encontrando el "pau-brasil" (palo-brasil$ que 
hasta entonce los europeos importaban del Oriente. Conocida la existen—  
cia del "pau-brasil", util para las industrias de tintas, la Corona Por
tuguesa resolvio arrendar su extraocion a mercaderes de Lisboa, que se 
compremetian a explotar el litoral de la nueva tierra, y en ella estable 
cer factorias fortifioadas, que en su mayoria estaban compuesta de "nue
vos cristianos", que veniran explotar la actual isia de Fernando de No-
ronha, nombre de su primero expAfttador. (La isla esta a 50 léguas de la
Costa de Brésil). Con la caîda de la rentabilidad del comercio de las 
espeeiarias, con Oriente en 1530, Portugal resolvio volver su atencién a 
la nueva tierra de America, a pesar de no haber encontrado lo que tanto- 
ansiaba, que era el oro. Las autoridades portuguesas, al menos tenian n£
ticia de la existeneia de un producto oomercializable en Europe, y que
era blanco de gran contrebande por parte de los franceses, que habian in 
elusive organizado una compania para explotar mejor las riquezas pertene 
cientes a Portugal. Llegando incluso a atacar las factories portuguesas- 
(como a la de Pernambuco en 1532, por la "Nau Le Pèllerine").(9) Francis 
co I, rey de Francia, estimulaba tal contrebande, alegando que "no cono- 
cia ningun testamento dejado por Adan y Eve que repartiese el Nuevo Mun- 
do entre castellanos y portugueses". Portugal en esta epoca se encontre 
ba en la peer situacinn economic después de los hechos de los argonautes. 
Un reino pequeno que no contaba con mas de 2.000.000 de habitantes. (11)
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La Bîtuacion financiers del Reinado de Don. Joâo III (1521-1557), estaba 
completamente enflaquecida, por la constante desvalorizaciôn de las espe 
ciarias en el mercado europeo y por los gastos de cada vez més crecientes 
con sus obligaciones de Ultramar. En 1530, las autoridades portuguesas - 
deciden enviar su primera expediciôn colonizadoras a Brasil, comandada - 
por Martin Afonso de Sousa. Traia en su mayoria colonizadores y cerca de 
400 desterrados del reino Lusitano, con la mision de fijar el primero - 
poblado en América portuguesa, que fue la Villa de sâo Vicente, en la ciu 
dad de Santos, (Estado de Séo Paulo).

I I
EL COMERCIO DEL "PALO-BRASIL" (PAU-BRASIL) 
PRIMERA ACTIVIDAD ECONÔMICA DE BRASIL

Las investigaciones hachas por el profesor Helio 
Vienna, expuestas en su obra "Historié do Brasil".(12) Portugal ya en 
siglo XV, en los reinados de Don. Dusrte (1453-1438) y Don. Afonso 
(1438-1481), yé conocia la utilizacién de la tinta extraida de la ma- 
dera de la familia de las "Cesalpinéceas".(13) Madera que por el color- 
de brasa, los franceses llamaban de "brésil". En la primera expediciôn- 
de reconocimiento y levantamiento de las posibilidades de riqueza de la 
nueva tierra, tomo parte el navegante florentino, Americo Vespucio, que 
llamo a la "Cesalpinéceas" - "verzinio". En 1502, Don* Manuel arrendo - 
el dsrecho de la explotacion del "palo-brasil" a mercaderes que se hab^ 
an enriquecido con el comércio de las Indias Orientales. Entre ellos , 
Fernando de Noronha que se compremetié a enviar 6 "naus" y explotar la 
nueva tierra. En 1503, Fernando de Noronha, establece la primera facto- 
ria, en tierra firme de Brasil, justamente donde se encuentra la ciudad 
de Cabo Frîo, Estado de Rio de «Janeiro. Estableciendo el prime punto es 
table de permuta entre los indigenes y los nuevos futures habitantes de 
América. Los datos de las cantidades de la extraccion del "palo-brasil" 
son casi inexistantes. Pero se puede estimer su grand valor para las 
industrias de tintas de Europa del siglo XVI. Pues después de tener co- 
nocimiento de la existeneia del tal madera en las tierras americanas ,
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mercaderes franceses empiezaron a frecuentar las eostas brasilenas, con 
mas frecuencla que los de Portugal* Partiendo de "Honfeur, Dieppe j  Saint 
Malo" (14), Iniciaran el trafico "irregular” de las "Cesalpinéceas", con 
la alegacion de que habia libertad en los mares y que los prohibido de 
comerciar con las tierras descubiertas* Los francese visitaban con tanta 
frecuencla las costs brasilena, que, como escribe Capistranos de Abreu ; 
(historiado brasileno); "durante muchos anos, estaba indeciso, si Brasil 
perteneeeria als "Peros" (portugueses, en la dominaeién indlgena) o als 
"Mairs" (franceses)* Don. Joâo III (1521-1557), intento violentamente - 
frenar el contrabando de la primera riqueza de su colonie. Pues Portugal 
a pesar de los contratiempos, aun poseia un poderio maritimo. Las "na - 
Tes" franceses eran apresadas y su tripulacién totalmente exterminada, - 
lo que hacia que los franceses deseasen no solamente continuar con c el 
comércio de la ,"Cesalpinaceaa", sino también el deseo de vengaza. Hecho, 
que contribuyo a aumentar el numéro de visitantes francese en las oostas 
brasilenas* Llegando Portugal mantener una guerra con los corsarios fran 
ceses y de otras nacionalidades, que se dirigian a las costas brasilenas 
para cargar sus barcos de preciosos troncos de las "Cesalpinéceas"* Por
tugal se defendio como pudo, y en 1551, yé cumplia el numéro de 200 "na
ves" qapturadas* Pués de un simples combats contra la pierateria, peso s 
une guerra, casi abierta contra Francia* De un contrabands protegido por 
Francisco I, paso a ser un comércio organizado, inclusive con Consenti - 
miento de "Cartes de Marcs"* (15) (Documente que daba a los portadores , 
el permiso de apresar, a titulo de represélia y indenizacion, las "naves" 
y las mereaneias portuguesas.) Portugal ya ténia bastante compromisos con 
sus poseslones de Africa e Indias Orientales. T una nueva guerra en ultra 
mar solamente contribuiria a agotar aûn mas su ya pobre tesoro real. T 
con la constante presencia de los franceses en el litoral de su colonie, 
le obligo a apresurar la colonizacién efectiva de las tierras americanas. 
Fue ortogada a Martin Afonso de Sousa, la direceién de la primera expedi- 
oién colonizadora de Brasil, y a partir de este momento sera introducida 
en Brésil la cultura de la oana-de-azûoar, que tradita a la colonie un 
nuevo tipo de riqueza més alla del "palo-brasil".

El "palo-brasil" (Caesalpinia echinata), fue in 
tensivamente comercializado, sea por los portugueses o por otros pueblos, 
tales como: franceses, infleses, espanoles y holandeses, hasta el descu-
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brimiento de lae anilinas.(l6) Una estimaclon corrects del vclumen y del 
valor del comercio del "palo-brasil", es muy dificil, Pero segun Roberto 
C, Simonsen, se puede estimar que entre 1500-1532, fueron enviadas a Por 
tugal, legalraente, cerca de 300 toneladas de madera. Por medio de suce- 
eivos viajes, anualmente de tree a cinco embarcaciones, por cada viaje.(1?) 
Esto es Is que se puede deducir de las fuentes oficiales, o por lo menos 
se puede duplicar la cantidad, si se tiene en cuenta el inteneo contrabâ n 
do hecho por las demas naciones, en el siglo XVI. Pero alrededor de 1530 
Don. Joâo III, toma la deoisi'n de colonizer efectivamente las tierras - 
americanas, el comercio del "palo-brasil", se encontraba en grandes déf^ 
cits, no contribuyendo mas que con 5% del total de la renta de la Corona 
Portuguesa.(l8) Los lucros que provenian del comercio del "palo-brasil", 
yâ no estaban cubrisndo los gastos con la defenza de la colonia. Pero sus 
exportaciones continuan hasta el siglo XIX, cuando en 1849 (19) se extin 
guio el monopolio real del comercio del "palo-brasil". Lo que significa, 
que a pesar de el descubrimiento de la anilina, el Ppilo-brasil" conti - 
nuo siendo una materia-prima importante para los europeos, bien como ma
teria destina a la industria de tintas, bien a las industrias de c nstru 
ccion • En I580, el comercio del "palo-brasil", contribuyo alias erarios 
reales, con la cantidad de 13:600*000, anuales. En l602, la contribution 
fue de 21:000*000 anuales, y en I605, de 60:000*000, (20$, con un aumen- 
to de cerca de 300% en 3 anos. Lo que nos deja claro, que el comercio - 
del "palo-brasil", es uno de los principales faotores del desflorestamie^n 
to de la costa de Brasil. Durante la ocupacion holandesa de las costas - 
del Nordeste brasileno, la mayor fuente azucarera de la colonia, los ho
landeses no solamente usufructuaran la riqueza del azucar, sino también, 
la del comercio del "palo-brasil". Entre I63I y I65I, durante 20 anos , 
los holandeses exportaron a Europa, cerca de 6.000.000 de libras en peso 
de "palo-brasil", con un valor de 5*000.000 libras en dinero.(21) Begun, 
Antonii, incluso al principio del siglo XVIII, el comercio del "palo-bra 
sil", aun rendis al tesoro real cerca de 48*000*000 anuales*(22) La cal
da del comercio del "palo-brasil", no solamente se debe al descubrimien
to de nuevas fuentes de materias-primas substituibles, sino también al 
agotamiento de la mata brasilena, acrecentandose el aumento de los cos - 
tes de su explotacion, lo que volvia al comercio menos lucrativos Con 61 
desmatemiento de las florestas proximas a la costa, las que se encontre-
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ban en el "Interland", demandaban un transporte oostoso que eliminaba la 
coopetividad del producto en el mercado internacional* Pues el transpor
te tenia que ser hecho en "carro-de-buyes", que no podia transportar mas 
que media docena de troncos* Pero los efectos ecologicos dejados por la 
intensiva explotacion de la madera, se bacen presentee, principalmente - 
en lae areas en que fue mas intensivamente explotada el "palo-brasil". - 
La existeneia del "palo-brasil" se daba en una franja muy estrecha, en - 
tre el actual Estado del Rio Grande del Norte y Rio Grande del Sur, (23) 
en que la mayor intensificaciôn de su explotacion fue an la actual régi 
on del Nordeste. Région esta, caracterieada actualmente por periodos de 
largo estiaje, con el mas bajo indice de Iluvia de toda la Federacion • 
Pues durante la extraccion del "palo-brasil", la corona no ha tornado n^n 
guna medida de sustituioion de las arboles cortados. Pues si lo hubiera 
hecho, eliminaria la competividad del producto en el mercado internaci
onal. Y era el "palo-brasil", una fuente de renta que posibilitaba a la 
corona eostear parte de los gastos,en primero momento, de la guardia de 
la Costa brasilena, y en segundo de la oolonizacion efectiva de la tie
rra. Con esto transferio al brasileno, la resoluciôh de los problèmes 
del desmatemiento sin control. Problems este que hasta el momento pre - 
sente, es de dificil solucion inmediata, debido a los altos costes de 
un reflorestamiento de toda la Mata Atlantica, devastada con el comer - 
cio del "palo-brasil".

I l l

LA CAÜA-DE-AZÜCAR Y LA COLONIZACIÔN EIECTIVA 
DEL BRASIL__

El factor mas importante del "Ciclo del Palo - 
Brasil", es que fue para la Corona portuguesa, un medio de preserver sus 
posesiones en América. Por medio de arrendamiento a particulares, que 
se eneargaban de hacer el reconocimiento de las tierras y portegerlas lo 
mas posible contra las pretensiones de las Naciones maeritimas del siglo 
XVI. Lo que deja claro, que el poderio naval de los portugueses estaba 
abatido por el peso de los gastos con que sus obligaciones de Ultramar .
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Y que las tierras americanas tenian que ser colonizadas, inmediatamente, 
debido a las tentativas de Francia, principalmente, de usufructuar el 
nuevo espacio econémico

La corona portuguesa, usara en la colonizacién, 
efectiva de las tierras americanas, la labor de las notabilidades del - 
reino. Donando a las personas mas destacadas del reino, grandes parcelas 
de tierras para ser colonizadas. En setiembre de 1532, Don. Joâo III, C£ 
munica a Martin Afonso de Sousa, que se encontraba comandando la primera 
expedicién colononizadora del Brasil, la division de la nueva tierra en 
"Capitanias Hereditârias", (24) (Sistema que consistia en la donacién - 
de extensas parcelas de tierra a particulares, ilustre marineros y gran
des soldados. Hidalgos de la Casa Real y altos funcionârios del Reino , 
dispuesto a correr con los riesgos de la empresa colonizadora.)(25) Este 
sistema no era nuevo en el Reino portugués, pues fue la solucion que en
contre para colonizar, las islas desiertas del Oceano Atléntieo, descu - 
biertas durante el siglo XV: "Madeira, Porto Santos, Azores, Cabo Verde- 
y sâo Tomé". Y en Brasil, no era nuevo, pues los contractos de riesgos - 
con los ricos mercaderes de Lisboa para extraer el "pau-brasil", Portu - 
gai praticamente utilize el mismo processo. Pero ya no se trataba de ex- 
traccién de un producto, sino de la fijacién del hombre en la tierra. Lo 
que hace la situacién completamente diferente, no se trataba ya de una 
extraccién, en que el hombre después de pasar algun tiempo en la colonia 
vuelve a la Metropolis, se trataba ahora de hacer un nucleo de poblacién.
Y para eso, era necesario encontrar una actividad econémiea, capaz de f^ 
jar al hombre en la tierra y eostear su manutencién. El producto de esta 
actividad econémiea fue la cultura de la cana de azécar, que producia un 
producto, el azûcar, que estaba en expansion de su consumo en el mercado 
internacional. De lo cual, Portugal yé ténia un grand "know-how", con 
las plantaciones y produciones de las Islas del Atléntieo, que Don. Hen- 
rique habia introducido en la Isla de Madeira, durante la "Carrera de 
las Indias". Producto este que los coraerciantes de las Republicas Itali- 
anas, comercializaban como "drogas médicinales", y debido a su grand aC£ 
ptacién en el mercado internacional, Portugal veia en Brasil la posibill 
dad de la expansién de su produccién.

La Corona Portuguesa, dividié las tierras ame- 
canas en l4 "Capitanias Hereditérias", divididas en 15 lotes, distribui-
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das entre 12 "Donatarioa".(26) El "Oonatario", tenia una total juriadic^ 
on Bobre su "Capitania", debiendo solamente obediencia directa a la cor£ 
na portuguesa. Era una unidad economica autonoma, apesar de no serlo pro 
hibido cualquier relacion economica con las demas. Pero en lo que conci- 
erne a la jurisdicion, era un gobierno totalmente indépendante, pues si- 
alguién cometiese un delito en una capitania, no podia ser preso en otra, 
a donde fauyse.(27) El "Donatarlos", podia hacer la division de su "Capi
tania" en "Sesmarias", donandolas a colonos para ser cultivadas, asentan 
do asi los primeros colonos en la tierra americana* Entre las "Capitani
as", solamente dos respondieron a las expectativas, las demas fueron un 
grand frscaso. Lo que obligo a las autoridades portuguesas a nombrar al 
primer gobernador general de Brasil en 1$49. El sistema de "Donacion" de 
las "Capitanias", perduro hasta el siglo XVIII, cuando por determinacion 
de Don. Joâo V (1706-1750), de la dinastia de Braganza y del Marqués de 
Pombal, no concedieron ya "Capitanias Hereditérias", y las anteriores - 
fueron compradas o confiscadas por la corona. (28)

La principal actividad économies de los coloniza 
dores era el cultive de la cana de azûcar, pero también podian explotar 
otros productos taies como: algodon, "pau-brasil", espeeiarias etc. Pero 
era la cana de azûcar,realmente la principal actividad econémiea de los 
colonos. Los portugueses yé habian adquirido experiencia con la produ - 
ccién en escala, de azûcar en las Islas del Atléntieo. La produccién de 
las Islas fomenté el desarrollo de la industria de equipamiento para la 
produccién de azûcar, que en Brasil era conocido como "Engenho Azûcare^ 
ro".(29) La dominaeién de esta téoniea, dara al portugués una gran venta 
ja en relacién a los demas colonizadores de la epoca, Holanda, Inglate—  
rra y Ffancia.(50) Esta superioridad de los portugueses en el conocimlén 
to de la manufactura del azûcar, auxiliaré a los lusitanos en el exito - 
de la colonizacién de las tierras americanas. Después de 28 anos de la 
llegada de la primera leva de colonizadores, la colonia tiene 6o unidades 
productoras de azûcar, con una produccién de 2.700 toneladas anuales. Con 
la llegada del segundo gobernador general en 1554, Duarte da Costa, la 
Colonia yé estaba rindiendo dividendes a la Corona portuguesa. T yé con 
el terce gobernador general. Men de Sa, la Colonia producio entre 15&0 a 
1570, con la comercializacién.. del azûcar, una rente de 1.980 kgs de oro.
(31) Cantidad esta que continuaré subiendo en numéro de unidades produc-
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tivas,y de cantidad de produccién. En 1710, la Colonia conté con 528 uni
dades productives, con una produccién de 19.500 toneladas, con un valor- 
de 12.64o kgs de oro. Pero el maximo rendimiento del cultivo de la cana- 
de-azûcar, en valor monetario se dara en l640, con una produccién de
1.800.000 de arrobas (l4.75kgs), que ba producido un flujo de renta con 
valor de 26.352 kgs de oro, que fue la mayor produccién en valor de todo 
el periodo colonial. A partir de esta fecha y durante todo el periodo co 
lonîal, jaraés el azûcar llegé a la cotizacién de 14.65 gramos de oro por 
arroba de 14.75 kgs. Como muestra el cuadro nQ VI. Llegando a su cotiza
cién mas baja en 1831, a 2.68 gramos de oro por cada arroba de 14.75 kgs. 
En 1831, la produccién de azûcar fue de 5*200 arrobas de 14.75 kgs, con 
un flujo de renta de 13*936 kgs de oro.

Cuando los portugueses llegaron a América, 
encontraran un espacio vacio, pues la poblacién indigena era muy pequena 
en comparacién al territério. El factor tierra era casi de gracia, habi- 
endo "Donatarios", que recebieron "Capitanias", con una extensién de co£ 
ta de cerca de 60O kilomètres.(32) Era un espacio territorial que tenia- 
que volverse un espacio econémico. Pero para esto tenian que trabajar la 
tierra, cosa que exigia mano-de-obra y capital. Portugal en 1530-1539 ,
epoca del inicio de la colonizacién de America, se encontraba con una s^ 
tuacién financiera de pésimas condiciones. En ralacién al factor mano-d£ 
obra, casi todos los hombres disponibles se encontraban con los quehace- 
res, con los compromisos de las Indias Orientales. Sus viajes en busque
da de las espeeiarias de las Indias, habia caido, de I38 entre 1500-1519 
a 80 entre 1530-1539. En 1542, habian sufrido una derrota en el Congo 
contra los pueblos de Jagga.(33) Epoca en que sus viajes en direceién a 
las Indias Orientales, bajan a 6l entre 1540-1549.(34) Los portugueses - 
necesitaban de capital. Este sera abastecido por los holandeses. Los ho
landeses desde el siglo XIV, ya se habian asociado a los portugueses, en 
la comercializacién del azûcar. De las 120 mil toneladas fijadas por Don. 
Manuel I en 1496, un tercio, 40 mil toneladas, fueron destinadas a Ilolan 
da. Segûn Celso Furtado, en "Formaçâo Econémiea do Brasil", los capitales 
de los Passes Bajos, no detuvieron a financier la refinacién y la distr^ 
bucién del azûcar, producido por los portugueses, sino que participaban- 
acÿivamente en el financiamento de las instalaciones de las unidades pr£ 
ductivas de azûcar, en la nueva colonia portuguesa de América. (35) Esta
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aBociaeion hara que el precio del azucar se mantenga en ascension hasta 
l64o, (36) cuando la guerra del azucar llevada por los colonos brasile 
nos, contra la dominacion de la region azucarera de Pernambuco, Los ho
landeses aceptaran de buen agrado la asociacion de la empresa azucarera 
americana, con los portugueses.(37) Pues a pesar de ser Portugal un Es
tado moderno con un capitalisme comercial desarrollado, habia aide tra^ 
ciohado por el infortunio de la Indias Orientales. Y el momento presen 
te necesitaba de un socio para colonizar las tierras americanas que es
taban siempre amenazadas por las otras Naciones interssada en este es
pacio tan grande que prometia un gran future, principalmente para dis- 
tender las tensiones religiosas de Europa después de la reforma, Portu
gal tenia como meta més importante, ver un dia el oro chorrear de las - 
tierras americanas, en la misma proporcion que las de los Castellanos .
(38) Por eso el capital financière de los holandeses llego en la hora - 
més propricia dentro de las expectavivas de los portugueses del siglo 
XVI. Por esta epoca los holandese dominaban el transporte maritime del 
norte de Europa. Portugal dependia de las flotas holandeses para la dis 
tribucion azûcar brute en Europa. E inclusive para el escurrimiento de 
las producciones del Brasil. (39) Pero més allé de la comercializacién, 
del financiamiento de las unidades productives, en lo que concierne a 
las primitives maquinérlas de entonces (4o), existia el problems de la 
mano-de-obra para mover las unidades produotlva,sin la cuales seria im
posible hacer funcionar a la colonia, en tierras completamente sin re - 
ourSOS de una mano-de-obra, acostumbrada al trabajo sistematico. Con es 
te problème surgié la solucién de la utilizacién de la mano-de-obra en 
regimen de esclavitud, pues el translado de mano-de-obra blanca europea, 
volveria iula pmprasas no rentables, 7 tendrian que pagar altos salarios, 
bastante més alto que los que se pagaban en Europa de entonces. Portugal 
no podia suministrar una mano-de-obra asalariada, pues la mayoria de sus 
hombres estaban ocupados con los compromisos que tenian en Africa y Asia. 
Y por més que Portugal procurase desterrar sus "marginales", seria mejor 
utilizarlos en los compromisos Africanos y Asiaticos.

La solucién més adecuada fue el empleo de la man£ 
de-obra esclava. El el inicio se utilizo la del indigèna. Pero fue cons^ 
derada demasiado "fragil", pues el sentimiento del Idio en cuanto a la - 
libertad estaba por encima de las concepciones del hombre colonizador. -
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Los indiOB preferlan la muerte a la esclavitud. Estaban acostumbrados al 
aire libre j  jamaa eonseguian adaptarse al ambiante cerrado. No signifi
ca que no fuera utilizada la mano-de-obra indigena esclavizada, solamen
te fue utilizada en cantidad necesâria para dar los primeros pasos de las 
unidades productoras y durante la ocupacion del Nordeste brasileno y de 
Angola por los holandeses. Ademas ocurria que el espacio de vida del in
digena esclavizado no correspondia a las pretensiones de lucro del colo
nizador y también existia el problema de que el "Trafico Negrero", era 
una fuente de rendimiento para la Metropolis y una valorizaciôn de sus - 
colonias africanas. La solucién fue la utilizacién de mano-de-obra de 
los colonos compulsorios africanos, pero que solamente fue posible, cuan 
do la empresa azucarera demostré ser una inversién rentable, pues la im
portacién de colonos compulsorios africanos, representaba una inversién, 
muy grande y que podria volver la colonizacién no rentable para la Coro
na portuguesa.(4l) Problema de facil solucion, pues los portugueses ya 
conocian el comércio de esclaves africanos. Don. Henrique ya habia inici 
ado las llamadas "Guerras contra los paganos", que no eran nada mas que 
las capturas de los negros, que eran comercializadps como si fueran mer- 
cancias, talvez con el mismo valor que se negociaba el azucar en el mer
cado internacional. Con el comércio de los negros, Portugal no solamente 
conseguié suministrar sus colonias de tan preciosa manosde-obra, sino - 
también valorizar las colonias africanas. Disponian de un producto de al̂  
to valor en América, que era el colono oompulsorio para la colonizacién, 
de Brasil. En 1591, fueron exportado a Brasil, cerca de 52.053 colonos - 
compulsorios. Y si tomamos el precio de cada colono oompulsorio, el de 
1756, (antique en este momento esta supravalorizado el precio de la mano- 
de-obra esclava, debido a la mineria), podemos, con todas las ponderacio 
nés, hacer una estimacién de en cuanto la colonizacién americana valori
ze las colonias portuguesas en Africa. El precio de un 1 colono africano - 
en 1756, de primera clase, era de 140.000 mil "réis". Con una poblacién- 
de colonos africanos de 52.053, daba al reino portugués, la cantidad de
7.287.420.000 mil "réis".(42) Cantidad esta que se fue a la Metropolis , 
ya que la mayoria de los traficantes portugueses eran monopolizadores del 
trafico negrero y que jamés se sentirîan como habitantes de Africa y si 
ciudadanos o subditos lusitanos. El colono africano oompulsorio, era la 
mayor fuerza de la colonia. Sin la misma, seria imposible colonizar una 
extensién de tierra tan grande, como fue la América portuguesa. Con el
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flujo de los colonos compulsorios africanos y al capital holandes, la eo  

roa portuguesa tomo de hecho posesion de las tierras americanas. Conju — 
gando los très factores, la tierra, que era casi de gracia, el financia
mento holandes y el flujo de la mano-de-obra africana, la produccién da 
azucar crecera en escala creciente hasta l64o* De I560/70 a l64o, la 
colonia producié 3*030 mil arrobas de 14.73 kgs. de azucar, produciendo, 
una renta de 66.703 kgs de oro.(4)) Senta esta que hara al emprendimien- 
to colonizador de América, un emprendimiento productive. (Esto sin hablar 
de la valorizaoién de las colonias africanas.

Poco antes de las invasiones holandeses, Brasil ya 
era el mayor productor de azûcar del mundo. Siendo auxiliares, o mejor , 
duefios reales de la comercializacién del azûcar,los holandeses. Con la a 
nién de las dos coronas Ibericas, se decidieron los holandeses a ocupar, 
la zona azûcarera del Nordeste brasileno. AÜcién llevada a cabo entre - 
1624 a 1634, por medio de las Companias de las Indias Occindentales de 
Rolande. Estas acciones quebraron el monopolio del mayor produetor de a- 
zûcar del mundo. Durante el espacio de tiempo que los holandeses estovi£ 
ron en Brasil, adquirieron toda la técnica necesaria para fabricar el 
azûcar extraido de la "Saccharum Officinarum".

Los portugueses, no tenian mucho trabajo para ex 
traer el azûcar de la "Sacoharum Officinarum", en un suelo apropiado pa
ra el cultivo de cana en Brasil, como el "massapé". El trabajo tecnico - 
de la tierra no exigia un alto grado de especializacién, y tampoco era 
necesario, pues la abundanoia de tierra, dispensàba la recuperacién de 
las tierras que se agotaban, deppués de una utilizacién Ihtensiva. El me 
todo de préparer la tierra no estaba mas alla de la mata por medio de 
la incineracién.(44) Cuando demostraban un rendimiento decreciente resp£ 
cto al esperado, simplesmente la abandonaban y partian en busqueda de u- 
na nueva tierra que les proporc i ona se un rendimiento creciente, sin cual 
quier capitalizacién intensive de la misma. Proceso este que seguia la 
demanda de azûcar en el mercado internacional.(43) Los mayores gastos mo 
netarios que los "Senhores de Engenho" (Senores de Engeno, "duenos de - 
las unidades productives de azûcar"), eran las importaciones de colonos, 
africanos y equipamientos manufacturero. Asi cerca de 43% de los gastos- 
totales era destinados a la importacién de la mano-de-obra compulsoria -
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de los africanos, y alrededor del 10% a la paga de salarios, compra de - 
ganado y lena, que era el principal combustible destinado a los hornos - 
azGcarero8»(46) Lo que significaba una alta tasa de concentracion del 
capital fijo. Al comprar la mano-de-obra compulsoria de los colonos afr^ 
canos, el "Senor de Engeno", hacia una inversion fija. Compraba una "pi£ 
za" productiva que ténia que amortizar y tener su ganancia. En los fina
les del siglo XVI, la capitalizacién de los "engenos" de azucar de la co 
lonia, llegaba a la cantia de 1.800.000 de libras/dinero.(47) Con una 
poblacién de africanos de alrededor de 20.000, y una poblacién de origem 
europeo que no era superior a 30.000 habitantes.(48) En l600, la colonia 
exporto cerca de 1.200 mil arrobas de l4.73kgs. de azucar, a un precio - 
de 13.78 gramos de oro por arroba, produciendo un flujo de renta moneta- 
ria de 16.336 kgs. de oro. Esto da una vision de cuan rica era la colo
nia a finales del siglo XVI. En terminos de renta per capita, a finales- 
del siglo XVI, llegaba a cerca de 350 délares (valor de 1974), renta es
ta que se encontraba por encima de las demas Naciones europeas.(4{ Entre 
tante debido al sistema de produccién de la colonia que era el de "Hono- 
cultura-Latifundista-Esclavista", con una produccién totalmente vuelta - 
al mercado exterior, hablar de renta per capita en tiempos de esclavitud, 
no esclarece ningun valor distributivo de la renta generada por la acti
vidad econémiea. Buena parte de la renta producida pro la colonia iba a 
las manos de los "traficantes" de la mano-de-obra compulsoria de los co
lonos africanos, pues cada 10 anos, las unidades productores de azucar, 
tenian que renovar su mano-de-obra. Lo que era una buena parte de la ren 
ta liquida que hia de la colonia a cambio de un capital fijo, que era el 
colono africano, y no un trabajador a participer de las riquezas creadas 
en la colonia. Un espacio de 8 a 10 anos, es el ciclo de vida util de un 
colono oompulsorio en la manufactura de azûcar en el Nordeste de Brasil. 
Esta cantidad de anos, podria aumentar o diminuir de acuerdo con el flu
jo de la demanda o la contraccién del azûcar en el mercado mundial. Con 
una mayor demanda, diminuia el tiempo de vida, en consecuencia de la ex- 
plotacién intensiva del colono africano en la produccién. Un receso, si
gnificaba una desaceleracién del uso del trabajo del colono en el proce
so de la manufactura del azûcar, pasando el colono a ocuparse en activi- 
dades destinadas mas al consumo interno de la unidad productiva.

Después de las instalaciones de las unidades pro- 
ductivas, siempre para el processo de expansién se utilizo la misma ori-
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entacion» Loe gastos monetarios aiempre ae hacian fuera de la colonie , 
con la compra de loa equipos para laa manufacturas y el translado de loe 
africanoa comercializados* Laa unidades productive procuraban aer cede - 
▼ez mas autoauficiente « La utilizacion de mano-de-obra aaalariada ae vol 
via cada vez maa reducida. El "Senor de Engeno", procuraba utilizer para 
el adiestramiento a loa colonoa que demonatraban aptitudea para les ofic^ 
oa que antea empleaban loa aaalariadoa. Loa motivoa eran de orden economi 
co y social. Ea claro que la utilizacion de un colono compulaorio en lu- 
gar de una mano-de-obra aaalariada era maa rentable. Pero, era mucho aaa- 
facil, dantro de la concepoion de la épooa, administrer una unidad produ£ 
tiva baaada en la mano-de-obra compulsoria* que una mano-de-obra aaalaria 
de* Pues este ultimo, podia quebrar el contracte e irae a otra colonie - 
oon el afan de encontrar una actividad economica maa rentable o incluse - 
por desacuerdo con el patron. Este metodo de produccion restringia'aûn maa 
la circulacion monetaria de la colonie, puea laa inveraionea que se haoian 
en la unidad productora, no eran nada maa que volver el flujo monetarlo - 
en direccion haeia el Este de la colonia* El colono ooWpulaorio era el mo 
tor central de la unidad azûcarera, tanto producieddo en au capacidad to
tal, tanto en au aubutilizaciôn. Cuando el colono compulaorio no eataba - 
producinddo para el mercado exterior, era empleado en el cultive de géné
rés alimenticioB para au proprio consume interne. De cualquier forma, ai
empre eataba produciendo renta a au amo. Pues fuera de laa importacionea 
de luje, el alimente basico para austentar a la poblaciôn del "Engeno" , 
era producido por loa colonoa compulaorios. La mano-de-obra africana era 
el punto central de esta fabrics de azûcar destinada al mercado interna—  
cional.(50) A peaar de la eacaaa circulacion monetaria en la colonia, ea 
muy dificil considérer que hubiera exiatido un sistema feudalists en Bra
sil* Puea la principal produccion de la colonia se deatinaba a un mercado 
internacional« Un oomercio active a nivel internacional, con las importa
cionea de la mano-de-obra compulaoria y de bienes de équipés, cas! inexi£ 
tente en el interne. Era un sistema "Capitaliata-de-Esclavitud", aiendo - 
el lucre del capitaliata la diferencia entre loa gaatoa con la reposiciôn 
de la mano-de-obra, equipoa y au manutencion y el valor del producto del 
trabajo de la miama. Aipeaar de la exiatencia del page "in nature", no e- 
limina laa caracteriaticaa capitalistes de la colonia. Puea la principal 
forma de page era la compra de la mano-de-obra compulaoria, y esta era he
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cha en moneda. Aun maa que la principal actividad de la colonia era dar - 
rendimiento a la Metropolis. Sin la cual no habria intereees en la colonĵ  
zscion. Aunque Portugal!, desease former una colonia de poblaciôn, no ten- 
dria euficiente poblaciôn para tal empresa. Un reino en compléta crisis - 
economica con]la "Carrera de laa Indiaa", no puede dedicar capitales pa
ra una empress que no traera rendimientos*(31) Lo que fuera en realidad , 
es que la colonia era de "Nonocultura-Latifundista-Exportadora", de alta 
edpecializaciôn, que en epoca de altas demandas y buenos precios en el mer 
cado internacional, con toda la mano-de-obra compulsoria dedicada al cul
tiva de la cana-de-azucar y la producciôn de lo mismo. Ocurria una dismi- 
nuiciôn de la oferta de generos alimenticios, causando grandes crisis que 
obligaron a las autoridades a forzar a los productores de cana-de-azucar, 
a plantar en terrenes menoa fertiles una cantidad de generos alimenticios. 
Puea loa plantadores dedicaban al cultive de la cana-de-azucar, las mê c 
rea tierras, con afan de aacar el maxime de su fertilidad, con poca inver 
siôn.

El numéro de unidades productora de azucar, conti
nue creciendo desde el primer "Engeno", establecido en tierra americanas. 
En 1710, la colonia contaba con 528 unidades productoras, con una produ—  
cciôn de cerca de 19*500 toneladas anualea,(52) Todo aumento de producci
ôn, presupone también, un aumento en las unidades productives, pues no se 
tiene conocimiento de ninguna mejoria en el cultive de la cana-de-azûcar 
o cualquier otro emprendimiento de estudio para mejorar el cultive y la 
producciôn de azucar. Cosa innecesaria para el colono de entonces. Todo - 
lo necesario para el aumento de la producciôn estaba a su alcance, sin - 
que necesitase ningun esfuerzo aparté de devastar la tierra, incrementar 
el comercio con las colonies africanas y con la Metropolis. Laa tierras - 
ae encontraban en una cantidad tal, que jamas habia side vista por los 
lusitanos. El suminsitro de la maao-de-obra, era apenas un problems de - 
diaponer de dinero, pues los portuguesea eran los mayores comerciantes de 
la mano-de-obra compulsoria, con una fuente segura, que aolamente depend^ 
a de la demanda para aumentar au oferta; no era dificil conseguir una gu£ 
rra "justa" que ténia como finalidad cautivar los "paganoa africanos" pa
ra enviarlos a cristianizarse en los "Engenos" de Pernambuco y Bahia •
Segûn Antonial en su obra "Culture e Opulência do Brasil por suas Drogaa
e Minas',', (publicada por primera vez en Lisboa en 1711). Ser "Senor de
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Engeno", no significaba aolamente ser empresario, sino también tener un 
titulo a que mucho aspireban, pues ténia inserto el respecte de mucho - 
brasilenos.(53) Era una ascension social en una sociedad estratificada , 
donde la posicion mas elevada era ser un "Senor de Engeno", a pesar de 
las diferencias entre los "Reinoies" y loe brasilenos. "Heinol" sin tie
rra y sin esclavos, era un status de los oficiales del Reino que servian 
en la colonia, pero que en realidad estaban mas ligado al "Senor de Enge 
no" que a la corona. Pues la existencia de un "Senor" sin esclavo y sin 
tierra era cosa incofacebible. La tierra era un bien que solo se podia con 
seguir por medio de las "Sesmaria", simpre que se pudise poobar que te - 
nian condiciones para hacerla productiva.(54) Pero para que una persona, 
pudiese hacer una tierra productiva, necesitaba de la mano-de-obra del - 
colono compulaorio y este aolamente es posible por medio de la importaci- 
on. Situacién que llevo a varies pequenos agricultores a confrontarse con 
la iglesia catolica, principalmente con los padres jesuitas que protegian 
a los natives americanos, Impidiendoles que fuesen esolavizados. Pues las 
importaciones de la mano-dè-obra compulsoria de Africa, exigian un capi
tal del que no todos disponian. Asi la esolavitud de los indios era mas 
rentable, pues se podrian organizar las "guerra justas", que no siempre 
eran "justas", a no ser para ajustar los indios a producir una mercancia 
para el mercado interne o externe. Pero de todas formas el Status de un 
"Senor de Engeno", era el mas alto esaclofa de la sociedad brasilena. El 
"Engeno" (fabrics de azûcar), era la celula mater de la socieda colonial. 
Ses social o economica, pues todo funcionamiento de la colonia dependlq - 
de las condiciones financières del "Engeno", lo cual con sus exportacio - 
nés de azûcar determinaba el crecimiento economics y social de las Villas 
y ciudades fundadas. Era una sociedad de unidades autonomes, viviendo una 
verdadera federacién, teniendo solamente como poder central el respecta a 
la corona Portuguese y los intereses comunes, que eran la produccion y la 
exportéeion del azûcar. Sin la cual séria imposible la existencia de una 
colonia de tan vasta territorialidad como la de la America Portuguese.

La socieda en realidad, era una sociedad de dos cia - 
ses, la de los "Senores" y la de los colonos compulsorios. Pero entre es
tes dos extremes, existian varias distinciones de los habitantes de Amérĵ  
ce. Los "esclavos" (colonos compulsorios), como la clase mas inferior, e- 
ra la que mas soportaba las carga.s del cresimiento economics. Se gun José 
Honoris Rodrigues (historiador brasileno), fue necesario un edicts de là
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Santa Sede, para que se considerasen a los negros como portadores de al- 
oa»(55) Pero entre las "Élites” de los "Senores" y su base economica , 
los "esclavos", existia aun otro tipo de designacion para los habitan - 
tes de la colonia. Distinguia entre los portuguesea nacidos en Portugal 
y los nacidosnen Brasil, que eran denominados "brasileiros",entre los - 
"esclavos" nacido en la colonia (que se supone de debian ser considéra - 
dos brasilenos) y los "esclavos" nacido en Africa; entre los indios con- 
vertido a la fé cristiana y los indios considerados paganos; entre los 
"reinois" (portuguls nacido en Portugal), sin tierra y los que poseian ; 
entre los capataces (conocedores de la fabricacion del azucar), oficia - 
les mecânicos y los negros y mulatos asalariados.(55) Los "Senores" uti- 
lizaban los raetodos mas sofisticados para màntener su pureza "indoeuro - 
pea", en el linaje de sus sucesores. Por lo menos aparentiemiente, pues 
es muy dificil discutir sobre la pureza, sabiendo que incluso Portugal - 
es una union de varios pueblos. Los "Senores" recurrian al que mas de 
"Sacro Santo" existia, en la sociedad colonial, que era el sacerdocio . 
Asi los hombres de color eran vetado del derecho del sacerdocio. Lo que 
no implicaba que un hombre de color no consigùiese entrar en otra orden 
menos rigida. Pues una de las formas del mulato y el negro libertado con 
seguir algunos conocimientos, era por medio de la orden franciscana, que 
era mas una orden de paliacion a las agruras y sufrimiento de los menos 
privilegiados, que propiamente con valor de sacerdocio. Uno de los obje- 
tivos de los "Senores de Engeno" era tener un hijo dedicado al sacerdo - 
cio, lo que significaba la pureza de la sangre de una ancestralidad repu 
tada, jamas manchada por cruzamiento discutible. (57) Pero la sociedad - 
colonial no era mas que una sociedad dominada por los "blancos" y ccrca- 
da por todos los lados por persona de color. Y no podia ser diferente, - 
pues los "blancos" que dirigian Brasil, venian para gozar de privilégies 
que no disponian en la Metropolis. De lo contrario séria muy dificil con 
cebir que los colonos portugueses pudiesen venir a Brasil, yâ que Portu
gal no tuvo la crisis ideologico-religioso que tuvo Inglaterra. Realmen 
te, los que prosperaban en la colonia, poseian un Status de jamas habia 
gozado en la Metropolis, pues todo giraba al su alrededor. Si damos cré
dits a Pandié Calégera (historiado brasileno) y principalmente a su obra 
"Forma>7Ôo Historien do Brasil"; en I585, la poblaciôn de Brasil era de
57.000 habitantes, sin contar los indios, aun sin contacts con el colonî  
zador. De este total, 52.000 estaba conpuesto de indios y colono compul-
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sorios africanos, con una razon de 18.000 indios "civilizados" a 14,000 
africanos. La poblacion "blanca", era la mliioria, con un numéro de 
25.000. Con una razon de 56.1% de almas de color, a 48.9% de almas lusi 
tanas.(58) Dentro de esta situaciôn, los colonizadores europeos tenian 
que utilizer todos los metodos posibles para que sus importaciones de - 
mano-de-obra, no privase de sus privilégias como "Senores" duenos de la 
colonizaciôn de las tierras de America del Sur.Pues con la demanda del 
azûcar en el mercado internacional, demandaria también una mayor busca 
de mano-de-obra africana. Que poco a poco iban oolonizando a la moda a- 
fricana las tierra americanas.

La sociedad azûcarera, con el suministro de la 
mano-de-obra african y con la demanda del azûcar en el mercado interna 
cional, que dejo de ser un producto de lujo, para ser considerado como 
un producto de consume corriente, que formaba parte de las ciestaa ()cde 
las amas de cas, continué su crecimiento, oon retroeesos o no, con los 
precios con sus alzas y bajas momentaneas. A partir de l64o, los porgu- 
gueses (por no decir los brasilenos), perderan el monopolio de la produ 
coion en masa del azûcar, que ha afectado mucho los precios del azûcar 
en el mercado internacional. Pero incluso conlla baja de los precios , 
la produccion continuo creciendo. Pero simmpre auxiliando el aumento de 
las calorios de los europeos, ya que la mayoria de la produccion de azû 
car producida en Brasil, era destinada alnmercado internacional, siendo 
los mayores consuroidores los Estados europeos. De una produccion de....
180.000 arrobas de 14.75 kgs. en I560/70, Brasil psodufio en 185I, cerca 
dd 5.200.000, arrobas,(5f con toda la baja y expansion del precio del 
azûcar en el mercado internacional. (veaee cuadro nO VI)

C ü A D B 0 VI 
CANTIDAD, PRECIO Y VALOR DE LAS EXPOBTACIONES DE 

DE_AEÛCAR ENTIŒ 1560_y_l831

ARO PRECIO EN GRAHOS DE BaNTIRÀB VALOR TOTAL EN
ORO POR ARROSA 1.000 ARROBAS KGS. DE ORO

1560/70 11.00) 180 1.980
1580 11.05 350 3.867
1600 13.78 1.200 16.556
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C U A D R O  VI
. CANTIDAD, PRECIO Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

DE_AZ0CAR ENl^ i560_y_l8̂ 31

aRo PRECIO EN GRAMOS 
DE ORO POR ARROBA

CANTIDAD EN 
1.000 ARROBAS

VALOR TOTAL EN 
KGS. DE ORO

1630 11.98 1.500 17.970
1640 14.65 1,800 26.352
1650 13.13 2.100 27.573
1680 8.23 2.000 l6,46o
1710 7.90 1.600 12.640
1760 6.97 2.500 17.425
1776 7.02 1.500 10.530
1796 5.00 1.540 7.700
1806 3.25 1.500 4.875
1820 3.85 4.700 18.095
1831 2.68 5.200 13.936

Fuente; "Brazil's Agricultural Sector" (60)

Con la expansion de la producciôn del azûcar en 
Brasil y la vulgarizaciôn, que no era nada mâs que un avance de la capa 
cidad del ser humano para transformar la materia para suministrar sus 
necesidades, que en el caso de Brasil era extraer el azucar usando el 
espacio econômico a ser explotado de las tierras americanas, la coloni
zaciôn de las tierra portuguesas estaba segura, y bien desarrollada • 
Nacia asi un nuevo future Estado en la Cornunidad de las Naciones, con 
cnracteristicas que lo diferenciaban de las demas ya existentes. El azû 
car, producto que permetio los portugueses defender sus tierras, siempre 
estara présente en la pauta de las exportaciones del Estado brasileno • 
Producto, sin el cual, dificilmente loe portugueses podrian consolidar - 
sus posesiones en las tierras oficialmente descubiertas, y que auxiliarû 
la consolidaciôn de la reconquista de su independencia después de l640, 
cuando la casa de Braganza inicia su dinastia.
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I V

I£S__HOLANDESES EN_BRASIL T EL_SENTIMIENTO 
NACIONALISTA DE LOS BRASILERoS 

(NATIVISMO)

El azucar fue un producto que obtuvo una gran 
aceptacion en el mercado internacional. Buena parte de au distribuciôn, 
era bêcha por los comerciantes de los Paîses Bajos. Cuando la unifica - 
cion de las coronas Ibericas en I580, los holandeses se vieron privados 
de uno de los mayores productos de su oomercializaciôn, el azucar brasî  
leno, pues Espana se encontraba en guerra con los holandeses. Con la 
Union Utrecht, de las siete provincias Holandesas en 1579, se déclara - 
la guerra a Espana.(6I) Formando, Portugal, parte de la corona espanola 
se cerraron los puertos lusitanos a los barcos holandeses. Pasando Por
tugal indirectamente a formar parte de los ènemigos de los holandeses •
A partir de esta epoca los barcos holandeses pasaron a colectar el azû
car a sus fuehtes de produccion,que hacian por medio del contrabando o 
por medio del método directe, que era el saqueo de los barcos de trans
porte, en alta mar. Y cuando se sentian confiados, por medio de los a- 
saltos a las colonias productoras de la America portuguesa. Y con el in 
fortunio de la "Armada Invenoîble", de 1588,(62), el poderio naval ho - 
landes se beneficiara. La Union de las Sietes Pnovincias, pasaron a dis 
frutar la mayor parte del comercio del siglo XVII. (63) Y de una polity 
oa de asaltos al los barcos cargados de azûcar y saqueo de la colonias 
productoras del mismo, los holandeses deciden establecer en Brasil. Por 
medio de la Compania Privilegiada de las Indias Ocidentales, se eatablê  
cen en la Costa del Nordeste brasileno en 1624, hasta ser expulsados 
por los colonos en 1654. La ocupacion costô mucho a Portugal, al ser ex 
pulsados, los holandeses se llevaraon consigo, la técnica de fabrioar - 
azûcar en escal, la cual emplearan en eus posesiones en las Antilles H£ 
landesas.(64) Portugal perdera el monopolio de la produccion en masa del 
azûcar. El precio de arroba de l4.75kgs« en oro, sufrira una baja cons
tante sin ninguna recuperaciôn (vease cuadro nO VI). De 13.13, gramos - 
de oro por arroba en I650, llego a 2.68 en I83I. Los ahorros de las 
bolonias azucareras del Nordeste, fueron para Portugal la mayor perdida
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de su fuente de rentes del siglo XVII, Con la expulsion de los holandeses 
del Nordeste brasileno, Portugal gana un competidor y pierde su mayor dis 
tribuidor del azûcar de Brasil.(65)

Los holandeses conseguieron dominer toda la 
region al norte del actual Estado de Bahia, en un area que hoy comprende,
8 Estados de la Federaciôn: Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraiba, Rio - 
Grande del Norte, Ceara, Fiaui y Maranhâo. Habian dominado la "Mina de 0- 
ro" de Portugal. Después de quebrar la resistencla de los colonos portu - 
gueses, se enfrentaron con los mismos problemas de la mano-de-obra que se 
habian enfrentado los primero colonizadores portugueses. El motor que ha- 
cia funcionar toda la produccion era la labor de los africanos. Y este mo 
tor tenia solamente unos 8 o 10 anos de funcionamiento. Era necesario su 
reposiciôn en un ciclo de 8 a 10 anos para que la fabrica no entrase en - 
colapso, por falta de energia* Siete anos después de la dominacion de Per 
nambuco, los holandeses decidieron atacar la Costa africana. En 1637, el 
Conde "Maurxssius de Nassau", (gobernador holandes de la ocupacion de la 
region azûcarera de Brasil), con base en Brasil, atacô Guiné, de onde im
porté 1.000 trabaJadores compulsorios.(66) Pero poco a poco, los holande
ses aintieron la necesidad de un abastecimiento continuo y cierto de lo 
mano-de-obra africana. Para esto era necesario una colonia africana. Fue 
organizada otra expediciôn por los holandeses, con base en Recife (Pernam 
buco), que en agosto de l64l, tomaron la ciudad de Sâo Paulo de Luanda 
(Capital de Angola).(67) Los holandeses, luego comprenderân, que sin Afri 
oa no existiria America y sin America poco valor tenian las colonias por
tuguesas del siglo XVI y XVII,

La ocupacion holandesa de la Costa del Nord£s 
te brasileno, modificô totalmente el Status de la colonia, en relaciôn a 
la Metropolis. Fue el Reino de Portugal ocupado por los Castellanos, si
tuaciôn que favorecio a los brasilenos para extender las fronteras de Bra 
sil en direcci'n al oeste, pue no habia razones para respetar la lînea de 
Tordesilla, pues las dos coronas estaban unificadas. Con esto facilito el 
trabajo de los "cazadores de indios", para el trabajo compulsorios, y la 
busqueda del "dorado", que siempre estuvo en la pauta de los objetivos de 
los colonizadores. Trabajo ejercido por los habitantes de la colonia, me
nos afectada por el crecimiento de las manufacturas de azûcar. La colonia 
de sâo Vicente, la primera fundada en la America Portuguese, no consigùiô 
hacer progresar el cultive de la cana-de-azûcar, de la misma forma que las
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demas del Nordeste. Sus habitantes se dedicaban mas a la "caza del in- 
dio", por medio de la "guerra justa", y en la busqueda del metal amariL- 
llo. En esta actividad, sobrepasaron la demarcaciôn del Tratado de Tordj@ 
aillas y se asentaron en el "interland" de Brasil. Realizando un hecho - 
que no era comûn en la colonia, el de salir de la orla maritime y pene -
trar haeia dentro del territorio. La colonia durante este tiempo, tuvo
que contar con sus propies fuerzas, tanto para su defenzas como para man 
tener su crecimiento. En l64o, Portugal consignio la restituciôn de sa 
independencia frente a los espanoles. No habiendo razones para estar en 
guerra contra Holanda, pudiendo volver a unir sus lazos de alianza en el 
comercio del azûcar. Y si el motivo de la ocupacion del Nordeste brasiljB 
no fue simplesmente debido a que los espanoles habian cortado a los ho - 
landeses su fuente de abastecimiento de azûcar, no habria razones para - 
que permaneciesen en Brasil, debiendo retirase a su Metropolis y conti - 
nuar su comercializaciôn del azûcar. Pero este no era el caso, los holan 
deses tenian pretenciones de quedar con la mejor parte de la America - 
portuguesa. El azûcar alcanzo su mayor cotizaeiôn en l64o, con 14.65 gra 
mos de oro por arroba de l4.75kgs. Habia una situaciôn comoda, en la pro 
duccion de azûcar, sus fuentes de abastecimiento de mano-de-obra, estaban 
aseguradas con la conquista de Sâo Paulo de Luanda. Portugal no ténia 
guna posibilidad naval para hacer frente a los holandeses. Sus viajes a 
las Indias Orientales entre l64l/l645, que fueron en nûmero de l8, no fu 
eron suficientes para una Nacion que necesitaba recomposer sus finanzas 
y conseguir recomposer la situaciôn economica del reino recientemente - 
liberado.(68)En esta situaciôn tenian que ser los brasilenos, los que
debieran encargarse de los dispendios de una guerra de liberacion del
Nordeste. Las colonias portuguesas en Brasil, a pesar de vivir en una v£r 
dadera federaciôn de unidades independientes, tenian un lazo comûn, y el 
nombre de Brasil era el colectivo de todas estas unidades. Se considera- 
ban las tierras americanas como un todo y no en la particularidad de ca
da colonia. El nombre "brasileno", ya era una designacion conocida, sea 
cual fuera la colonia en que hubiera nacido. Este sentimiento que se co- 
noce en Brasil como "Sentimiento Nativista",(69), unira las fuerzas bra- 
silenas en el empredimiento de una guerra contra contra la ocupacion ho
landesa. En este moments se dara la union de los très grupos étnicos con. 
tra un enemigo comun. Pues fueron justamente los "Senores de Engeno" , 
linaje directe de los portugueses, los colonos africanos compulsorios y
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los indios, los que formaran un ejécito de los pueblos multicolores, con-, 
tra el ejécito de la mas "fins flôr", del capitalisme mercantilista Euro- 
peo,(70) Por medio de un sistema de guerrilla,llevaron una guerra sin cuar 
tel contra los holandeses* No dejando mas nada a los invasores que rendir 
se en su ultimo baluarte. En 16$4, fueran obligados a firmar su derrota - 
incondicional, con la benevolencia de los brasilenos, del derecho de vol
ver a BUS tierras de origen, con vida.(71)

Hablar de colonizaciôn holandesa en Brasil es dis^ 
mular la principal intenciôn de los holandeses, que estaban mas motivados 
por el lucro del azûcar que por cualquier intenciôn de fijar en la tierra 
brasilena. Pues no hubo niggun traslado de families con inteciones de fi- 
jarse en la tierra* Dificilmente se oye cualquier comentario de la exis - 
tencia del sexo femenino de origen holandesa en la colonia azûcarera du - 
rante la ocupacion holandesa, (y si de los bravos soldados hofandeses, u- 
nos de los mejor nutridos de Europa de entonces) (72) De lo que se puede 
hablar, y con mucha atenciôn, es de la derrota de los holandeses, pues 
fue una victoria de la colonia sobre una Naciôn, considerada de primera - 
clase en el poderio bélico del siglo XVII. Victoria esta que diô un Sta - 
tus de "igualdad", a la colonia, a la Metropolis. A pesar de no haber nin 
gun sentimiento séparatiste, la colonia demostrô en la practica, su capa
cidad de defenderse por sus proprios medios, contra un invasor de tal su- 
premacia como era Holanda en el siglo XVII. A pesar de la capacidad di- 
plimatica y su yâ "conocida" politics exterior de supervivencia, como Na
cion indépendante, Portugal ya habia cedido, durante la guerra del azûcar 
en el Nordeste brasileno, su mâs rica colonia de America, a los holandeses 
con afân de salvar su independencia en el conjunto de les Naciones Euro - 
peas.(73) A pesar de la Révolueiôn Restauradera, en que Poetugal declaro- 
la guerra a Espana, la situaciôn de normalizaciôn de Portugal con las Pro 
vincias de los Paises Bajos, solamente se realizarâ, con el Tratado de - 
Paz de la Haya en l66l.(74) Durante este tiempo de indecisiôn entre l64o 
a l66l, los holandeses trataban de sacar el mâximo provecho a los costes 
de los lusitanos, que no tenian como defender eus territories conquista
des durante la "Carrera de las Indias". Brasil no solamente tuvo que re£ 
ponsabilizarse por la expulsiôn de los holandeses del territorio nacio - 
nal, sino también ponerlos incluso en el mar, y que dejasen Angola en po 
der de la corona portuguesa. Pues los brasilenos conocedores de la depen
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dencia del suministro.de mano-de-obra de los colonos compulsorios para no 
Ter las factorias azucareras, tuvieron que hacer una expediciôn para aux^ 
liar la expulsion de los holandeses de Angola* Mientras llevaban la guerra 
de liberacion an el Nordeste brasileno, una expediciôn naval partiô de - 
Rio de Janeiro en direcciôn a Luanda, y despues de una refriega con los - 
holandeses, los pusieron en el mar, liberando Angola. Y con la rendiciôm 
de los holandeses en "Recife" en 1654, volvia la interdependencia de Afrĵ  
ca y America, en lo que se refiere a las colonias portuguesas. La derrota 
de los holandeses en Brasil, no solamente sig&ificaba una victoria del pue 
blo de color, con la mas "fins flor" de la aristooracia protestante d#l 
siglo XVII, sino también una alerta contra cualquier pretension future 4e 
una conquista o divisiôn de la tierra americana en que hoy se encuentra - 
Brasil. En un alto grado de idealizaciôn, podria decirse que, "este primer 
contacte primitive de la diplomacia brasilena, fue una declaraciôn, que - 
jamas se admitiria la divisiôn o enflaquecimiento de las tierras que hoy 
forman el territorio nacional del Estado brasileno". Pero el precio paga- 
do por los "Senores de Engeno", para mantener su independencia, fue la 
perdida del monopolio de la producciôn de azûcar. Con la partida de los 
holandeses, siempre estara el precio del azûcar en Baja. (vease cuadro - 
nC VI). Pero Portugal fue salvado de la perdida de su colonia mâs rica y 
salvado también de ser considerado como una Naciôn de ûltima grandeza. Al 
menos puede mantener su personalidad tan estremecida por la unificaciôn - 
de la corona con Espana. A pesar de la baja del precio del azûcar, este 
mantendra su producciôn y comercializaciôn, como principal producto de 
la economia brasilena, hasta el descubirmiento del oro. Pues cuando se 
produjo el descubrimiento y la explotaciôn rentable del oro, la producciôn 
de azûcar fue de I.60O.OOO arrobas a un precio de 7*90 gramos/oro por a—  
rroba. Ya se encontraba la colonia en 1710, en el inicio del "boom" auri- 
fico, para la felicidad del reino, a camino de la decadencia.

V
EL SÜB-SECTOR DE LA INDUSTRIA AZÛCARERA 

(EL GANADO)

La industrie azûcarera, a pesar de su alta concen- 
traciôn de capitales y su parce circulaciôn monetaria, era suficientemen-
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te rentable, para que diese lugar a activldades paralelas. Principalmente 
en lo que refiere a productos de dificil importaciôn, como el ganado. Da
do su propio modo de explotaciôn de la tierra, que era lo imas elemental - 
posible, el factor energético, que era basicamente suministrado por la l£ 
na, cuanto mas crescia la producciôn de azûcar y su unidades productives, 
mas distantà se encontraban las fuentes de suministro de lena. El elemen- 
to basico de transporte era el animal de tiro, que no solamente serveia - 
como medio de transporte, sino también como abastecedor de otras materials 
primas para las industries azûcareras. Materia-prima como el cuero que a- 
tendia varias necesidades de la colonia tropical y que también era expor- 
tado. Del ganado, mas alla de su fuerza de transporte, suministraba el 
cuero para las exportaciones y manufacturas de objetos de uso domestico y 
personal y la carné que era el alimente basico de los colonos compulsori
os. La creaciôn del ganado no estaba directamente relacionada con el mer
cado exterior y no dépendis de las importaciones de la mano-de-obra afri 
cens. Cualquier persona podia dedicarse a la creaciôn de ganado, pues el 
factor tierra era extenso, dando oportunidad a todos que deseasen tal ac
tividad. Pudiendo usufructuar el agregamiento, a cualquier creador ya es
tablecido por el sistema de parceria (de cada 4 crias, la cuarta parte - 
pertenencia al "vaquero"). Sistema este que permitia al "vaquero", después 
de cierto tiempo establecerse por si mismo, desde que consigùiese la "Ses 
maria", cosa no muy dificil, dada la extensiôn de tierra a ser ocupada 
Un espacio a la espera de volverse un espacio econômico. Era una actividad 
que tendis a crecer con la baja de las actividades azûcareras. Pues no e- 
xigia una gran inversiôn monetaria. La principal inversiôn era el capital 
trabajo de cada persona.(75) Y con la llegada del descubrimiento del oro 
en la colonia, la actividad cresdora tendra su expansiôn.(76) No solamen
te debido a la creaciôn de un mercado interno, sino también debido el al
to precio de los colonos compulsorios africanos.(77) Segûn Celso Furtado, 
debido a la caîda del precio del azûcar en el mercado internacional, mu- 
chas unidades productoras de azûcar, han tenido que ser desorganizadas y 
dedicadas a la creaciôn de ganado, que estaba en gran demanda en el merca 
do interno. Producto este que dispensaba de la importaciôn de colonos corn 
pulsorios de Africa. Siendo la pecuaria una actividad de ocupacion del - 
territorio nacional, es importante hacer notar que, con la caîda de la 
importancia del producto lider de las exportaciones del Nordeste, favore- 
cera el desarrollo de la organizaciôn del Estado brasileno. La caîda de
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la rantabilidad del azûcar, en que muchos "Senores de Engeno", pasaron a 
dedioarse a la creaciôn de ganado, favorecera la creaciôn del Estado Bra
sileno en su totalidad y no como una actividad totalmente localizada en 
un espacio territorial producindo totalmente para el mercado exterior.PrJLn 
cipalmente es cuando surge en Brasil otro centro de mayor especializaciôn 
que la sociedad azûcarera, que fue el centro de la minerîa, lo cual ha C£n 
tribuido definitivamente a la creaciôn del mercado interne* La caîda de 
la rantabilidad del azûcar en el mercado internacional, hece que los "Se
nores de Engeno", no se aislasen del centro de actracciôn del mercado in
terno que fue la sociedad de la minerîa, principalmente produciendo bienes 
de consume para esta regiôn. Cuando la caîda de la actividad de la mine - 
rîa en 1786 (vease cuadro nO VII), las colonias portuguesas de America ya 
estaban unidaé por la actividad pecuaria. Quebrando asi la autonomie de - 
cada regiôn, creando la interdependencia, tanto en el factor econômico co 
mo en el polîtico* De esta forma el mercado interne peso a tener una im - 
portancia mayor que antes y estaba creando la unidad del Estado brasileno, 
al menos en lo que se refiere a su extensiôn territorial.

Cuando la lucratividad de la actividad dirigida - 
al mercado exterior sfria una baja, deLdaba una expansiôn territorial, pues 
la mano-de-obra ociosa en el litoral, se dirigia al interior, en busqueda 
de otras actividades econômicas. (?8) T la constante baja de!L precio del a 
zûcar, llevo a la regiôn del Nordeste brasileno a una involuciôh constan
te que atraversara todos los siglos siguientes y a ser la mayor regiôn - 
subdesarrollada del Brasil.(79) El abandono por el hombre del litoral, de 
su tierra natal, favorecera la ocupacion del "Sertâo Nordestino" (inter!- 
land del Nordeste), y el Norte de la Federaciôn.(8o) Las actividades eco
nômicas a las que se dedicaban estes hombres emigrantes del litoral, erap: 
la extracciôn de productos de productos florestales en Amazonia y la pecua 
ria en el "interland". Haeia el final del siglo XVII, el puerto de Belém 
do Para (actual Estado do Para), exportaba cacao "theodroma", juntamente - 
Con vanille, canels, clavo y résina aromaticas. Siendo que la "theodroma", 
paso a ser uno de los principales productos de las exportaciones de la R£ 
pûblica Federativa do Brasil. Mientras que las actividades extractive es
taban mas diPeetamedts relaclonadas con el mercado externo, la pecuaria - 
estaba mas relacionada con el mercado interno. A pesar de que buena par
te del cuero producido en Brasil, se destinaba a las exportaciones. El 
eonsufflo delgganédo a finales del siglo XVII, segun Pandia Calôgeras, 11e-
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go alrededor de 100.000 oabezas anuales.(8l)Buena parte del cuero expor- 
tado era en forma de embalaje, eervia para cubrir las exportaciones de ta 
baco para el mercado africano, por lo cual se cambiaba por la mano-de-obra 
africana, que llego a finales del siglo XVII a ser exportada cerca de 
87.500 rollos de tabaco anualmente. Brasil no solamente exportaba tabaco- 
para el mercado africano, sus exportaciones eran también de arroz, azucar, 
Carnes saladas, frijoles, harina de maiz, bebidas etc.(82) Un comercio que 
tendis crescer que unis mon mas las colonias americanas son la costa occ^ 
dental de Africa, pues Portugal después de su independencia, estaba muy 
preocupado con los problemas de sus alianzas europeas que con su politics 
mercantilista, aplicada en su integridad.(83) El nûmero de viajes hecho - 
por las "naves" de Portugal a las Indias Orientales, Africa y Brasil, en
tre 1696/1700, fue de 13 en total.(84) Cantidad insuficiente para cubrir- 
las necesidades de importaciones de mano-de-obra, exigidas por Brasil. El 
espacio vacio dejado por los portugueses, fue llenado por los brasilenos, 
de una forma tan eficiente que en I76I, se pfohibio que las "naves" de las 
Indias atracasen en Brasil. Acto este que tenia como objetivo, hacer pre- 
valecer la politics mercantilista de Portugal, clasificando a los brasile 
nos de contrabandistas, en caso de que violasen el pacto mercantilista , 
comercializando directamente con las colonias africanas o de las Indias 
^rientales.(85) Pero la situaciôn del Status de la colonia americana en 
relaciôn a la Metropolis, ya se habia modificado totalmente después de la 
guerra contra los holandeses. ï en 1796, era Angola, el tecer puerto de 
importaciôn de generos alimenticios de Rio de Janeiro.(86) La situaciôn, 
era irreversible, con enflaquecimiento de la Metropolis después de la un^ 
ôn con la corona espanola, en que fue obligada a dejar a ..su colonia ameri 
cana defenderse por si sola,incluso aûn dependiendo de la ayuda para re- 
conquistar Angola. Poeos medios tenian para nuevamente reatar:la colonia 
americana en el pacto estrictamente mercantil. Y con èl descubiimiento - 
del oro en Brasil, a finales del siglo XVII y comienzo del XVIII, la ma- 
no-de-obra africana, sufriô una valorizaciôn, y el comercio entre Brasil 
y Africa tendia a crecer mientras perdurace la expansiôn del nuevo produC 
to lider de la actividad econômica. Aumentaba el valor de un producto 1^ 
der de las exportaciones de la colonia americana, habia una contraparti- 
da de un mayor flujo de mano-de-obra africana para Brasil, y Portugal no 
estaba en condiciôn de corresponder a este estimulo del comercio brasil£ 
no con la costa de Africa Occidental.
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V I

LA SOCIEDAD AZÛCARERA

La sociedad azûcarera del Nordeste de Brasil, fue el 
primer nûcleo estable y rentable de America Portuguese « Su comercio exte
rior, no solamente permitio que Portugal colonizase las tierras del Trata 
do de Tordesillas, sino también que sus colonias africanas sufriesen una 
valorizacion por medio del comercio de la mano-de-obra compulsoria* Por 
medio de sus importaciones, la colonia hciba formando eus estructüras so- 
cio-econômicas que refiejaban la sociedad presents y future. Con la expor 
taciofaes del azûcar, producto lider, de toda fase colonial azûcarera. Se 
formaba un tipo de propriedad rural y el método de explotaciôn de la mis 
ma. Una propriedad basda en el "latifundia", monocultural, produciendo to 
talmente para el mercado exterior y usando métodos de cultive rudiments - 
rios. Y con las importaciones de la mano-de-obra africana, se formaba el 
tipo flsico prédominante del brasileno del Nordeste. Con toda la variedad 
posible, conseguida por medio del mestisaje. El azûcar fue el puhto de con 
vergencia de la formacion de Brasil, durante el siglo XVI. Y podria indu 
so decirse, la propia existencia de una sociedad tropical en los moldes - 
de la brasilena. Las estructuras montadas por los "Senores de Engeno", fue 
ron espaces de resistir todo el descenso de la comercializaciôn del azû
car y sobrevivir hasta el primer cuarto del siglo XX. Con las expulsion - 
de los holandeses, se delimits lo que séria Brasil durante toda su exis - 
tencia como colonia de Portugal, que solamente sufrio una modificacion , 
a partir de 1888, con la abolicion de la esolavitud. Ya con la llegada del 
café al mercado internacional, hubo la necesidad de la importaciôn de la 
manodde-obra asalariada de origen europeo. La sociedad azûcarera, habia 
iniciado sus importaciones de mano-de-obra africana, que perduro cerca de 
300 anos, hasta la prohibieiôn del comercio de la mano-de-obra africana , 
fue la celula mater de la Formaciôn-Socio-Cultural y Econômica de Brasil. 
El azûcar fromô una sociedad estable,sin cualquier intenciôn de separatis 
mo, a pesar de vivir en una forma de federaciôn de nûcleos autonomes, pe
ro sin problemas de orden religioso o étnico. El "Senor de Engeno", era - 
el poder supremo de la colonia. Era él quien administraba su "Feudo", or- 
ganizando el trabajo compulaorio de los colonos africanos, administrando
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leyes, defendiendo la colonia contra terceroe y rindiendo al Rey de Portu 
gal su obediencia. Estas unidades autonomas van poco a poco estructurando 
y formando el Estado brasileno, que a pesar de ser casi totalmente autosu 
ficiente, tenia un gran 1 coeficiente de abertura hacia el mercado exte - 
rior, un coeficiente de casi 100%. Es imposible de comprender el Estado, 
moderno brasileno sin tener una vision general de los que fue por lo me - 
nos la sociedad azûcarera del Nordeste. Pues esta sociedad aus existe en 
Brasil, incluso con las modificaciones, debido a la propria diversifies - 
cion de la economia brasilena. Fue la sociedad azûcarera, una sociedad in 
ternacional. Sus poderes sobrepasaron las fronteras del Atlantico. Ayudo 
la consolidacion del Reino portugues después de la restauracion; permitio 
a la corona de la dinastia de Braganza encontrar refugio y protecion du - 
rante las convulsiones napoleonicas en Europa; Valorize las colonias afr£ 
canas de Portugal; creo el Estado brasileno y la independencia del Reino 
Lusitano. Para Brasil, después de la economia azûcarera el "Ciclo Economy 
co", de igual importancia sera el del café, que le permitira el inicio de 
su industrializacién. Pues el "Ciclo del Ganado" y el "Ciclo de la Mine:- 
rîa", tienen también su importancia particular y en el conjunto brasile
no. Pero, la sociedad azûcarera, a pesar de su decadencia, aûn esta pre - 
sente, con una capacidad de sobrevivencia, que llegô hasta el presents 
grado de crecimiento econômico y social de Brasil.
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REFERENCIAS Y SITACIONES DEL PRIMER CAPÎTULO

(1) ...to be able to understand the greàt value and demand fo spices on 
the European market at that time, it is necessary to realize that - 
it was then the custom in northen Europe to slaughter in the autumn 
all the catle that would be required during the winter and then to 
salt then,to salt the meat in order to preserve it. Ment was the ba 
sic food of the time, and, to improve its conditions for consumptiZ 
on,large quantities of spiees, above all papers and cloves, were ur 
gently required. Neither tea, coffee nor cocoa was drunk, while su
gar wasrorare, and even good wine was not common. The spices, thus, 
mixed oh a large scale with meat, betfr, wine and other home-brewed 
drinks, as well as having other, less common, uses.
Sinmosen-RobertoC• "Historié Econômica do Brasil, 1500-1820".
Cia. Editors Nacional - pg. 325* 1969.

(2) Idem.
(3) Ate o seculo 14, o comercio europeo se fasia inteiramente por terra, 

com poucos portos maritimes limitado a uma pouca desenvolvida nave—  
gaçâo costgira. As principais rotas comerciais eran as rotas ligando 
o Mediterraneo ao Mar do Norte. Que deixando as Republicas Italianas, 
atravessatt &s Alpes, os Cantoes Suisses e os grandes Empôrios ao Inn 
go do rio Reno até atingir as cidades Flamengas na boca do Rio.
Caio Prado Junior: "Historié Economica do Brasil" - Editors Brasill- 
ensis - pg. 13 - Sao Paulo, 1972.

(4) Calogera-Pandia: "Formaçâo Histories do Brasil", Cia. Nacional - pg.6
Sac Paulo-1967

(3) Furtado-Celso: "Historié Econômica do Brasil", Cia. Nacional - pg.6
Sao Paulo - 196?*

(6) Boxer-C.R.: "The Portugueses Seaborne Empire - l4l5/l825"-(The His
tory of Human Society) - Huthchison & Co. Publisher Ltd. - London - 
1969 - Appendix I.

(7) Calôgera-Pandiâ: ob. ya cit.
(8) Boxer-C.R.: ob. ya cit.
(9) Novo Dicionario de Histôria do Brasil - ob. yâ cit.
(10) Luis XII e Francisco I, da Frange, em 1314 e I316, deixaram de aten

der â reclamagôes de D. Manuel I. Francisco I, mandou diser ao sobei
rano português "que o sol brilhava para todos e que êle, Francisco
I, desconhecia a olânsula do testamento de Adâo e Eve que dividia o
mundo entre portugueses e espanhôis". Nôvo Dicionârio de Histôria 
do Brasil.

(11) Calôgera-J.Pandiâ} Ob. yâ cit.
(12) Vianna-HÔlio: "Histôria do Brasil"
(13) Ibirapitanga era o nome dado pelos indigenas à "Cesalpinâceas (Cae-

salpinia Echinata) Lamarck - L'Encyclopedie Botanique Française) % 
Pequeno Diconârio da Lingua Portuguesa.
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(14) RONFLEUR: "Ancien Port, aujourd'hui ensamblé, à l'embouchure de la 
Siene. - Nouveau Petit Larousse Illustré.
DIEPPE: "France Fisiig port and resort in the Seine-Maritime de
partment, at the mouth of the argues, - The Penguin Encyclopedia - 
of Places.
SAINT-MALO: "France. Seaport on the English Channel at the mouth - 
of the Ranee. Idém.

(15) Novo Dicionario de Histôria do Brasil - ob. ya cit.
(16) Consulter la descubierta de la anilinas en "British Encyclopedia".
(17) 0 uso desta tinta, foi imediatamente considerado monopolio real, e, 

desde do começo, a ricos mercadores Ihe foram concedido o direito 
de comerciar corn o pau-brasil, recebendo a corôa 1/5 des rendas o- 
feridas pela exploraçâo. - Simonsen-Reberto C.ÿg. 53 - ob. ya cit.
.. é estimado qye 300 toneladas de pau-brasil foram extraidos pelos 
mercadores....cerca de 3 a 5 néus anual fazia o trafico entre Bra
sil e Portugal durante o século XVI entre 1500/1532.

(18) 0 rei D. Joâo III, alegava em 1530, que 0 comércio de pau-brasil eji 
tava em deficit, que o produto nâo cmtribuia corn mais de 5% da ren 
da real e que los lucres nâo erara suficiente para cobrir os gastos 
corn as despesas ocorrftdas corn a defesa da colonia..." Simonsen-Rob£r 
to C. - pg. 53 - ob, ya cit.

(19) îINôvo Dicionario Histôrico do Brasil, ob. ya cit.
(20) Antonil....? (NÔvo Dicionârio Histôrico do Brasil)
(21) Idém
(22) Idém
(23) Uma relative faixa de terra ao longo da costa do Brasil, indo do R. 

G.No ao R.G.S., era coberta da floresta tropical, com (Caesalpinia 
Echinata), que se encontrava regularmente ao norte do cabo frio. U- 
ma tinta vermella, quai era de grande demanda na Europa, desde de 
tâo cedo como jâ no século XII, quando (brésil)ou "Verzino", era u- 
sado em Florença como tinta de tingir tecidos, que era extraido - 
deste material. Idém.

(24) Em setembro de 1532, D. Joâo III, mandou carte a Martim Afonso de 
Sousa, em que Ihe comunicava a decisâo de dividir a nova terra em 
Capitania, sistema colonial que consistia na doaçâo de extensâs por 
gâo de terra a particulares, ilustres marinheiros e grandes soldaZ 
dos, fidalgos da Casa Real e altos funcionârios do Reino, disposto 
a correr os riscos da empresa colonizadora. Quando se fala em doa
çâo, escreve Roche Pombo, parece realmente que se tratava de pro - 
priedade territorial; nâo e isso o que se fazia. Nâo era a terra q 
que o soberano doava, mas o bénéficié, uma parte do usufruto ape - 
nas. Idém.

(25) Idém.
(26) Quantos aos forais que acompanhavam as cartas de doaçâo, dis Capis

trano de Abreu: "Os forais asseguravam aos solarengo: semaria com a 
imposiçâo unica de dizimo page ao Mestrado de Cristo; permissâo de 
explorer as minas salve o quinte real; aproveitando do pau-brasil 
dentro do proprio pais, liberdade de exportaçâo para o Reino, exce- 
to de escravos, limitandos a certo numéros, e certas drogas defesas
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(pau-brasil, eapeciarias, etc*); direito preferencial que os prote
giam contra a concorrencia estrangeiras; entrada livre <le mantimentoe 
armas, aetilharias, pplvora, salitre, enxôfre, chumbo e quaisqucr co- 
isas de muniçâo de guerra; liberdade de comunicaçâo entre umas e outras 
Capitanias, do BrasiIV NÔvo Dicionârio de Histôria do Brasil.

(27) Os Donatârios seriam de juro e herdadft senhores des suas terras, te- 
riam jurisdigâo civil e criminal, corn alçada no crime até a morte na 
tural para escravos, Indios, peôes e homens livres, para pessoas de 
mor qualidade até dez anos de degrêdo ou cemrcruzados de pena; here- 
sia (se o herege fosse entregue pelo clesiâstico), traiçâo, sodomia, 
a alçada iria até morte natural, quaisquer que fosse a qualidad do 
réu, dando-se apelaçâo ao agravo sômente se a pena nââ fosse capital. 
Os Donatârios podiam fundar vilas, corn têrmo, jurisdiçâo, insîgnias, 
ao longo das costas e rios navegantes; seriam senhores des ilhas ad
jacentes até a distancia de dez léguas da costa; os outovidores, os 
tabeliâes do publico e judicial seriam nomeados pelos respectivo do 
natârios, que poderiam livremente dar terras de sesmarias, exceto à 
prôpria mulher ou ao filho herdeiro". Idém.

(28) Nôvo Diconârio de Histôria do Brasil.
(29)"A técnica de produçâo do açucar era relativamente difundida no Medi 

terrâneo, pois desde a Siria até Espanha se produzia ésse artigo - 
por tôda parte, se bem que em escala reduzida. Contudo, a produçâo, 
de um artigo de çrimeira classe, como o que obtinba em Chipre, el - 
volvia segredo tecnicos. 0 fato de que haja referéncia a um genovês, 
como principal productor na Madeira, indica que os italianos— — na 
epoca senhores da produçâo e do comercio do açucar — - estiveram - 
présenta na expansâo da ilhas portuguesas do Atlântico. Os segrédos 
da técnica da refinaçâo foram conservados muito mais zelozamente : 
ainda em l6l2 o Conselho de Veneza -—  cidade que durante muito tem 
po havia monopolizado a refinaçâo de todo açucar gue se consumia na 
Europa -—  proibia a exportaçâo de equipamentos tecnicos e capitals 
ligados a essa industria". - Furtado-Celsot "Formaçâo Econômica do 
Brasil" - Cap. II - Fatores do Êxito da Emprésa Agrlcola. Ob. yâ Cit.

(30) "0 fato de que hajam surgido refinarias fora de Veneza na época en
que se expands a produçâo portuguesa --- em Bolonha, por exemplo, a
partir de 1470 --  pareceria indiear a ruptura do monopôlio dos ve-
nezianos por essa época. A forte queda de preços que se observa no 
no ultimo decênio do século talvez seja uma conse^uencia da passa - 
gem de um mercado de monopôlio para um de concorrencia....D. Manuel 
I, fixou em 1496, a produçâo mâ%ima de 120 mil arrobas, das quais - 
4o mil para Flandres, I6 mil para Veneza, 13 mil para GÔnova, 15 mil 
para Chios e 7 mil para Inglaterra" - Eurtado Celso - idém.
(Chios = Gr. Kh(os) - Island in the Aegen Sea off the coast of Asia
tic Turkey - The Peguin Encyclopedia of Places.

(31) Brazil's Agricultural Sector - Economic Behaviour, Problems and Pos£i 
bilies - Paiva-Ruy Miller, Schattan-Salomâo, Freitas-Claus F. Trench 
de: "XVInternational Conference of Agricultural Economists - Sâo Pau 
lo 1973.

(32) Nôvo Dicionârio de Histôria do Brasil.
(33) "The Hagga appeared for the first time on the border of the Congo un

der the comand of their chief, "SIMBO", in 1542. The Congo troops ,
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aided by their portugueses allies, offered then stubborn resistence, 
but "this time the cross and the holy water proved powerless". The 
Congo troops were complete defeated, Sao Salvador was teken and hurt 
down with all itss Christian churches. The paramount chief of the - 
Congo, Alvaro I, had to file and hide on an island of the Congo river 
in the proximity of preseht-day Boma." - Sid-Endre: "The History of 
Black Africa" -Volume I* - Akadémia Kiado, Budapeste - 1970. 
Translated by Sandor Simon.

(34) Boxer-C.R.: "The Portuguese Seaborne Empire, l4l5-l825" - ob. ya cit.
(35̂  "Se se tem em conta que os holandeses controlavam o transporte (inclju 

sive parte do transporte entre Brasil e Portugal), a refinaçâo e a 
comercializaçâo do produto, depreende-se que o negôcio do açucar era 
na realidade, mais deles do que dos portugueses. Somente os lucros - 
da refinaçâo alcançavam aproximadamente a terça parte do valor do a- 
çûcar em bruto". Furtado-Ce1so - ob. yâ cit.

(36) "Merchants in Antwerp and Amesterdam who collected the raw product -
in Lisbon, refined it and distributed it throug Europe. Excellent - 
businessement' t*iey were responsible to a large extent for the fact, 
that, despite the size of Brazilian production, prices remained - 
steady. Dutch capital investment, was also important in the insta - 
llation and expansion of the sugar mills".: - Brasil's Agricultural 
Sector - Economic Behavior, Problems and Possibilities - Ob. yâ cit.

(37) "Nâo hâ duvida que por trâs de tudo estava o desejo e o empenho do
govêrno portugues de conserver a parte que Ihe cabia das terras da 
America, das quais sempre se esperava que um dia o ouro em grande- 
escala, sairia." - Furtado-Celso - Ob. yâ cit.

(38) Idém
(39) Brazil's Agricultural Sector - Ob. yâ cit.
(40) "The work process was extremely laborious and difficult in the pri

mitive sugar mills, so slave was used from the beggianing and the 
mills tended to be situated on the low lands near the coast to av£ 
id transport problems". Brazil's Agricultural Sector - Economic - 
Behavi6r, Problems and Possibilities - pg. 6 - ob. yâ cit.

(41) "A idéia de utilizer a mân-de-obra indigene foi parte intégrante dos
primeiros projetos de colonizaçâo. 0 vulto dos capitais imobiliza- 
dos que representava a importaçâo de escravos, africanos, so permî  
tiu que se cogitasse dessa solu^âo altenativa quando o negôcio de- 
monstrou que era altamente rentavel. Contudo all onde os nucleos - 
colonials nâo encontravam base economica firme para expandir-se, a 
mano-de-obra indigene desempenhou sempre um papel fundamental. 
Furtado-Celso - Pg. 12 - Ob. yâ cit.

(42) Rodrigues-José Honôrio: "Brasil e Africa - üutro Horizonte (Relaçâo 
Brasileira Africana)" Pg. 26 - Editora Civilizaçâo Brasileira S.A.

(43) Brasil's Agricultural Sector - Economic Behaviour - pg. 7
(44) "The land used to cultivate the cane, was of excellent quality and 

was cultivated after cutting down and burning the forest gegetation, 
while the exhausted land was simply abandoned". Brazil's Agricultu
ral Sector - ob. yâ cit.
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(45) Idém
(46) "O b gastos monetarios de reposiçâo.•*.podem ser estimados de grosso 

modos em 110.000 libras: 50 mil libras para reposiçâo dos escravos, 
para a parte de equipamento importado, 60 mil libras". Furtado-Cel
so - pg. 43 - ob. ya cit.

(47) Idém.
(48) Idém.
(49) "...a tltulo de curiosidade indicamos que a renda per capita (da po 

pulgçâo européia), na passagem de século XVI para o XVII, correspon 
a cerca de 350 dolares de hoje (ediçâo do livro de 1974), Essa ren
da per capita, estava evidentemente muito acima dq que pregalecia - 
na Europa, nessa época, e emnnenhuma outra época de sua histôria - 
hem mesmo no auge da produçâo do ouro - o Brasil logrou reeuperar - 
esse nivel". Furtado-Celso - pg. 7k - ob. ya citada.

(50) "A mâo-de-obra escrava pode ser comparada as instalaçôes de uma fa
brica: a inversâo consiste na comgra do escravo, e su manutençâo re 
presents custos fixos. Esteja a fabrics ou o escravo trabalhando iou 
nâo,08 gastos de manutençâo terâo de ser despendidos. Demais, uma - 
hora de trabalho do escravo perdida nâo é récupéravel, como ooorre- 
ria no caso de umaiimaqulha que tivesse de ser Impreterivelmente aban 
donada ao final de um dado nûmero de anos. Ê natural que nâo pode - 
mos utiliza-la continuamente em atividades produtivas ligadas dire- 
tamente a exportaçâo, o empresario procurasse ocupar a força de trat 
balho escravo em tarefas de outra ordem, nâo relacionado direetamen 
te com a atividade principal. Tais tarefas de outra ordem, vinham 
ser obras de construçâo, abertura de novas terras, melhoramentos là 
cais, etc. Estas inversées aumentavam o ativo do empresario, mâs Z 
nâo em Ifuxo de renda monetâria." - C. Furtado - pg. 49

(51) "A tentativa de transçosiçâo de instituiçôes feudais para as colo
nias comerciais da America, demonstrou ser impraticâvel, mesmo ali
onde houve intençôes explicita de fasé-lo e onde era mais forte a 
tradiçâo feudalista, como no caso de Grança. L.P. May, referindo - 
se a este problems, dis: "Quelques auteur, se sont imaginés que - 
l'organisation féodale de la métropole fut transposée tout d'un - 
bloc et dans son intégrité dans les colonies; que les droits seig
neuriaux y furent levas et des tailles établies. En efait, rien - 
n'est ici plus inexat. La Cie. tenta de percevoir le droit de lods 
y Vende à St.-Christophe, mais de diminution en diminution, elle 
finit par abandoner. A la Martinique, nous n'en avons trouvé aucune 
trace". - C. Furtado - pg. 51

(52) Brazil's Agricultural Sector - pg. 6 - ob. yâ cit.
(53) Dicionârio Histôrico Brasileiro. lâ cit.
(54) SESMARIA: "Bram terras incultes doadas a Sesmeiro para que as tor-

nassem produtivas, e qqûéles que nâo as cultivassem dentro de dois, 
anos de doaçâo perdiam o direito sobre elas, aplicando-se assim, a 
antiga lei de D. Fernando, oitavo rei de Portugal (1345/1383)» cuja
inspiraçâo remota ao Direito Romano de -- De OMNI AGRO DESERTO---
Nas cartas de doaçâo ou de data, das sesmarias constava a obrigaçâo 
de os sesmeiros demarcarem as terras concedidas e de as cultivarem 
dentro de dois anos, e se faltassem a qualquer das clâusulas enume-
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n ? .' meradas na carta, as terras seriam devolutas e dados a quém as re*- 
queresse ou denunciasse o fato. Os 10 titulos de propriedade imob£ 
liaria no Brasil foram as cartas de doaçâo. Nas Ordenaç~es se ins- 
tituia que nâo dessem nais terras a uma pessoa de o que aquelas - 
que pudesse aproveitar."
"Mo Regime de Tomé de Sousa (1549/1553), primeiro governador do Br_a 
sil, em que houve disposiçâo para se poderem fazer engenhos de açu 
car ou quaisquer coisas darei sesmaria livremente sem fôro algura e
as que derdes para engenho fazer no tempo que Ihes limitardes....
e as ditac pessoas se obrigam a fazer cada um em sua terra uma tor 
re ou casa forte da feiçâo e grandura que Ihe declarardes nas car 
tas." NÔVO Dicionârio de Histôria do Brasil.

(55) Calôgera-Pandiâ: pg. 31 - ob. yâ cit.
(56) Rodrigues-José HOnôrio; Ob. yâ Cit. pg. 36: "Distinguia-se os nas-

cidos na Métropole e os nascidos aqui, renôis e mazombos; distingui 
am-se os africanqs de lâ e de câ, angolas ou congo e crioulos ou 
moleques; distinguiam-se os indios convertidos ou selvagens; cabo- 
clos, primitivamente, eram os catequizados. Era uma sociedade de - 
duas castas, a dos senhores e a dos escravos, este rebanho, entre - 
elas colocavam-se os portugueses renôis ou mazombos, sem terra, po 
rem livres, vaqueiros, feitores, mestres de açucar, oficiais mecâ
nicos e os negros e mulatos alforriados, corn o tempo.

(57) Idém - pg. 31
(58) Idém
(59) Brazil's Agricultural Sector - ob. yâ cit. pg. 7
(60) Idém.
(61) "The Whole region became part of the empire of Charle-Magne, then

passed to Lotharingie and so the to the Holy Empire. In the 15thcent. 
ita was acquired by the Dukes of Burgundy and from them by the Ilabs 
bourgs. When Philip II of Spain succeeded his father, Charles V 
(1555), he attempted to crush the Protestant faith, but he met with 
determined opposition which culminated in the Union of Utrecht • 
(1579); this united the seven N. provinces against Spain, and they 
declared their independence in 158I, and so laid the foundation of
the modern Dutch State. The S. Nertherlands remained under Spanish
rule, and from this time its history is that of Belgium."
The Penguin Encyclopedia of Places - W.G. Moore.

(62) "The great fleet sent in I588 by Philip II of Spain, leader of catho 
lie in Europe, to assist in the atempted invasion of England. Eli£a 
beth I of England champion of Protestantism was aiding the Nether - 
landers in their war against Spain*" Encyclopaedi Britanica.

(63) "In the first half of the 17th cent, the Dutch enjoyed great prosp£
rity, took the major share of the world's carrying trade, founded 
colonies in M. America, W. Indies, E. Indies, and IndiaV.
The Penguin Encyclopedia of Places.

(64) "Nerthorlands Antilles, Formely Curaçao. Two grours of islands (three 
in each) in the caribean Sea." idém.

(65) "No periodo anterior à tréçua de 1609, os holandeses abriram grandes 
brechas no jmpério portugues das îndias Orientales, ao mesmo tempo 
que continuavam a recolher o agucar em Lisboa usando vârios subter- 
fugios, principalmente a conivencia dos prôprios portugueses, que



59

:..n viam nos flamengos o inimigo do eapanhol ocupante do paîa. Durante a 
trégua de 12 anos a penetraçâo holandesa aufflcntou estendo-se ao oom-
mércio diretamente corn o Brasil -- "•••it was during the truce of -
1609-21, that their trade with Brazil expanded greatly, despite the 
Spanish crown's explicit and reiterated prohibitions of foreign tra
de with the Colony. A representation of Dutch merchants concerned in 
this business, which was submitted to the States General in 1622, ex 
plain how this enviable position had been achieved. Dutch trade with 
Brazil had always bean driven through the intermediary of "many good 
and honest portugueses mostly living at Vianna and "Oporto", who af
ter the first formal prohibition of Dutch participation in this tra
de in 1594, had spontaneously offered to continue it under cover of 
their names and flag. (...) The magistrate of Vianna do Castelo, in 
particular, had always "tipped-off" the local Dutch Factors and their 
agents as to "how they could guard themselves against damage from the 
Spaniards". (...) The Dutch merchant estimated tha they has secured 
between none-half and twoo thirds of the carrying-trade between Bra
zil and Europe.". - Boxer-C.R: "The Dutch in Brazil" - Oxford, 1957» 
pg. 20 - "Reiniciada a guerra com Espanha, os holandeses empreende—  
ram a ocupaçâo militer da colonia açûcareira, a qual, sob varios 
aspectos estava finaceira « economicamente integrada com as Provin—  
cias Unidaa": Furtado-Celso - pg. 17 - ob. ya cit.

(66) Rodrigues-José Honôrio: "Brasil e Africa" pg. I8 - ob. yac.bit.
(67) "A Expediçâo estava composta de 3.000 homens, entre os quais 240 

indios brasileiros e 21 navios". Idém pg. I8
(68) Boxer-C.R. "The Portugueses Seaborne Empire" - ob. ya cit.
(69) Ver sobre la palavra (Nativista)
(70) "0 exército dos brasileiros era compôsto dos revoltosos Joâo Fernan

des Vieira, Senhor de Engenho, como chefe dos Senhores de Engenho . 
Felipe de Camarâo, na contribuiçâo dos indigenes e Henrique Dias no 
Comando do batalhâo de brasileiros de origem africana." Dicionârio 
de Histôria do Brasil.

(71) Calôgera-Pandia: "Formaçâo Histories do Brasil", pg. 1?
(72) Os holandeses nâo se tinham apoderado do Brasil corn a ifatençâo de 0 

colonizer, isto é, para aqui transferir com families e estabelecer, 
corn families e estabelecer um renôvo da patria: movia-os aobretudo, 
os intéresses mercantil. Haviam-os traido os grandes lucros do açû- 
car, fabricado nos engenhos que oa portugueses tinham fundados nas 
terras tropicais." - n O v o  Dicionârio de Histôria do Brasil.

(73) Oficialmente D. Joâo V reconhecera a posse flamenga, considerando os 
holandeses os "bons visinhos de Pernambuco". Secretamente, contudo , 
estimulava a insurreiçâo que,logamente preparada, enclodiu a 13.6. de 
1645." - Idém.

(?4) ifNâo obstante, a paz entre Portugal e os Estados Gerais dos Paises - 
Baixos, sô se consolidaria em I66I, mediante o Tratado de Paz de Ila- 
ia." Idém.

(75) Muito ao contrario do que ocorria corn a açûcareira, a economia cria- 
toria nâo dépendis de gastos monetarios no processo de reposiçâo do 
Capital e de expansâo da capacidade produtiva. Assim quando a regiâo
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açûcareira dependia-se da importaçâo de mano-de-obra e equipamento 
simplesmente para manter a capacidade produtiva, na pecuaria o ca
pital se repunha automaticamente e sem exigir gastos monetarios de 
significaçâo. Por outro lado, as condiçôes de trabalho e alimenta- 
çâo na pecuaria eram tais que propiciavam um forte oresciménto ve
getative de sua prépria força de trabalho. Furtado-Celso - pg. 6l
ob. j a  cit.

(76) "A situaçâo fez-se mais grave no século XVIII, em razâo do aumento
nos preços dos escravos e de emigraçâo da mano-de-obra especializ£ 
da, determinados pela expansâo da produçâo de ouro. Como a produ -
çâo de açucar no Nordeste esteve emltodo o século XVIII por baixo,
dos pontos altos lacançados no século anterior, é provavel que par
te das antigas unidades productivas se hejam desorganizado em bene 
ficio daquelas que apresentavam condiçôes mais favoréveis de terra 
e transporte". Furtado-Celso-pg. 62 - ob. yâ cit.

(77) Idém
(78) "Dessa forma, quanto menos favorâvçis fossem as condiçôes da econ£

mia açûcareira, maior séria a tendencia imigratôria para o interi
or." Furtado-Celso - pg. 63 - ob. ya cit.

(79) "^udo indica que no longo periodo, que se estende do ultimo quar - 
tel do século XVII aos começos dos século XIX, a economia nordest^ 
na sofreu um lento processo de atrofiamento, no scntido de que a 9 
renda real per capita de sua populaçâo declinou secularmente. É 
intéressante observer, entretanto, que esse atrofiamento constitui

o processo mesmo de formaçâo do que no século XIX, viria a ser o 
sistema econômico do Nordeste brasileiro, cuja cracteristicas per- 
sistem até hoje." - Idém - pg. 63

(80) "Em sua caça ao indîgena, os colonos foram conhecendo melhor a fl£ 
resta e descobrindo suas pontencialidades. Na primeira metade do 
século XVII, a regiâo paraense progress!vamente se transforma em 
centro exportador de produtos florestais: cacau, baunilha, canela, 
cravo, résinas aromaticas, etc. A colheita desses productos, entr£ 
tanto, dependia de uma utilizaçâo intensive de mâo-de-obra indige
ne, a quai trabalhando dispersa na floresta,̂ dificilmente poderia 
submeter-se às formas correntes de organizaçâo do trabalho escravo.' 
Idém pg. 67

(81) Calôgera-Pandiâ: "Formaçâo Histôrica do Brasil" - pg. 35» Ob. Ya et.
(82) "Em 1796, Angola era o terceiro porto de importaçâo de género do

Rio de Janeiro, apôs o Porto e Lisboa, em Benguela o sexto. Destina 
vam-se ao primeiro 14 navios e a Benguela 10 anualmente, carregan- 
do açûcar, arroz, aguardente, carne sêca, farinha de mandioca, fe^ 
jâo, etc." - Rodrigues-José Honôrio - pg. 34 - ob. yâ cit.

(83) "Portugal had been closely allied with England since the marriage 
of Charles II, with Catharine of Braganza (I66I), and the recogni
tion of Portugueses independence (I668) to which English arms and 
diplomacy had essentially contributed. But when the great question 
of the Spanish successin was raised in 1700, Pedro I, of Portugal, 
was induced by France to acknowledge the Bourbon claimant Philip V, 
It was a notable sucess for the Grand Alliance when, in 1703, Por
tugal deserted the Bourbon cause and joined in the war as a parti-
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San of the Archduke Charles* Methuen Treaty - Palgrave's Dictions 
ry of Political Economy - Edited by Henry Higgs, C.B. - 1926 - The
Macmillan and Co. Limited - London.

(84) Boxer-C.R.: "The Portuguese Seaborne Empire" - appendix I. Ob. Is
citada.

(85) "Eram os brasileiros,verdadeiros arbitres do comercio angolano . 
Angola era de fato uma colonia do Brasil e para romper o comércio 
triangular, prohibiu-se pelo decreto de 17 de novembre de I76I, que 
as naus da india tocassem no Brasil". Rodgrigues-José Honorio. pg. 
28 - ob. ya cit.

(86) Idém - pg. 54.
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LA ECONOMÎA DE LA MINERÎA

A finales del siglo XVII, Portugal temia por el fu
ture de su colonia americana, que no era nada mas, que el temor de su po- 
siciôn de superrivencia como Nacion independiente europea. Pues era la co 
lonia americana la que le permitia sobrivivir como una Naciôn mercantilis 
ta. Era America el centre de irradiacion de valorizacion de sus colonias- 
africanas. El precio del azucar continuaba descendiendo en el mercado in- 
ternacional. La ûnica salvacion séria encontrar el métal amarillo en la 
colonia, esperanza siempre présenta en los salônes de la corte lusitana . 
Portugal sabia que si los colonos no habian encontrado aün el métal, era 
debido a falta de técnica. Y pàso a da incentives y asistencia técnica a 
los colonos en la busqueda del "Eldorado". Y fue en la capitania de.mènes 
valor comercial para la Metropolis, en la colonia de Sâo Vicente, en la 
que se encontraban los hombres dispuestos a descubrir donde estaba escon 
dido el oro en Brasil. Y para felicidad y salvacion del reino de Portugal, 
a finales del siglo XVII, un "mulato" dé el "grito", del descubrimiento - 
del metal que salvara a Portugal*(1) En una cantidad, jamas considerada - 
por Portugal, habiendo areas, que llego a producir cerca de 400 arrobas - 
de oro en un mes. Cuando la notlcia llego a Portugal, las autoridades tu- 
vieron que tomar medidas concretas para frenar el flujo de la inmigraciôn 
a Brasil.(2) Si bien que no venian para fijarse en la tierra, sino en la 
busca de la riqueza prometedora, sin mucho esfuerzo humano. Segûn Celso - 
Furtado, durante esta época la contribucion portuguesa de elementos huma- 
nos para la colonizacion de Brasil, fue mayor que la contribucion espano- 
la para todas sus colonias americanas. Calcula Celso, que la inmigraciôn 
de portugueses a Brasil, podria haber alcanzado medio millon durante el 
"Ciclo del Oro".(3) La corona portuguesa utilizo los mismos sistemas que 
habia utilizado durante la ocupacion de la tierra americana, durante el 
siglo XVI. Cualquier persona libre, podia tener acceso a la meneria, siem 
pre que presentase condiciones para ello. En la mineria, era el numéro de 
esclaves el que determinaba la relacion y la extension del yacimiento por 
el minero. La extension territorial a ser explotada, estaba relacionada, 
con el numéro de esclaves que el pretendiente disponia. Metodo que valor^ 
zo nuevamente Is fuentes suministradoras de mano-de-obra compulsoria, que
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eran las colonias africanas. El aumento de las produciones auriferas esta 
ba directaniente relacionado con las valorizaciones de las colonias africa 
nas. El aumento de la productividad de coda unidad explotadora, estaba en 
cierta forma, relacionado con la cantidjd de mano-de-obra empleada, puss 
de ella dependia la extension del area a ser explotada* Era un método de 
explotacion extensive y no intensiva. Era sacer el maximo posible de ri - 
queza que la nueva tierra prometia, sin nigun esfuerzo, aparté del traba- 
jo manual extractive. El lucre estaba en mayor rendimiento posible del 
biene natural, que en este caso, era la tierra, con el minime de capital^ 
xacion de la misma. Pues en realidad, la riqueza aurxfera de Brasil, era 
superficial que una actividad de mineria, era el "oro de aluvion". Le que 
significaba que con el agotamiento de.les yacimientos, le abandonaban y 
pasaba a la busca de nuevos yacimientos. Sin nigun empleo del capital fi- 
naciero o explotacion mâs profunda de la mina. Acte que podria ser antie- 
conomico para el explotador, pues venia para volverse un ciudadno portu—  
gués "rico y honrado", y no para fijrase definitivamente. Su espiritu ed 
taba en Lisboa y no en la colonia poblada de "brasilenos".(4) La valoriz^ 
cién de la mano-de-obra africana, llevo a los brasilenos a reorganizer y 
metodizar el comercio de la mano-de-obra africana, creando organizaciones 
para el comercio africano, estableciendo un sistema de precios para la mja 
no-de-obra importada de Africa.(3) Lo que unia mas los lazos de America -y 
Africa Occidental. De un lado aumentaba el flujo de los portugueses a Bra 
sil y de otro lado, también aumentaba la contribucion de los africanos en 
la formacion socio-econômica de Brasil.

Muchos de los que venian de la Metropolis, venian pa
ra "hacer a America", pero los que venian de Africa, venian para fijarse 
en la tierra, contribuyendo a la formacion de Brasil, incluse siendo una 
contribucion forzosa, pero era mâs permanente que los que venian de Portu 
gai, que después de realizarse economicamente, volvian a Portugal para go 
zar de sus status de hombres "ricos y honrados". Muchos colonos compulsô- 
rios que trabajaban en la explotacion del oro, conseguieron su libertad - 
por medio del sistema de cotas, que después de cumprirlas, podian comprar 
su libertad con el oro obtenido por medio de la misma. Asi daban un ciuda 
dano mâs de la futurs Republics Federal de Brasil.(3) Llegando Brasil a 
contar con 4o6.000 negros libres (brasilenos) en 1798.(7) Lo que signifi
es que la sociedad de la mineria era menos rigida que la sociedad de los
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•zucareros, donde los negros solo podian ser libertados por gracia de su 
amo. La actividad de la minerfa, fue también como la de los azucareros , 
del alta especializacion. Los recursos disponibles eran todos canalizados 
para la actividad de la mineria, trayendo una escasez de alimentes. En el 
libre de Celso Furtado CFormaçâo Econômica do Brasil, pg. 76), habla:"El 
hambre acompanaba a la riqueza en las regiones del oro". Esta alta concen̂  
tracion surtio bénéficiés a otras regiones, principalmente a las producto 
ras de ganado, que pasaron a suministrar tropas de equinos y bovines, pa
ra los medios de transportes y alimentacion, para la region de la mineria, 
que encontraban en los mules y caballos, el unico medio de transporte y - 
comunicacion en las pésimas BCarreteras", y en la carne bovine, su base - 
alimenticia* Esta actividad economics ganadera, genero por su parte una o 
portunidad para los hombres de color no esclavizados, principalmehte los 
"mulatos", de emplearse como mano-de-obra asalariada. Tanto en la creaeion 
de ganado como en el transporte para las ferias y suministradores de ali - 
mentes para la "Villas Auriferas", que era todo hecho por medio de tro
pas de mules. El hambre de los ricos mineros, origlno una demanda de ali
mente que llevo i la unificacion de las unidades autonomas de la colonia. 
Por medio del ganado empezaran a formarse las rutas mâs astables que int^ 
rrelacionaron las unidades autonomes. El ganado fue el "ingeniero" de la 
construcion de carreteras de la colonie en el siglo XVIII. Segun Celso - 
Furtado, no fue la creacion del ganado y si la demanda del ganado que unie 
la regiones de Brasil. Como él expone:"Ss un equivoco suponer que fue la - 
creacion la que unio a estas regiones. Quien las unie fue la demanda del 
ganado que se irradiaba del centro dinamico constituido por la économie de 
la mineria", (Formaçâo Econômica do Brasil, pg. ?6). Pero en realidad, fue 
la comercializaeion de las produciones dirigidas al mercado intefno, la 
que unio a las regiones. En este caso fue el ganado el producto principal 
del comercio interior. Pues si el descubtimiento del oro, hubiera sucedi- 
do antes del inicio del descenso del precio del azucar en el mercado intê r 
nacional, con lo cual no habria tenido una actividad paralela de rentabi- 
lidad muy inferior a la del azucar, la cual crecia al paso que las unida
des azucareras diminuian su lucratividad, la actividad de la mineria, po
dria haber sido una accion totalmente localizada, sifa causer el efecto u- 
nificador. Pues toda las necesidades alimenticias podrian ser suministra- 
da por los puertos maritimos en detrimento de la comunicaçâo terrestre de 
las colonias 0 incluso ser suminstrado por el comercio exterior y asi eH



65

minar cualquier bénéficie unificador» Pero el caso es que cuando se dâ el 
"grito" de la existencia de oro en Brasil, la colonia yâ se encontraba con 
una producciôn destinada al mercado interno y con capacidad de suministrar 
este mercado de sus necesidades basicas alimenticias. En este caso, no se 
puede decir que fue solamente la demanda que unio a la colonia, sino la u 
nion de los très factores, la demanda y la producciôn en los pphtos extr£ 
mes y la comercializaeion entre ambos. Siendo este el caso, el papel desa 
rrollado por la comercializaeion, de gnad importancia. La actividad de la 
mineria, trajo la mayor concentraciôn urbana conocida hasta el momentô - 
présente colonial. Los principales centres urbanos de la region de las
"Minas Générales", contaban juntamente con 140.000 habitantes. Siendo que
Villa Rica (actual Ouro-Preto), ténia una poblaciôn de 100.000 habitantes, 
teniendo como status de capital de las "Minas Générales", y "Tijuco" (ac
tual Diamantina), con 4o.OOO, habitantes. Poblaciôn esta,alcanzada en el 
auge de la extracciôn del oro y diamante. Pero que al déorecer la activ^ 
dad, también decrecîa su poblaciôn, siendo hoy nada mas que simples ciu- 
dades histôricas de Brasil» El oro y el diamante fueron durante el siglo 
XVII, las principales riquezas de la colonia. Entre 1700 y l801, produ - 
cio cerca de 65.500 arrobas de oro y 2.985.761, de quilates de dimantes. 
Fue una producciôn corn la del azucar,,iniciada con una pequena producciôn 
tiene un "boom", para después entrar en una baja en la producciôn, que en 
el caso del azucar fue el precio y en la actividad de la mineria fue el
agotamiento de las fuentes. (vease cuadro nQ VII)

C U A D R 0 VII
PRODUCCIÔN DE_ORO_Y_DIAMANT^ POR REGIONES
ENTRE 1700_a_l801 {EN ARROBAS DE_l4.7%gs)

(oro)
aRos MINAS GERAIS GOIÂS Y MT.GROSO S.PAULO Y BARIA
1700 - 1725 7.500
1725 - 1735 6.500
1736 - 1751 12:000
1752 - 1787 18.000
1788 - 1801 3.500
1720 - 1801 13.000 5.000
T O T A L E S 47.500 13.000 5.000
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C U A D R O  VII
PRODUClÔN DE ORO Y DIAMANTE POR REGIONES
ENTRE_1%00 a 1801_(EN_ARR0BAS_DE 1^*7S^S.bI

(DIAMANTES)
1740 a 1828

Periodo de Extracciôn por medio de contractes (1740-1771) 1.666.569 qlaÿes
Perîodo de Extracciôn - mopolio-Real (1772-1828) 1.319*761 qlates
Tv>0TT A L E S  .....................................2.985.76I qlates
Fuente: "Formaciô Histôrica do Brasil" (8)

El "boom" de la mineria, mas alla de crear el mercado 
interno y unificar las unidades autonomes, aumentarâ las relaciones exte- 
riores de Brasil, principalmente con Africa Occidental. Mientras que Por
tugal hacia 13 viajes a las Indies Orientales entre 1701/1705, los brasi
lenos hicieron 102 viagens a Africa Occidental en los mismos anos.(9) Via 
jes que en los prôximos cinco anos subieron a ll4, mientras que los de Por 
tugal a las Indies Orientales cayeron a 9 viajes entre I706/I7IO. La raay- 
orià de estos viajes de los brasilenos a las costas africanas, eran en - 
busca de la mano-de-obra compulsoria, que en su mayoria era carobiada por 
productos agricoles producidos en Brasil, de esta forma indirectamente , 
estimulaban la agriculture tropical brasilena. Auxilianào al cultive de 
productos que no exigian una alta concentraciôn de capÿtàl, tel como la 
del azucar. Asi los principales productos de trueque en el mercado africâ  
no, eran: arroz, frijoies, bebidas, tabaco, harina de maîz, etc. Genero - 
que podian producir en pequenas unidades productives, sin grandes concen- 
traciones de mano-de-obra compulsoria y mucho menos de capital, pues es - 
tos generos, podian ser cultivados, incluso en una explotaciôn de tipo de 
subsistencia. Principalmente la mandioce, mais y frijoies, que hasta el 
momento présente, son cultivados en pequenas escale, en unidades product! 
vas de tipo familiar.

Si nos fijamos en el numéro de colonos compulsorios im 
portados de Africa entre 1710 y 1728, y su precio por "pieza" (denoraina - 
ciôn, negro/producto), de primera clase, podemos valorar la magnitud de 
las tranzaciones oomerciales entre Brasil y Africa Occidental. Fueron im- 
portados durante este espacio de tiempo, cerca de 90.939 africanos, para
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colonizar Brasil*(10) El precio de cada africano de primera clase era de
140.000 mil, reis.(ll) Lo que hacia la cantidad de 12.731*460.000, réis • 
Siendo que un cruzado/oro, valia 400 réis, y que la paridad del cruzado, 
en relacioh con la libra esterlina en 1710, era de cerca de 4 chelines - 
por cruzado/oro. Los gastos de Brasil con la importacion de mano-de-obra 
de Africa, fueron cerca de 372.858 libras/dinero, entre 1710 a 1728.(12)
Y que entre 1747/1748, en el auge de la explotacion aurîfera, entraron en 
Brasil, cerca de 21.704 colonos africanos, lo que demonstra la intensa rê 
lacion econômica que Brasil mantenia con Africa. El cuadro nQ VIII, demurs 
tra la cantidad de mano-de-obra entrada en Brasil, de origen africana en
tre 1710 a 1748.

C U A D R O  VIII
EXPORTACIÔN DE_MANO-DE-OBRA COMPULSORIA DE_
AFRICA PARA BRASIL ENTRE 1?10 y 1748

aRo CANTIDAD aRo CANTIDAD
1710 3.549 1729/30 ?
1711 4.158 1731 5.808
1712 4.188 1732/3 ?
1713 5.617 1734 9.962
1714 5.581 1735 9.257
1715/7 ? 1736 12.250
1718 6.747 1737 9.900
1719 6.886 1738 8.809
1720 7.213 1739 ?
1721 5.378 1740 8.484
1722 5.062 1741 8.693
1723 6.744 1742 10.130
1724 6.108 1743 ?
1725 6.726 1744 8.849
1726 8.440 1745/6 7
1727 ? 1747 10.112
1728 8.542 1748 11.592
Fuente: "The Portuguese Seaborne Empire - 1415-1825" (13)



68

LA COMPLEJIDAD DE LA ECONOMÎA DE LA MINERÎA

Cuanto mâs crecia Brasil, mâs se intensificaban sus re 
laciones con Africa Occidental, y en pasos comerciales va sustituyendo 
las influencias de la Metropolis en Africa. A partir de 1700, aumenta el 
numéro de embarcaciohes brasilenas con direccion a Africa, entre I68I y 
1710, hay un aumento de 712.5%; de I6 embarcaciones entre I68I/I685, pe
sa a ll4 entre 1706/1710. Esta porcentaje, demuestra como era Brasil In
dependiente, respecte a la Metropolis, pudiendo suministrar sus necesida
des, por medio de Africa, sin recurrir a la marina portuguesa. El cuadro, 
nO XIX, demuestra, como el descubrimiento del oro en Brasil, valorize las 
colonias portugueses de Africa. A partir de 1700, el numéro de embarcaci
ones brasilenas comercializando con Africa se duplica. En 1710, se inicia 
un flujo anual de africanos hacia Brasil, en numéro oreciente, que alcan- 
zarâ la cifra de 11.592, en 1748, cuando la explotacion de oro se encon - 
traba en su apogeo. Lo que hace penser que el numéro de erobacaciones bra
silenas comercializando con Africa, debe haber aumentado entre 1710 y la 
baja de la explotacion de la mineria en Brasil, entre I788 a I80I. (vease 
cuadro nQ XIX)

C U A D R O  XIX 

CANTIDAD DE EMBARCACIONES COMERCIALIZANDO CON AFRICA
ENTRE 1681 y 1710

aRo CANTIDAD aRo CANTIDAD
1681 - 1685 16 1697 - 1700 62
1686 - 1690 35 17»1 - 1703 103
1691 - 1696 55 170g - 1710 114
Fuente: "The Portuguese Seaborne Empire - l4l5-l825"-Boxer-C.R. - (15)

Siendo que el "boom" de la mineria brasilena se dio env 
tre 1751/1787, y continué hasta I80I (ver cuadro nQ VII), se puede supo
ner que este perîodo auxilio la creacion de una flota mercante brasilena. 
Incrementando la comunicacion con el exterior, principalmente con Africa
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Occidental, que poco a poco va africanizando Brasil. A pesar de que la f- 
contribucion de Portugal para el poblamiento de Brasil, fue también gran
de en esta época, no se descarta la ideâa de que muchos de los portugue - 
ses que vinieron a Brasil no volvieron a Portugal, debido a que no conse
guieron "hacer a América". En cuanto al africano, su retorno a Africa es 
cosa indiscutible, debido a su condicion de esclavo. Incluso siendo el 
tiempo "util" de 8 a 10 anos, e incluso considerando que séria este tam - 
bién su tiempo de vida, debido a las condiciones de trabajo, su contribu
cion al amoldamiento de la sociedad brasilena aun era mayor que el del 
portugues, debido a que su "stock" era repuesto por la inmigraciôn compul 
soria. En 1819, la primera estimacion hecha sobre la poblaciôn brasilena, 
Brasil contaba con 3.596.132, de habitantes, en su mayoria concentrada en 
la region del Sudeste, en detrimento de la Region azucarera del Nordeste, 
distribuida de la seguiente forma: Minas Gérais 63I.885 habitantes, sien
do que de esta cantidad, el 26.9%, o sea, 169.977 habitantes, en condici
on de esclavos; Rio de Janeiro con 510.000, con 23.4/o, en condicion de es  

clavos, es decir, 119.3^0 habitantes; Bahia con 477.912 habitantes, con - 
cerca de 30.3%, de mano-de-obra esclavizada, o sea l44.807; Pernambuco con 
371.465 habitantes, con 26.3% esclavizado, con un total de 97.695 afro-bra 
silenos. Aparté de este contigente, existian cerca de 800.OOO indios que 
no estaban integrados en la sociedad, no considerandoles por eso como ha
bitantes de Brasil (?).....(I6) Lo demas pertenecia a las colonias de Sâo 
Vicente, Maranhâo, Para, etc. Por el censo nacional de 1872, se ve como - 
los colonos africanos yé estaban africanizando Brasil. En una poblaciôn - 
de 9.930.478 de habitantes, la poblaciôn de color sobrepasaba a la blanca. 
Habiendo regiones en que la poblaciôn blanca se encontraba en minoria, t£ 
les como: Bahia con 34% de poblaciôn blanca. Minas Gerais con 42.64%.(17) 
Esta situaciôn colaborô mucho a que se desarrollase una politica de impor 
taciôn de mano-de-obra asalariada de Europa, durante el siglo XIX.

Cuatro anos después del "grito" del descubiimiento del o- 
ro en Brasil, Portugal firmô con Inglaterra, el tratado comercial mas fa- 
moso del siglo XVII, que fue conocido historicamente como "Treaty of Me
thuen", o simplemente "Methuen Treaty". Tratado que inmortalizô el nombre 
del diplomatico inglés "John Methuen", y que afectô a Brasil indirects - 
mente, incluso después de su independencia. Al firraar este tratado, los - 
soberanos portugueses, abrieron el mercado de Portugal a las manufacturas
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inglesa, y también al vasto mercado brasileno.(l8) Los ingleses por medio 
del tratado de "Methuen", pudieron aplicar su doctrina mercantilista, de 
forma compléta.(19) Es dificil hacer una relacion directs entre el descu
brimiento del oro en Brasil y la intensificacion de la diplomacla inglesa, 
para conseguir que fuese firmado un tratado tan favorable para los ingle
ses. Pero, el caso es que después de cuatro anos de haber dado el "grito" 
del decubrimiento del bro en Brasil, este después de haber llegado a Por
tugal, forzosamente deberia de haber llegado a oidos de su Majestad Brita 
nica. (E incluso mucho tiempo antes, ya era sabido que las autoridades - 
portugueses, estaban dando asistencia téonica a los brasilenos, principal 
mente a los de la colonia de Sâo Vicente, grandes conocedores del "inter- 
land", de Brasil, justamente en direccion a las tierras espanolas dÿ don
de Espana suminstraba sus "bullones"). También, el acuerdo en si no pose{ 
a base real, como expone Celso Furtado: "Es mas o menos évidente, que Por 
tugal no podia pagar, con vinos, los tejidos que consumia, careciendo el 
acuerdo de vase real para sobrevivir", (Formacion Economies do Brasil, 
pg. 81) Pero en realidad, el acuerdo comercial que llevo el nombre de 
"Methuen", perdurando cerca de 64 anos, de 1703 a I767, cuando el Marqués 
de Pombal, restauraba el protecionismo portugues, con afén de promooionar 
las manufacturas portuguesas, atravesara todo el perîodo fuerte de la mi- 
nerîa en Brasil! Y la mayor parte del oro de Brasil, ira a Inglaterra pa
ra saldar los déficits de la balanza comercial portuguesa, que jamas pudo 
saldar con las exportaciones de vino. Portugal llego a enviar cerca de
50.000 libras de oro por semana a Inglaterra. (20) El oro de Brasil que - 
se envié a Inglaterra via Portugal, sera un factor capital para que Ingla 
terra prepare su campo para el primer "Take-off", conocido en la historia 
de la Sevolucion Industrial. Inglaterra con oro de Brasil, pudo financiar 
su desarrollo y avantsjar a las demas *'*aciones europeas.(21) Asi, indirec 
tamente, Brasil financio la primera Revolucion Industrial del mundo. Pues 
Inglaterra con el oro brasileno, pudo saldar su co#ercio de materias de 
construciones y otras materias primas, que recebia del Morte de Europa,(22) 
desarrollar sus manufacturas nacionales y fortalecer su moneda. Condicio
nes estas que le daran las posibilidades para enfrentarse a las guerras -
napoleénicas.(23)

El "Ciolo de la Minerîa", se dio entre la Sierra de M^n 
queira y la Region Central de Brasil. Region relativamente distante de los
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puertos maritimos, donde se encontran actualmente, los Estados de Minas 
Gerais, Mato Grosso del Norte y Mato Grosso del Sur y Goiâs. Region rica , 
no solamente en oro y diamante, sino también en otros minérales como el 
hierro. La distancia en que se encontraba de los puertos maritimos, hacia 
que los productos consumidos se encarecieran por el transporte, que era 
hecho totalmente por tropas de mulos, mulas y caballos, debido a las difi- 
culdades de la Sierra de Mgntiqueira« Poseian varies nucleos url?arnos estâ  
bles y con un poder de compra mas distribuido que la sociedad azucarera - 
dël siglo XVI. No solo debido a que los capitales que estaban menos con - 
centrados que durante la época del azucar, sino a la propia actividad minê  
ra, que daba mas oportunidades que la actividad azucarera, pudiendo "hacer 
la América", en espacio de tiempo mas rapido, lo que no era posible en la 
region azucarera, que exigia anos de maturacion de una unidad productiva . 
Teniendo suerte, un inmigrante podria en pocos dias volverse un "hombre 
honrado y rico". Con el flujo de la inmigraciôn portuguesa, la poblaciôn - 
libre estaba en numéro mayor que el que habia durante el "boom" del azucar. 
En esta circunstancia, era la region de la minerîa, un nucleo propîcio pa
ra que surgiese una actividad manufacturera, que incluso siendo en escala 
doméstica y primitiva, podria en el futuro desarrollarse y venir a ser un 
centro de divulgaciônes de actividades que podria hacer el desarrollo in
dustrial de Brasil. Celso Furtado, en su obra "Formaçâo Economies do Bra
sil", afirma, que fue la incapacidad de los inmigrantes en conocimientos 
técnicos lo que impidio llevar adelante la iniciativa. Nelson Werneck So 
dré, en su obra "Historia da Burguesia Brasileira", lo atribuye a la po- 
lîtlca colonialista de Portugal y al modo de explotacion de la colonia - 
por parte de los inmigrantes. Pero el problems podria tener respuesta en 
el comercio exterior. Visto desde un angulo de las relaciones exteriores 
entre la Metropolis y la propia colonia, se podria encontrar un esclare- 
cimiento. Pues, en las mercancias de uso constante, de utilidad vital p£ 
ra el suministro del area en cuestiôn, de precios altisimos, debido al 
transporte, se usaban los mismos métodos de auto-suministro que se usa - 
ban durante la sociedad azucarera. Asi las herrajes de los animales de 
cargas y transportes, que debido al peso de las herraduras, encarecia su 
transporte y consiguientemiente su precio. Los artesanos utilizados en 
estas actividades, eran los colonos africanos, que debido a su situaciôn 
de esclavos, no recebian nigun incentivo para ir mas alla del ejercîcio
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de sus actividades obligatôrias. El propio Celso Furtado, reconoce cuando 
expressa, en su obra clasica: "Ejemplo clâsico de esto ocurriô en la meta 
lurgia del hierro. Siendo grande la demanda de ese métal en una region - 
donde los animales herrados existian por decenas de millares....siendo a- 
bundante el hierro y el carbon vegetal, el desarrollo que tuvo la side - 
rurgia fue posibilitado por los conocimientos técnicos de los es&lavos a- 
fricanos". (Formaçâo Econômica do Brasil, pg. 80). Pero el caso era que - 
la posiciôn mas baja de la sociedad brasilena, era la del colono compulso 
rio africano, no siendo reconocido por el colono blanco que venia "Hacer- 
América", utilizando los medios posibles para realizarse economicamente , 
sin ningnn reconocimiento de su trabajo o de su arte. En caso contrario , 
habria sido posible la iniciaciôn de una actividad rudimentaria que con - 
el tiempo se podria desarrollar en una actividad mas compleja, fsrmando - 
en Brasil su nucleo industrial. Incluso Portugal desanimô la educacion - 
del trabajo sistemâtico en las manufacturas, con el Tratado de "Methuen", 
y los hombres de Portugal, que venian a Brasil, venian con la finalidad - 
de volverse ricos y no para fundar manufacturas.

Los riesgos de emprendimientos estaban muertos con el Tra 
tado de I703, y el de la técnica de la manufactura portuguesa, también. Y 
los pocos colonos que poseian, sus parcos conocimientos de la metalurgia, 
no encontrando medios para desarrollar, permanecieon en el estado de a- 
prendizaje adquirido en Africa. Pues antetodo, eran apenas instrumentes - 
de producciôn y no seres productives. Los inmigrantes portugueses venian- 
a Brasil, con la finalidad de dedicarse a una actividad rentable y que e- 
xigiese el minime de esfuerzo. Y esta actividad era la dirigida para el 
mercado exterior y no para el interior, pues la segunda, exigia mas esfuê r 
zo que la primera y la posesiôn de un capital para moverla, principalmen
te tratandose de manufactura. Realmente lo que ha impedido el desarrollo, 
de la manufactura en Brasil durante el "Ciclo de la Mineria", fue la alta 
lucratividad del producto lider de las exportaciones, que en este caso fue 
el minerai precioso. Portugal con el acuerdo comercial con Inglaterra, c£ 
laborô, mas aun, para que la colonia abandonase la actividad manufacture
ra. Y en 1763, para pnoteger su posiciôn de intermediario entre el corner 
cio inglés y brasileno, decreto la prohibiciôn de cualquier actividad ma
nufacturera en Brasil, pero en esta época, la mineria se encontraba en 
plena decadencia. Pero incluso asi, aun habia la posibilidad del desarro-
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llo de la manufactura, pues yâ existia una poblaciôn que necesitaba del - 
producto y que este podria ser sumînistrado por la producciôn interna. TJ- 
na poblaciôn que no dependia del producto de lujo, con técnicas sofisticâ  
das, pero si, el necesario para la supervivencia y el desarrollo. En esta 
época, Inglaterra en I785, estaba en su "take-off", que fue entre I783 a 
1802, y no podia perder su mayor fuente de consumo de sus manufacturados, 
que eran los mercados de Brasil y Portugal. Incluso con las tentativas de 
Marqués de Pombal, luchando para promooionar las manufacturas portuguesas, 
no conseguiô modificar la situaciôn, pues los ingleses yâ habian penetra- 
do con todo su poderio econômico, en Portugal y Brasil. Portugal dejo pa- 
sar su oportunidad de su préparéeiôn para su "take-off", pero los ingle - 
ses utilizardn Portugal para preparar la tierra (ground), para el primer 
"take-off" de Europa. Y Brasil tendrâ que esperar la llegada del "Ciclo - 
del Café",para iniciar su industrializaciôn, que enfrentarâ una situaciôn 
muy diferente de la que los ingleses encontraron, cuando utilizaron las 
riquezas de América portuguesa para su desarrollo econômico. En este as
pects creo que ambos, Celso Furtado y Welson Werneck Sodré, no tuvieron - 
en consideraciôn las Relaciones Exteriores del futuro Estado Nacional, M  
laciones estas, que podrâ incrementar el desarrollo de un pais, pero tam
bién retrasarlo, durante siglos, como eh el caso de Brasil. Mientras las 
actividades econômicas dirigidas al comercio exterior son lucrativas, el 
comercio interior es relegado al segundo piano. Pues una actividad para - 
el comercio interior, se compose de mayor riesgo que una actividad dirig{ 
da al mercado exterior asegurado. Un pais no solo tiene que cuidar de su 
comercio exterior, sino hacerlo en funciôn del mercado interior. Pero £a 
ra esto es necesario que la poblaciôn sea constante, que no lo fue en el 
caso de Brasil, donde la mayoria de los habitantes , no pretendia fijarse 
en la tierra o eran colonos compulsorios, lo que signifies una falta de 
indent!ficaciôn con la tierra.

I I I

LA POSICIÔN DE PORTUGAL Y EL COMERCIO TRIANGULAR 
INGLATERRA-PORTUGAL-BRASIL

Los que habian nacido en la tierra y se identificaban
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con ella, "los brasilenos", y que por motivos econotnicos no estaban 11 ga- 
dos al mercado exterior, desarrollarennuna actividad menos rentable^ que 
la del mercado exterior. Y es esta actividad,la que con la oportunidad o- 
frecida por la minerîa, de un mercado interno, unificara el territorio de 
la colonia. Con una conjugacion de un centro productor de manufacturas y 
consumidor de productos primarios, podria haberse formado una sociedad - 
mâs compleja, no una simple sociedad de extraciôn de minerai aurîfero . 
Entretanto, no hay duda, que durante 80 anos de la minerîa en Brasil, hu- 
bo una sensaciôn de prosperidad. Segûn Pandia Calogeras, las importacio - 
nés y exportaciones de Brasil, aumentaba cada ano, siempre favorables pa
ra Brasil. (Formaçâo Histôrica do Brasil, pg. 55)» Habia una aparencia de 
desarrollo, pero en realidad, era un falso desarrollo: Brasil exportais - 
que producto? J Importaba que producto? El principal producto de exporta 
ciôn en este espacio de tiempo, es el oro, pues el azucar pasô a ser el 
segundo producto de exportaciôn y se encontraba en una baja de su precio, 
en el mercado internacional. Los principales productos de las i^portacio- 
nes de Brasil, eran las manufacturas que venian de Inglaterra via Portu - 
gai. Las ordenes de importaçâo brasilenas,iban para Portugal y de Portugal 
las "Casas de Importaciones", se encargaban de transmitirlos a las "Casas 
de Exportaciones" de Inglaterra.(24) Demanda esta que no serviô para el - 
desarrollo de las manufacturas de Brasil, asi como tampoco sirviô para el 
desarrollo de Portugal. Pero promocionaban las manufacturas inglesas, dan 
doles la oportunidad de desarrollar y perfeccionar sus métodos. En cuanto 
a Portugal de poco ténia que preocuparse, pues el oro de Brasil siempre - 
le permitia una balanza favorable en el comercio exterior. Haciendo que - 
Portugal obtuviese la misma sensaciôn de crecimiento rapide, como si fue- 
ra una riqueza eterna que jâmas podria llegar a agotar un dia. Cuanto ma
yor era la extraciôn de oro en Brasil, mayor eran las exportaciones de ma 
nufacturaéoo inglesas a Portugal, y parte de estas importaciones portugue 
sas, era re-exportadas a Brasil y mas favorable era la balanza comercial 
de Portugal, (vease cuadro X)
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C U A D R O

IMPORTACIONES__PORTUGUESAS_DE ORO Y DI^ANTE DE BRASIL 
Y MANUFACTURA INGIÆSAS_ENTRE_1211 a 1?^0_

(IH STERLING POUND)

PERÎO DE 5 AROS ORO Y DIAMANTE DE 
BRASIL

MANUFACTURAS DE 
INGLATERRA

1711 - 1715 728.000.000 638.000
1716 - 1720 315.168.000 695.000
1721 - 1725 1.715.201.000 811.000
1726 - 1730 693.465.000 914.000
1731 - 1735 1.113.980.000 1.024.000
1736 - 1740 1.311.175.000 1.164.000
1741 - 1745 1.371.680.000 1.115.000
1746 - 1750 1.114.000
Fuente: "The Portuguese Seaborne Empire!-I4l5-l825" Boxer-C.R. (25)

Este constante super-avit de la balanza comercial - 
portuguesa, llevara los emprendimientos en "Casa de Importaciones y Expor 
taciones", a obtener un mayor desarrollo, que cualquier otro emprendimiê n 
to, con mayores riesgos, tal como el de la manufactura, en que el tiempo 
de maduraciôn y amortizaciôn del capital, es mayor. Los lucros de los por 
tugueses, no eran en la production y si en la circulaciôn de las mercan
cias, y a largo plazo, esta actividad lucrativa no dejaba de ser mometâ- 
nea. Los productos de cambio que gobernaban este comercio trilateral, e- 
ran: una dâdiva de la naturaleza y de facil explotaciôn, exigiendo el m{ 
nimo de inversiôn, el "oro de aluviôn" (26), esencialmente explotado por 
las manos de los colonos compulsorios, y de producciôn de rendimiento r£ 
gresivo, debido al propio caracter agotable del mineral, cuanto mas se 
intensificaba su explotaciôn, mener era su espacio de tiempo de produ - 
cciôn; y el producto, fruto de la labor humana, de la transformaciôn de 
la materia en bénéficia del hombre, la manufactura, que exigia una invjer 
siôn de maduraciôn mas larga y de riesgo mayores que la actividad comer
cial, una actividad de rendimiento pro gresivo, que tiende a', aumentar con
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el propio desarrollo de Is técnicas en ella aplicada, en la transforma - 
cion de la materia. Pero, esta actividad, no estaba en las manos de los 
portugueses y si en las manos de los ingleses. Lo que significaba que con 
la caida de las explotaciones auriferas de Brasil, no habria ya un produ
cto de cambio capaz de sustenter el comercio trilateral, con la misma in- 
tensidad que durante el "boom", de las actividades de la mineria en Brasil. 
Volviendose asi,los portugueses intermediarios, que hacian lucro con la 
circulacion de la mercancia, una fuerza regresiva, para el desarrollo me- 
nufacturero de Portugal y de la colonia, pues, después del "boom" del oro 
brasileno, no restaban ningûna otra estructura mas sàlida de produccion • 
Pero los intermediarios portugueses, contribuyeron indirectamente, a que 
los ingleses quebrasen el "Pacte Colonial", entre Brasil y Portugal, ha - 
ciendo de Brasil un espacio econômico para el consumo de los productos ma 
nufacturados de la expansiôn industrial inglesa, que en 49 anos, consiguiô 
aumentar sus exportaciones a Portugal en 174.6o8%, en valor, (vease cuadro 
X). si para los ingleses, el comercio exterior fue el motor principal pa
ra au "take off", para los portugueses, sus relaciones econômicas con In - 
glaterra durante el "Tratado de Methuen", fueron el motor para su "Drop 
Off". Y a partir de este momento, Portugal inicia la perdida de la colo - 
nia mas rica, de todo su periodo colonial. Portugal comienza a sentir que 
de una posiciôn de colonizador, podria llegar a la de colonizado, pues se
gun Pandia Calôgera: "las intervenciones de los brasilenos en el Consejo - 
Cûbernativo de Lisboa, y en la direeciôn de los asuntos internacionalea - 
del Reino, se hacian constantemente mas présentas". (Pandia Calôgeras, For 
maçâo Histôrica do Brasil, pg. 55). Y las Relaciones Internacionales Econô 
micas y Pollticas de Portugal en el inicio del siglo XIX, la transferencia 
de la capital del Imperio, juntamente con la administréeiôn, para Brasil « 
Iniciando Brasil, a partir de este momento, sus actividades como una Naciôn 
indépendante y con un crecimiento econômico y politico mâs dedicado al bra 
sileno que al "reinôis", lo que significaba que los rendimientoa de las a- 
otividades econômicas, se traducian en mayores bénéficiés para Brasil, que 
sustenter la politics exterior de Portugal, que mucha veces estuvo muy por 
debajo de sus propios interés. Como muy bién demostrô durante la ocupaciôn 
de la Regiôn Azucarera del Nordeste de Brasil, en que la capitulaciôn de - 
los holandeses fue incondicional y de acuerdo con las:imposiciones de los 
colonos. Mientra que Portugal hacia acuerdos con los holandeses e incluso 
ofreciendo su mas rica colonia de América, en cambio de una paz (?).....
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(1) "...a versâo de Antonial, em su obra, Culture e Opolencia do Brasil, 
por sus Drogas e Minas, que atribuia a prioridade a um mulato de Tau 
baté, que deecobriu ouro no ribeirâo Tripuî de onde surgiy Vila Rica 
atual Ouro Prête". Dicionario Moderno de Historié do Brasil»

(2) "Nâo se conhece ÿados grecisos sobre o volume da corrente emigratô- 
ria que, das ilhas Atlanticas e do territorio portugues, se formou, 
em direçâo ao Brasil no correr do século XVIII. Sabe-se porém, que 
bouve alarme em Portugal, e que se chegou a tomar medidas concretas 
para dificultar o fluxo migratério. Se se tem em conta as condiçôes 
de estagnaçâo economics, que çrevaleciam em Portugal —  particular 
mente na primeira metade do seculo XVII, quando se desorganizaran - 
suas poucas manufaturas -—  para que a emigraçâo suscitasse um for
te reaçâo evidentemente deveria alcançar grandes proporçôes". 
Furtado-Celso - pg. 74 - ob. yâ cit.

(3) Idem
(4) "Nombre de los habitantes de las colonias americanas, para diferen-

ciar de los "reinôis". Tiene una conotaciôn despreciativa, équivale
mâs o menos a la de "creollo".

(3) "Em 1756, animados corn estas vantagens, os négociantes de Bahia so
bre tudo, e nos estatus jâ establecidms os preços dos escravos..... 
os melhores de primeira escolha ou lote, l40.000 mil réis, os de
segunda, 130.000 mil réis, os de terceira, 110.000 mil réis, .....
08 melhores melecôes de primeira escolha, 120.000 mil reîs, os de
segunda, 100.000 mil réis, os de terceira 90.000 mil réis.........
molecotes de primeira classe, 85.000 mil réis, ordinârios, 70.000 - 
mil réis, moleques bons, 70.000 mil réis, ordinârios 60.OOO réis ,
molecotes bons, 60.000 mil réis......negra e moleconas de segunda,
75.000 mil réis, de terceira 65.000 mil réis, molecotas ordinarias, 
e moleca boa, 60.000 mil réis, molequinha bem feita, 50.000 mil réis 
dits ordinâria, 40,000 mil réis".
Rodrigues-José Honôrio - pg. 26 - ob. yâ cit.

(6) "Muitos faiscadores eran escravos, aos quais seus senhores havian -
determinado uma certa quota de produçâo; se porventura conneguissem 
ultrapassar a quota, ganhavam a oportunidade de obter, com ouro, a sua liberdade" - Dicionârio de Historia do Brasil.

(7) Rodrigues-José Honôrio, pg. 50 - ob. yâ cit.
(8) Valorizaciôn muy dificil de hacer, debido que el contrabando devria 

ser muy grande, como también la burla del 1/5 de la corona.
(9) Boxer-C.R. - ob. yâ cit - Appendix IV; "Ships Trading Between Bahia 

and West Africa.
(10) Idém - Appendix V: "Slae exports from Angola and Benguela 1710/48
(12) "Réis (pl. of Real); A small Portuguese cooper coin of low value -

which was abolished in the sixteenth century, but its multiples we
re retained to use as money of account. - Cruzado: Portuguese coin, 
originally of gold, whose value was fixed at 4oO réis..•.Duriig the 
seventeenth century the cruzado was roughly valued at four shillings. 
Boxer-C.R. - Glossary - ob. yâ cit.

(11) Rodrigues-José Honôrio; pg. 26 - ob. yâ cit.
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(13) "These figures, should not be taken too seriously, and they are mo
re indicative of trends than firm statistics...they do not include, 
the "unknown numbers who were illegally exported from both, Bengue
la and Luanda"...his source do not specify —  whether the indivi - 
dual number were reckoned per capita or in PEQAS DE INDIA, in which 
last case they might include anything from one to thre slaves accor 
ding to age, sex, and physical condition." Boxer-C.R. Ob. ya cit «

(14) "From Pierre Verger; Bahia the Coast Trade, 1549-1851 (Ibadna Univ£r 
sity Frees, 1964) p. II, and sources quoted. These figures are lik£ 
wise subject to caution and are more indicative of a trend than an% 
thing else, since correspondence of the Municipal Council at Luanda 
for this period indicates that many more ships were engaged in the 
trade with Bahia than few listed above (Cf. C.R. Boxer, Portugueses 
Society in the Tropics. The Municipal Councils of Goa, Macao, Bahia 
and Luanda, I5IO-I80O (Wisconsin University Press, I965), Pp. 130 - 
I, 193,3."

(15) Idem.
(16) Calogera-Pandia, p. 49, ob. yâ cit.
(17) Rodrigues-José Honorio - Brasil e Â

’andia, p. 49, ob. ya ext.
■José Honorio - Brasil e Africa, pg. 6l - ob. ya cit.

(18) "Portugal had been closely allied with England since the marriage 
of Charle II with Catharine of Braganza (I661) and the recognition 
of Portugueses independency (I668) to which English arms and diplo 
macy had essentially contribuieted. But when the great question of 
the Spanish succession was raised in 1700, Pedro I. of Portugal was 
induced by France to acknowledge the Bourbon claimant, Philip V •
It was notable suceess for the Grand Alliance when, in 1703* Portu 
gal deserted the Bourbon cause and joined in the war as a partisan 
of the Archduke Chariest In the négociation which led to this chan 
ge of sides, a prominent part was taken by John Methuen, the En;"-3

glish envoy at Lisbon. Methuen now seized the opportunity to secure com- 
mecial advantages for England by reopening the Portugueses market 
to English Wool, which had been excluded from tha country since - 
1680 in the hope of encouraging native agriculture and manufactures. 
On 27th December 1703, he succeeded in concluding the brif but fa
mous treaty which has immortalised his name. It consist of two aim 
pie and Straighforward Articles: BRITISH WOOLEN MANUFACTURES ARE = 
TO BE ADMITTED INTO PROTUGAL ON THE SAME AS BEFORE THE PROHIBITION, 
PROVIDED THAT PORTUGUESES WINES SHALL PAY IN GREAT BRITAIN A DUTY ,
ONE=THIRD LES THAN CHARGED UPON WINES FROM FRANCE. From more than -
seventy years, this treaty was eonsistenly observed, with the resul 
ted that cultivation of the wines was vastly extended in Portugal ,

' and that in England port superseded burgundy as the ordinary wine -
drunk by the gentry. The treaty was regarded as specially advante -
geous to England, because a large portion of our exports were paid 
for in the GOLD WHICH PORTUGAL DERIVED FROM BRAZIL. Hence the mer - 
cantilist reckoned that the balance of our trade with Portugal, was 
more favourable than that of trade with any other country."
Palgrave*s Dicitionary of Political Economy - ob. yâ cit.

(19) "The extent to which Portugal took of our manufactures, and thus en 
couraged industry in this country, appeared to be measured by the - 
vast amount of Brazilian bullion which was annually imported from
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Portugal. This was estimated at (libra) 50.000 per week.. -  W.Cun 
ninghan, page 46o - Furtado-Celso - pg. 83 - ob. yâ cit.

(21) "The precondition for Take-off: were initially develpped, in clear
ly marked way, in Western Europe of the late seventeenth and early 
eighteenth centuries as the insights of modern science began to be 
translated into new production function in both agriculture in in - 
dustry, in a setting given dynamism by the lateral expansion of ... 
world markets and the international competition fdr them. But all 
that lies behind the break up of the Middles Ages is relevant to 
the creation of the precondition for take-off in W.E. Among V/.E. - 
States, Britain, favoured by Geography, natural resources, trading 
possibilities, social and political structure, was the first to de
velop fully the precondition for take-off. The Britain's take off - 
was between I783-I802."
Rostow-W.W* "The Stages of Economic Growth - A no Communist Manifes 
to - Cambridge, I963".

(22) "Econtrou-se a Inglaterra, assim, pela primeira vez, em condiçôes - 
de saldar o seu comercio de materiais de construçâo e outras maté - 
rias primas,que recebia do norte da Euroça, indiretaraente con manu-
ffaturas." Furtado-Celso - pg. 83 - ob. ya cit.

(23) "...We cannot wonder that, according to the ideas fo the time, Meli- 
thuen's achievement was rated very highly: he had opened up a lar
ge foreign demand for our goods, and has stimulated the employment 
of labour at home; while much returns from Portugal came to us in - 
the form which was most necessary for restoring the currency, and - 
most convenient for carrying on the great war". W. Cunninghan - 
page. 46o/l - Furtado-Celso - pg. 83 - ob. yâ cit.

(24) "Por outre lado, a procura de manufaturas que vinha de colonia, se 
transferia automaticamente para a Inglaterra scm nenhum efeito so - 
bre a economia portuguesa que nâo fosse a rendu crioda por algumas 
comissôes e impostos." Furatdo-Celso - pg. 83 - ob. yâ cit.

(25) "This table is taken from Jorge Borges de Macedo, "Problèmes de Hi- 
toria da Industrie Portuguesa'' no seculo XVII, (Lisbon I963) pg. 5& 
and the sources there quoted. Owing to the amount of contraband trâ  
de involved, all such calculations must be regarded as tentive." 
Boxer-R.C - Appendix III - ob. yâ cit.
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LA EMANCIPACIÔN POLITICA DEL BRASIL

Después de la caida de la producciôn aurîfera de la 
Regiôn de Minas Gérais, y no habiendo una actividad naufacturera, la eco 
nomia brasilena entra en una baja, llevando muchos "reinôis", que no con 
seguieron quedarse "ricos y honrados" y volver a la Metropolis, a dedi - 
carse a la actividad de subsistencia. Pués el factor de producciôn, de 
menor valor que existia en la colonia, era la tierra. Como expone Celso- 
Furtado; "La ilusiôn de que un nuevo descubrimiento podria llegar en cual 
quier momento, inducia aljempnesario a persistir en la lenta destruciôn, 
de su activo, antes de transferir algunos saldos liquidables a otra act{ 
vidad econômica. Todo el sistema se iba asi, reduciendo, perdiendo su 
vitalidad, para finalmente disgregarse en una economia de subsistencia . 
(Formaçâo Econômica do Brasil, pg. 84). Pero también, es una ilusiôn peji 
ear que los portugueses que vinieron durante la mineria, tenian la in - 
tenciôn de fijarse por libre voluntad, en la tierra, y que pudiesa des -
viar eu capital hacia otra actividad, que no fuera tan rentable como la
del mercado exterior. El azucar, que era la segunda producciôn para el 
mercado exterior, estaba en una compléta baja. Las técnicas rusticas de 
metalugia que poseia la Regiôn de Minas Gerais, se debian a las habilida 
des de algunos colonos africanos, que no teniendo nigun incentivo para 
desarrollarse como seres productores y consumidores, y no ser yé conside 
rados como instrumentos de producciôn, que se repone de acuerdo con su 
utilidad, no fueron més alla de sus conocimientos adquiridos en Africa .
E incluso los "empresarios" de las minas, tenian pocos conocimientos de 
sus propias actividades, no haciendo nipgûnaiinversiôn para explotar el 
yacimiento mas alla de su superficie. Lo que estaba de acuerdo con la
mentalidad del inmigrante portugués, pues en su mayoria, aspiraban a una
riqueza facil y no a una riqueza para construir. El inmigrante "reinol", 
vino para "hacer América", y no para construir América. Y si alguno per- 
maneciô en Brasil, dedicandose a la actividad de subsistencia, es porque 
no habiendo conseguido "hacer América", no tuvo otra soluciôn, que cons- 
truirla, bién o mal. Su situaciôn econômica no le ofrecia otra alterna
tive : quedarse en la colonia o volver à la Metropolis. Pero volver a la



81

Metropolis, sin ser un "hombre rico y honrado", esrla ser considerado co
mo un inmigrante derrotado. Fuera de la actividad de la mineria, la unica 
actividad que podria dar al "reinol" us Status y proporcionarle un enri - 
quecimiento rapido, era el comercio de la mano-de-obra del colono compul- 
sorio que venia de Africa. Pero esta actividad tendia abajar de intensi - 
dad con la propia contraccion de la actividad de la mineria, pues al caer 
la productividad de la region de la mineria, disminuia la demanda de la 
mano-de-obra del colono africano. Y en esta actividad, el comercio de la 
mano-de-obra compulsoria del colono africano, el lucro tampoco se encontre 
ba en la producciôn y si en la circulaciôn de la "mercancia", actividad - 
esta queque los portugueses eran maestros. Por ironia se da al rêvés, de 
que sucediô en el comercio triangular entre Portugal, Inglaterra y Brasil. 
Los portugueses tenian la fuente de suministro del "producto" en circula
ciôn, pero que nada contribuieron con su trabajo para la producciôn del 
"producto". Se creo una fuerte demanda del "producto", que estaba directa 
mente relacionado con las actividades de la mineria, que también se encon 
traba en las manos de los portugueses. Pero en realidad,la Naciôn portu - 
guesa, no consiguiô nada sôlido de esta actividad en lo que concierne al 
crecimiento econômico que le permitiese su "take off" industrial. Llevan
do las dos colonias, de Africa y de América, al misrao fatalisme, mientras 
en Brasil, la actividad de la mineria,fue un saqueo de recursoa naturales 
no renovables, en Africa, fue un saqueo a la poblaciôn. Y en la circula
ciôn de estos dos productos, se encontraba el lucro del "empresario" por
tugués. Los colonos africanos comerciâlizados en Brasil y el oro brasile
no cambiado por manufacturas inglesas. Los "empresarios" no tenian posib{ 
lidades de transferir su capital a otra actividad que no fuera la de la - 
mineria o emprendimientos agricolas, pues sus conocimientos no lo permi - 
tian, y no habiendo una actividad agricola rentable en el momento, todo 
dependia totalmente del surgimiento de una nueva area de mineria. Esta s{ 
tuaciôn llevô a los "empresarios", a la involuciôn a la economia de sub
sistencia.(1) Y con una actividad no rentable, debrian permanecer en Amé
rica, donde las extensiones de tierra les proporc ionaban sacar lo suficie^n 
te con los métodos més déficientes o volver a la Metropolis. La hipôtesis 
de retorno a la Metropolis, era volver a la antigua situaciôn y ser un 
Pfracasado" en América, era también inconceblble para un "reinol".
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De una actividad altamente rentable y de movilidad flex{ 
ble para el inmigrante portugués, que ademas era un aventurero. Brasil - 
vulve nuevamente hacia una actividad agricola. Tranferiendo nuevamente el 
eje econômico al Nordeste. Pero no sera la regiôn azucarera la que vuelve 
a revivir su explendor econômico, y si la regiôn del Nordeste Occidental, 
actual Estado de Maranhâo, donde la actividad de la orizocultura y algod£ 
nera fue favorecida por la guerra de independencia de los Estados Unidos 
de América, que prive Inglaterra de su mâs precioso producto de la Revolii 
ciôn Industrial, el algodôn. La regiôn del Maranhâo, siministrô a los in
gleses el algodôn que las colonias americanas dejarôn de suministrar deb{ 
do la guerra. Durante los sucesos econômicos y politicos entre los futu - 
ros Estados Unidos y eî Reino de Gran-Bretana, el futuro Estado de Hara - 
nhâo, llegô a exporter cerca de un millôn de libras/peso, de algodôn para 
el Reino Unido.(2) Aparté de la regiôn de Maranhâo,las demâs regiones de 
Brasil se encontraban en una contracciôn econômica. Las actividades del 
Maranhâo fueron de caracter totalmente agricola, produciendo completamen- 
te para el mercado exterior,no irradiaban ningûn bénéficia a las demâs re 
giones. No existia un nucleo central capaz de suministrar cualquier pro - 
ducto manufacturado, a la regiôn en "boom" econômico. Toda demanda por ma 
nufacturado, era suplida por intermediario, que vivian del lucro del cap{ 
tal empleado en la circulaciôn délia mercancia y no en la producciôn. ĉ ue 
en este caso eran los "renôis", los dentores de tal actividad lucrativa .

Con los eventos europeos, con las guerras napoleônicas - 
que directa o indirectamente se refiejaron en Brasil, con la inmigraciôn 
de la familia Real al Brasil. La mayor parte del lucro del comercio exte
rior del Brasil, restô en suelo nacional. De esta época hasta la normali- 
zaciôn del conflicto europeo en el "Boncierto de Viona", la colonia bras{ 
lena sufre una gran transformaciôn econômica y politics, praèticamente se 
iniciaba au emancipaciôn econômica y politics como futuro Estado indepen
diente. La regiôn azucarera sufrirâ una expansiôn de sus producciones y 
con majores precios para el azucar en el mercado internacional, debido al 
colapso de las producciones de azucar en la Isla de Haiti. Con los movi - 
mientos de independencia de las colonias espanolas, las regiohes del Sur, 
de Brasil, se beneficiorôn con la baja de las exportaciones de cuero de 
la Regiôn de la Plata. Con esto habrâ una expansiôn efimera de las lucra- 
tividades de la colonia que automaticamente se refiejaban en la Metropolis.
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Lucratividad esta que permitira a la Corona Portuguesa permanecer en la 
Casa de Braganza, donde la colonia suministro las condiciones econômicas, 
parq que la Familia Real inmigrase ;a Brasil. Y con la inmigraciôn de Fa
milia Real a Brasil, practicamente Brasil, deja de ser una colonia para - 
pasar a ser la capital del Imperio Portugues, iniciandose asi, su periodo 
de emancipaciôn politica y econômica.

Pero después de I815, con la normalidad econômica y poli
tica de Europa. Brasil entra nuevamente en una contracciôn econômica, pe
ro solamente que esta vez, como un pais independiente, que ténia que se - 
agirmar dentro de la comunidad de las Naciones. Para esto era necesario, 
que tuviese una actividad econômica capaz de ofrecerle una renta en las - 
proporciones de sus nuevas actividades internacionales. Siendo un pais , 
totalmente dependiente de su capacidad territorial, como factor de produ
cciôn, ténia que esperar el surgimiento de un nuevo producto capaz de corn 
petir en el mercado internacional. Donde el factor tierra, principal ij - 
factor de producciôn de Brasil, diese a Brasil una superioridad relativa, 
en la producciôn del determihado bien, en relaciôn a los demas paises corn 
petidores en la producciôn del mismo, desde que el factor manufacturero en 
Brasil era casi cero, salvo la producciôn para el consumo ditecto.

I I

LAS RELACIONES ECONÔMICAS Y POLÎTICAS ENTRE BRASIL 
Y INGLATERRA

Los sucesos ocurridos, a finales del siglo XVIII y co- 
mienzos del siglo XIX, modificaron totalmente las relaciones internaciona 
les econômicas y pollticas de Brasil. Portugal, aliado de Inglaterra en 
la guerra contra Napoleôn, sera ocupada por las tropas francesas, obligan 
do a los soberanos portugueses a conseguir refugio en Brasil. No era nue
va la idea de la transferencia de la capital del Imperio a Brasil. Des
de 1550, ya existia esa posibilidad, cuando Martin Afonso de Sousa, scon
se jaba a D. Joâo III, procéder asx.(4) Y cuando la invasion francesa en 
1807, los soberanos portugueses, no hicieron nada mas que pondr.en pract{ 
cm un plan que ya era conocido por demas, o capitular delante de los fran
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ceses. No poseyendo los portugueses una escuadra capaz de protéger a sus 
Majestades en la travesia del Atlântico, cabiô a la escuadra inglesa la 
protecion a sus Majestades, en el mâs triste viaje de un soberano portu
gués, dandoles la oportunidad de conocer su colonia mâs rica, que tanto, 
financio la supervivencia de Portugal como Estado independiente. A los - 
ingleses de dar el ultimo paso para de apartar Portugal como intermedia 
rio en el comercio entre Gran-Bretana y Brasil; y a Brasil, la oportuni
dad de estructurarse politicamente para la llegada de su independencia - 
politica. Con el reino ocupado, los soberanos necesitaban abrir los puer 
tos brasilenos al comercio exterior (5) ,lo que fue hecho por medio de la 
Carta Regia de 28 de enero de l8 o 8 ,  fijando la tasa aduanera en 24% -

ad-valoren. Apesar de liberar el mercado brasileno a todas naciones, des 
protegiendo toda iniciativa futura de manufactura, no se contetaron los 
ingleses, que querian el privilégié de Nacion mâs Favorecida.(6) Por el 
"Alvarâ" (Edicté) de 10 de abril de l8 o 8 , revocaban todas las restriciones 
al artesanado y la industrie doméstica y manufactura en gran escala, y 
por el "Edicté" de 28 de abril de l808, concedian privilégiés para ser - 
introducidas maquinas en Brasil, con el afân de beneficiar a las manufac 
turas de lana, algodon, hierro y seda.(7) Otras medidas para bénéficier 
a Brasil fueron: fundacion del Colegio de Medicina, Academia de Cadetes 
de la Marina, Imprensa Regia, Academia de Guerra, Biblioteca Nacional , 
Jardin Botânico (agricultüra),etc.(8) Tornandose Brasil en capital del - 
Reino, eran necesarias estas majoras, lo mînimo exigido por la sociedad 
para proporcionar las condiciones de un nuevo status a Brasil. Pues la 
propia apertura de los puertos, no solamente desarrollarâ el comercio ex 
terno de Brasil, sino también sus relaciones internacionales, econômicas 
y pollticas. El comercio pasaba a ser una actividad privada, dejando de 
ser regulado por la corona, que provocô un flujo de conerciantes estran- 
jeros, que vieron gozar las delicias del libéralisme precoz brasileno. - 
Estaban en su mayoria compuestos de ingleses que inmediatamente domina - 
ran el gran comercio de importaciôn y exportaciôn. En seguida, en su ma
yoria, vinieron los portugueses, que pasaron a controlar el pequeno comê r 
cio.(9) Cabiendo al brasileno la producciôn y parte de las exportaciones 
de los productos lideres, taies como: algodôn y azucar. No se podia esp£ 
rar otra cosa, en una sociedad en la que el modo de producciôn era "es - 
clavo-capitalista", dividida en senores y esclavos, no existiendo ningûna 
actividad de rentabîlidad expresiva mâs allé de la dirigida hacia el mer
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cado exterior, Impidiendo el nacimiento de una clase intermedia, capaz de 
en el memento de la apertura de les puertos, entar en condiciones de to - 
mar para si los privilegios concedidos per la corona a los estranjeros.

No quedando nada mas al brasileno, que no pertenencia 
a la clase dominante, que protester contra tal situacion y pedir la naci£ 
nalizacion del comercio, Cosa de poco valor, pues juntamente con la coro
na vinieron varies portu;;ueses, a intentar "hacer America", y a los cua - 
les la corona estaba mas ligada que a los natives de Brasil, En cuanto - 
los ingleses, fueron ellos los que proporcionaron la "hiiida" a la Familia 
Real hacia Brasil, y fue Inglaterra, la gran protectors de la dinastia de 
Braganza, sin la cual, Napoleon tenia nombrado un sucesor del trono portu 
gués. Mas una vez que recibio Brasil, una "inmigracion" de europeos, que 
fueron emprendedores en la circulacion de la mercancia y no en la produ - 
ccion de la misma. Un tipo de "inmigrante" que drenara buena parte de las 
riquezas brasilenas, conseguidas prr medio del mercado exterior durante - 
la convulsion europea, Y del lusitano, nacera un nuevo tipo, el "brasile
no moderno", que no es ndda mas que el portugués que se enriquece en la - 
actividad comercial en Brasil y vuèlve a Lisboa o a cualquier otra parte 
de Portugal (10) Brasil, incluso con la presencia de la administraciôn en 
su suelo, con todos los incentivos dado por los soberanos a la manufactu
ra, tendria que permanecer, esencialmente como un pais exportador de pro- 
ductos primarios. PrincipeImente de la agriculture tropical, sîn dar ini- 
cio a actividades manufactureras espaces de iniciar la industrializacion, 
El momento histôrico no fue favaroble para Brasil, en lo que se refiere a 
su industrializacion. Pues los portugueses mas alla de sus objetivos, el 
de hacerse ricos y volver a Lisboa, se dedicaban mas a la circulacion de 
la mercancia que a la produccion de la misma, Los ingleses estaban racio- 
cinando por segunda vez en relacion a Brésil, no a corto plazo y si a la£ 
go plazo. Concebian Brasil, como una extension del mercado consumidor de 
sus manufacturas, después de la normalizacion de Europa, Y el 19 de febr£ 
ro de l8lO, los ingleses consiguieron que el Principe Regente del Imperio 
portugués con sede en Brasil, future Don, Joâo Vi, rey de Portugal, fir- 
mase dos Tratados Coraerciales con Gran-Bretana, relacionados con el co
mercio y navegacion, ylla abolicion de la esclavitud en Brasil, (Estes - 
dos tratados coraerciales juntos, se podria ser considerado como "El Trat£ 
do de Methuen de los Tropicos"), El mayor exito de los ingleses consegui£ 
ron en estes dos Tratados, fue el de arancel preferencial, Los productos
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ingleses pagarian solamente 15/» ad-valorem por derecho de entrada en los 
puertos brasilenos, mientras los propios producdos portugueses pagarian, 
l6?i ad-Talorcm y las demas naciones 2k%, Situacion que permitio a los 
ingleses dominar «el comercio brasileno de importaciôn hasta l844« Lo 
mismo que obligé à las autoridades brasilenas, a introducir un impuesto, 
de S% ad-valorem en las exportaciones, en las etapas mas dificiles de las 
recaudaciones fiscales»(11) Teniendo en cuenta, que los impuesto sobre - 
las importaciones eran la mayor fuente de ingreso del Tesoro del joven - 
Estado brasileno después de la independencia politics de Brasil en 1822. 
Tratado este que a los portugueses les significaba la eliminacién de su, 
representatividad en el mercado brasileno, en que su exportaciones jamas 
recuperaron los niveles anteriores a la inmigracion de la Familia Real a 
Brasil. De una exportacion de 10.050.000 cruzados en l8Cl, caera a 568.000 
cruzados en l8 o 8 , ano de inmigracion de la Familia Real a Brasil, y incl̂ u 
so con la normalizacion del conflicto europeo, no ultrapasa la cifra de
3.550.000 cruzados, que fue en el ano de l 8 l 8 ,  para nuevamente sufrir - 
una baja, con un valor exportadé de 2.589.000 cruzados, en 1820, dos anos 
antes de la independencia politics de Brasil, (vease cuadro nQ XI

C U A D R O  X I
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE_MANUFACTURAG DE_F0RTUGAL 

A BRASIL ENTRE l80l y 1820 (EN 1.000 CRUT:ADOS)

aRo VALOR aRo VALOR ANO VALOR
i 8 o i 10.050 1802 8.676 1805 6.956
i8o4 8.449 1805 6.511 1806 4.799
1807 2.956 1808 568 1809 1.129
l8lo 1.079 1811 974 1812 995
1815 1.588 1814 1.855 1815 2.895
I8l6 2.895 1817 2.829 1818 5.550
1819 5.106 1820 2.589
Fuente: "The Portuguese Seaborne Empire - 1415 - 1825 — C #R # Boxer.

En realidad, la ex-Metropolis, ténia que competir con 
la Hemas naciones que se encontraban avidas para encontrar un mercado
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consumidor tan liberal como el de Brasil* Era la epoca del desarrollo de 
la Teoria del Proteccionismo, como el de la Alemania, con Friedrich List, 
el proteccionismo industrial*(12) Portugal no solamente tenia que compe - 
tif con Inglaterra, sino también con Francia, Holanda, Austria, Alemania, 
Suecia, Rusia y Estado Unldos, que en los aspectos .dealà’.mânnfactura esta 
ban mucho mas desarrolledos que Portugal.(13) Y por medio de este comer - 
cio, Brasil pasa a tomar contacts directs con las demas Naciones del Mun- 
do. Oejando de ser una sociedad estrictamente agraria para irse organlzan 
do SUB estructuras urganas, y las relaciones exteriores, le fueron roostran 
do las posibilidades de tener una relacion economica internacional, fuera 
de los lazos de la Metropolis* Encontrandose la administraciôn Portuguese 
en Brasil, la clase dominante, que eran los exportadores del products 11- 
der en el comercio exterior, desarrollaron los conocimientoa necesarios , 
para que pudiesen volver Brasil una Nacion independiente de la Metropolis. 
La tranferencia de la administraciôn portuguesa a Brasil, fue en realidad, 
el ultimo paso para que Portugal perdiese Brasil. Y el soberano portugués 
tenia consciencia de la future perdida de Brasil.(14) No restando nada mas 
a no ser amenizar las contradiciones entre los "brasilenos" y "renois" . 
El soberano portugués deja Brasil y vuelve a Portugal con toda conciencia 
de que no existia nada mas que hacer, a no ser que salvar lo que quedaba 
del Imperio. PrincipeImente las colonias africanas que aun eran una fuen
te de rents, via Brasil, con el trafico de la mano-de-obra africana. Si - 
tuacion transitoria entre la Metropolis y el Estado Uaciente, de dificil 
circunstancias para Brasil. Después de la normalizacion de Europa, con el 
"Congreso de Viena", lleva a Europa a explotar mas racionalmente los pro
ductos tropicales de sus colonias, que eran justamente los productos que 
se encontraban en la pauta de las exportaciones de Brasil. Brasil pasara 
por una contraccion economica de dificil solucion. Sin manufactura, con 
el comercio exterior dependiente de los productos tropicales que se encon 
traban desvalorizando, debido a la competencio de las producciones de o- 
tras regiones. En estas condiciones, Brasil tuvo que esperar hasta la ll£ 
gads del café, cuando el factor tierra, le proporciono una ventaja a los 
demas competidores de este producto para el comercio internacional. Y Bra 
sil volvio nuevamente a depender de un producto lider para sus exportaci£ 
nes y para sü crecimiento economico. El café sera la estabilizacion del 
Estado brasileno, lo que permitio la normalidad del crecimiento economico 
y el desarrollo politico, durante el egundo Reinado de Don. Pedro II. E
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incluso asegurar la unificacion del territorio nacional, que después de 
la independencia politica, se encontrarâ en condiciones econôtnicas pre - 
Carias. El café sera el ultimo "Ciclo Economico", totalmente dependiente 
de la actividad agrîcola. Y con el café surgira la iniciacion de la in - 
dustrialiaacion de Brasil• Pero en este momento, Brasil se encontrara p£ 
liticamente independiente, tendra que llevar su politica exterior, te
niendo en cuenta los intereses interno y externo de la clase dominante. 
Las relaciones exteriores seran de mucha importancia para Brasil, duran
te los siglos XIX y XX, en que hasta hoy, la sociedad brasilena sufre 
sus refiejos. Brasil deja de estar ligado al problems de la superviven - 
cia del Reino Portugués para dedicarse a sus propios problemas de creci
miento economico y politico, como una Nacion independiente. Trabajo que 
ya es mas de los brasilenos que cualquier factor ajeno a la Nacién bra
silena.

I I I
LAS RELACIONES ECCNOHICAS Y POLÎTICAS 
DE BRASIL DESPUÉS DE 1822

El 7 de stiembre de l822. Don. Pedro de Alcantara ,
Principe Regente de Brasil, que sera el primer Emperador de Brasil, con
el titulo de Don. Pedro I, proclama, aunque de hecho ya existia, la sep£ 
racién de Brasil del Imperio portugués, oficializado por el Tratado 
Luso-Brasileno, del 29 de Agosto de 1825.(15) A pesar de alguna oposicion 
por parte de las Cortes Portugueses, el desligamiento politico del Brasil
de Portugal, yé era un hecho consumado, pues antes, incluso del tratado,
Luso-Brasileno de 1825, los Estados Unidos de América ya habian aplicado 
su doctrina Monroe, de "América para los Americanos", reconociendo Bra
sil como un Estado independiente, el 26 de mayo de 1824.(l6) En las neg£ 
ciaciones entre la oorona portuguesa y el gobierno de Brasil, Don. Pedro
I, fue obligado a aceptar una clausula de prohibicién de adhesion de las
colonias portuguesas al Imperio brasileno, aunque mantuviese el titulo 
de Emperador,(17), y asumio el pago de un prestamo contractado por la
corona portuguesa con los Bancos Ingleses. Lo que nos indica que los so-
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beranoe portugueses, eran muy concientes de lo que realmente podria pa:- . 
Bar, caao de que un extranjero por lazos farailiares tomase el poder en 
Brasil. Siendo un miembro de la Casa Real portuguesa, como lo fue, volver 
mas faciles las negociaciones de la separacion. Y en acto de las négocia 
clones, intento sacar el maximo provecho de Brasil, como la transferen- 
cia de la deuda a lo brasilenos y la afirmacion de que no llevaria cual
quier pretension con relacion a las demas colonias portuguesas, lo que 
impidio la existencia de una guerra prolongada entre la ex-Metropolis y 
el fragil Imperio naciente, y que a largo plazo de la duracion de una - 
guerra de independencia, podria incluso poner en peligro la unidad terr^ 
torial brasilena. Y la clausula de interdicion de la unificacion de las 
colonias africanas al Imperio brasileno, salvo Brasil de nascer con las 
llagas del imperialismo. Y en el aspecto interno, la propia independencia 
de Brasil, se da 5 anos después de une tentiva revolucionaria de caracter 
republicans, y el tratado Luso-Brasileno, es firmado un ano después de 
una tentative revolucionaria separatista aurgido en la provlncia de Per
nambuco . (18)

El nuevo Imperio de América portuguesa, nacia con sus 
finanzas completamente arruinadas. Pues con el retorno de los soberanos 
portugueses a Lisboa, grandes cantidades de oro fueron retiradas del Ban 
CO de Brasil, por los cortesanos, funcionarios reales y algunos comer 1- 
ciantes que transfirieron a Portugal sus actividades en la circulacion - 
de la mercancia.(l9) Situacion esta que obligé las autoridades brasile - 
nas contratar el primer prestamo con los bancos ingleses,(20), que sera 
totalmente consumido en los gastos de la consolidacién de la independen
cia. Incluso aunque fuera para la importacion de maquinarias para manu - 
facturas, séria dificil la realizacién, pues el pais que dominaba el mer 
codo de importacion para Brasil era Inglaterra. Los ingleses impedian - 
por todo los medios, las exportaciones de las "Hard Commodities", y en 
este momento era Inglaterra el paîs mas avanzado en tecnologia.(21) Bra
sil se encontraba nuevamente en una depresién econoroica que solamente - 
saldra con la expansion de la produccion y cohsumo del café. Période en 
que las relaciones economicas y politicas de Brasil, estran directamente 
ligadas a Inglaterra y que solamente comenzara a modificar a partir de 
1898, con el inicio de la penetracion norteamericana en la economia bra 
silena.(22) Cuândo Brasil se encuentra en el inicio republicano y el ca-
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fe ya es el principal producto consolidado de las exportaciones brasile
nas , contribuyendo con 33»0% del total de las exportaciones. Pero duran
te este periodo de tiempo, la economia brasilena estara bajo las influen 
cias de los intereses de las relaciones internacionales economicas y po- 
liticas de los ingleses. En que las clases dominantes de Brasil, no se 
confrontan mas con los "reinois" y si con los "gentlemen" de la "City of 
London".

Proximo a los dias de la independencia, el coraercio- 
exterior de la colonias africanas de Portugal, era dominado por Brasil . 
Cerca del 85.96 »̂ de las exportaciones portugusas para Angola, eran de 
procedencia brasilena y cerca del 45T», de las exportaciones angolanas se 
dirigian a Brasil (23) Era en realidad, Brasil la Metropolis real de An
gola. Situacion esta que debe haber sido semejante en las demas colonias 
africanas de Portugal. De esta forma, el articule III, del Tratado Luso 
Brasileno de independencia, obligaba a su Majestad Imperial Don. Pedro I 
de Brasil, a no aceptar cualquier proposicion de las colonias portuguesas 
de Africa para unirse a Brasil. Hecho que tarnpoco paso desapercebido a 
los ingleses. Con el tratado de I8IO, obligaban a los portugueses a po - 
ner gradualmonte un final al comercio de la mano-de-obra entre Brasil y 
el oeste de Africa y asegurar la dominacion de Brasil por medio del aran 
cel de 15% ad-valorem. Teniendo Brasil en sus manos y eliminando la prin 
clpal mercancia de cambio que los africanos tenian con los brasilenos , 
estaba Inglaterra en condiciones de poco a poco eliminar las influencias 
de Brasil en las colonias portuguesas de Africa, que séria nada menos 
que la eliminacion de un future competidor de los intereses de los in - 
gleses en Africa Ocidental.(24) En cuanto a Portuinl, era la parte mas 
fragil do los poseedores de colonias en Africa, no pudiendo hacer preva- 
lecer sue intereses en Africa mas alia de lo permitido por las Maciones 
imperialisias. Francia y Inglaterra, pues militarmente se encontraba to
talmente enflaquecida, no ofreciendo a Inglaterra ningun obstaculos on - 
el future do su expansion en Africa.(25) Era del interés do los inglesos 
que los africanos permanecieson en su habitat como future mano-de-obra - 
para seren explotadas on las plantaciones de generos tropicales espaces 
de hacer concurrencia en el mercado internaciohal o en las èxplotacion - 
de materias-primas no renovables. Y asi, crear en Africa un mercado con
sumidor de sus manufacturas. Pues lo que adelantaria un Africa despobla^ 
da, sin la mano-de-obra capaz de transformar la materia en bénéficia de
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los ingleses? Un espacio que para volverse economico exigiria una transf£ 
rencia de mano-de-obra europea, en el momento en que Inglaterra se encon
traba en expansion de sus manufacturas, justamiente después de su "Take - 
off" de 1783/1802, y con con compromises militares en Europa, debido a 
"Santa Alianza", entre Prusia, Austria y Rusia. Séria un eraprendimiento - 
muy caro y con grandes riesfeos que podria volverse antieconomico. Lo me - 
jor séria una èxplotacion de las colonias utilizando la mano-de-obra nat^ 
va que una èxplotacion de asentamiento. Y una actividad economica de In- 
mediato que podria rendir dividendes sin grandes inversiones, era de pro
ductos agricolas, que se basaba en la èxplotacion de la mano-de-obra natĵ  
va y en factor tierra, de valor insignificante. Experienoia demostraba 
por la oôlonizacién de Brasil y de otras colonias de América, donde el 
factor mano-de-obra y tierra proporcionaron a Portugal la ocupacioh de 
Brasil. Y que durante el inicio del siglo XIX, man ténia sus produciones - 
competitivas en el mercado internacional, gracias a dos factores: la man£ 
de-obra compulsoria y el factor tierra en abundancia. Y con esto Inglate
rra toma en sus manos el derecho de "protéger" a los africanos contra el 
"horrible" trafico negrero, del que ella mism se habia beneficiado, para 
la acumulacion de su capital. Y pas a rastrear los mares con sus barcos - 
de guerra, llegando incluso a penetrar en el territorio maritimo brasile
no, violando asi, la soberania brasilena. En nombre de una accion "humanj^ 
taria" agia estrictamente en acuerdo con sus intereses. Hecho que no paso 
desapercebido a los brasilenos, los reales intereses de los ingleses pro- 
tegidos por la "accion humanitaria".(26) Solamente que las relaciones de 
fuerzas entre las dos Naciones eran desiguales, una ya industBializada y 
la otra de caracter totalmente agrario.

I V

la_relaci6n DE_D0M^MACI6n inglega sobre la_ 
ECONOMIA BRASILEflA

El Tratado Anglo-Portugués de I8IO, fue la peor herancia 
dejada por la politics exterior de Portugal para los brasilenos. Con el 
privilégié de 15/â ad-valorem, los ingleses inundaron los mercados brasi
lenos con su mercancias. Los ingleses habia "descubierto América", era
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un "festival" de mercancias que se amontonaban en los puertos de las prî n 
cipales ciudades, taies como Rio de Janeiro, mayor centro consumidor de 
productos importados»(27) Los ingleses aniquilaban con sus mercancias lo 
que habia de iniciacion de la fabrica de manufactura. Los astilleros de 
la marina brasilena, sufrian las: mpyores competiciones coh los de Inglajte 
rra, mas sosfisticados, produciendo fletes muy por debajo de los armado - 
res brasilenos. Las pequenas manufacturas textiles, no podian compotir 
con las de Manchester. Aparté de ser mejores, presentaban precios mas as£ 
quibles a la poblacion, avida de hacer una "antropofagia" cultural, impor 
taban de Londres, toda suerte de productos de consumo, para satisfacer - 
sus ambiciones, deseosos de equiparase al "gentlemen" de la Gran-Bretna . 
No habiendo un proteccionismo, no se podia obligar a la poblacion denter£ 
ra de un poder adquisitivo, a consumir productos de procedencia interna . 
Era Brasil, en realidad, un espacio economico integrado en las producio - 
nes manufactureras inglesas. Comparando los productos "made at home" con 
los "made in England", naturalmente los imjiortados de Inglaterra eran de- 
mejor calidad. Lo que nos indica, que tampoco lo que es "mejor", para el 
consumidor, sirve a los intereses de la Nacion. (28) Por el mismo tratado 
los ingleses exigian que Brqsil pusiese final al comercio de mano-de-obra 
africana. Factor por el cual la diplomacia inglosa luchara hasta I850. ,
cuando por libre voluntad y dentro de sus intereses, los brasilenos pusi£ 
ron final al mas vergonzoso comercio de la edad moderns en quo la propia 
Inglaterra fue una de las que mas contribuyo para su intensificacion. (29) 
La ensenanza de "Methuen", se hacia presente, pues los ingleses no podian 
desconocer la realidad brasilena. Un pals que dependia totalmente de la 
importaciones de colonos africanos para poner su economia en funcionamen- 
to. No disponia Brasil de una actividad secundaria capaz de activar una 
mano-de-obra de procedencia europea. Brasil era un pais dependia totalmen 
te de las exportaciones de los productos agrarios en que las competivida- 
des de estos productos en el mercado internacional, dependian totalmente 
del factor tierra y mano-de-obra africana. Que los ingleses quisiesen 
mantener, como lo hicieron, los africanos en su habitat, para desarrollar 
mejor su imperialismo, que tuvo su primera actividad economico en Africa, 
en la produccion de generos tropicales, para el mercado internacional, y 
de esta forma compitiendo con Brasil, es una conclusion clara de las in - 
tensiones de los ingleses contenidas en cl Tratado de I8IO. Pero resta a 
saber, cuales eran las otras intenciones de los ingleses. En vista de que
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sîn la actividad agrîcola, Brasil no podia pagar sus importaciones, y es 
tà actividad se encontraba en el momento en depresién, no poseyendo un 
producto lider, capaz de tener el monopolio del suministro en el mercado 
internacional, que pudiese atraer un flujo de inmigrantes a Brasil, en - 
el afan de conseguir economicamente, aquello que hasta el présente no ha 
bia realizado en Europa, y de esta forma sustituyendo la mano-de-obra a- 
fricana. Todo indica, que los ingleses jugaban confia posibilidad del 
subsuelo brasileno. Quiza un nuevo "boom" aurîfero, reserves minérales - 
de hierro o cualquier otro tipo de riqueza que pudiese ser exportada pa
ra Inglaterra. Pues las exportaciones de Brasil se basaban en très pro - 
ductos agricoles, en esta época que por orden decreciente eran: azucar , 
algodon y café. (30) Productos que exigian una utilizacién extensive de 
mano-de-obra y tierra. Brasil poseîa en abundancia el segundo factor, p£ 
ro el primer estaba por debajo de sus necesidades, debido el propio esp£ 
cio de vida"util", de los colonos africanos, y aun mas, con la partida - 
de los soberanos portugueses a Lisboa, Brasil perdié de una sola vos, - 
cerca de 30.000 habitantes, todos de origen portugués.(31)

Incluso aunque Brasil desease ardorosaroente poner un 
punto final en la esclavitud, las condiciones no se lo permitian. Pues - 
en la primera constituicién brasilena de 1822, fue introducido por José 
Bonifacio, un proyecto de extincién de la esclavitud como forma de pro - 
duccién, pero la realidad brasilena no se lo permitio llevar adelante.(32) 
Una substituicion de los colonos africanos por colonos europeos, no era 
facil. Pocos europeos corrian los riesgos de cruzar el Atléntico y aven- 
turase a. una vida nueva en una actividad que les obrigaria a permanecer 
en Brasil. Y que su madurez exigia un largo plazo y con ello una renten- 
cién de grandes capitales, caso de que deseasen dedicarse a una activi - 
dad productiva dirigiida al mercado externo, pues el mercado interno era 
de poca expresién, sin la existencia de una actividad lider dirigida al 
mercado exterior. No por eso se dejo de dar atencién al incentive de la 
inmigracién europea, pero muchos colonos que vinieron, volvieron a su 
paîs de origen, por no adaptarse a las hostilidades del clima tropical .
Y otros vinieron como mercenarios, a servir en el ejercito brasileno,con 
pocos conocimientos de la arte de la agricultura. Sin embargo, después - 
del Tratado de l8lO, varias colonias de buizos y alemanes se asentaron -
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en Brasil y con muchas dificuldades consiguieroh desarrollarse.(33) Pe
ro en su mayoria no Servian a los interés de la clase dominante brasile
na, que era de los "Latifundistas-Exportadores", que necesitaban de mano 
de-obra para su agriculture, que estaba totalmente dirigida al mercado - 
exterior. ï una colonia de asentamiento, que producia para el mercado in 
terno, no ténia ningun interés para los latifundistas.(3^t) En esta cir- 
cunstancia, era inûtil que Inglaterra exigiese el final del trafico de 
las colonias africanas a Brasil. Principalniente con la llegada del café, 
que rehabilitaré le economia brasilena, que pasara de una contribucién , 
de l8.4râ, del valor total exportado entre 1821/30, a 41.4̂ 5 entre 1841/50, 
fecha final de la importacion de la mano-de-obra africana. (vease cuadro, 
nQ XII)

C U A D R O  X I I

LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LAS EXPORTACIONES 
BRASILERaS entre 1821 y 1850 (EN PORCEMTAJES)

PRODUCTOS 1821/30 1831/40 1841/50
Café 18.4 43.8 4l.4
Azûcar 30.1 24.0 26.7
Algodon 20.6 10.8 7.5
Caucho 0.1 0.3 0.4
Cacao 0.5 0.6 1.0
Tabaco 2.5 1.9 1.8
Hierba-Hate — — — 0.5 0.9
Cuero y Piel 13.6 7.9 8.5
Fuente: "Historia da Burguesia Brasilena" - Nelson Werneck Sodré.

La expansion de la demanda del café, harâ que Brasil, 
aumente sus realciones comerciales con Africa Occidental, importando una 
cantidad de colonos africanos, en numéro cada vez mayor. Llegando a en - 
trar en Brasil, cerca de 60.OOO colonos africanos por ano, como demuestra 
el cuadro nQ XIII.
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C - U A D H O  X I I I

IMPORTACIONES DE MANO-DE-OBRA AFRICANA
ENTRE 1840 y 1851

ARo CANTIDAD aRo CANTIDAD
l8 4 o 30.000 1846 50.324
1841 16.000 1847 56.172
1842 17.435 1848 60.000
1843 19.095 1849 54.000
1844 2 2 .6 4 9 1850 23.000
1845 19.453 1851 3.287
Fuente: "Ministério dos Negécios Estrangeiros, R.J. 1853 -  p g . 8" (3 5 )

No GÎendo posible la importaoion de mano-de-obra eur£ 
pea, Brasil no podia dejar de abastecerse de su tradicional fuente africa
na. De forma que el nuevo producto toroaba posicion en la competividad en 
el mercado internacional en lo cual Brasil tenia la posibilidad de ser el 
productor lider, gracias al factor tierra, con una ventaja sobre los demâs 
competidores, era imposible para los ingleses Impedir las relaciones econo 
cas de Brasil con el Oeste de Africa. Por mas que los ingleses aplicaron - 
con fuerza un tratado desfavorable para Brasil, (36) y gastaron cerca de
650.000 libras por ano para patrul&ar las costas de Brasil y el Oeste de 
Africa, los colonos africanos llegaban a Brasil, pues era de mucha impor - 
tancia su contribucién en el crecimiento econémico de Brasil. El Tratado 
de "Methuen" y el Tratado Anglo-Lusitano de I8IO (el Tratado de Methuen 
del Trépico), obligaba a Brasil a depender del trabajo compulsorio de los 
futuros brasilenos de origen africana. Pues por los dos Tratados, Inglate
rra, por sus intereses, impidié que surgisse en Brasil-Colonia, una inici£ 
tiva manufacturera y destruyo la poca que existia con el Tratado de I810 . 
El "humanitarismo" de Inglaterra, no era nada més que èl deseo de mantener 
su dominacién econémica sobre Brasil, no solo en el presents, sino también 
en el future. Ténia en vista, a que no existiese una Nacién fuerte en Amé- 
ca Ibérica, en condiciones de hacer frente a sus intereses expansionistas
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econoraicos. Impedir que surgisse en el future, un competidor, que en este 
caso, en condiciones privilegiadas, debido a la distancia que sépara Bra
sil de los demâs parses de América de colonizacion Ibérica, al creciente 
mercado Sud Americano. Y las autoridades inglesas, sabian muy bien, que 
no solamente Brasil dependia del comercio de la mano-de-obra africana , 
como Portugal también. Para Brasil, el trabajo compulsorio de los colonos 
africanos, era el factor que hacia funcionar la mâquina agrîcola. Para Po£ 
tugal, era la continuacion de la valorizacién de sus colohias africanas , 
era cambiar sus "stocks" humanos africanos por el oro producido por las 
plantaciones tropicales brasilenas. Una forma de transferencia de renta de 
Brasil a Portugal, por via del mercado exterior, en que Portugal no sola - 
mente lucraba en la "produccion", que en este caso era la "caza del escla
ve", sino también en la circulacion de la "mercancia". Pues cerca del
48.7/0, de los que hacian el comercio de mano-de-obra africana, durante es
ta época, eran de nacionalidad portuguesa.(37) Lo que de hecho los ingle - 
ses conseguieron fue aumentar el precio de la mano-de-obra africana en el 
comercio internacional y el sufrimiento de las "mercancias", en el trans - 
porte. Siendo el comercio ilegal, ténia un caracter de contrabando, y en 
este contrabando, los que mâs sufrian, eran los africanos, elemento acusa- 
dor de la infraccion de la ley. Por eso muehas vezes ; tenian que ser echa- 
dos al mar, para no servir como pruebas contundentes enflas acusaciones 
contra el traficante. (38)

V

LA COtiSOLIDACIÔN ECONÔMICA DEL IMPERIO

En la medida en que el café se va volviondo el producto 
lider de las exportaciones brasilenas el comercio exterior de Brasil va 
creclendo, exigiendo una importacion importacion de mano-de-obra mayor y 
la economia se va descontrayendo dando una ectabilidad al Imperio Sur Ame
ricano. En por medio de las exportaciones de café que el Estado brasileno 
consolidarâ sua autonomie polltica y su integridad territorial. Como se pue 
de ver en los cuadros XIV y XV, en que, el volumen de las exportaciones de 
Brasil crece en relacion al crecimiento de las exportaciones de café, que
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sera un nuevo producto para ser cornercializado en gran escala en el merca
do internacional, y mâs una vez la economia brasilena estara vuelta al 
mercado exterior.

C U A D R O  X I V

DATOS GIÆBALES_DEL__CREÇIMIENTO_DE LAS EXPORTACIONES 
BRASIBERaS ENTRE l821_y_l850 ^EN TONELADAS POR ̂ UIN^UENIO)

QUINQUENIO EXPORTACIONES Indice
1821 - 1825 62.000 100
1826 - 1830 128.000 206
1831 - 1835 235.000 379
1836 - 1840 350.000 575
1841 - 1845 427.000 689
1846 - 1850 601.000 969

Fuente: "Tesouro Nacional" - N.W, Sodré - pg. 100

C U A D R O  X V
relaçi6n_entre_ix>s_dos_principales_produçtos 
de_exportaci6n_de brasil_-_azOgar y çafé_en-_
TRE 1821 _jr_l850 - EN_CANTIDAD Y P0RCENTAJE_- 

DEL TOTAL EXPORTADO (EN TONELADAS)

DECENIO TOTAL CAFÉ % AZÛCAR %

1821 -  1830 190.000 35.000 18.4 57.000 30.1
1831 -  l8 4 o 585.000 256.630 43.8 1 40 .0 0 0  2 4 .0

1841 -  1850 1.028.000 426.620 4 1 .4 274.476 26.7

Fuente: "Nelson Werneck Sodré - pg. 62 y 100" - Historia da Burguesia Bra- 
sileira - ob. y,-a cit.
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Este constante crecimiento de la economia agrâria bra 
silena, exigia un extenso empleo de mano-de-obra. Pues el método de culti
ve no se habia modificado mucho en realciôn a los conocimientos de que dis 
ponian los Genores de la Sociedad de los Azucareros. El aumento de produ - 
ccion era la combinacion de la fertilidad natural de la tierra y la encrgia 
de la mano-de-obra aplicada. Lo que repetia la misma situacion que se habia 
dado durante el "boom" azucarero. Aumentaba la demanda del producto en cu£s 
tion, en el mercado internacional, en repuesta aumentaba la èxplotacion de 
la mano-de-obra. Y la intensidad de la èxplotacion disminuia el espacio 
"util" de la vida del capital humano. Disminuyendo el espacio "util" de la 
vida del colono africano, que en este caso era su fuerza de trabajo, aumen 
taba la demanda de importaciôn de los inclusos. Habiendo declarado Inglat£ 
rra el comercio de mano-de-obra africana ilegal, su transporte a Brasil , 
que ténia un caracter de contrabando, se volvia mâs dificil y con eso sus 
precios alcanzaron sûmes altisimas, llegando al precio de 800.OOO mil réis 
por persona.(39) Haciendo que buena parte de la renta producida por la in
dustrie agraria brasilena, se dirigiese a la manos de los traficantes. Y 
buena parte del capital fijo de los empresarios del café, estuviese emple£ 
do en la mano-de-obra compulsoria

Sumando las importaciones anuales brasilenas de man£ 
de-obra africana, entre l84l y I85I, Brasil importé durante este tiempo - 
cerca de 371.613 colonos de Africa (vease cuadro XIII). Si tomamos como ha 
se el precio de 8OO.OOO réis por cada colono, Brasil gasté entre l84l y
1851, con las importaciones de mano-de-obra africana, cerca de  ......
297.292.000 réis. (4o) Y si hacemos una media entre los 12 anos de la im - 
portacion, tenemos que cerca de 31.000 colonos africanos entraban anualmen 
te en Brasil. A un precio de 80O.OOO réis por colono, Brasil gastaba anuajL 
mente cerca de 24.800.000 réis, con las importaciones de colonos africanos. 
Capital este que tuvo que quedarse en Brasil, después de la proliibicion de 
las importaciones de mano-de-obra africana. Prohibicién que fue hecha por 
la autoridades brasilenas y no por la coercion del i)oderio maritime inglés. 
Este capital retenido en Brasil debido al final del trafico de la mano-de- 
obra, tendra quo procurar una aplicacién en el future. Factor este que con 
tribuiré mucho para que surja en la Regién Este de Brasil, principalmente 
en ciudad de Rio de Janeiro, y aun con mayor expresién en la ciudad de
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Sâo Paulo, una actividad manufactureraf que se transformarâ en el nucleo - 
industrial de Brasil. Y las bases economicas para este surgimiento ya ha
bian sido lanzadas por la empresa del café, que tuvo exito, gracias a la 
importacion de los colonos africanos, que con sus fuerzas de trabajo, "ci- 
vilizaron" las tierras americanas. Fue el colono africano el que transfor
mé la materia para el bénéficié de los brasilenos, aunque poco usufructua- 
se de esta riqueza que salia de su labor.(4l)

Durante el espacio de tiempo que va de la indepen - 
dencia polltica a la maduracién de las exportaciones de café, Brasil por 
dificuldades econéraicas, fue obligado a contratar varies prestamos en Lon
dres. La situacién finaciera era de tal precariedad, que los sueldoe de 
los pepresentantes brasilenos en las Cortes extranjeres, fueron pagados - 
por una firma de Importacién y Exportacién, establecida en la ciudad de 
Rio de '̂ aneiro. (42) Las produciones de bienes de consumo, eran casi nulas 
en Brasil. Se importaba casi todo lo que la poblacién necesitaba. Fuera de 
las regiones de economia de subsistencia, todos los articules nedesarios - 
de la época, eran suministrados por las importaciones. Eran importados 
bienes de consumo y no bienes de equipos, como se puede ver por el cuadro, 
nQ XVI

C D A D R O  X V I
W S  PRINCIPALS PRODüCTO_DE iA_IMPORLÇl6N_ENTRE_l833/44_

EN ORDEN PERCENTÜAL

1 - Manufacturas de Algodén 33*&
2 - Manufacturas de Lana 6.5
3 - Tri&d : 3.9
4 - Bebidas 3.7
3 - Manufacturas de lino 4.2
6 - Manufacturas de seda 3»7
7 - Carnes saldas (Charque) 3.6
8 - Herraje 3*2
9 - Manteca 1.9
10- Bacalao 1.6
11- Cueros preparados 1.6
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C U A D R O  X V I

LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÔN ENTRE 1839/44 
EN ORDEN PERCENTÜAL

12 - Ceramica y vidrio 1.6
13 - Manufacturas textiles diversas 1.3
14 _ Aceite 1.3
13 - Calzados 1.1
16 - Sombreros 1.0
17 - Carbén minerai 1.0
18 _ Hierro y acero 1.0
19 - Productos quimicos y farmacéuticos 1.0
20 - Sal 1.0
21 - Papel y aplicaciones 0.8
22 - Cobre 0.6
23 - Pélvora 0.3
24 _ Manufacturas de oro y plata 0.2
25 - Maquinas y accesorios 0.2

Fuente: "Historia da Burguesia Brasileira, pg. 63 " N.W. Sodré.

La lista de los principales productos importados, da 
una excelente vision de la realidad de la situacién manufacturera de Bra - 
sil. ï de como el Tratado de I8IO, influyé en el retraso de una iniciacién 
de las actividades secundarias en Brasil. Después de 22 anos de indepen
dencia polltica, Brasil dependia del mercado exterior, para vestir y cal- 
zar a su poblacion. Llegando incluso a depender de las importaciones de 
los paGos rusticos para elaboracién de las vestimentas elementales de los 
esclaves. Cerca de 31.6Co del valor total de las importaciones, era compues 
to de vestimentas, taies como: textil, calzados y sombreros; y de lo 
mismo total, compuesto de alimentes, de los que muchos podian ser produci- 
dos intornamente, taies como; aceite, mantequillas, carnes saladas, etc . 
Era una total sumisién al mercado externo para el abastecimiento més elemen 
tal de las poblaciones urbanas. Si tenemos en mente, que les bienes de equi 
pos son de alto valor, podemos imaginer que las importaciones hechas por - 
empresarios dedicados a la actividad secundaria, era minima, asi como era
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minima su presencia en la sociedad brasilena. Era una sociedad totalmente, 
dominada por la clase de los VLatifundistas-Exportadores", que acreditaban 
totalmente en las ventajas comparativas del comercio exterior. Eran libérâ  
les por excelencia, la mano invisible ténia poder para reajustar todos los 
problemas existantes en las transaciones comerciales. Los ingleses no sola 
mente conseguieron dominai' el mercado brasileno, sino también inculcar sus 
valores en la clase dominante. Lo que no implicaba de la existencia de una 
oposicion a tal situacién, existian de hecho, grupos de preclones que pre- 
tendian poner un proteccionismo indirecto, para no entrar en conflicto di- 
recto con la clase dominante.(43) Eran los ingleses, los reales duenos del 
comercio brasileno. De las exportaciohes brasilenas,cerca del 30/» iban a 
Inglaterra, mientras que de las importaciones brasilenas, cerca del 5ü!?é -
venia de Gran-Bretana. Era una situacién de privilégie para los ingleses , 
los productos brasilenos exportados, tenian que corapetir en elwmercado in
glés, con las produciones de sus colonias, mientras que dada la preferencia 
arancelaria que los ingleses poseian en Brasil, eran pocas las manufacturas 
de otras procedencias que podian competir con las de los ingleses.

En la desigualdad de cambio entre Brasil e Inglaterra, en 
que Inglaterra exportaba manufacturas y Brasil productos primaries, la ba- 
lanza comercial brasilena, siempre estuvo en deficit, en vista de que el 
mayor parcero comercial de Brasil era el Reino Unido. (vease cuadro XVII).

C U A D R O  XVII

MEDIAS DECENALES DEL COMERCIO EXTERIOR BRASILERo 
ENTRIÎ 1821-1850 (EN LIBRAS DINERO)

1821-1830 1831-1840 1841-1850
Valor/Exportacién 3.900.841 4.536.115 5.483.146

Indice 100 143 201
Valor/Importacién 4.536.115 5.072.081 6.078.651

Indice 100 146 204
Deficit 635.634 535.966 595.505

Fuehte: "Histéria da Burguesia Brasileira", H. W. Sodré.
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El constante deficit de las exportaciones, mas 
los compromisos adquiridos con la pacificacion de las convulsiones in - 
ternas, obligaba a las autoridades brasilenas a contratar préstaraos en 
Londres, lo que alimentaba las deudas externes de Brasil, como demues - 
tra el cuadro nQ XVIII.

C U A D R O  XVIII 

DEUDAS EXTERIORES DE BRASIL ENTRE 1825 y I85O

.1825 1840 1850
Millones de Libras 5*1 5.3 4.6
Indice 100 lo4 90

Fuente: "Histéria da Burguesia Brasileira" - N. W. Sodré.

De poco servia aumentar las explotaciones del 
trabajo de los colonos africanos, pues la competividad de los productos 
tropicales de Brasil, estaba en la utilizacién de la mano-de-obra com - 
pulsoria, si el indice del valor de las exportaciones en 201, el de las 
importaciones en 204. Siendo las importaciones de caracter casi total
mente de consumo inmediato, no habia una acumulacién de capital en la 
sociedad brasilena. Lo que significaba que los rendimientos del trabajo 
de los colonos africanos, iban todos para la acumulacion de capital de 
los ingleses. Mientras las clases urbanas de Brasil, juntamente con la 
dominante, los "Latifundistas-Exportadores", hacian su "antropofagia - 
cultural", consumiendo valores ingleses contenidos én las mercancias im 
portadas, o aquellos que aun sentian nostalgia del Reino Portugués, ma- 
taban la nostalgia, saboreando las delicias de la cocina portuguesa por 
medio de la carne de "charque" y bacalao importados directamente de la 
ciudad del Porto; o los productos que venian de Francia para las delx - 
cias do las "madames", que se esforzaban en adquirir las "finesses" de 
la "civilizacién" francesa, mientra la mayoria de los habitantes del 
Estado brasileno, estaban muy lejos de satisfacer sus necesidades basi- 
cas. Pues fuera de las actividades de la agriculturo-latifundista-expor 
tadora, poca actividad restaba para emplear la fuerza de trabajo. Sien-
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do la mano-de-obra baslca de las actividades exportadores, el unico mo
tor movedor de la economia brasilena. Al que no disponia de capital , 
no le quedaba mas que vivir de la agricultura de subsistencia o del 
subempleo. Problema que sera el eterno dilema para la sociedad brasile
na, en que el numéro de desajustados economicamente, sera muy grande , 
debido a su falta de especializacion en carencia de una actividad econ£ 
mica capaz de educarles al trabajo productive a la altura del rendimien 
to de las fuerzas de produccion de la edad moderna.

El liberalisms habia penetrado a fondo en el pen 
samiento de la clase dominante brasilena. Acreditaban que Brasil debia 
especializarse en la produccion en que Brasil aventajase a los demâs - 
paîsés del mundo. Y la unica ventaja que Brasil disponia sobre los demas 
parses , era su extension territorial, que llego incluso a ser insinua- 
do la venta de parte del territorio brasileno, caso de que fuera necesa 
rio, para pagar las deudas externas del pals.(44) Lo que representaba - 
una compléta alienaclon de la realidad brasilena. Pues la unica activi
dad economica brasilena, que aun se encontraba en manos de los brasile
nos, era la agricultura. Alienando parte del territorio nacional, la 
clase dominante encontraria una competencia dentro del proprio "territ£ 
rio nacional", pues las demâs actividades economicas, tales como el oo- 
mercio de exportacion y importacion, se encontraban en las manos de los 
ingleses y el de venta por meno, en las manos de los portugueses. Lo 
que causaba una gran insatisfaclon a los brasilenos. Principalmente en 
las regiones donde las actividades dirigidas al mercado exterior, esta
ban en baja, es donde las contradiciones entre brasilenos y portugueses 
se hacian mayores.(4$) A pesar de los valores de las exportaciones, han 
tenido un aumento durante la fase de l821 a I830, los valores de las im 
portaciones aumentaron mâs que los de las exportaciones (vease cuadro 
nû XVII). y las relaciones de cambio de los productos importados y exp£r 
tados, cayeron de 100 en 1821 y I830 a 79 entre l84l y 1850.(46) Y du - 
rante 27 anos entre 1823 a I850, la balanza comercial brasilena se con
tré en constante déficit, teniendo solamente superavit, solamente en 
pocos anos, alrededor de 7 anos, como demuestra al cuadro nQ XIX.
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C U A D R O  XIX

BAMNZA comercial DE_BRASIL EMLS l823_y_l850 
(EN MILLONES DE CRÜCEROS)

aRo EXPORTACIONES (A) IMPORTACIONES (B) (A) - (B)
1823 20.7 19.4 1.3
1824 19.2 24.1 — 4.9
1825 21.4 22.8 - 1.4
1826 16.6 18.7 - 2.1
1827 24.9 26.9 - 2;e
1828 32.1 - 31.9 0.2
1829 33.4 35.5 - 2.1
1830 35.1 42.0 - 6.9
1831 32.4 33.5 - 1.1
1832 31.8 32.2 - 0.4
1833 20.9 18.2 2.7
1834 36.2 36.3 — 0.1
1835 33.0 36.6 - 3.6
1836 41.4 41.2 0.2
1837 34.2 45.3 -11.1
1838 33.5 4o.8 - 7.3
1839 41.6 49.5 - 7.9
l84o 43.2 52.4 - 9.2
l84l 41.7 57.7 —16.0
1842 39.1 56.0 -16.9
1843 4i.o 50.6 - 9.6
1844 43.8 55.3 -11.5
1845 47.1 55.2 - 8.1
1846 53.6 55.2 1.6
1847 52.5 55.7 - 3.2
1848 57.9 47.4 10.5
1849 56.3 51.6 4.7
1850 55.0 59.2 - 4.2

Fuente: "Historia da Burguesia Brasileira", N.W. Sodré - pg. 66
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Con el constante deficit de la balanza comercial, 
Brasil era obligado a contratar varios prestamos en el exterior, que de 
nada Servian, a no ser para cubrir el déficit, sin ser empleados en nin 
guns actividad productiva* En una media decenales de la balanza comercial 
servicio de la deuda externa y tasa de cambio, la situacién econémica de 
Brasil en la primera mitada del siglo XIX, era como demuestra el cuadro, 
nQ XXi

C U A D R O  XX

BAMNZA C 0H E L IA L -S E R V L I0_D E  LA_DEUDA_EX™NA_Y 

TA8A__DE ÇAMBIO_DE B R A S I L _ % W :
1 8 2 1 /1 8 5 0 (EN MILL0NE8_DE ÇRÜCEROS^

Discriminacion 1 8 2 1 -1 8 3 0 1831-1840 1841-1850

Balanza Uomercial - 2 .2 - 3 .8 - 5 .3
Servicio de la
Deuda Externa - 2 .7 - 3 .8

Nuevos Préstamos 0 .3 0.7
Tasa de Cambio
CRf por Libra 6 .2 3 7 .0 9 8.9
indice 100 113 143

Fuente;"Histéria da Burguesia Brasileira" , N.W. Sodré - pg. 65 - (4 7)

En los prestamos eran dadas como garantis las r£n 
tas aduaneras de los derechos de importaciones de la ciudad de Rio de J£ 
neiro, principal puerto de importaciones y exportaciones, en la epoca r£ 
ferida. Cubriendo los déficits con nuevos préstamos, sin tener saldados 
los anteriores, se formaba un ciclo vicioso, contrabando nuevos présta - 
mos y renovando los anteriores. Lo que agravaba aun mas la balanza de 
pago, pues el servicio de deuda, que importaba en salida de recursos, su 
maba nuevos deficits que importaba también en el future en salida de re
cur sos. Se trataba de una suma en la que las dos parcelas venian afecta- 
das con senal negative. Y la tasa de cambio variaba a finales de La pz*!-I 
ülel*a.:Aj,tad Idël siglo XIX, de 4.65 cruceros por libra en 1821; cayo a 
9 *6 0 cruceros por libra en 1848. Hasta i8 6 0, el gobierno brasilenos ,
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contrafcéô mâs de 10 préstamos, por el valor de 11.5 millones de libras. 
Para pagar las importaciones, las exportaciones brasilenas no cran sufi- 
cientes y tampoco para pagar los servicios de las deudas anteriores. Lo 
que solamente servia para empeorar la situacion financiera del nuevo Es
tado naciente, sin niguna aplicacién en ninguna actividad productora , 
siendo consumidos los préstamos de la misma forma que se consumia las 
mercancias traidas de Inglaterra. Lo que daba a Inglaterra, una situacién 
privilegiada, no solamente como exportadora de mercancia, sino también - 
como exportadora de capital usurero.(48)

Durante la primera mitad del siglo XIX, no hubo ningu 
na inversién de capital, extranjero, que fuera inversién direct o indi;.-- 
recta (49), lo que es atribuido a las grandes convulsiones sociales que 
Brasil atroveso, con varios alaamientos armados de caracter "separatis - 
tas".(50) Nelson Werneck Sodré, en su obra "Histéria da Burguesia Brasi
leira", atribuye a la falta de capital extrajeros en Brasil durante la 
mitad del siglo XIX, a la infancia del capitalisme de los paises mâs de- 
sarrollados que Brasil, que en la época preferia investir en la circula- 
cién de la mercancia y exportar capital usurero, que invertir en la ex - 
plotacién de las riquezas de los paises colonizados economicamente. (51) 
En realidad, el flujo de renta que partia de Brasil a Inglaterra, era 
muy grande. Los ingleses dominaban el comercio de importacion y exporta
cién , usufructuaban de los interés de los préstamos que hacian a Brasil, 
para cubrir las diferencias de la balanza comercial y costear Is tropas 
centrales contra los alzamientos armados régionales. No habia ningun gru 
po de brasilenos aparté de los "Latifundistas-Exportadores", que estuvije 
sen en las actividades competitivas del mercado interno que se opusiesen 
a los ingleses. Los "Latifundistas-Exportadores", de una cierta forma por 
medio del mercado externo, estaban totalmente ligados a los intereses de 
los ingleses y vice versa. No habia un grupo en condiciones de modificar 
la situacién de dominacién de los ingleses del comercio brasileno, un 
grupo econémico dedicado a la actividad secundâria que pudese sustituir 
los productos importados por una produccién interna. En una sociedad en 
que las distinciones de las clases eran bién definidas, las de los "So
nores" y la de los "esclavos", una tercera clase era casi inexistente .
Y se resumia en un poquefio grupo de funcionarios publioos, viviondo de 
salaries sin ninguna pretensién de dedicarse a otra actividad que exi -
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giese un poco mâs de riesgo. Como su propia situacion economica, depen- 
diendo totalmente de su capital privado, en que en este caso era su - 
fuerza de trabajo, estaba totalmente desproviéto de un capital financie 
ro capaz de mover ningun emprendimiento productive. Lo que se podria d£ 
cir, que Brasil durante la primera mitad del siglo XIX, era una socie - 
dad "descapitalizada". Esa descapitalizaciôn de la sociead brasilena y 
su constante deficit de la Balanza Comercial, llevarian a las autorida
des centrales a acumular las deudas externas, por medio de los présta - 
mos sucesivos con una sucesiva caîda del "mil réis" en relacion a la 
libra inglesa como demuestra el cuadro nC XXI.

C U A D R O  XXI

LA_DOTDA_EX^BNA_DE BRASII'_Y_M BAJA DE LA_TLA  
inE_CWîBIO 1825_7_1850

DISCRIHINACIÔN 1825 1840 1850

Millones de Libras 5.1 5.3 4.6
Indice 100 104 90
Millones de cruceros 2 3 .3 4l.o 3 8 .0

Indice 100 182 163
Tasa de Cambio
Crucero/Libra 6 .2 3 7 .0 9 8 .9 0

Indice 100 113 143

FuenteI"Historia da Burguesia Brasileira" , N.W. Sodré-pg. 65 (52)

A pesar del acumulo de la deuda de Brasil con Ingla
terra, los Bancos ingleses no siempre negaban los préstamos a Brasil , 
pues una de las garantias a los préstamos, era la renta aduanera, que - 
dado el desarrollo mercantil brasileno, los banqueros tenian la certeza 
de que podrian recuperar su capital y mâs el interés por el rendido. Y 
ademâs, las exportaciones brasilenas, a pesar de no corresponder a las 
importaciones, estaban creciendo en volumen satisfactoriamente, pasando 
del Indice 100 entre 1821 y 1825 a 969, entre 1846 y I8 5 0, (vease cuadro 
nQ XIV). Dado que los ingleses operaban mâs en la circulacion de la mer
cancia, en Brasil, y que las "Casas" de Importacion y Exportacion, tra^
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jaban con los mismo Bancos que hacian los préstamos a Brasil, los interne 
ses de los ingleses estaban asegiirados en Brasil com el minimo riesgo « 
Brasil era en realidad, un espacio economico totalmente ajustado a los 
intereses de Inglaterra, comportandose como un prologamiento de las act£ 
vidades economicas de la nueva "Metropolis". Aunque de la relacion de 
dominacion de Inglaterra sobre Brasil, no se puede negar que por medio - 
de las Relaciones Internacionales Economicas y Politicas con Inglaterra, 
el Imperio Brasileno conseguio consolidarse economicamente, pero a un 
precio muy alto, por el que hasta hoy la sociedad brasilena sufre sus - 
consecuencias.

VI

LA EMANCIPACIÔN ECONÔMICA DE BRASIL

A partir de I85O, la economia brasilena pasara por una
transformacion evolutiva. El café ya es el producto lider de las exjjor
ciones brasilenas, contribuyendo con cerca de 48.8% del total de las
exportaciones, y en segundo lugar el azûcar con 2 1 .2% y un nuevo pro -
ducto del que Brasil tendra su monopolio hasta el inicio del siglo XX, 
que es el caucho natural, con 2 .3% del total de las exportaciones en
tre 1851 y i8 60,(veqse cuadro nO XXVI). En I85O, es firmada la ley de 
"Euzébio de Queiroz" (53) que prohibio estrictamente las importaciones 
de mano-de-obra de colonos africanos. Estos hechos economicos y socia
les, demuestran la madureza alcanzada por el Estado brasileno. El fin 
de las importaciones de la mano-de-obra africana, quebrara el sistema, 
heredado de Brasil-Colonia, en que Brasil dependia totalmente del sumi 
nistro de las colonias portuguesas de Africa para abostecer su factor 
mano-de-obra. Finaliza asi el sistema del "tripode", de la economia - 
brasilena: Africa suministraba la mano-de-obra, América el factor tierra 
y Europa el mercado consumidor de los productos agricolas del Brasil . 
Era la conjugacién de los très continentes que lo permitio la coloniza 
cion de Brasil.

El café, producto basico de la emancipacion economica 
de Brasil, traera un nuevo tipo de sociedad, que difiere en muchos as
pectos de la sociedad de los azucareros del Nordeste: 10 - por el ti-
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po do èxplotacion de la mano-de-obra, que después de 1888 sera totalmon- 
te asalariada y la gran mayoria de esta sera suministrada por Europa y 
ya no por Africa; 20 _ la economia del café sera mas bien controlada por 
los brasilenos; la participacion en el dorninio de los negocios del café 
por parte de los "Latinfundistas-Exportadores", es mucho mayor de lo que 
era la de los "Senores de Engeno", durante la fqse de la sociedad de los 
azucareros. El cafeicultor no se limita solamente a la produccion, sino 
también es parte activa en la provision de capital a una empresa de ca
fé. Son més bién hombres emprendedores que simples administradores de 
haciendas. No es una sociedad totalmente rural, la vida urhana se va tor 
nando mas compieja y va imponiendo a la vida rural. Los hombres de la 
actividad del café, poco a poco coraprenden la utilidad de la maquinaria 
del Estado para defender sus intereses y pasan a utilizer la polltica - 
exterior del gobierno central para defender sus intereses economicos en 
el mercado internacional. Pues en resumen, eran ellos incluso los maxi- 
mos sustentaculos del Estado. ($4)

La extincién de las importaciones de mano-de-obra afric£ 
na debe més a los intereses de los brasilenos que a las presiones de - 
los ingleses, pues gran parte de las importaciones de mano-de-obra era 
hecha por medio de credito en que el importador daba la hipoteca de sus 
tierras. Con la gran ascencién del café en el mercado internacional, se 
esperaba que las futures coséchas y buenos precios, saldadas las deudas 
contraidas en las importaciones. Como la mayoria de los que se dedica - 
ban al comercio de mano-de-obra, eran portugueses y algunos de otras n£ 
cionalidades, taies como; espanola, inglesa, italiens y americana. Co - 
rria el riesgo de que gran parte de las tierras productivas de Drasil , 
sayesen en las manos de los extranjeros. Pero esto no invalida la acti- 
tud inglesa que en 1843, sobretaso la entrada del azucar brasileno en 
puertos britanicos. Mientra el azucar de procedencia de las colonias - 
Britanicas pagaban 43 chelines por derecho aduanero, el de procedencia 
brasilena pagaba 63 chelines. (55) Pero, en la misma época, los efectos 
perjudiciales del Tratado de l8lO entre Portugal e Inglaterra que se pr£ 
longaron a Brasil independents, llegaban al final. Brasil reformulé sus 
derechos aduaneros, elaborando una lista discriminotéria, que variaba de 
30 a 4o% ad-valorem, llegando en ciertos casos a 00%, que a pesar de ser 
una actitud fical, no dejaba de tener un caracter proteccionista, lo
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que hacia que loB Ingleses se preocuparan, pasando do una poeicion priv^ 
legiada de 15/̂  ad-valorem, que los ponia delante de varios competidorca 
en el mercado nacional, a una poeicion de cornpeticion y con un "protecc^o 
niamo".(56) La masa de colonos africanos, que entraban antes de la ley - 
de Euzébio de Queiroz, ha puesto en alerta las autoridades brasilenas , 
par la evasion de capital por medio del comercio de la mono-de-obra, que 
por calcules llegaba a cerca de "cuatrocientos mil contes de réis", en 
los ultimes anos del trafics; "cento y trinta y cinco mil contes de réis" 
los gastos totales con los negrerosj(57) y "ducentos y sesenta mil con - 
tes de réis" los lucres. (58)

Con la reformulacion aduanera, la extincion del "trafico", 
de la mano-de-obra africana y la ascension del café en el mercado inter- 
nacional, "revolucionara", la economxa brasilena de tal forma que los 
ingleses tendran que modificar su politics en relacion a Brasil. La con- 
tribucion de la cafèicultura brasilena en el mercado internacional entre 
1850 y 1 859» yâ era de 52.09^e, del total de la produccion mundial, (vea-
se cuadro NQ XII). El café no era un products desconocido en el mercado
mundial, su existencia corne especia, data del siglo XVII. (6I) Pero sera 
Braail quien vulgarizara su consume en el mercado internacional, de la 
misma forma que ha hecho con el azûcar. Por medio de altas producciones, 
hara que les précisa sean accesibles a las amas de casas de las clases 
menos favorecidas de las sociedades europeas, y en el espacio de tiempo 
en que nos encontramos, de America del Norte, también. Una vez mas, Bra 
sil contribuira à la diversificacion de la cesta de compra de las socie
dades técnicamente mas evolucionadas que la brasilena. Poco a poco, Bra 
sil se va afirmando como primer productor del genero. De una contribucién 
de l8fe entre 1820 y 1829, llega a 30"o entre I830 y 1839, a hO%, en la de-
cada de l84o y 1849 y ya entre I850 y 1 859, era el primer productor, con
52.9fo del total producido en el mundo. Era a si el café el products que 
encajaba al tips de crecimiento economics brasileno, que predominaba 
hasta el présenté. (Importacion de mano-de-obra africana, utilizacion de 
las tierrae americanas y divulgacion de un "nuevo" products en el merca
do internacional). Dado el factor de primer productor de café, Brasil - 
sufre una nueva expansion comercial por medio del mercado exterior, y la 
rentencion del capital, que se evadia, por medio dal mercado exterior de 
las importacicnes de la mano-de-obra africanas, juntamente con el "pro - 
teccionismo" aduanero, habra un capital monetario en el ocio, que encon-
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trara su aplicacion en la modernizacion de Brasil. Dinamizando la creac* 
cion del mercado interne, utilizando la mano-de-obra que se encontraba 
en subutilizacion durante la cohtraccion economica, con la baja de la a£ 
tividad aurxfera. Gran parte de la mano-de-obra ociosa despues de la ca£ 
da de las actividades de la mineria, fue utilizada eft el cultive del ca
fé. (6 2 ) Pero con la prohibition del comercio de la mano-de-obra compul- 
soria entre Brasil y especialmente Angola, y con la extensa actividad ca 
fetera, habera una necesidad de una transferencia de la mano-de-obra com 
pulsoria de la region azucarera a la region cafetera, que se encontraba 
en el Sudeste de Brasil. Hecho que causa una descapitalizacion del Norde^s 
te, pues el flujo monetario vertxdo por la venta del colons africano por 
lès "Senores de Engeno" del Nordeste, no era aplicado en otra actividad 
que no fuera la agricultura, y estando el precis del azûcar en el merca
do internacional en contraccion; que era la principal actividad economi
cs del Nordeste brasileno, en la época en cuestion, este capital vertido 
por la ventas de los colonos africanos a las plantaciones del Sudeste 
brasileno, quedabase en el ocio, o era invertido en la compra de tierras 
que Servian mas para mantener el "Status" del "Sonor de Engeno" que en 
aplicacion en una actividad productive. (6 3)

El café era una nueva actividad, que exigia por la propia 
dinamica del siglo XIX, un transporte mas rapids y eficiente. Europe vĵ  
via la plenitud de la revolucion industrial. Era la epoca de los descu- 
brimientos técnicos, de la dominacion del hombre en su medio ambiente .
La maquina pasaba a ser el principal auxiliar del hombre en las trans - 
formaciones de la materia. Esta nueva situacion se reflejaba en Brasil, 
surgiendo hombres con visiones mas esclarecidas que loo "mpresarios" de 
la cafeicultura. La ideologia capitalists de emprendimientos en la pro
duccion y no en la circulacion de la mercancia, hara su presencia en la 
sociedad brasilena; (64) que hara surgir hombres desvinculados de la 
produccion de café, pero dedicados a las actividades proximas al capi- 

^^^^j^^^lismo moderns del siglo XX. El café necesitaba de medios de transpor- 
"Ias rapids, provisiones de capitales para financiar sus producciones. 

^ ! ^ ^ % # ^ ^^®rcializacion en el mercado internacional; y el mercado mundial pa 
% y 5os bienes tropicales, ya no era los mismo que fuera durante la so - 

^'^^s-^iedad azucarera.
D IB I- IO T E C A
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En este contexte surgira en Brasil el "Visconde de Maua", que 
llevarâ adelante una serie de emprendimientos y que modifies la actitud 
de los ingleses frente a Brasil. (6 5 ) Los ingleses de.iaron de lucrar con 
la criculacion de la mercancia y de los interéses de los préstamos, para 
invertir en actividades economicas en Brasil. Pues se asi no lo hiciesen 
podria surgir una sociedad en America del Sur, en condiciones de compatir 
Con los "Bevolucioharios de la Industria". El café permitio que la marina 
mercante brasilena tomase un nuevo imijulso, en que el numéro de barcos - 
con bandera nacional aumentô entre 1834 y 1874 en 50-^ en numéro de embar 
caciones y en I3OÎ0 en tonela je, (a pesar de que casi todos los barcos br£ 
silenos eran a vêlas). (66) Sin embargo, los brasilcnos ya se habian de 
dicado a la construccion de barcos y asimilando técnicas mas perfeccion£ 
das en la construcêion naval. (6 7) Lo que indicaba a los ingleses, que - 
el desarrollo de las construcciones navales do Brasil, podria significar 
una gran perdida, no solamente de los fletes brasilenos, como también - 
una posible competencia en los fletes en la América del 3ur, por parte - 
da la Marina Mercante Brasilena. Lo que obligaba a que los capitales in 
gleses se hiciesen présente en la economia brasilena, como una forma de 
hacer el crecimiento economico brasileno de acuerdo con sus intereses.

En 1854, el "Viconde de Maua", construyo el primer ferro da- 
rril de Brasil; en 18$2 ya ténia lanzado el primer cabo submerino y en 
1853 la primera ilurainacion de gas en la ciudad de Rio de Janeiro. Mauâ 
fue el primer "burgues" de la sociedad brasilena y entre tanto fue acu- 
sado de ser "socialista" por su intencién de crear un Banco Rural. (68)
Lo que nos indica, de cuanto conservadora era la mcntalidad de la clase 
dominante brasilena a las nuevas edeas, o jemor dicho, la importacion 
de las nuevas edeas en la sociedad brasilena de la secunda mitad del 
siglo XIX. Lo que llevo a Mauâ a una situacion desprivilegiada, pasando 
todo su emprondimiento a manos de los ingleses. Quitando de Brasil unoi. 
de los pocoG hombres que no estuvieron dedicados al comercio exterior y 
podria tener ayudado a préparer el terreno brasileno para el "take off" 
de Brasil, impidiendo asi, a Brasil afirmarse como una sociedad economy 
camente indopendiente frente a las demâs yâ industrializadas. La preco 
cicJad de Mauâ dentro de una sociedad brasilena totalmente agraria, nos 
indica como ol comercio exterior sin una politico nacionalista, puede - 
llevar a sumisién de la economia de un pais a las demas naciones mâs
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evolucionadas* Mauâ era un pensador an una sociedad totalmente "semi-feia 
dal", en que sus edeas mâs parecian una "antropofagia" de las socialistes 
que se desarrollaban en Europe, después del Manifesto Marxiste de l848 « 
Los ingleses yâ habian perdido los privilegios aduaneros y se encontraban 
dëlante de un capital industrial y nacional, en una sociedad totalmente 
opuesta a la de los "Anglo-Sajones". Una sociedad totalmente compuesta;- 
de pueblos de color, y incluso es de suponerse, que los ingleses temian 
de que Brasil volviese a revivir su comercio con el oeste de Africa, lo 
que nos indica que la posible competencia brasilena a los intereses de - 
los ingleses, se eentraba no solamente en la América del Sur sino también 
en el Oeste de Africa. Por eso la presencia del capital inglés en la 
fase de la iniciacion de la industrializacién de Brasil, no solamente r£ 
presentaba una posicion lucrativa, sino también una prevencion contra un 
posible surgiraiento de una sociedad con capacidad corapetitiva y fuera de 
los valores abrazados por el puritanisme inglés, e inclusive esta nueva- 
sociedad podria ser una negacion de la sociedad Occidental, dentro de los 
moldes de la Europe Occidental, en vista de que Brasil es una congloméra^ 
cion de varios pueblos, principalmente de origen africano. Apoyandose en 
la clase dominante, la de los "Latifundistas-Exportadores", los ingleses 
consiguen éliminer la precocidad del capitalisme industrial brasileno, y 
se reafirmar como los "civilizadores" del mundo con su Revolucion Indus
trial. Donde los demâs palses que no tuvieron acceso a las conquistas - 
y al pontecial humane que hicieron la Revolucion Industrial, tuvieron que 
curvar al deseos de las sociedades donde este pontecial humane tuvo con
diciones favorables para se desarrollar, sean condiciones intelectuales 
o polxticas, o aûn la combinacion de las dos.

VII
LA ECOHOMIA DEL CAFÉ

El café encontré en Brasil su medio-ambiente, su cultive paso 
a ser hecho en gran escala. De una contribucién de l8.11^, en la produ
ccion mundial entre 1820 y 1829, llega a casi una dominacién total, con 
75#64% entre 1900 y 1905. (Vease cuadro nQ XXII)
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C U A D R O  XXII

CONTKII3UÇI6n_PERCENTUAL DE_BRASIL EI:_LA riïüDUCCIÔN 

HUMDIAL DE CAFÉ ENTRE l820 y 1905

DECEIIIOS P0RCEHTAJE DECEUIOS PORCEIÎTAJF

1820 - 1829 1 8 .18 1830 - 1839 2 9 .7 0

l84o - 1849 40.00 1850 - 1859 5 2 .0 9

i860 - 1869 4 9 .0 7 1870 - 1879 4 9 .0 9

1880 - 1889 5 6 .6 3 1890 - 1895 5 9 .70

1895 - 1900 66,68 1900 - 1905 75.64

F u e n te ; "Hans Sherrer - Die Kafrevalorisation und Valorisationsversuche"
(6 9)

El cultive del café se hacia de la misma forma que el de la 
cona de azûcar. Utilizando al mâximo la fertilidad natural de la tierra, 
Gin niguna capitalizaciôn de la misma, a no ser la derribada de la mata, 
limpiar el terreno y el plantio de la mudas de café. Con eso, cuanto mas 
se intensificaba el cultive del café, mas deprisa se agotaba la fertili- 
dad natural de la tierra, obligando al erapresario a estaren on constante 
marcha en direccién al oeste del territorio nacional, en busqueda de ti£ 
rras virgenes capaces de rendir mayores dividendes del capital invertido. 
(7 0) La propia dinamica del café, volvia los medios de transportes los 
medios de transportes absoletos asi como los de comunicaciones, no sola
mente con referenda al transporte y comunicaciones internas, sino tam - 
bién en relacién al mundo exterior de Brasil. Las plantaciones de café, 
tenian que ser financiadas, porquo su tiempo de carencia era més largo 
que cualquier otro tipo de agricultura de la época, como ojemplo de la 
cana de azûcar. Entre el plantio y la maduracion del cafetoro, existe 
un espacio de tiempo en que el capital invertido no vierte nigun dividen 
do. Y esta provision de capital solamente era posible por medio de algu- 
nas casas financieras, en este caso el Banco. Fue on este contexte en que 
Maua construye en 1854, el primoro ferro carril, con 14.500 metros, en 
1850, hace funcionar los rimero astilleros de Brasil, el "Da Ponta de 
Areia", en la Baia de Guanabara, Bstado de Rio de Janeiro, de constru -
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cciôn de navies totalmente a Vapor, en I8 5 2, emprendia la organizaciôn 
de la Compania de Navegacion a vapor del rio Amazonas y la Compania de 
Transporte Fluminense. En la misma época, dota a la ciudad de Rio de Ja 
neiro con iluminacion a gas, el primero cabo submarine entre Brasil y 
Europa y el segundo Banco de Brasil en I85I. Sus emprendimientos extra- 
polaron las fronteras de Brasil, por lo que llegé a participar en mejoras 
en la ciudad de Montevideo, en Uruguay y fundo un Banco en Inglaterra, -
lo que ha hecho de Mauâ el mayor enimigo de los intereses de los ingle -
ses en América por debajo del Rio Grande, y de Mauâ el brasileno menos 
deseado por los ingleses. Mauâ ténia una vision capitalista, precoz para 
un mentalidad de una sociedad totalmente agraria, siendo una presa facil 
en la economia de fuerza, que prevalecia en las relaciones internaciona- 
les economicas de los ingleses. (?1)

Las importaciones brasilenas, también son influenciadas por la 
modernizacion de Brasil, cuando las importaciones de mâquinas y acceso - 
rios pasan a ocupar un lugar mâs destacados en la pauta de las importa -
ciones. De una contribucién de apenas 0.2/6, en el total de las importa -
ciones de 1859 y 1844, (vease cuadro XVI), pasa a contribuier con 2.9̂ 6, 
del total entre I87I y l875. Y las manufacturas de algodén que contri 
buian con 33«8r6, pasa a 29.2?6, como demuestra el cuadro nQ XXIII.

C U A D R O  XXIII

POR ORDEN DE_PORÇENTAJE,_10S_25 PRINCIPALES PRODUCTOS 
DE IHFORTACIÔN DE_BRASIL ENTRE l8%l_y_l872

1 - Manufactura de algodén 2 9 .2 14 - Mantequilla 1 .9
2 - Manufactura de lana 7 .4 15 - Sal 1.6
3 - Bebidas 6.6 16 - Papel/producto 1.6
4 - Carnes (charque) 4.8 17 - Prod/Farmacéâticos 1 .5
5 - Herraje 4.4 18 - Cerâmica/VidrioB 1 .5
6 - Manûfacturas de lino 4.2 19 - Calzados 1.2
7 - Obras de oro y plata 3 .9 20 - Vestuarios 1.2
8 - Carbén de piedra 3.5 21 - Bacalao 1.2
9 - Hierro y aceros 3 .2 22 - Cobre 1.2
10- Harina de trigo 3.0 23 - Sombreros 1.0
11- Maquinas y accesérios 2.9 24 - Aceites 0 .5
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C U A D R O  XXIII
rOR ORDER DE_P0RÇ]']IITAJE,_EL VALOR DE_L03_25 PRIRCIPAUCS 
PRODUCÏ03_DE IHFORTACIÔN DE_DRASIL ENTRE l871_y__lB75

12 - Cueros preparados 2«7 25 - Polvora 0.5
13 - Manufactura de seda 2.2

Fuente: "Historia da Burguesia Brasileira", N.W. Sodre - pg. 105

Comparando con las importaciones de la primera mitad del 
siglo XIX, hubo una mejora en la seleccion de los productos que eran im- 
portados, principalmente en relacion a las maquinarias y accesorios, que 
se debe casi exclusivamente a los emprendimimientos de Mauâ. Durante la- 
primera mitad del siglo XIX, cerca del 51.6"6 de las importaciones eram 
de productos textiles y 21/6 de generos alimenticios. Lo que se reduciô a 
46.4/6 de i^roductos textiles y 19.6';'6 de genros alimenl;icios, en la segun- 
da mitad del siglo XIX. Lo que nos indica que hubo una sustitucion de 
importacion por las manufacturas brasilenas. Lo q u : sucedio realmente , 
pues durante este période yâ habia surgido en 3âo Paulo y Rio de Janeiro, 
una actividad do transformacion de la materia por procesos mecanizados. 
(72) Y la pequena calda de la importacion de generos alimenticios, esta 
relacionada con el dilema de una sociedad agraria produciendo para el m£r 
cado exterior, principalmente de alto especial!zacion como fue el de las 
dos sociedades agrarias de Brasil; la de los azucareros y la de los caf£i 
cultores. Durante la ascension del precio del café en el mercado interna 
cional, toda la tierra disponible para la agsicultura, juntamente con la 
mano-de-obra ocupada por la "empresa" cafetera, se dedicaba casi exclus^ 
vamente al cultivo de la "rubeacea".(73) Y las regioncs donde la econo - 
mia de subsistencia existia o predominaba, que podia tener lucrada con - 
la renha del café, comercializando sus productos; se encontraban muy le- 
jos de los centres consumidores y los medios de comunicacion no facility 
ban un escurrimiento de los productos produciflos en esta région, hacia - 
el Nordeste por ejemplo que podria haber participado mucho del "boom" C£ 
fetero. Pero el Nordeste se encontraba muy lejo del Gudeste debido natu- 
ralmente a los medios de comunicacion; viviendo casi completamente aisl£ 
do, durante el inicio del dislocamiento del eje economico de la region -
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de la mineria hasta a la region de la cafeicultura* Y con eso la escasez 
de alimentes se hacia présente una vez mâs en la sociedad brasilena, c u M  
do esta se encontraba con una actividad altamente rentable, se repetia - 
otra vez el factor "hambre" acompanando el factor "riqueza".

No poseyendo el pals un sistema de comunicacion interne dcsa- 
rrollado, yâ con un centro ur^ano de relative expresion, corn Rio de Ja - 
neiro, capital del Imperio, la poblaciôn urbana fue la que mâs sufriô - 
con la tarifa de 1844, conocida como "Tarifa Alves Branco", que reforma
is polltica del comercio exterior de Brasil, y que indrectamente incenti 
vô las actividades secundarias en Brasil, Pero no existiendo un grupo 
que se dedicase a la produccion y comercializaciôn de productos dirigi - 
dos al mercado interno, con una mentalidad capitalista nacionalista, no 
hubo una sustituicion de la importacion, de carncter expresivo, de gene
ros similares a los importados, dentro del territorio nacional. Todo re- 
curso disponible estaba dedicado a las actividades dirigidas al mercado 
exterior, que eran mâs rentables y daba una pasibilidad mayor de enriqu£ 
cimiento a corto plazo. Como muy bién expreso el ministre norteamericano 
en Brasil, durante esta época, Henry A. Wise, que escriviendo al Secre- 
tario de Estado Norteamericano, James Buchanan, dijo: "ha solamente très 
maneras de enriquerse en Brasil: el comercio de la mano-de-obra africana, 
la usura y el négocié del café; los hombres de négociés extranjeros, se 
dedican al ultime". (74) Se repitio aqui, el mismo problème de la socie
dad de la mineria; "hacer América y no construir America". Era Brasil un 
espacio economico para ser explotado y no para ser construis una economia 
brasilena. Encontrandone el grupo urbano obligado a dedicar una parcels 
mayor de sus rentas a la manutenciôn de su patron de consume, y acostum- 
brado a consumir una serie de valores europeos por medio del comercio ex 
terior, la reformulacion aduanera de 1844, volvio esta "antropofagia cul 
tural" menos accesible. El grupo urbano pasa a presionar a las autorida
des centrales contra el aumento de los precios de los productos importa
dos, que juntamente con las clases producteras de café, que no deseaban 
desviar parte de la mano-de-obra ocupada en el cultivo del café, a otras 
actividades de rentabilidad mener, como séria la produccion de generos 
alimenticios, en un momento en que el café exportado por Brasil estaba - 
en camino de ostentar el monopolio del 3/4 de la produccion mundial, con 
sigue en 1857 revocar la reformulacion aduanera de l844, y abre las puer 
tas nuevamente a las importaciones a los "antropofagos" brasilenos. (75)
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QuS en realidad, fueron pocos los beneficiarios con las politics liberal 
del gobierno brasileno, revocando la polxtica aduanera de l844, que indi- 
rectamente protegia la iniciacion do las manufacturas en Brasil; pues los 
precios de los generos alimenticios continuaron siendo los riismos que an
tes de la revocacion de la tarifa de l844, "Tarifa Alves Branco". Siendo 
los beneficiaries, en realidad, el grupo conocido actualclente como "burgue 
sia compradora", que era en su mayoria, todos ingleses y portugueses o 
falsos brasilenos. Portugueses tales, que tomaban prestada la nacionali- 
dad brasilena para realizar mejor sus intenciones de "hacer America" y vol 
ver al seno de la patria lusitana.(?6) Lo que contribuyo a que el "boom" 
economico traido por el café, tuviese sus efechos mâs régionales que una 
Contribucién en el contexte general de la Nacién. Lo que agravarâ la dis- 
tribucion de la renta, no solamente entre las clases sociales (en que la 
que mas contribuia a la produccién de riqueza, el colono africano, era la 
que menos participaba dn la renta), sino también entre las regiones del 
pais,(77) pues cuanto mas desarrollaba la futura sociedad cafetera, mâs 
se distanciaba esta de la antigua sociedad de los azucareros. Y no habien 
do participado en las riquegas creadas por la futura sociedad de los cnf£ 
teroG, la sociedad azucarera, involuciona a mec’.ida que la sociedn del ca
fé se desarrolla, creando una desigualdad entre las dos principales regie 
nés de Brasil, que perdura hasta el momento présente, en que cl Nordeste 
de Brasil es la regién menos desarrollada del pais y la region que mâs cmi 
tribucion hace con mano-de-obra barata para el desarrollo de la economia 
del Sudeste. Creando incluso una forma de IMPERIALIS'iO D0I1É3TIC0, donde 
la region del Sudeste domina economicamente las demâs regiones del Brasil, 
principalmente la antigua sociedad de los azucareros.

VIII

LA_SOCIEDAI) £E3CLAV0-CAPITALI3Ta ;̂ Y EL_
CüKFLICTO BÉLIC0_EN EL_"Ç0N0_SUR2 _____

(GUERHA DO PARAGUAY)

En la segunda décoda de la segundo mitad del siglo XIX, Brasil su 
frié una confrontocién bélica en el "Con© Sur", mâs conocido como "Guerra 
do Paraguay", que afectarâ profundamente a la sociedad brasilena. Fue la
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guerre contra el Estado Nacional del Paraguay.(78) Guerra que consumlrâ - 
todas las finanzas del Império, obligando las autoridades centrales a con 
tratar préstamos en Londres para costearla.(79) A pesar de que Brasil es
taba aliado con Argentina y Uruguay, fue Brasil el que mâs contribuyo con 
gastos y materiales humanos durante la guerra, que duro cerca de seis anos 
de 1864 a I87O, siendo uno de los conflictos bélico mâs largo de la Amér^ 
Ca del Sur. Exigio de Brasil un gran esfuerzo, en una guerra desgastante, 
no solamente para Brasil, sino principalmente para Paraguay. A pesar de - 
los conflictos anteriores en la région del Plata, Brasil no estaba prepa- 
rado para una guerra de tal envergadura como fue el conflicto bélico del 
"Cono Sur".(80) El conflicto con Paraguay ha hecho que la sociedad brasi
lena se descubriese a si misma, y tomase la conciencia de cuanto dépendis 
de la mano-de-obra africana, o mejor de los colonos africanos, para . que 
funcionase su maquinaria agrfSola. Y por iegunda vez,la clase dominante - 
fue obligada a reconocer que la sociedad brasilena no estaba solamente 
compuesta por la clase dominante, la de los "Latifundistas-Exportadores". 
Necesitaban de los brasilenos descendientes de los africanos para defen - 
der la integridad del territorio nacional, cuando este se encontraba ame- 
zado. Recurrieron a los brasilenos que componian la clase mâs baja y mâs 
desprovista de derechos que eran los colonos africanos esclavisados. Pues 
al terminer el conflicto, fueron libertados, cerca de 20.000, brasilenos 
de origen africano, que lucharon en el frente durante el conflicto.(8I)
El mayor contingente de hombres aportado por Brasil, durante la guerra, 
fue de 68.000 hombres, cuando los movimientos bélicos se encontraban en 
BU mayor expresion. Podriamos decir que cerca de 3 3.5/» del ejército bra
sileno estaba compuesto de esclaves.Y que las relaciones entre los soldâ  
dos brasilenos de origen europeo, africano, idio y mestizo, estaban muy 
por de bajo de cualquier oofjparacion. En vista de que la sociedad no so
lamente ténia colonos dfricanos en regimen servil, sino también varios - 
centeqaraa de "libertados" que fueron reclutados para las filas de comba 
te. Y con la alta tasa de mestizaje entre la poblacion, podriamos decir, 
que solamente la oficialidad del ejército era de origen europeo. El "gro 
so", de la tropa estaba compuesto de pueblo de color. Situacion que darâ 
también al grupo militer brasileno, la oportunidad de tener contacte con 
la realidad brasilena, que poco a poco se va distanciando de la ideolo - 
gia de la sociedad "Esclavo-Capitalista" y abrazando las idéias republ^ 
canas, que no era nada mâs que un acto de oposicién del ejécito a la
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"Aristocracia Palaciana". Ser comandante del ejército nacional brasileno, 
no era cotnandar un ejército compuesto de "bravos soldados de origen euro
peo", y si una masa de brasilenos de origen africano y mesclado con "par- 
dos, mulatos, cafuzos, etc". Era el ejécito la propia realidad de lo que 
séria la sociedad brasilena y no las "finesses" de la Corte Imperial del 
Rio de Janeiro. En el campo de batalla, no se luchaba con "bellos discur- 
sos" y si se ténia que comandar una maso de analfr.betos, que en su mayo - 
ria luchaban por su libertad. Luchaban para sobrevivir, con el afan de 
llegar al fin del conflicto y recibir su recompensa, <]ue era su libertad. 
Fasar a tener el derecho de ser un ciudadano del Estado brasileno. Factor 
que llevarâ a que la clase dominante pose a incentivar la polltica inmigra 
toria de mano-de-obra europea, con el afân de impedir que Brasil se afri- 
canizase totalmente y convertiera en una Republics de estilo de Haiti.(o2)

El ejército brasileno volverâ victories de una larga campana. Fue
de entre los très ejércitos de la "Triplé Alianza", el que mâs sufrié en
el frente, el cual estaba compuesto por Brasil, Argentina y Uruguay. De
los très Estados que componian la Alianza, era Brasil el mâs e.otablo y sin
problemas domésticos.(8 3) Volviàn los militares brasilenos con una moral 
elevada y con una conciencia real de lo que era la sociedad brasilena. IJ£ 
tornaban a basa, pero yâ no como simples organizacion profesional, sino 
como und organizacion que se preocupaba por el future del pais, pasando a 
tomar posiciones con mâs frecuencia en la vida politico brasilena. ï como 
una organizacion estrictamente jerarquica, demostraba mâs eficiencia que 
las otras organizaciones politicas del Imperio brasileno que debido a sus 
privilegios estaban distanciandose de la masa que componia la sociedad , 
desconociendo totalmente la realidad del Estado que dirigian. Miontras el 
ejército, debido a su larga campana bélica en que se encontre, fue obliga^ 
do a conocer en la prâctica la composicion de la iioblacion brasilena. En- 
contrandose asi, mas avanzado en los conocimientos sociales de Brasil,que 
los propios partidos que dirigian el Estado Imperial, que al poco retroc£ 
dion de posicion politics en favor de los militares. Los partidos politi
cos del Imperio, ya no correspondian a la realidad nacional, que paso a 
formar parte de las preocupaciones de los militares. Dejando de ser una 
organizacion estrict. i.iente profesional, para pasar a tomar parte mas fre- 
cuentemente en los asuntos politicos del Imperio. Los partidos politicos, 
poco a poco, moralmcnte iban perdicndo terreno en favor del cjercito, pa
ra comandar la polltica de Brasil,(84) que hicieron la proclamacién de
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la Republics en I8 8 9. A partir de este momento con la proclamacién de la 
Republics, las organizaciones armadas estaran siempre présentes en el pro 
ceso de emancipacién econémica y polltica de Brasil. En que sus acciones, 
polîticas o armadas, atravesaran toda la segunda mitad del siglo XIX y la 
primera del siglo XX.llegando hasta el momento presents en la sociedad 
brasilena. Entre las organizaciones aramadas, es el ejército, la mas de - 
mocratica, debido a su propio sistema de reclutamiento, (jue poco exige del 
recluta, para hacer parte del contigente armado. Hientras en la marina, el 
aprendizaje exige de los marineros una relativa mayor educacién, lo que - 
hacia el reclutamiento mâs dificil, si tenemos en cuenta que la guerra del 
Paraguay, debido a sus instrumenta de guerra, exigia el presents y no el 
future. Y siendo Paraguay un Estado "Interland”,lo que decidia la guerra, 
era el numéro de hombres en combate y la capacidad de mande en el campo , 
Asi el Ejécito volvié a casa como una fuerza polltica, m^jor organizada y 
moralmente mâs elevada que cualquier otra del Imperio, donde la amalga 
cién de la formacién brasilena se une en una causa comun. Y esta causa C£ 
mun era la defenza del territorio nacional, expresién maxima de la exis - 
tencia de un Estado soberano, y que el Ejécito complio de la mejor forma 
posible dentro de sus posibilidades de la época de la guerra*

Juntamente con la oficialidad del ejército brasileno, volvie^ 
ron del frente, cerca de 20.000 soldados de origen africano,que eran ju - 
ridicamente considerados como esclavos.(8 5) (Lo que demostraba a las au - 
toridades del Estado brasileno, cuanto dependian de la fuerza de los co - 
lonos africanos). Lo que llevé al Emperador Den Pedro II (86) no solamen
te a emanciparlos, sino también a cogitar la emancipacién de todos los co 
lonos africanos que se encontraban en regimen de esclavitud y enviarlos - 
al ejército. Hecho que no se realizé, debido a la dependencia de la cafe^ 
cultura de la mano-de-obra de estos colonos.(87) Pero los esfuerzos gas - 
tados por los brasilenos en regimen de esclavitud, durante la guerra, sur 
tiré sus frutos Con la ley de 28 de setiembre de I87I, que declararâ que 
ningun esclave nascerâ en Brasil, a partir de aquella fecha. (88) Ley que 
eompletaba la de Euzébio de Queiréz de I8 5 0, que abolié el trâfico de co
lonos africanos hacia Brasil. Lo que significaba, en un perlodo mediano , 
la extincién de la servidumbre en Brasil. Asi las don fuentes de suminis- 
tro de la mano-de-obra compplsoria, la doinéstica y la externa, estaban - 
extinguidas. Con este la guerra de "Paraguay", dié la oportunidad al bra
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eileno de orgien africano, de denostrar que eran ceres con Ins mismas ca- 
pacidades qUe las do los brasilenos de origen europeo. En quo su désignai 
dad no se encontraba en el color y si en las condiciones sociales inferi£
res en quo se encontraban. Y que podrîan desarrollar las funcciones a e -
llos otbrgadac, con la misma eficiencia y capacidad intelectual que un - 
brasileno de origen europeo, en condiciones de educacion semejante. Gitu£ 
cion esta que no favorecia a los "Senores" plantadores de café que encon
traban su fuente de mano-de-obra compulsoria secaren y sus justificaciohes
del trabajo servil en desmoronamiento. En que el "nogro" no era un simples 
animal grosero, que servia su amo en el desarrollo de las tareas diarios 
de las plantaciones. Y la toma de conciencia que poco a poco los afros-br£ 
silenos, fueron teniendo de su propia fuerza, de cuanto podrian realizar, 
dado un medio favorable y actuando en conjunto, teniendo un centro de di- 
reccion y una causa comun por qué luchar. Ya habian probado en la pract^ 
ca su capacidad de luchar durante la guerra. Les faltaba solamente un 
"leadër",en condiciones de coordinar una accién capaz de llevarlos a su 
emancipacién de hecho. Lo que hacia a los duenos de haciendas de café ,
declarar a los esclavos, como un enemigo irréconciliable, (8 9) que era 
mas un temos individual de que una crise general del Estado brasileno . 
Pues en una poblacién de 10.000.000 de habitantes en l8?2, apenas 1566 e- 
ran esclaves, o sea 1.500.000, llegando al percentsje de 566 del total de
la poblacién en 1887, con un contingente de 640.000 personas.(90) Lo que
significaba que después de terminar el conflicto bélico entre Brasil y Pa_
raguay, el modelo de crecimiento econémico brasileno, basado en la utili- 
zacién de la mano-de-obra compusoria,llegaba a su punto final. Entretanto 
a partir de este momento a partir de este momento en una aceleracién aca- 
baré con la emancipacién de los colonos en trabajo servil en todo terri - 
torio mcional, en I8 8 8, con la proclamacién de la esclavitud. Pero en 
realidad, fue mas un acto de "bravata" de los libérales brasilenos que 
una victoria, pues la propia dinamica de la sociedad brasilena ya no com- 
portoba el sistema de trabajo servil. El trabajo servil ya no daba rendi- 
mientos de acuerdo con las expectativas de los "era-resarios" (fazendeiros). 
Siendo mas un probleina de seguridad para los "empresarios", (fazendeiros), 
que una fuente de rendimientos. Pues el numéro de ciudadanos brasilenos - 
de origen africano en 1883, era très veaes mayor que el de los que se 
encontraban en la esclavitud, en una poblacién de 14.000.000, habitantes, 
cerca de 2 .5 8 0.0 0 0, eran negros y apenas 640.000 so encontraban en regimen 
servil y con tendcncia a enancipacién por la propia del sistema de explota 
cién de la sociedad "Esclavo-Capitalista". (91)
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XIX

LA SÜSTITUCIÔN DE LA MANO-DE-OBRA

A partir de los anos 6o, del siglo XIX, el problems de la ma
no-de-obra paso a ser un factor que impedia la expansion del café. Con 
el final del "trafico" en I85O, las haciendas de café de la regién del 
Surdeste de Brasil, se abastencian de las importaciones internas de los 
Colonos de las regiones Nordestinas que se encontraban en contraccién e- 
conémica. Pero con la Guerra Civil Norteamericana, el algodén brasileno - 
se valorize en el mercado internacional, lo que permitié una relative re- 
activacién de la economia del Nordeste, principalmente la de la provincia 
del Maranhâo, (actual Estado del mismo nombre), uno de los grandes produ£ 
t6res3de algodén de Brasil. Con esto paraliza las exportaciones de colo - 
nos hacia el Surdeste, debido a la propria demanda interna de mano-de-obra 
en las regiones Nordestinas. El suministro de mano-de-obra para los hacen 
deros del Sudeste, ya se habia agrabado durante la guerra de "Paraguay" , 
Cuando buena parte de los que trabajaban en las plantaciones fueron des - 
viados para defender el territorio nacional. Al finalizar el conflicto , 
entre Brasil y Paraguay, los colonos brasilenos de origen africano, que - 
Vivian en regimen de servidumbre, que estuvieron luchando en el Frente , 
ya no deseaban volver al Status anterior, dificultando aun mâs el recluta 
miento de la mano-de-obra entre los brasilenos de origen africano. Estos 
deseaban disfrutar de su "libertad", conquistada a "hierro y fuego", y el 
trabajo manual en los cafétalés, era sîmbolo del retorno a la situacién - 
anterior, incluso siendo remunerdos, el trabajo en el campo estaba asocia 
do a su Status anterior.(92) La solucién para la raanuntencién de las act£ 
vidades agrîcolas en el Surdeste, fue entonces la importacién de la mano- 
de-obra asalariada de europeos, hubvencionada por el gobierno imperial . 
Recurrié el gobierno Imperial, a una experiencia yâ utilizada en I8 5 2, por 
el Senador Vergueiro (93), que tranporté cerca de ochcnta familias alema- 
nas para venir directamente a trabajar en sus haciendas de café, en Sâo 
Paulè y no para fundar colonias, proceso hasta el présente utilizado por 
el Imperio. Y a partir de I87O, el gobierno paso a encargarse de los gas
tos del transporte de los inmigrantes ^ue deberian servir a la agricultu
re cafetera; proceso que fue muy favorecido por la Unificacién Italians ,
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cuando varias familias de catnpesinos del Sur de Italia, encontrnron eh
Brasil una salida para mejorar sus condiciones economicns.(94) Asi se
formé una cadena inmigratoria en direccién al Sudeste de Brasil, princi
palmente hacia Sâo Paulo, donde florecia la cultura cafetera, que segun, 
Floretan Fernandes: "convertié a Sâo Paulo en una ciudad de extranjeros". 
(9 5) Donde segun los datos de I8 9 0, unes anos des nés de la ;roclamacién 
de la Republica, la poblacién blanca hacia una contribucién de 6366, al to 
tal de la poblacién del Estado y 81.966, en la capital de Sâo Paulo. Y la 
poblacién negra, 12.966 del total del Estado y 6.066 de la capital.(96) Si£n 
do la mayoria de este contingente de la poblacion de origen europeo, fru- 
ân inmigracion, después que su Alteza Imperial Don. Pedro II, paso a sub- 
vencionar la inmigracién de europeos para trabajar en los cafetales. Ita
lia fue la mayor contribuidora de la cadena inraigrntoria, seguida por Por 
tugal, Espana y Alemania. En 1893» la ciudad de Sâo Paulo, contaba con la 
siguiente cifra de inmigrantes de varias procedencias: italianos 44.8^4 ; 
portugueses l4.209; espanoles 4.727; alemanes 2.320; franceses 1.107 y 
austriacos 948. Cantidad esta que sobrepasa la de brasilenos de origen - 
europeo de la ciudad de Sao Paulo, en que los extranjeros contribuian con 
54.666 de la poblacién blanca de la capital de Sâo Paulo y los brasilenos, 
de origen europeo con 45.466, y los brasilenos de origen africano con 11.1,6 

del total global de todas las poblaciones. Florostan Fernandes express - 
en BU obra "A Integraçâo do Negro na Sociedade de Classes", sobre la cadje 
na inmigratéria de europeos hasta Brasil; "donde habia mayor coneentracion 
de extranjeros, era minima la presencia de negros y mulatos, donde habia 
una concentracién de negros y mulatos, era minima la presencia de extran- 
jeros". (9 7)

Cuando la emancipacién de los colonos de origen africanos en 
1888, la sociedad de los cafeicultores, ya se encontraba en un proceso de 
sustitucién de la mano-de-obra compulsoria por la asalariada, bien adelan 
tado; afectando poco la clase dominante los que concierne a la produccién 
de su principal produc to para el mercado exterior, que era el café. Al 
colono africano, de nada le servié el acto de su emancipacién, a no ser - 
por el gozo del écio. Les dieron la libertad de hacer y doshacor de su - 
fuerza de trabajo, pero no les ensenaron como utilizarla de la mejor for
ma, para una lucratividad propia. Ganaron la "libertad", pero perdioron - 
la garantis do tener al minimo garantisadas sus necesidades basicas. El 
trabajo con reglamontacién era considerado como una vuclta al Status an-
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terior, no deseaban acoptar las réglas de la diciplina del trabajo remun£ 
rado, desconocian las normas del trabajo asalariado, y la coercion econo- 
nomica era interpretada como una coercion fisica y naturalnente hacian 
prevalecer su condicion de "hombres libres".(9 8 ) Deseaban los recien eman 
cipados, los mismos derechos que poseian sus antiguos amos. Acreditaban 
en los mismos derechos de participar de las riquezas por ellos construidas 
durante su tiempo de trabajo compulsorio.(99) No comprendieron que el pro
ceso de su emancipacion no era nada mâs que una sustitucion de un tipo de 
trabajo por otra mano-de-obra, la asalariada, era como reposer una mâquina 
por btra, siendo que la anterior servia unicamente para la "chatarra", p£r 
diendo su valor de produccion. Era la emancipacién de los colonos africa
nos, una modernizacién de los medios de produccién de la maquinaria agri
cole de la sociedad cafetera y no un reconociraiento de la c-ntribucién que 
estos colonos en la formacién econémica de Brasil. (100) El hacendero veia 
en el colono de origen europeo, una "salvacién" para Brasil, era un ser - 
que actuaba por intereses econéroicos, no necesitaba ser vigilado y produ- 
cia mâs que el anterior colono de origin africano; un ser "superior" al 
africano que solamente sabia trabajar bajo la coercién fisica. La idea de 
que los colonos de origen europeo eran "superiores" a los africanos, yâ 
era antigua, desde 1824, yâ habian ensayado transportar families de euro
peos para fundar colonias de poblacién en Brasil, En aquella época, este 
proceso no interesaba a los hacenderos, pues poco contribuia a la produ - 
ccién de generos para la exportacién.(lOl) Pero los présentes colonos , 
venian a trabajar en la hacienda de café, venian con contratos legaliza - 
dos y estaban conscientes del espacio de tiempo de la obligatoriedad del 
trabajo en las haciendas. Pero sus mentes nos se encontraban en las ha - 
ciendas, el trabajo en las haciendas, era apenas un paso del tiempo a una 
tentative de "hacer América". Trabajaban el tiempo necesario para cumplir 
el contrato y después de este tiempo dedicarse a otra actividad que les 
permitiese el espacio econémico americano. La "perfomance" de los colonos 
europeos, ayudé aûn mâs a consolidar el viejo prejucio de la "superior! - 
dad" del europeo, que la clase dominante brasilena ténia en pontencialidad. 
Vivia Brasil, la euforia de la teoria de Gobineau, que servié en Brasil co 
mo ministro francos durante Abril de I869 a Mayo de I8 7 0, que en carta , 
escribiendo sobre Brasil, deôiaî "Il ne faut pas s'imaginer que le Brésil 
me soit extrêmement desagréable". (102) El prejucio de la "arianizacién", 
de Brasil, se consolidarâ coii la llegada de la Republica en que se inicio
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la diBcriminacion oficial por el decreto nQ 528 do 28 de Junio de I890 ,
en que sujetaba a la autorizacion especial del Congreso a la cntradn de 
indigena de Asia y Africa, que no tenian asi la misma libertad de inmigra 
cion que los otros de procedencia de Europa. (103)

La economia brasilena después del conflicto bélico entre 
Brasil y Paraguay, poco a poco va abandonando su carocter "Esclavo-Capita 
lista", para entrar en cl sistema capitalista de produccién. El sistema - 
"Esclavo-Capitalista", ya no correspondera a la realidad de la sociedad - 
de los cafeicultores de Brasil. La economia gobernada por la produccién - 
del café, diversificarâ, creando una sociedad mas compleja donde la mano- 
de-obra asalariada se hace présente sustituyendo el trabajo compulsorio . 
Juntamente con la emancipacién de los colonos africanos, van llegando los 
colonos europeos* 11.000 en I88I; cerca de 28,000 entre 1832 y l386 ;
5 5 .0 0 0  en 1887 para alcanzar 132.000 en I8 8 8.(104) La contribucién del ca 
fé en la pauta de las exportaciones brasilenas entre I87I y I8 8 0, es de 
5 6.656, siendo el motor principal de crecimiento de la economia que poco 
a poco iba Brasil volviendose el primer productor de este genero de pro - 
ducto tropical en la comunidad mundial, como demuestra el cuadro nQ XXIV.

C U A D R O  XXIV

CONTRIBUCIÔN PERCENTUAL DE BRAGIL EU LA PRODUCCIÔN
MUNDIAL DE_CAFÊ ENTRE 1820 a 1905

aRüg PORCEHTAJE aRos PORGIîNTAJE
1820 - 1829 1 8.18:6 1830-1839 2 9 .70,6

1840 - 1849 4o.oo:6 1850-1859 52.09:6
i860 - 1869 4 9 .07:6 1870-1879 4 9 .09:6
1880 - 1889 5 6 .63:6 1890-1895 5 9.70:6

1896 - 1900 66.68:6 1900-1905 75.64:6

Fuente: "Die Kaffevalorisâtion und Valorisationsversuche 
Welthandelsartikeln" - HANG SCIIERRER - cit. por 
"Jlistéria da Burgucsia Brasileira - pg. 54"

in anderen 
- N. W. Godré

Esta rapide ascensién del café en el mercado mundial, de lo 
cual fue y os Brasil, el primer productor mundial, juntamente con las
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exportaciones de azûcar y de un nuevo products, que Brasil introducio en 
el mercado internacional y que obtuvo su monopolio por un tiempo efîmero, 
el caucho natural, o el latex de la "hervea brasiliensis"; gozo la econo
mia brasilena de un largo periods de superavit en eu balanza comercial co 
mo demuestra el cuadro nQ XXV. Factor que permitio a la clase dominante, 
substituir la mano-de-obra africana por las importaciones de europeos pa
ra sus haciendas, y la acumulacion de capital que permitira el surgimien- 
to de un nûcleo industrial en Brasil. Dada la propia circunstancia del 
crecimiento de la economia brasilena, totalmente abierto al mercado exte
rior, este nûcleo se localizarâ en el Sudeste de Brasil. All! la mano-de- 
obra europea encontrara una sociedad en su infancia de la acumulacion de 
capital, que permitira a estos nuevos habitantes brasilenos un espacio e- 
conomico en condiciones de ser movimentado. Los competidores, que eran - 
los colonos de origen africana, se encontraban en una situacion de inferî o 
ridad, no disponian de los conocimientos y disciplina de una sociedad corn 
petitiva, que poseian los futuros brasilenos de origen europea. Realizan- 
dose asî, la sociedad de los cafeicultores, aquello que deberia ser real£ 
zado anteriormente por las dos sociedades en las etapas anteriores: la de 
los azucareros y de los mineros. Es decir, una sociedad compleja economy 
camente, aprovechando las facilidades permitidas , del monopolio de la 
produccion de un producto de alta comercializacion en el mercado interna
cional. El que indica que el capitalisme de Brasil se encontraba extrema- 
mente atrasado en relacion a las demas Naciones, taies como: Qran-Breta- 
na, Estados Unidos de América, Alemania, Francia etc, Naciones estas que 
al final del siglo XIX, ya se encontraban en su periodo de maduracion ca
pitalista. (105)

C U A D R O  XXV
VAI^H_DEL_INTERÇAMBIO_CmiERÇIAI^DE BRASlL_ENTHE_l880 ^  1905 

(EN CONTOS DE RÊIS)

aRos EXPORTACIONES (A) IMPORTACIONES (B) (A) - (B)
1880 230.963 179.667 51.295
1881 209.851 182.252 27.599
1882
1883 217.073 190.264 6.769
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C U A D R O  XXV

VALOR DEL INTERCAHBIO COMERCIAL DE_BRAGIL ENTRE l8uO_y_19ü2 
(EN CONTOS DE RÉIS)

a Ro s EXPORTACIONES (A) IMPORTACIONES (B) (a ) — (b )

1884 2 1 7 .0 7 3 2 0 2 .5 3 1 14.542
1885 2 2 6 .2 7 0 1 78 .431 4 7 .8 3 9
1886 1 94 .9 6 2

1887 2 6 3 .5 2 0 1 0 3 .6 3 0 1 5 9 .8 9 0

1888 2 3 7 .2 5 1 ■ 2 1 5 .5 0 8 2 1 .7 4 3

1889 2 5 5 .7 7 9 2 1 7 .7 9 9 3 7 .9 8 0

1890 3 2 6 .4 5 3 2 9 4 .8 8 0 3 1 .5 7 3

1891 5 7 4 .3 6 7 5 12 .0 0 0 6 2 .3 6 7

1892 704.463 5 8 9 .5 7 5 194 .8 8 8

1893 705 .5 8 2 6 5 2 .4 2 5 5 3 .1 5 7
1894 7 6 6 .8 0 4 7 82 .451 15.647
1895 882 .0 5 8 844 .581 3 7 .4 7 7
1896 844.107 864.213 2 0 .1 0 5

1897 1 .0 1 0 .7 1 9 8 45 .603 1 6 5 .1 1 6

1898 1 .0 1 1 .3 0 1 933 .322 7 7 .9 7 9

1899 954.468 864.610 8 9 .85 8

1900 8 5 0 .3 9 9 644.939 205.460
1901 8 6 0 .8 2 7 4 4 3 .3 5 3 4 1 2 .4 7 4

1902 735.940 4 7 1 .1 1 4 2 6 4 .8 2 6

1903 742 .632 486.189 256 .4 4 2

1904 7 7 6 .3 6 7 5 1 2 .5 8 8 2 6 3 .7 9 9

1905 6 8 5 .4 5 7 4 5 4 .9 9 5 230.462

Fuente: "Histéria da Burguesia Brasileira" - N.W. Sodré - PG. 223

Este constante superavit de la balanza comercial brasilena , 
nos indica que los nuevos colonos venidos de Europa, encontraron una so
ciedad en plena expansion econémica, dando asi als inmigrantes europeos, 
incluso una oportunidad econémica que no poseian en sus parses de origen. 
rrincipnlmento a los italianos que venian del Gur de Italia, donde la
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unificacion del Estado Italiano,en que el Norte aniquila la iniciacion - 
manufacturera del Sur, (106) dejando una gran parte de la poblacion de e£ 
ta region, sin donde emplear su fuerza de trabajo* Situacion favorable - 
al nuevo futuro brasileno en la cornpeticion con loo brasilenos de origen- 
africana, desconocedores del arte de la manufactura moderns, la cual era 
los inmigrantes italianos conocedores. Para Brasil, sera un estxmulo para 
su industrializacién, aypesar de ser en los fines del siglo XIX.

Se encontraba asi la regién del Sudeste de Brasil, en una si
tuacion privilegiada con la ascencién del café, donde casi todo el café - 
producido en Brasil provenia de esta regién. En el mercado mundial su pr^n 
cipal rival, era Sri Lanka (antiguo Ceilan), en que sus plantaciones de 
Café fueron devastadas por una "plaga", que corté drasticamente las produ- 
ccu£ones. Lo que permitié a los hacenderos (que durante la emancipacién, 
dé los colonos africanos en I888), una cosecha de café apenas dOF/o de su 
pontencial, obtener altos lucros en la venta de 6.700.000 sacas de Café , 
de 60kgs, cantidad producida durante la cosecha de I8 88, que segûn Pandia 
Calégera, a pesar de la caida del 40:«, la produccién fue voluminosa. (10?)
Y es a partir de esta fecha en que se inicia la cadena inmigratoria en 
direccién a Brasil, principalmente compuesta por italianos del Sur, que 
venian en la busqueda de la tierra "proraetida por Dios", y que en su mayo 
ria ya habia tornado contacto con la idea anarquista e incentivados a inm^ 
grar por parte de los respectivos gobiernos. (IO8 ) Con la Proclamacién de 
la Republica en 1839, Brasil pasé a ser una Fedracién, conocida como "Re
publica de los Estados Unidos de Brasil". El reciente creado Estado de - 
sâo Paulo, sera el mas beneficiado de todos los demas de la federacién , 
con la nueva forma de gobierno. Adquiriendo Sâo Paulo la autonomia, bue
na parte parte de la renta generada por el café, quedara retenida en ello.
Y siendo el café en esta época un producto de alta comercializacién, no so 
lamente en volumen sino también en valor, créa en la regién una concentra
cién de capital que favoreceré definitivamente la creacién de una actividad 
secundaria. Era el café en esta época el empendimiento mas rentable de 
Brasil, llegando a rendir cerca de 80:6 del lucro dn el capital en el inve£ 
tido.(1 0 9) El café ha encontrado en los suelos de Sâo Paulo, el su medio 
ambiente, en que la produccié;) era casi ilimitada, depcndiendo solamente 
del consume del mercado exterior para la limitaciéd de su produccién, pa
sando sâo Paulo a ser el primer productor del mundo, con una exportacién
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exportacion de 40 millones de dolares en 1892, pasa a cerca de 170 millo-
nes de dolares en 1912. En Sâo Paulo, viene a surgir una sensacion de ri
queza, atrayendo a varios inmigrantes a su capital, pasando de un pobla - 
cion de 23.000. habitanes en 1372 a 580.000 en 1920. La poblacion del Es
tado pasa de 8 3 7 .0 0 0 en 1872 a cerca de 4.000.000 a mediados de la prime
ra Guerra Mundial. (110) La mayoria de los inmigrantes venian atraidos 
por el expansionisms de la riqueza del café, con la intension de permane-
cer en territorio nacional el tiempo necesario para conseguir un ahorro -
que le permitise volver a su tierra natal. Llevando una vida de "ahorro" 
consumiendo solamente lo necesario para mantener su fuerza de trabajo , 
dentro de las condiciones de entonces. Trabajando para conseguir el maxi- 
mo de ahorros que eran enviados a su tierra natal, por medio de las Ban - 
cas extranjeras establecidas en Sâo Paulo. Asi la relacion de los inmi 
grantes establecidos en Sâo Paulo, estaba relacionadas con el "Ciclo" de 
la comercializacion del café en el mercado mundial, aumentando o diminuy^n 
do de acuerdo con su precio, cotado en Londres o Nueva York. (Ill) Fuera 
de las haciendas de café, los inmigrantes eran utilizados para la constru 
ccion de la infraestructura de la nueva sociedad capitalista naciente ; 
tales como las construcciones de ferrocarriles, donde los operarios extrada 
jeros eran preferidos a los nacionales, debido a su grado mas elevado de 
educacion, y con el incentive capitalista de que desponian, por medio de 
los salaries (que era totalmente desconocido por el recionte emaiicipado , 
colono afro-brasileno, lo hacia producir mâs que los operarios brasilenos. 
Situacion que se modificarâ con la iniciacion de las actividades secunda
rias en sâo Paulo, cuando se pasa a importar a la mano-de-obra extranjera 
para trabajar especificamente en las "fabricas" que enpezaban a sustituir 
las importaciones, aiimentondo asi el espacio economico brasileno a inmig£a 
cién europea, en que los operarios importados de Europa contribuira para 
el impedimento de la acensién de los afros-brasilenos a la categorîa de 
operario.
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1 - A existencia do regime de trabalho escravo impediu, no caso brasi - 
leiro, que o colppso da produçâo de ouro criasse fricçôes sociais de mai- 
or vulto. A perda foi para aqueles que haviam invertido grandes capitais 
en escravos e viam a rentabilidade destes abaixar dia a dia. 0 sistema se 
descapitalisava lentamente, mas guardava sua estrutura* Ao contrario do 
que ocorria no caso da economia açûcareira - que defendia até certo ponto
sua rentabilidade conservando uma produçâo relativamente elevada — -----
na mineraçâo a rentabilidade tendia a zero e a desagregaçâo das empresae 
produtivas era total. Muitos dos antigos empresârios transfornavam-se em 
simples faiscadores e corn o tempo revertiam a simples economia de subsis
tencia* Uns pouces iecênios foi suficiente para que se désarticulasse to
da a economia da mineraçâo decaindo os nueleos urbanos e dispersando-se - 
grande parte de seus elementos numa economia de subsistencia espalhando - 
se por uma vasta regiâo em que eram difîceis as as comunidades e isolartj- 
08 pequenos grupos uns dos outres. Essa populaçâo relativamente numerosa, 
encontrara espaço para expandir-se dentro de um regime de subsistencia e 
vira a constituir um dos principais nûcleos demograficos do Pais. 
Furtado-Celso - pg. 85 - ob. yâ cit.
2 - A pequena colônia, em cujo porto entravam um dois navies por ano e 
cujos habitantes dependia do trabalho de àlgum îndio escravo para sobrev^ 
ver, conheceu excepcional prosperidade no fim da época colonial, receben- 
do em seu porto de cem a cento cinquenta navies por ano e chegando a ex - 
porter um milhâo de libras. - Furtado-Celso - pg. 91, ob. yâccit.

3 - Em 1789 entrou era colppso a grande colônia açûcareira francesa que - 
era Haiti. Messe pequeno territorio estavam concentrados quase meio milhâo 
de escravos que se revoltaram e destruiram grande parte da riqueza ali a- 
cufflulada, modificando a situaçâo do mercado do açûcar. Abre-se assim, pa
ra a regiâo açûcareira do Brasil, nova etapa de prosperidade. 0 valor das 
exportaçôes de açûcar corn efeito, mais que duplica na etapa das guerras - 
napoleônicas. A atividade Industrial da Inglaterra é intensa durante es - 
ses anos de guerra. As dificuldades surgidas naô colonias espanholas tom
bera repercutem no mercado de produçâo de produtos tropicais e couros. Des 
sa forma, praticamente todos os produtos da colônia se beneficiaram de 
elevaçôes temporârias de preços. 0 valor total da exportaçâo de produttos 
agricoles praticamente duplica entre os anos oitenta do seculo XVIII e o 
fim da era colonial, aproximando-se dos quatro milhôes de libres. Entre - 
tanto, essa prospiridade era precâria, fundando-se nas condiçôes de anoma 
lidade que prevaleciam no mercado mundial de produtos tropicais. Superada 
essa etapa, o Brasil encontrarâ sérias dificuldades, nos primeiros dece - 
nios de vida como naçâo politicamente indépendante, para defender sua po- 
siçâo nos mercados dos produtos que tradicionalmente exportava. 
Furtado-Celso - pg. 92 - ob. yâ cit.

4 - ....nenhuma novidade era para Portugal a idéia da transferencia para 
Brasil da sede da adminiatraçâo pûblica. Meados do século XVI, por 1550 , 
Martim Afonso de Sousa aconselhara a D. Jôâo III assim procéder. Em I5 8 0, 
quando Filipe II da Espana tratava de obter, de armas na mâo, sua aceita- 
çâo por Portugal como o seu ligitimo soberano, na qualidade de herdeiro - 
do cardeal-rei D. Henrique que era de fato a primeira na ordem dos titul£ 
res do direito hereditârio Dona Catarina Duquesa de Bragança, a mais pré- 
xima parents do monarca falecido. 0 soberano espanhol tentou convencê- la 
e propiciâ-la pela oferta de elevar o Brasil a reino independents sobre o
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quai assentaria seu trono. Apos a Restauraçâo de l64o, Don. Joâo IV sent£ 
ra quâo fraca era sua posiçâo, e tratou de se defender das ameaças que o 
rodeavam por parte de Castela, e para isso procurou aliangas por tôda Eu
ropa. Uin dos pianos por partes, era casa o desventu.rado herdoüro da coroa 
D. Teodôsio corn una princésa francesa. 0 Casai reinaria sobre Portugal , 
enquanto D, Joâo segueria para o Môvo Mundo, e al fundario o Reino do 
Brasil: Finalmente apos o terrivel terremoto de Lisboa em 1755, o grande 
ministro Sebastiâo José de Carvalho, futuro Conde de Oeiras e Marqués de 
Pombalj teve o projeto de abandonar a Europa e criar ng Brasil um pedero- 
so Imperio. A invasâo francesa de I807, chamou a existencia um piano jâ 
velho de mais de século". Calogera-Pandiâ - pg. 63, ob, yâ cit.
5 - A "abertura dos çortos", se bem que na prâtica beneficiaria quase ex
clusivamente aos ingleses, foi decretada sem consulta a estes ultimos, 
pois na parte da frota que tocou na Bahia nâo via java o Viriconde de Stran 
gford, représentante da Inglaterra, que séria o mentor da polltica écono
misa do govérno português, a partir do momento em que este se estabelece£ 
se no Rio de Janeiro. Segundo consta, o Princepo Regonte relutou muito an 
tes de aceitar os argumentes de José da Silva Lisboa, depois, Visconde de
Cairu, em favor da abertura dos portos, o que indica quâo pouca percepcâo
tinham os govcrnantes lusitanos do que estava ocorrendo na realidad.
Furtado-Celso - pg. 93 - ob. yâ cit.
6 - Os ingleses que acreditavam menos em Adam Smith do que José da
va Lisboa —  tampouco ficaram muito satisfeitos, conforme se deduz das - 
palavras de seu représentante no Rio, Mr. Hill, a Bon. Joâo, a propostito 
da medida: "it could not fail to produce a good effect in England, but 
that had it authorized the admittance of British vessels, and for British 
manufactured upon terms more advantageous than those granted to the ships 
and merchandise of other foreign nations, it would necessararily have af£or 
ded greater satisfaction" - Carta de Hill a Canning, de 30 de março de 
1808 - Furtado-Celso - pg. 93 - ob. yâ cit.
7 - Werneck-Sodré Nelson - Histéria da Burguesia Brasileira - pg. 42

Editera Civilizaçâo Brasileira S.A. - 1976 - R.J.
8 - Calégera-Pandiâ - Formaçâo Histérica do Brasil - pg. 63 - ob. yâ cit.
9 - A abertura dos portos provoca, evidentemente, o desenvolvimento do - 
comércio exterior. Mais do que isso: dâ-lhe uma novo carâcter. Sob regime 
de monopélio a atividade comercial era quase um negécio de Estado, quando 
estava em questâo o exterior. Agora, serâ um negécio privado. E provoca a 
fluxo de comerciantes estrangeiros, corn absoluta maioria do ingleses na - 
fase inicial, ao mesmo tempo que permite à atividade de troca, sob todos 
os seus aspectos, uma perspectiva de que nâo desfrutava antes. Dai çor d£ 
ante, verifica-se a situagâo de permanecer o grande comercio, o comercio, 
exterior principalmente,nas mâos de ingleses, de eurcjjous dejiois, perman£ 
cendo o pequeno comércio, o comércio de retalho, o comércio inborno, em 
mâos de protugueses. - Sodré-Nelson Werneck - pg. 43 - ob. yâ cit.
10 - Forma que establece transferencia constante de renta do interior pa
ra o exterior. Na segunda metade do século passara a refie t ir-se, no que 
se diz a rospeito ao português, num tipo, o "brasileiro", isto é, o portu 
gués que, enriquecido na atividade comercial no Brasil, retorna ao seu - 
pais para desfrutar na sociedad a situaçâo que llie permite a fortuna.
Sodré. Nelson Werneck "Histéria da Burguesia Brasileira" pg. 4 4, ob. yâ cit,
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11 - Foi introduzido um impôsto de ad-valorem as exportaçôes na etapa 
de maiores dificuldades fiscais. Furtado-Celso - pg. $6 -ob. yâ cit.
12 - Le système douanier n'est donc pas, comme on l'a prétendu, une inve£ 
tion de tetes spéculatives, c'est une consequence naturelle de la tendan
ce des peuple à chercher des garanties de leur conservation et de leur 
prospérité ou à établir leur prépondérance - Friedrich List - Système Na
tional - pg. l o i  - D'Esai sur l'Evolution du Commerce International - B.V. 
Damalas - Docteur en Droit - Press Universitaire de France - 1940

13 - De Portugal vinham produtos alimenticios e vinhos, assim como alguns 
tecidos, vidros, livros, instrumentes musicais, papéis, utensllios de na- 
▼egaçâo, polvora, vasilhame, fabricanos no Reino ou em outras parte da Eu 
ropa. Da Inglaterra, chegavam tecidos de toda espécie, porcelans, metais, 
em bruto ou trabalhados, alguns produtos alementares, instrumentos nâutiÜ 
COS. Da França importavamos artigos de luxo, joias, moveis, medicinas , 
pinturas, licores finos, vidros e porcelanas delicadas, especialidade co- 
mestîveis e livros, os famosos e temidos livros de Rousseau, Voltaire , 
Rayai e a prépria Enciclopédia, que era utilizada até pela administraçâo.
Da Holanda entravam cervejas, linhos, vidrarias, bebidas fortes (usadas â 
veses como mezinhas, pelas suas acrendices vertudes duréticas). Da Austria 
relégioS| pianos, tecidos, armas e outros objetos mctâlicos, além de pro
dutos quimicos. Da Alemanha, principalmente objetos de métal. Da Russia e 
Suecia, comprâvamos aço, ferro, cobre e panos de valame. Dos Estados Uni
dos, sobretudo trigo, sabio, vêlas de espermacete, couros, châ, potassa e 
méveis rusticos, - Sodré-Nelson Werneck - pg. 8l - ob. yâ cit.
14 - Ao deixar o Brasil e voltar a Lisboa, Dom Joâo VI, aconselhou a seu 
filho, Dom. Pedro I, gue restava no Brasil como chefe do governo no Brasil. 
Que tornasse em suas maos a independencia do Brasil. Antes que qualquer o£ 
tro o fizesse. Pandiâ-Calégera - ob. yâ cit. *”
15 - ...tratado de 29 de agôsto de 1825, pelo quai Portugal reconhecia a 
nossa independencia. N.W. Sodré - pg. 4? - ob. yâ cit.
16 - ... the name given to a celebrated declaration on behalf of the U.S.A. 
by the President Monroe, on 2nd December 1823. It rose out of two sepnre- 
ted complications: the first was the design of the Holy Aliance (formed - 
by Alexander I, emperor of Russia, in l8l5 ; in conjuntion with Francis I , 
emperor of Austria; and Frederick Willian II, king of Prussia), to give as 
sistance to Spain in her attempts to reduce her revolted South American 
colonies to submissions ; and the second was the series of differences be - 
tween the United States, Great Britain, and Russia with the regarded to 
terriorial dominion and boundary lines in the north western part of North 
America. President Monroe, in his annual message to Songress, declared f 
first that "the American Continents, by the free and independent condition 
which they have assumed and maintain, are hecenforth not to be considered 
as subejcts for |uture colonisation by any European powers" and secondly, 
that "we U.S.A., should consider any attempt on their "the European Powers" 
part extended system to any portion of this hemisphere as dangerous to our 
peace and safety". - Palgraves's Dictionary,of Economics.
17 - Se Dora Pedro acedeu nisto, e .nâo na pressâo do titulo de Imperador, o 
que também dificultou bastante as negociaçôes, foi porqiie este era o Ponto 
essential da açâo inglêsa. Êle deixar ser advertido, tanto pelo represen -
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tante f rances o Conde Gesta, como pèlo austriaco, o Barâo V/onzel de Mares 
chai. 0 primeiro escrevendo ao Visconde de Iaranaguâ, Ministro dos Estran 
geiros, pergunfca-lhe a proposito das negociaçôes de Sir Charles Stuart ;
"Etoit-ce, de possessions d'Inde et d'Afrique?  c Maresclial também o a£o
selhara a nâo desistir de herdar a corôa portuguesa e reuni-la â Brasil | 
para um dia reinar também sobre mais de guatro milhôes de sûditos, alem 
de juntar-lhe vasto dominio na Asia e na Africa. - Rodrigues-José Honorio. 
pg. l44 - ob. yâ cit.
18 - Revolugâo de Pernambuco em I8I7 - e Confedecaçâo do Equador de 1324.

Dicionario de Histéria do Brasil.
19 - Em véspara da volta ao Reino, praticamente tôda a emissâo se acheva
em mâos do monarca^ da Famxlia Real, dos cortesôes que regressaram a Lis- 
boa ou dos funcionarios que seguiram a reassumir suas funçôcs nn Europa. 
TÔda essa massa de bilhete foi apresentada para tréco ao estahelecimento
de créditej e teve de ser resgatada em moeda metâlica, ouro e prata.
Pandia Calogera. pg. 70 - ob. yâ cit.
20 - Os primeiros empréstamos tornados pelo Brasil em Londres, vinculam-se 
a situaçâo precâria em que a autonomia encontra a economia brasileira.
N.W. Sodré pg. 4 5 - 0  Brasil pagaria esse reconhecimento, assumindo a r£s 
ponsabilidade de empréstimo português feito em Londres no valor de .....
1.400.000 libras estorlinas, e mais um saldo de 60O.OOO libras, idém.
21 - The British Government took every precaution to prevent the now ma
chinery, or a practical knowledge of it, from leaving that country, and, 
british agents even shipped back to England such machines as they could 
acquire in the U.S.A. A mecanizaçâo da industria textil norte-americana 
fêz-se principalmente com maquinas fabricadas no préprio palsj o que foi 
possxvel graça à cooperaçâo de operarios especializados ingleses que e- 
migraram escapando ao contrôle das autoridades britaniûas. A possibilida 
de de alcançar grandes lucros, numa economia cujo mercado se expandia 
rapidamente, induzia a correr os riscos. Celso Furtado, pg. 107.
22 - A penetraçâo Morte American na Economia Brasileira - 1898 - I928.Victor V. Valla - Instituto Nacional do Livro. M.E. e Cultura -

R.J./I978
23 - Ja em 1323, escreve Lopes Lima, que a importaçâo procédante do Bra
sil era de 686 contos de réis e a de Portugal de I3I contos, para onde , 
enviava mais de 4 /4 de sua exportaçôes, de que Portugal recobia menos - 
de um quinto. Guperiorid.ide do Brasil no comércio sobre Portugal corn An
gola. Rodrigues-José Honério - Brasil e Africa - ob. yâ cit.
24 - Colonial expansion gave rise to fierce struggle between rivalling - 
powers and was complicated by the stubborn resistance of African peoples 
....Ghile formely the struggle was among individual enterprisings capi
talists or tlieir companies (acting on their own or with the support of 
their respectives governments), the conflicts in this period broke out - 
among monopolistic organizations of finance capital represented in tliis 
scramble by goverhment of the imperialist powers. - Endre Gik - The His
tory of Black Africa - V. I - Akadémiai Kiadé - Budapest - 1970 - Trans
lated by Candor Simon - page 285
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25 - But soon after this campaign had begun, Britain declared the Shire 
region a British protectorate (1889)• By that time an Anglo-American - 
company had completed the construction of a railway in the south of the 
Portuguese colony, between Lourenço Marques and the Transval frontieri 
Portugal decide to make a last attempt to save her colonial interests in 
Southest Africa. In I889 she seized this reallawy line, end in I890 sent 
a military expediton to expand her possession in the highly fertile Man^ 
ka region (on the Sabi River), with a view to establishing contact with 
Angola through this region. But the British, who by this time had occupied 
Rhodesia, decide to resist, and it came to an armed conflict between Br^ 
tish and Portuguese troops at Massikessi (September I890). The Portugue
se expedition was crushed and Portugal was compelled to retreat before 
the stronger competitor... Endre Sik - The History of Black Africa - V.I. 
PS* 385 - ob. ya cit.
26 - ....esse comercio so devia terminar quando, e pelo modo que a Naçâo 
brasileira julgasse mais conveniente, sem que nisso pudesse entrar a 
influencia inglesa, cujas vistas sao diametralnente oposto ao desenvol- 
vimento dos grandes recursos do Brasil, que urn dia podem ser prejudiciais 
ao ambicioso designios da Grâ-Bretanha. Ja se vêem ai claramente delinea 
dos très pensamentos! 1 - a désavantagera da aboliçâo para os intéressas 
nacionais, 2- a oposiçâo à politics interveneionista britânica. e 3- a fu 
tura açâo expansionists britânica na Africa, era açôes a um dominio amplo" 
na Costa, que evitar mais tarde a estreita ligaçâo brasilelro-a fricana * 
Rodrigues-José Ilonorio - Africa e Brasil - pg. I50 - ob. yâ cit.

27 - Segundo Ihe disse o viajante Mawe, logo depois da abertura dos por
tos, em 1808. Partiram de Manchester, rumo ao Brasil, era poeas semanas , 
mais mercadorias do que as importadas via Portugal, nos vintes anos an- 
teriores. A quantidade de produtos inglêses importados era tal que, nâô 
havendo cobertas suficientes no porto, ficam elas ainda mais^custosas , 
expostas à deterioraçâo do tempo. Pouco informados sobre o genero do 
nosso consumo, alguns exportadores inglesea chegaram a mandar objetos - 
inteiramente indadaptâveis aos nossos hâbitos e ao nosso clima.
N.W. Sodré "Historia da Burguesia Brasileira - pg. 8l - ob. ya cit.
28 - "tenho visto desembarcar no Rio de Janeiro, caixôes jâ ordenados pa 
ra enterrer meninos". Era a inundaçâo do mercado interno pelos produtos 
ingleses.... - N.W. Sodré - H.B.B - pg. 79
29 - SlIProteccionismo hacîa falta en Brasil
30 - N.W. Sodré - "Historia da Burguesia Brasileira".
31 - Cunhà Mato déclara que com a ida de D. Joâo, cêrca de 30 mil peasoas 
abandonaram o Brasil. - José Honorio Rodrigues - "Brasil e Africa" p. 150 
ob. ya cit.
32 - Dentro de 4 ou 5 anos cessarâ internamente o comércio da escravatu- 
ra africana; e durante este prazo, de todo escravos varâo, que for itnpor 
tado se pagarâ o dobro dos direitos existantes; des escravas porém so a 
metadade para favorecer os casamentos. - Revista de Ciências Politics .
4 Vol. 19-Dezerabro 197& - vol. 19 - Fundaçio Getulio Vargas.
33 - Nao era coisa facil, nessa época, arranjar imigrantes. Além da dif^ 
culdade, talvez mesmo impossibilidade,^de obter trabalhadores brancos , 
eram por demais vastes as amplidôes oceânicas a atravessar; a prépria
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terra mostrava-se selvagetn em dcmasia, e o isolamentos dos colonon era 
rigoroso e por demais absolute para que elementos europeus so atrevesscn 
a cruzar o Atlânti^o, a varar chapadoes e mata virgem, com o fin de fun
der fazendas on criar gado. Existiam, contudo algunas colôniac espaiasas, 
mas eram fracas e desaniraadoras as çerspoctivas de êxito, Uma delas fun- 
dada em l8l2 , encontrava-se na provincia do Esplrito Santo (actual Esta- 
do del Esplrito Santo), outra chamada Dona Loopoldina, em homenagem a fu 
tura Imperatriz, fora fundada em I817 à margen do rio Teruipe a sul da 
Bahia. Nova Friburgo, fundada por camponêses suiços em lull, iniciava 
sen desenvolvimento na Serra dos Orgâos, nâo muito longe do Rio de Jane^ 
ro. Forgulha e Torres, no Rio Grande do Sul, datando do lo26 e Gno Léo - 
poldo de dois anos mais velha, e na mesma provincia, revolam-se prosiiera 
e dé future promissor; seus habitantes eram todos alcmâes. A ultima em 
1828, pouco apos sua fundaçâo, ja contava corn cêrca de 6.000 habitantes. 
Quase tôdas elas existera e constituera hoje vilas prospéras. Em Santa Ca
tarina, a primeira tentativa remota a I827, em Sâo Paulo, Santo Amaro C£ 
meçou em 1828-1829#...«Em regra, os imigrantes haviam primaire vindo co- 
mo soldados mercenaries e depois estabeleceram-se nos lotes que Ihes hn- 
via concedido o govêrno#....Os 2,400 imigrantes de Cork que havia êle 
transportado para o Brasil. Muitos sofreram êles; quatrocentos, apenas , 
fixaram-se em Ilhéus a sul da Bahia, pero perto de 2.000 voltaraia para 
Irlande, famintos e arruinados.... Pandiâ Calogoras - "Formaçâo îlistori- 
ca do Brasil - pg. 117" ob. ya cit.
34 - .... e os colonos alemâes vindos "a peso de ouro" nâo se haviam eri- 
pregado na agriculture, eram poucos, onquanto as colôniaf.; britânicos re- 
gurgitavam de gente havendo cerca de 230 proton para 19 brancos em coda 
légua.....sem os pretos o Brasil nâo se teria civilizndo....grande parte 
da pequena imigraçâo européia vindo para o Brasil, nâc se emproga na a—  
gricultura e outros logo regressam a suas patrias....braços europeus , 
Senhor présidente,....Ah,...que enganadora esperanca,..Eu nâo vejo nesta 
ideia mois que a ilusâo de sonho. Acaso nâo conhecomos nos bem por uma - 
triste experiencia a falsidâde^desta teoria? Onde, estâo êsses colônos , 
que a peso de muito dinheiro tem vindo comprados para o Brasil?.... se 
viessem os agricultores brasileiros nâo poderiam contar corn êles, porquo 
eles antes prefeririam establecer-se que alugar sous braços.
Sessâo da Camera do primeiro reinado - extraido do José Honorio Rodrigues 
"Brasil e Africa pg. 154" ob. ya cit.

35 - Relatorio do Ministério dos Negocios Estrangeiros - Rio de Janeiro, 
1831 - p. 5 - A média é do 27.725 por ano. José îlonôrio Rodrigues -
pg. 162 - oh. ya cit.
36 - Idém
37 - Em 1850, dos 38 ou 39 principals vondedores de escravos existentes,
no Rio de Janeiro, 19 eram portugueses, 12 brasileiros, 2 espanhéis, 2
francêses, 2 norte-americanos, 1 italianos e 1 ingles....êsse comércio - 
exigia capitais de vulto.e a maioria doles vinham de Portugal. Êste pals 
apoiava e protegia tal gênero de atividade, a ponto de dar titulo e con
céder condecoraçôes às principals figuras que nêle intervinhara, mesmo d£ 
pois que Euzébio de Quoiroz pês em vigora a lei repressive das entradas. 
....Os principals protetores e sustentaculos dessa atividade, eram em 
1839, o Consul português no Rio de Janeiro, Joâo Batista Boroira, mancu- 
munado coin o govcrno de Angola, na Africa, o Almirante Horonha.
Pandia Calogera - ''Historié da Formaçâo Folîtica do Brasil - pg. I65,
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38 - Idém
39 - Tais manobras violaderas do tratado eram cuidadosamente fiscallzadaS 
pelos observadores britaniûos, que aparelhavam a repressâo. Disso se tem 
prova na ascensâo dos pregos: escravos que variam de 200)000 por cabeça $ 
passaram aos poucos a ser vendidos por 800)000, o seguro cresceu, e de 
13/é, subiu a Os rebanhos humanos importados desenvolveram-se, de al
guns railhareg a 46.000 em 1838, quando entraram em vigor as novas inetru- 
çôes do Alrairantado inglês, ocasiâo em que a eevetidade das ordens fize - 
ram baixar as entradas a nenos de 16.000 cabeças em l84l. - Pandia Calo- 
gor - "Formaçâo Histories do Brasil - pg. I65".

40 - 0 prêço de cada escravo é tomado pelo valor de 800)000, valido devi- 
do que existia um grande numéro de contrabando. 0 preço de oOOSOOO e nâo 
de 200)000, compensa de uma certa forma os demais que nâo foram registra- 
dos. Um dinheiro de 400 réis, valia um cruzado, e um cruzado valia mais - 
ou menos a 4 shillings. Donde; 800$000 : 400 = 2.000 —  2.000 X 4 = 8.000
  8.000 : 20 - 400 Libras dinheiro. Levando em conta que o valor do
cruzado de ^ shillings era da data de 1517, e que em 1710, un cruzado va
lia 1/2 crowns = 2.5 shillings. Levando em cohta a desvalorizaçâo do dl - 
nheiro português e consequentemente o do Brasil, en gue un cruzado valia 
cerca de 2.5 shillings. Um colono africano Valeria cerca de 200 libras - 
dinheiro. Mas segundo os câlculos de N.W. Sodré, em su obra "Historia da 
Burguesia Brasileira", em que durante o période de l84l a I850, a taxa de 
câmbio era de uma libra por 8.90 cruzeiros. 0 que séria 8.900 réis por 
lîbra. Um cruzeiro equiValeria a mil réis do agtigo dinheiro brasiloiro. 
Sendo assim uma nâo-de-obra africana Valeria cerca de lùo libras dinheiro. 
Coisa dificil de establecer, devido que até o présenté momento se deeco - 
nhece algum calculo fiable, sobre a desvalorizaçâo da moeda no inicio do 
Brasil independents. As cifras sâo apenas para dar uma visualizaçâo da - 
quantidade de capital que se desprendeu com o fim da importaçâo de mâo 
de-obra compulsoria da Africa.

41 - José Honério Rodrigues - ob. ya cit.
42 - Em 1831, as dificuldades eram tamanhas que coube a uma firma inglesa 
estabelecida no Rio de Janeiro, Samuel Phillips, incumbir-se do pagamento 
do corpo diplomatico o consular brasileno nas certes estrangeiras.
N.W. Sodré - "Historia do Burguesia Brasileira" - pg. 70
43 - ...quando José Clemente Pereira apresentava um projeto isentando do 
quinte os coures destinado à proëuçâo de calçados no ihterior, Bernardo - 
Pereira de Vasconcolos condenava a iniciativa corn os seguintes argumentes; 
"Senhor Clemente Pereira lamenta 0 lucro que percebem os estrangeiros no 
prepare de nossos coures, que eles tornam a vender-nos; quer que esse lu
cro seja dos brasileiros e para conseguir, ofereceu a emanda que ora com- 
bato. Esta idéia do ilustre deputado têm o seu apoio nesse principio arr£ 
neo, de que e possivel que uma naçâo venda sem comprar, que so o dinheiro 
constitui riqueza". - José Honorio Rodrigues - ob. ya cit.
4 4 - 0  Ministre da Fazenda, Caldeira Brant argumentou que: "para pagamen
to de nossa divida, sem falar em uma receita ordinâria e sempre crescento, 
temos acima de dois milhôes de milhas quadradas de terras incultas e exce- 
lentes, que podereraos vender". - N.W. Sodré - H.B.B. - pg. 48 - o . ya cit.
4 5 - 0  alemâo F. Tietz, nos ultimos 30 anos, escreveu êle: "surgiram mui - 
tas casas comerciais, cujo numéro aumentava de très a quatre por ano, em
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virtude do snrto extraordinario do importaçâo de mercadorias britânicac.
Os britânicos possuem no Rio de Janeiro dcz grandes casas comerciais . •
A populaçâo britânica no Rio é de, aproximadamente, 50ü pescoas, son in- 
cluir os artistas, négociantes e quitandoiros. No total, hâ a% nain ou - 
menos 50 casas comerciais dessa naçâo; algumoo^dclas têm escritorio nos 
portos do Norte e Sul do pais"....sobre a fnfluencia portugnesa no come£
cio, Tietz esclareco --- "0 comércio desse paîs encontrn-se em mâos bem
mais de portugueses de que dos brasileiros, que se julgam oprinidos e 
nâo querem coropreender as causas reais da sua posiçâo de inferioridado ; 
a sua servilidade e leviandade. 0 comércio varojista no interior, como - 
tambem no litoral, é de estrangeiros, aos quais eles emprestam o seu no
me nacional. Mas o numéro de casas comerciais pertencentos a brasileiros 
nâo ultrapassam, no Rio de Janeiro, de cinco. Nâo ocreditamos, entretan- 
to, que se encontre, nessa cidade, nem sequer uma propriedade genuinamen 
te nacional". - F. Tietz - "Brasilianische Zustande march gesandt-chaftli^ 
chen bis zum jahr 1857" —  in "Revista de Historia da Economia Brasileira. 
— 0 povo acreditava ter dois inimigos que o impediam de ganhar a vida e 
adquirir algum bém-estar: esses iiiimgos eram os portugueses que monopoly 
zavara o comercio nas cidades e os senhores de engenho, que monopoliza - 
vara a terra no interior. - N.W. Sodré - pg. 06 -ob. ya cit.
46 - idém
4? - (CrS 1.00 = ISOOO)
48 - Foi tomado o erapréstimo, em 1829, corn as casas Nathan Rothchild e 
Thomas Wilson St Cia. As condiçôes eram pesadîssimas: jures de 5.’, prazo - 
de 30 anos, amortizaçâo de ITo, garantis das rendes da alfândoga do Rio de 
Janeiro, capital nominal de 769-200 libras e capital real entrado de ape
nas 400.000 libras. Destinou-se, na sua quase totalidade, ao pagamento de 
jnros do empréstamos de 1824 a 1825- N.W. Sodré - pg. 48 - ob. ya cit.
49 - ...were portfolio investments undertaken for the purpose of financial 
gain. They did not involve control of the operations in question, as the 
history of the U.S. railroad companies, much of whose stock was owned by 
Briton, so apiy demonstrates. Nor did tliey eSrolve ownership of physical 
assets, except in case of default. Conteporary international companies,
by contrast, make direct investments, which means they establisJie or ta
ke over subsidiaries and factories in foreign countries they own and cori 
trol. J The Multinationals - Christopher Tugcndht - pg. 31 - Pelican Li
brary of Busihess and Management - I968.
50 - Guerra dos Farrapos - Luta Civil também conhecida por Revoluçâo Far- 
ropilha; irrompeu no Sul do Brasil em 20.09.1835 e so terminou um decênio 
depois, em 01.03.1845: foi a mais longa das revoluçôes brasileiras, chof^ 
ada princi^almente pelo Coronel Bento Goncalvos da Silva e afinal sufoca- 
da por Luixz Alves de Lima e Silva, entâo Ma;echal-de-Campo, Barâo de Ca- 
xias. - Dicionorio Ilustrado da Historia do Brasil.
51 - Na primeira me bade do século XIX, praticamente nâo lié investimentos 
estrangeiros no Brasil. Dizem alguns que essa auscncia de investimentos, 
se devia à insegurança polltica do Brasil, com as robelioes provincials, 
as qucstoes do trafico, A vordade é outra: a exportaçâo de capitals es
ta va na infância e o meio brasileiro nâo pf(?recia ainda condiçôes do ren 
tabilidade para sua aplicnçâo. A transferência de renda para o exterior, 
operava-se por meio da comorcializaçâo. N. W. Sodré - Historia da Burgue 
sia Brasileira - ob. ya cit.
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52 - (Or) 1.00 = ISOOO)
53 - Euzébio de Queiroz Coutinho MatoBo da Camara - Poèitico brasileiro , 
nascido em Sao Paulo de Luanda - Angola - em l8l2 e faleoido no Rio de Ja 
neiro em 1868. Formado pela faculdade de direito de Olinda (Pernambuco) * 
Depbtado Conservador de 1842, ocupou a pasta de Jusiça em 1848 a I852 pe
lo Marques de Olinda de Monte Alegre. Decidindo esse Ministério que ao 
govêrno imperial nâo convinha favorecer os intéresses dos traficantes de 
escravos africanos para Brasil, cujo comércio, onerando excessivamente a 
classe dos fazendeiros ameaçava fazer passer para as mâos dos "Africanis- 
tas" quqse todos estrangeiros, a propriedade territorial dos açriculto - 
res em 04.09.l850, proibiu terminantemente a continuaçâo dos traficos es- 
tabelecendo puniçôes para os infratores. A lei de extinçâo do trafico fi- 
caria conhecida por "Lei Eusébio de Queiros", dado que Ihe coube a respon 
sabilidade de sua elaboraçâo. - Novo Diconario de Historia do Brasil.
54 - Se se compara o processo de formaçâo das classes dirigentes nas eco- 
nomias açucareira e cafeeîra, percebem-se facilmente algumas diferenças - 
fundamentais. Na época de formagâo da classe dirigente açucareira, as a - 
tividades comerciais eram monopolio de grupos situados em Portugal ou na 
Holanda. As fases produtlvas e comercial estavam rigorosamente isoladas , 
carecendo os homens que dirigiam a produçâo de quaiquer perspective de 
conjunto da economia açucareira. As décisôes fundamentais eram tôdas torna 
das da fase comercial. Assim isolados, os homens que dirigiam a produçâo 
nâo puderam desenvolver uma cnnsciência Clara de seus proprios interêsses 
....A economia cafeeira formou-se em condiçôes distintas. Desde o começo, 
sua vanguarda esteve formada por homens com experiencia comercial. Em to- 
da etapa da gestaçâo , os intéressés da produçâo e do comércio estiveram 
entrelaçados. A nova classe dirigente formou-se numa luta que se estende 
em uma frente ampla: aquisiçâo de terras, recrutamento de mâo-de-obra,or- 
ganizaçio e direçâo da produçâo, transporte interno, oomercializaçâo nos 
portos, contatos oficiais, interferencia na polltica flnanceira e econômĵ  
ca. Celso Furtado: "Formaçâo Economics do Brasil" pg. 115/116 - ob. cit.
55 - Admitiam os britâniôos que os escravimos, perroitia a:determinados pa_ 
ises vantagens sobre os que produziam sob outras condiçôes de trabalho . 
Deviam os produtos desses paises, pois, sofrer uma sobreparÿa tributâria.
E essa sobrecarga alcançou o agucar brasileiro, que gagaria 63 shillings 
dé direitos, ao passo que o açucar das, colonies britani&as pagariam ape - 
nas 43 shillings. - N. W. Sodré - H.B.B -pg. 111
56 - Nenhuma Naçâo deve fundar exclusivamente todas as suas esperanças na 
lavoura, na produçâo de matéria bruta, nos mercados estrangeiros. Um povo 
sem manufatura fica sempre na dependência dos outros povosj ppr sonsegui£n 
te, nem pode fazer transaçôes vantajosas, nem avançar um so passo na car- 
relra da sua riquesa. A industrie fabril interna de qualquer povo é o prî  
meirO| mais seguro e mais abondante mercado de sua industria. Ê mister 7 
corn fe firme nos fatos que temos diante dos olhos, marchemos em demanda - 
da industria fabril em grande por meio de uma tarifa anualmente aperfei - 
çoada em mais a mais acomodada ao desenvolvimento do nosso pais. Nâo nos 
aterrem os juros dos capitais e os salarios tâo elevados no nosso pais ; 
defendidos por um bem feita tarifa, os capitais aparecerâo e se acumula - 
râo; da juros e salarios abaixarâo emLtempo. —  "Proposta e relatorio a- 
presentado a Assembleia Gérai Legislative na Primeira Sessâo da Sexta Le
gislature pelo Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda - 
Rio de Janeiro 1845 - Extraido de N.W. Sodré - H.B.B. pg. 113
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57 - La moneda brasilena hasta 1942  ̂ fue el "mil réis". "Um mil réis" es- 
crebiase 1)000. La moneda de divicion era el "real" (plural, réis), 1000 
de los cuales hacia "mil-reis". Docentos "réis" por exemple se escrebia - 
$200* Para hablar en grandes cantidades de dinero, se hablaba en "Contos 
de Réis". Lo que era 1.000 "mil réis", y se escrebia —  1:000$000. En 
1942, la moneda brasilena, pasé a llamar "cruceros", um crucero es un mil 
réis (CrS 1.00 • a 1)000)
58 — N.W.Sodre — H.B#B.—pg. I08—o.ya cit.
5 9 - 0  trafico absorvera até entâo uma parcela considerâvel da atividade, 
e constituîa, pode-se dizer, o maior negocio brasileiro da época. Cinquen 
ta mil escravos importados anualmente, num valor global de outros conto - 
de réis, equiviliam aproximadamente à importaçâo total de outra mercado - 
rias pela mesma época. Subitamente, cessa o negocio (porque a aboliçâo do 
trafico foi como vimos, brusca) e a atividade e as pessoas nele ocupadas, 
se acharâo deslocadas e corn elas os capitais invertidos que, nas finanças 
restritas da época, repfesentam parcela avultada. Assistimos, entâo, aqu^ 
lo que é normal em situaçâo semelhante: a ativaçâo dos negocios noutros - 
setores e, logo em seguida a inflaçâo.
Jr.-Caio Prado: "Historia Econômica do Brasil, pg. 162" - Edt. Civilizaçâo 
Brasileira - S. Paulo, 1945.
60 - N.W.Sodré: "H.B.B. pg. 105" - ob. ya cit.
61 - In about I690, coffee beans were taken from Arabia to the Island of 
Java and from there, in I706, the Dutbh sent one bush to the Botanical - 
Garden in Amsterdam. The first coffee plantation established in the Amer^ 
Cas came from this bush for, in 1713, the Dutch sent a bush from Amster - 
dam to the Botanical Garden in Paris, then French seeds to Martinique and, 
from there, finally, coffee spread to Central America and Columbia. In 
l?l4, coffee beans were sent from Amsterdam to Dutch Guiana, from where - 
it spread first to French Guiana and then, finally, to Brasil. Brazil’s 
Agricultural Sector - Economic Behaviour, Problems and Possibilities . 
pg. Ill - ob. ya cit.
62 - Como era sua primeira etapa a economia cafeeira dispos do estoque de 
mâo-de-obra escrava subbtilizada da regiao da antiga mineraçâo, explica-se 
que seu desenvolvimento haja sido tâo ihtenso, nâo obstante a tendencia - 
pouco favoravel dos prêços. C. Furtado "F.E.B. pg. 114" ob. ya cit.
63 - Com o tempo, foram perdendo sua verdadeira funçâo econômica, e as ta 
refas diretivas passaram a constituir simples rotina executada por feito- 
res, e outros empregados. Compreende-se portante, que os antigos empresé- 
rios hajam involuidos numa classe de rentistas ociosos, fechados numa pe
quena comunidade rural, cuja expressâo final sera o patriarca bonachâo - 
que tanto espaço ocupa nos ensaios dos sociologos nordestinos do século - 
XX. C. Furtado "F.E.B. pg. 115" - ob. ja cit.
64 - Ideology: System of views and ideas: political, ethical, aesthetical, 
religious, philosophical. - A Dictionary of Philosophy - Progress Publisher
- Moscow - 1967.
65 _ Yrineu Evangelista de Souza - Visconde de Mauâ - Homem de Emprôsa , 
pioneiro da industrializaçâo do Brasil - 28.12.1813, Rio Grande do Sul
- + 22.10,1889, Rio de Janeiro - Dicionario Ilustrado da Historia do Bra
sil.
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66 - . « ,de 1839 a l8?4, o numéro da viagelxa de baroos de bandeiras brasi
leira, aumentaram de 50%; em 101% para os de bandeiras de outras naçôes ; 
a tonelagem cresceu de 130% para os primeiros; de &l4%, para os segundos* 
N.W. Sodré "H.B.B.-pg. 121" ob. ya cit.
67 - Idem - pg. 123
68 - Seus empreendimentos deviam espantar os conteporaneos, numa epoca em 
que, a proposito de bancos, falava-se até em socialisme, observando um 
parlamentar provincial paulista, em menifesto ao contrario ao projeto de 
oriaçâo de um Banco rural e hipotecario, que os sooialistas, sendo inimi
gos dos capitais das propriedades imoveis se lembravam disso como meio da 
oonyerterem essa propriedades em capitais. A burguesia brasileira, na sua 
infância era encarada com graves suspeiçôest pareciam subserviais ao,la - 
tifunio, as relagoes capitalistas que se esboqavam. N.W.Sodré - "H.B.B. - 
pg. 122" - ob. ya cit.
69 -Idem - pg. 172
70 - Coffe had entered the State of Sao Paulo at the beginning of the - 
1830's when the plantations spread into the Vale do Paraiba do Sul, after 
penetrating the Zona da Mata in Ninas Gerais and the South of Espirito - 
Santo. The hilly land of Rio de Janeiro was beginning to show signs of 
exhausion when the Sao Paulo plateau began to reveal better possibilities. 
The opening of Sao Paulo's railroads in the second half of 19th century , 
linked the port of Santos and the producing areas, overcoming the trans - 
port difficulties that the Serra do Mar had always presented. - Brasil's 
Agricultural Sector - Economic Behaviour, Problems and Possibilities
pg. 12 - ob. ya cit.
71 - Mauâ lutaria^apenas cod as resitencias do latifundio, levantadas pe
los seus representahtes politicos; lutaria também contra os investimentos 
britânicos que disçutavam agora a renda nacional, buscando instalar-se 
nas areas mais rentaveis, sob regime de integrals garantias, e particular 
mente as do transporte, maritime e terrestre e a dos servicios publioos 
urbanos. Suas iniciativas, por isso mesmo, vao sendo dificultadas e trans
feridas aos inglêses....... A sua companhia de iluminaçâo do Rio passera
a ser a "The Rio de Janeiro Gas Company Limited"; a sua oompanhia de nave 
gaçâo no Amazonas, passera a ser a "Amazon Steam Navigation"; a sua conc£s 
sâo para lançamento do oabo submarino, vai servir à "Brazilian Submarine 
Telegraph Company"; os seus esfôrços para construgao da ferrovia do Rio
a Minas, terminarao pela organizaçâo, em outras maos, da "The Minas and 
Rio Railway Company"; com a diferença de tratamento* enquanto o projeto - 
ou empresa é naoional, crescem as dificuldades, faltam garanties, quando 
passam à gestaçâo externa, acabam as dificuldades, crescem as garantie . 
N.W. Sodre "H.B.B. pg* 124" - ob. ya cit.
7 2 - 0  relatorio oficial do presidents da provincia em 1852, menciona aç£ 
nas oineo fabricas: uma fiaçâo de algodâo, uma fabrics de vidros,uma fa
brics de vela e outre dois mais. No ano seguinte se constroi uma fabrics 
de chapéus. Na décade de I87O, fundaram-se novas fiaçôes e umas poucas 
serrarias. - Warrem Dean - "A Industrializaçâo de Sâo Paulo" - Difusâo Eu 
ropéia do Livro - Editors da Universidade de sâo Paulo - 1971 - pg. 19
73 - ... portanto, os colonos, —  trabalhadores imigrantes — - foram pr£ 
ibidos de plantar coisa slguma, a nâo ser café, depois que os cefeeiros - 
alcançavam maturidade. Isso também os obrigava a comprar os artigos de que 
preoisavam no armazém da fazenda. - W. Dean - pg. 11 - ob. ya cit.
74 - José Honorio Rodrigues: "Brasil e Africa - pg. l8?" - ob. ya cit.
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75 - Uma tarifa que encareceu com o peso de fortes direitos os instruipen- 
tos agrârios e dificultou a sua aquisiçâo, uma tarifa que encareceu gene- 
ros necessaries â subsistência da classe dos trabalhadores, a conservaçâo 
de impostos que dificultam a saida de seus produtos e a sua concorrencia, 
com os seus similares nos mercados exteriores, e colocam os nossos lavra- 
dores na triste colisâo, ou de abandonarem a lavoura da terra ou suporta- 
rem rudes golpes por amor da industria fabril. - Relatorio da Comissâo en 
carregada de revisâo da tarifa em vigor que acompanhou o projeto da tari
fa apresentada pela mesma comissâo ao Govêrno Imperial - Rio de Janeiro -
1853» pg. 285 - ....  A tradiçâo escravista e feudal detinha o processo
inexoravel. Em l855, assim a tarifa reabre as portas do mercado interno: 
"A diminuiçâo dos direitos recaiu, en gérai, sobre os generos alimenticios 
e instrumentos e utensilios destinados à lavoura. As materias-primas fo
ram sujeitas a uma taxa de 5%, revogando-se os privilégies concedidos às 
fabricas nacionais; todos os que se dedicavam alguma industria, grande ou
pequena, ficavam doravante sujeitos ao masmo regime# - N.W. Sodre.....
"H.B.B. pg, 115" - ob. ya cit.
76 - Gera-se dai a associaçâo de intéresses entre o latifundia e os gru - 
pos mercantis ligados à importaçâo, aquilo que modernamente se convencio- 
nou, em alguns paises colonials ou de economia colonial, conhecer como 
Burguesia Compradora. Suas raizes sâo antigas, entre nos, portanto.
N.W.Sodré "H.B.B. pg. II6" - ob. ya cit.

77 - A ascensâo de renda nâo foi uniforme, porém. A desigualdade na sua - 
apropriaçâo pelas classes e camadas sociais era manifesta. Mas havia tam
bem a desigualdade entre as regiôes çrodutoras: o desenvolvimento nâo era 
do pais, mas de regiôes. - N.W. Sodre "H.B.B. pg. II8".
78 - Diz Hélio Viana que de 13 do mesmo de dezembro datara, afinal a decla 
raçâo de guerra do Paraguay ao Brasil, iniciando-se realmente no dia 2ïï 
o ataque ao Forte da Nova Coimbra, no Sul de Mato Grosso. A invasâo para- 
guaia dessa Provincia ocorreu ainda em dezembro de 1864. - Dicionario de 
Historia do Brasil.

79 - Desde a guerra com o Paraguay, o govêrno imperial assumira novos e 
onerosos emprestamos: o de 1865, num montante de 6.963.600 libras, firma- 
do corn N.M Rothschild & Sons, que rendeu, liquide, 5*000.000 libras.....
o de 1871, no montante de 3.459*600, corn um liquide de 3*000.000 libras , 
de que floaram desde logo no exterior 1.551*696, destinados ao pagamento
da divida flutuante e juros do empréstimo de I865 no montante de .......
1.432.263, entrando no pais apenas 400.000 libras. - N.W. Sodré - "H.B.B. 
pg. 182" - ob. ya cit.

80 - Sobre o Império, a guerra pesou forraidâvelmente; 35.000 mortes,....
600.000 mil contos de réis gastos; tal foi o sombrio do passivo. Foram - 
très guerras desgastantes: 1851 a I852, contra a Argentina e Uruguay^ , 
l864 a 1865, corn o Uruguay e l864 a I870, contra o Paraguay. - Pandia Ca- 
logera - "H.F.B. - pg. 244" ob. ya cit.
81 - Em 1879, havia cêrca de 4o6.000 negros livres no Brasil; depois da 
Guerra do Paraguai, foram libertés 20.000 que haviam lutado, e em I888, 
quando da aboliçâo, havia très vêzes mais negros livres que escravos . 
J.H. Rodrigues: "Brasil e Africa - pg. 50" ob. ya cit.
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82 - Sobre a Guerra do Paraguay e a Eecravidâo no Brasll, existe poucas 
pesquisas* Sendo um problems delicado para a propria sociedade brasilei
ra; é um tema de dificil abordaçâo. Sendo que aomente a partir dm forma
çâo da geraçâo dos intelectuais brasileiros de .1969, e que se tem tomado 
mais em conta a influência que o oonflito exeroeu no desoobrimento da - 
realidade social brasileira. Trabalho feitos por alguns historiadores da 
geragâo de 1968, mas que até o prenante momento é desconheoido pelo gran 
de publico. B. Silva.
83 - Era delicadlssima a situaçâo dos exéreitost o Brasil jâ estava supor 
tando os ônus principal da campanha, tanto em recursos como em gente ; 
Flores receava uma revoluçâo Blanoa no Uruguay, e, apos o primeiro ataque 
mologrado de Curupaiti, em I866, teve de voltar a Hontivideu; Mitre, comsn 
dante chefe dos aliados, via-se ooato em sua missâo pelas pertubaçôes de 
ordem na Argentina, e nâo se mostrava um grande condutor de exéroito^ te
ve que regreesar a Buenos Aires para reprimir subievaçâo. Pandiâ Calogera. 
"F.H.B. - pg. 255"-ob. ya cit.
84 - Once a political party submits to bureaucratism, i.e. issues instruc 
tiohs and commands instead of convencing the masses, it makes itself su - 
perfluous since the state is much better up in issuing instructions and 
the army is more competent at commanding. Nor can a political party fulfil 
its functions if it loses credit with the masses, since the ability of - 
convinction is not a magic device or rhetorical feat but derives from - 
concrete daily activities. So the political parties, through commissions, 
negligences, erros or moral deviation may lose their advantages over the 
army. - Jozsef Bognar -Economic Policy and Planning in Developing Coun - 
tries - Akadémiai Kiado - Budapest - 1975 - Translated by Gedeon Dienes 
Printed in Hungary - (Jozsef Bognar,is member of the Hungarian Academy of 
Sciences)
85 - José Honorio Rodrigues - "Brasil e Africa" - pg. 50 - ob. ya cit.
86 - D. Pedro II, fillo de D. Pedro I - Segundo Imperador do Brasil
1840 a 1889.
87 - Subscreveu-se listas destinada a libertar os escravos e envia-los -
para o exéroito. - Pandiâ Calégeras - "F.H.B."- pb» ya cit.
88 - Tal foi a lei de 28 de setembro de I87I. Dai por diante, nenhum escra 
VO mais nasceria no Brasil: era o complemento da lei de I85O de Eusébio
de Queiros, abolindo o trâfico. - Pandiâ Calogera - "F.H.B. - pg.251"
89 - A rentabilidade do trabalho escravo, compativel corn a produçâo cafe£i 
ra em sua fase inicial, prolongada até passer a crise de preços, era ago
ra incompatîvel corn a produçâo em grande escala.... - 0 senhor, corn o de- 
clinio da rentabilidade começou a despresar esse animal grosseiro, que e- 
ra sempre necessârio vigiar. Acabou por temé-lo. 0 desprezo gerou precon- 
ceitos curiosos, profundamente agravados no espirito dos brasileiros..... 
"Em fazenda isoladas, no meio de muitos escravos, os fazendeiros sentia#
a insegurança de sua situaçâo". Muitos declararam abertamente que "os es- 
oravos sâo nossos inimigos irreconciliâveis".
N.W. Sodré - "H.B.B. - pg. l64" - ob. ya cit.
90 - A percentagem dsi^populaçao escrava sobre a populaçâo livre descreceu 
rapidamente na segunda metadade do século XIX. passando de 31%, cm I850 ? 
para 15%, em l8?2 e para 5% em I887. N.W.Sodre - "H.B.B. pg. I63.
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91 - Rodrigue8-Jose Honorio: "Brasil e Africa, pg. 50" - ob. ya cit.
92 - Para mejor comprension de la situacion del negro en Brasil, después 
de su etnancipacion jnridica; ver: "A Integraçâo do Negro na Sociedade de 
Classes" - Tomo I - de Florestan Fernandes - Dominus Editera da Universj^ 
dade de Sâo Paulo - I965.
93 - Hicolay Pereira de Campos Vergueiro   Apresentou às Côrtes de Lĵ s
boa, onde representou o Brasil, meraoria sobre as rainas de ferro de Ipanie
ma, afirmando: "eleve-se a fundiçâo do ferro cru e a manufaturaçâo em to 
dos os ramos que fôr possivel e, para perpetuar, aperfeiçoar e propagar 
estas novas artes, estabelescam-se escolas de ensino teorico e pràtico". 
Defendeu a idéia de construçâo de estradas e canais. Grande proprietàrio 
e produtor de café, via a insuficiencia do transporte da produçâo agrico 
la exportavel para o litoral em lombo de burro como limitaçâo anacrônica 
a economia brasileira em desenvolvimento. Em sua fazenda, usou-se o pri
meiro arado que 0 Brasil conheceu. Enfrentou o problems do trabalho li
vre, com o sistema de pàrceiria, procurando firmâ-lo em colonos suiços e 
alemâes. - N.W. Sodré: "H.B.B. - pg. 91" - ob. ya cit.
94 - C. Furtado: "F. E. Brasil, pg. 128". ob. ya cit.
95 - Fernandes-Florestan: "A Integraçâo do Negro na Sociedade de Classes','
Dominus Editôra da Universidade de Sâo Paulo - Av. Sâo Joâo, 822-8Q
S.P.2 - 1965.
96 - Idém
97 - Idém
98 - Eis como um fazendeiro condensava as censuras que se erguiaro, como 
agente de trabalho livre: "Se vâo para uma fazenda como camaradas, pou - 
CCS dias param. Sâo excessivamente exigeâtes, morosos no trabalho, param 
a cada momento para fazer cigarro e fumar; nas horas de refeiçâo demoram 
indefinidamente. Qualquer observaçâo que se Ihes faça recebem como ofen- 
sa, e formalizando-se dizem que sâo livres, largam a ferramenta e lé se
vâo. - Publicaçâo de correspondencia de Campinas, na secçâo livre - ....
23.L3.1888 - A Provincia de Sâo Paulo - F. Fernandes;"A Integraçâo do 
Negro na Sociedade de Classes - pg. 49" - ob. ya oit.
99 - "Senhor é bom, nâo nos maltrata, mas Senhor que ficou rico e feliz,
da terra aos estrangeiros, paga-lhe o serviço e deixa-nos como dantes".-
A Provincia de Sâo Paulo - O9.XII.l887 - F. Fernandes - pg. 29.
100 - Todo o processo orientava-se, pis nâo no sentido de converter, efe- 
tivamente o "escravo" (ou liberto) em "trabalhador livre", mas de mudar -
a organizaçâo do trabalho para permitir a substituiçâo do "negro" pelo -
"branco". - F.Fernandes: "I.N.S.C. - pg. I8". ob. ya cit.
lOÎ-L - C. Furtado: "F.E.B. pg. 124". ob. ya cit.

10?! - J. H. Rodrigues: "Brasil e Africa - pg. 79". ob. ya cit.
105 - Idém - pg. 86
lo4 > - Pandiâ Calogera: "F.H.B. - pg. 300", obi ya cit.
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105_ - W*V« Rostowt "The Stages of Economic Growth - A no Communist Hanî
festo - pg. 68", ob. ya cit. - "Maturity of the Countries: Q.B. l85o 
U.S.A. 1900 - Germany I9IO - France I9IO - Sweeden 1930 - Japan 1940 -
^Russian 1950 - Canada 1950.
106 - Celso Furtado: "F.E.B. pg. 117"» ob. ya cit.
107 - Pandia Calogera: "F.H.B. - pg. 300", ob. ya oit.
108 - Johan W. Foster Dulles: "Anarquistas e Comunistas no Brasil", (ti
tulo original - "Anarchists and Communists in Brasil - 1900 - 1935") -
Editors Nova Fronteira S.A. - R.J. 1973 - "...as companhias italianas re- 
muneraVam os agentes que oonvenoessem os italianos de empreender a viagem 
para "Canââ"....conveceram os governos do Sul da Europa a encorajar o exo 
do de elementos "radicals" dos seus paises - especialmente depois que al
guns anarquistas europeus, inspirados na "propaganda pela açâo", partici- 
param de insurreiçâo e atentados terroristas, demonstrando intéressés es- 
peciais no assassinato de membres das Camas Rainantes".
109 - Warren Dean: "A Industrializaçâo de Sâo Paulo, pg. 12", obi ya cit.
110 - Idem - pg. 12
111 - Rs remessas para a Italia, atraves da filial de Sâo Paulo do Banco 
de Napoles, perfaziam em média, 1.000.000 de dolares anuais na primeira - 
década dêste ano - (I890). Nos anos em que cairam os preços do café, os 
camponeses desalentados debandaram em tamanha quantidade, ja para suas - 
pâtrias, ja para Argentina, que a imigraçâo liquida se viu quase reduzida 
a zero. De 1902 a 1910, mais de 330.000 europeus ehegâram a Santos, mas - 
tantos regressaram que o numéro dos que ficaram foi apenas de 16.667 du - 
rants êsses nove anos. - W. Dean - "A Industrializaçâo de Sâo Paulo, ... 
pg. 13", ob. ya cit.
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LA_DPERSIFIÇAÇI6nJ)E las remçiones_intbrnaçion^iæs 
ECONÔMICAS Y POLÎTICAS DE BRASIL

Con la sustituoion de la mano-de-obra compulsoria pbr la a- 
aalariada y la Proolamaoion de la Republioa, Braail entrara en una nueva 
fase de oreolmiento economieo, en que la region que méa se bénéficiera se 
ra la region del Sudeste. Y eon la modernizaoion de los medios de oomuni- 
cacionea internaoionales, taies como la ligaciôn entre Brasil y Europa - 
por medio de un cabo submarine, facilité a los importadores brasilenos y 
a los inmigrantes irradicados en Brasil, depender menos de los suministros 
casi exclusicamente por parte de los ingleses, pues podian por medio del 
cabo submarino, se comunioar con otros centros produotores de manufactu - 
ras, taies como Alemania. También permitia a las casa vendedoras al por 
mayor, generalmente importadoras, comercializar con productos manufactura 
dos de produccion doméstica* Anteriormente, era un hecho impossible, pues 
los ingleses exigian de sus clientes, la esclusivldad de la comercializa- 
cion de sus suministros, sufrla el infractor, la privacién la privacion - 
de la meroancia inglesa en caso de que no siguiesen las exigenclas. Era 
difioil encontrar un nuevo oentro suministrador, lo cual obligaba a los 
importadores a ser dociles en las manos de los ingleaes* Esta situacion , 
inhibia la iniciativa brasilena en el ramo de la manufactura, pues eran <- 
los vendedores por mayor, los mayores distribuiéores de los manufactura - 
dos, sea importados o de procedencia doméstica, en el mercado brasileno . 
(1) Exclusividad que los ingleses tendran que compartir con la de las Na- 
ciones Capitalistas, taies como los Estados Unidos y Alemania, que pooo a 
poco se van haciendo présentes en el mercado brasileno. Prinoipalmente los 
Estados Unidos de América que consumian cerca del 20.86% de la produccion 
total del caucho brasileno, 59*09% de la del café en 1901, en que el eau- 
cho y el café eran los dos principales produotos de las exportaciones bra 
aliénas, de los cuales provenian los mayores ingresos del mercado exteri
or, como demustra el cuadro. NQ XXVI.
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C 0 A D R 0 XXVI

RELAGI6n_DE LA_C0NTRIBUCl6N DEL ÇAÜCIiO_Y_CAFÊ EN EL 
VALOR DE LAS EXPORTACIONES BRASILERaS ENTRE 1901/1913

1901 79.9% 1902 75.3% 1903 77.0%
1904 77.5% 1905 78.0% 1906 76.7%
1907 76.3% 1908 77.6% 1909 81.9%
1910 81.1% 1911 84.5% 1912 82.0%
1913 85.0% ---- --

Fuente»"A Penetraçâo Norte-Americana na Economia Brasileira" - Victor V.
Valia - Institute Nacional do Livro - M.E.C. - R.J.1978 - pg. l4

El comercio entre Estados Unidos y Brasil, agregaba cerca de 
110.000.000 de dolares, representando el primer parcero comercial de los 
Estado Unidos en América del Sur. Solamente era sobrepasado por el corner 
cio entre Estados Unidos de América y el Reino-Unido, Alemania, Francia, 
Canada y Cuba. Pero incluso as!, colobase Brasil como terce suministra - 
dor de materias primas a los Estados Unidos de América, principalmente - 
café y caucho. En una exportacion de 110.000.000 de délares en 190e, el 
café contribuyé con 64.000.000 de dolares y el caucho con 28.500.000 de 
délares. Y eran los Estados Unidos de América, la mayor fuente de divi - 
sas para Brasil. En el mismo ano en que las exportaciones brasilenas pa
ra los Estados Unidos de América fueron de la cantidad de 110.000.000 de 
délares, las importaciones brasilenas de procedencia norteamericana, no 
fueron mas de 10.985.096 de délares, siendo que los produotos que més -
contribuyeron en las importaciones fueron: el aceite minerai con ......
2.456.645 de dolares y el trigo con 1.225.565 de délares. (2)

Caminaba Brasil para liberarse de la tutela econémica de los 
ingleses. Estaba la clase dominante, la de los Senores del Café, mas pr£ 
parada para defender sus ihteres, pudiendo procurer otra fuente consumi- 
dora de sus productos, que tendia crecer al estimulo del comercio exte - 
rior. Y era Brasil para los palses capitalistas mas desarrollados de la 
época, un grand espacio econémico en crecimiento para la aplicacién de 
sus capitales. Era Brasil un pais "virgen", iniciando sus primeras pasos
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en el crecimiento economico capitalista y con un producto de exportacion 
ya oonsolidado en el mercado internacional, del cual era el primer produc 
tor. Con eao, los riesgos de las Inversiones extranjeras disminuian, atra 
yebdo asi a varios bancos extranjeros a montar sus filiales, principalmen 
te en Sâo Paulo, donde operaban casi estrictamente en la financiacion de 
comercializacion y produccion del café. En total, los capitales de los 
Bancos extranjeros alcanzaban los 532.548 mil délares en 1913 y 546.791 - 
mil dolares en 1917. (Vease cuadro XXVII)

C U.Jl D R 0 XXVII 
CAPITAIES_DE LOS BANCOS__EaÇTRANOEROS__EN BRASIL 

1913_y_1917 iEN 1.000 DÔLARES AMERICANOS^

1913 1917
Norteamericanos “ ——— 71.805 US#
Ingleses 304.620 US* 233.157 US*
Alemanes 122.243 US* 47.772 US*
Otros Bancos Extranjeros 105.585 US* 174.057 US*
Totales 532.548 US* 546.791 US*
Totales General, Nacional y
Extranjeros 1,047.956 US* 1.211.192 US*

Fuentet "A Penetraçâo Norte-Americana na Economia Brasileira - pg. 97" 
Victor.V.Valia.

Estes bancos extranjeros financiaban las Casas de Exportaoié- 
nes de café, principalmente las que se encontraban en manos de los extran' 
Jeros. En 1913, entre 15 Casas Exportadoras de café de la ciudad de San 

tes (principal puerto de exportacién de café del Estado de Sâo Paulo),13 
estaban controladas por extranjeros. Todas ligadas a Bancos extranjeros , 
que pasaron mas tarde no solamente a financier la produccién y exporta - 
oién de café, sino también a la importacién de mâquinas y otros productos 
por parte de las importadoras extranjeras.(3) Principalmente maquinarias, 
exigidas por la industrialJde suhtitucién de importaciones, que exigia la 
atividad secundaria emprendida en Sâo Paulo. Pues a partir de 1849, las 
actiridades del sector secundario comienzan sus primers pasos, qunque len
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tamente, demueatra una firmeza que no poeeia anteriormente en la sociedad 
de los cafeteros, y que el capital aplicado en los medios de transforma - 
cion de la materia sera siempre creciente. El cuadro nQ XXVIII, demuestra 
la creciente tasa de inversion en las manufacturas, entre I850 y 1919» en 
que la mayor cantidad de capital invertido, fue durante el période del - 
conflicto bélico entre 1914 y 1919» lo que permitio Brasil una descompre- 
sion de la presencia extranjera* Pudiendo as! la industria de sustitucién 
de la importacién, utilizer su pontencial de produccién, generando natural
mente una reenversién en el propio sector manufacturero. Consolidandose -
as! la actividad manufacturera brasilena, pasando la industria a formar - 
parte, oficialmente de la economia.

Tomando como base el ano 1920, con 100% de todas las inversiones
durante el perlodo de va de 1849 a 1920, la distribucién de las inversio
nes bêchas en las actividades secundarias, muestran las siguientes propor- 
cionea. (vease cuadro nQ XXVIII)

C U A D R O XXVIII

PORCENTAJE DEL CAPITAL INVERTIDO EN LA INDUSTRIA 

ENTRE I850_y_1919

aRo s % a Ros %
Antes de 1849 1.4 1885-1889 11.2
1850 - 1854 0.2 1890-1894 11.8
1855 - 1859 0.2 1895-1899 5.0
i860 - 1864 0.4 1900-1904 6.0
1865 - 1869 0.6 1905-1909 12.4
1870 - 1874 2.3 1910-1914 18.5
1875 - 1879 1.3 1915-1919 24.2
Desconocido...».

Fuente: "H.B.Brasileira - pg . 228" - N.W. Sodré.

Estas constantes inversiopes, apesar de no corresponder a una
permitida por la acumulacién de capital provisto del café, proporcionaré
a Brasil la sustitucién de una gran parcela de las importaciones durante
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el conflicto de 1914/1918, ouando los suministro por medio de las impor
taciones se hacian difidles. Este perlodo em oonsiderado por Nelson Wer 
neck Sodré, como la "fase de la infancia de la Burguesia Brasilena", (4) 
que tendra que compartir su espacio economico con el establecimiento de 
compania extranjeras que dislocarén filiales en Brasll, para usufructuar 
las riquezas proporcionadas por la actividad cafetera. Durante el perlo 
do entre I891 y 1920, grupos extranjeros taies como* americanos, ingle - 
ses, alemanes y franceses vinieron a opérer en Brésil, y entre I89I y 
1905, ya contaban con 157 unidades productivas. Y la presencia norteame
ricana se hacia cada vez mas constante en el Espacio Economico Brasileno, 
como demuestra el cuadro nQ XXIX.

C U A D R O  XXIX

PRINCIPALES COMPARIAS AUTORIZADAS PARA OPERAR EN BRASIL 
ENTRE 1891 y 1920

PAÎSES 1891-1905 1906-1914 1915-1920 TOTALES
gran-bretaRa 36 96 25 157
ESTADOS UNIDOS 11 61 46 118
ALEMANIA 5 20 1 26
FRANCIA 12 35 3 50
TOTALES 64 212 75 351
FuenteX"A Penetraçâo Americana na 

Victor. V. Vslla
Economia Brasileira - pg. 98"

(5)

El cuadro demustra como era de atractivo la economia cafetera 
brasilena, principalmente para los amerioanos, que psaban a ser los pri- 
meroB concurrentes de la ya establecida historicamente, Gran-Bretân. Es
ta via, después de la primera Guerra Hundial, los americanos como primer 
concurrente al espacio economico brasileno, pues Alemania fue la perdeo- 
ra del conflicto, pasando los emprendedores brasilenos, los de origen aie 
mana a econtrar grandes dificuldades para seguiren sus actividades raanuJ 
factureras, necesitando incluso cambiar de nombre o asociarse a brasile
nos de origen italiano o portugueses.(6) Hecho que éliminé a los alemanes
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fuerte concurrente del espacio economico brasileno, quedandose la "pelea" 
entre ingleses y americanos*

n
^_asc|nsi6n_del_inmigrante en_la sociedad_
BRASIIERa y l a INDÜSTRIALIZACIÔN DE SÂO PAULO

Los principales suminstredores de Brasil, durante el perlodo en 
cuestion, de la Diversifioacion de las Relaciones Internacionales Economy 
cas y Pollticas de Brasil, eran* Gran-Bretâna, Estados Unidos de América, 
y Alemania* Suministraban materias primas para la industria naciente, ma- 
nufacturados, alimentes y forraja* Pero las importaciones brasilenas de 
alimentes y manufacturados van decreciendo, relativamente en valor, en ta 
vor de las materias primas destinadas a la tranformacion en Brasil. Prin
cipalmente en el ano de 1912, cuando las exportaciones inglesas de mate - 
ria prima, se igualan a las de manufacturados y las exportaciones ameri- 
canas de materia prima para Brasil, dobran en relacion al ano de 1904, co 
mo demuestra el cuadro nQ XXX.

C U A D R O  XXX 
IMPORTACIONES BRA8ILENA8 DE GRAN-BRETARA 
AtEMANIA_Y_E8TAD08_UNID0S DE_AMÉRIÇA_ENT^

1904__y_1912 {VALOR EN LIBRA8_ I N G ^ 8A8)_

AfiO PAÎ8E CLASE "A" CLASE "B" CLASE "C"

1 Gran—Bretana 2.390.400 4.592.400 127.100
y0 Alemania 606.450 2.508.400 133.200
4 Estados Unidos 508.650 1.698.050 629.350
1
q G.Bretana 2.686.097 5.255.681 154.368
0 Alemania 718.642 3.184.510 152.626
5 U.S.A. 518.714 2.115.860 491.780
1 G.Bretana 4.607.001 7.373.890 205.569
y
n Alemania 1.143.261 4.965.156 123.102
7 U.S.A. 847.287 3.493.224 832.923
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C U A D R O  XXX
IMPORTACIONES BRASILERaS DE QRAN-BRETARA. ALEMANIA 
I E8TAD03 _UNIDOS DE_AMÉRIÇA_ENTRE_ 1904_ j _1912 

(VALOR EN LIBRAS INGLESAS)

ARo PAÎSES CLASE "A" CLASE "B" CLASE "C"
1 B.Bretana 3 .287.690 4.762.896 3 2:
^ Alemania 375.535 2.217.834 32.629
0 U.S.A. 544.174 812.442 626.923
1 G.Bretana 4,307.899 4.398.235 —

^ Alemania 517.441 2 .972.924 51.992
2 U.S.A. 1.178.999 1.342.747 887.482

Clase "A" materias primas - "B" manufacturados - "C" alimentos y forraje, 
Fuente* "A Penetraçâo Norte-Americana na Economia Brasileira - pg. 16 

Victor V. Valia.

Esta diversificacion se nota no solamente en los productos im 
portados, sino también en relacion al sumlnistradores, principalmente - 
los Estados Unidos de América, que duplicaron su suministros de materias 
primas, que impedié que hubiera en Brasil una dominacién por parte de 
una scia Nacion de las desarrolladas, principalmente en la area de Sâo - 
Paulo, donde ocurrio la euforia de la industrialAzaoién. Las atenciones 
de los europeos y americanos estaban més en Argentina, donde el parque 
industrial ya estaba establecido y era un hecho real# Poseyendo diez ve- 
ces més, establecimientos industriales y con una produccion incontestable 
mente superior a la del Brasil# Empleando una mano-de-obra inmigrada de 
Europa, con un grado de educaoion muy superior, casi sin comparacién a 
la de los ex-colonos compulsorios brasilenos de origen africano# Esto ha 
cia de la Argentina un pais en oondiciones de llegar a ser un gran comp£ 
tidor para los interesss europeos y americanos en América del Sur. (?) 
Peligro que presentaba Brasil, pues la region de Sâo Paulo, donde podria 
apresentarse el mayor peligro, no se encontraba en condicione de poseer 
el mismo crecimiento que Argentina y el principal producto concurrente en 
el mercado internacional, era el café. Producto primario, que nada ofre
cia dq peligro e incluse los interesss surgidos por la comercializacion
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del café estaban divididos entre las Naciones en juego*
La mayor parte del café brasileno era exportado a los Estados 

Unidos de América y au comercializacion finaciada por los ingleses que 
no eran grandes consumidores de café. Eran los ingleses los primeros su- 
ministradores de las importaciones brasilenas, pero ya no contaban con - 
la exclusividad teniendo que competir con los alemanes, norteamericanos, 
Italianos y portugueses, que eran grandes provedores del mercado paulis
ta, principal centre economico de la Republica, que ya no era de exclus^ 
vidad de un solo suministrador de las importaciones, o de un ûnico "Trust" 
financière como fue la sociedad brasilena después de 1822 hasta el "boom" 
del café en Sâo Paulo* Los empresarios paulistas podian asi operar con 
grand libertad de accion, donde el gobierno solamente se hacia sentir en 
los impuestos de importaciones y exportaciopes y en los demas impuestos» 
sâo Paulo era para el inmigrante un "paraiso", pas sus realizaciones ec£ 
nomicas*(8) Las actividades de importaciones y exportaciones, emprendi - 
mentos nanufactureros y la cultura del café, se mezclaban. Podian los in 
migrantes dedicarse tanto a las actividades de importaciones y exportaçâo 
nés como emprender una actividad manufacturera o al plantio del café , 
pues la posesion de tierras no les era vetada ni a los que se naturaliza 
ran ni a los que mantenian su nacionalidad* No obstante les dificultaba 
a los segundos en el oaso de que el emprendimiento fuera de altos "vuelos" 
en la compra de tierras, pues en este caso no se podia considerar como - 
un inmigrante, sino como un agente de algunas compania extranjera que d£ 
seaba dedicarse a la produccion de café. Para estos, la clase dominante, 
la de los cafeteros, hacia prevalecer todas las leyes para protéger su 
exclusividad como productor de café. El inmigrante nacionalizado brasil£ 
no, gozaba de los mismo derechos que cualquier brasileno nato, no habien 
do ninguna restricion en sus actividades economicas. (9) Gon taies facili 
dades, los inmigrantes después de la ascension del café y principalmente 
después de la proclamacion de la Republica en que incentive la inmigra - 
cién europea, con el afan de "blanquear" la poblacion brasilena, se en - 
contraban, los inmigrantes, mucho més adelante que los recién émancipa - 
dos colonos africanos. Principalmente aquellos inmigrantes, que venian - 
con un pequeiio capital o tenian alguna conexion con una Firma exportado- 
ra de Europa. Después de algunos anos dedicados a la importacién, pasaban 
a financiar o incluso a producir por si mismos los productos importados, 
en Brasil. El importador paulista sera completamente diferente del ante-
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rior, que se looalizaba en Rio de Janeiro, durante los anos de la indepen 
danois al inicio del desarrollo de la sociedad de los cafeteros en Sac - 
Paulo* Este nuevo importador no se volvera en la llamada "Burguesia Corn - 
pradora", j  si se transformera en empresarios, constituyendo uno de los - 
motores de la industrializaciôn de Sic Paulo, partiendo de pequenas ofloî  
nas de ooncierto o de complementacion de las importaciones, llegaran a 
crear complejo industriales* Que partiendo de la importacién de maquinaria 
para la construccién de la infraestructura de Sâo Paulo, taies como lineas 
de ferro oarril, llegaron a producir mâquinas mas complejas e incluso a u 
tilizar técnicos importados para monter las mâquinas y mantenerlas en fun 
oionamento, empleandolos en otras actividades manufactureras de produccion 
para el mercado interno* 0 sustituir la importacién de productos en que el 
coste de su transporte encarecia su precio, sea por volume o debido a su 
peso; pasando asi a consumir una cantidad de materias primas domésticas - 
que indirectamente auxiliaban también a la clase dominante de los oafete- 
ros, taies como la produccién de algodon, que podria ser plantado en las 
tierras ya cansadas por la produccién de café. Lo que no dejaba de ser la 
actividad manufacturera en la fase inicial, un apédice de las actividades 
importadoras.(10) Pero no elitoina la diferenoia entre los importadores - 
de la actuel sociedad de los paulistas de los importadores anteriores de 
la sociedad csriéca de 1822 hasta I85O.

Otro factor que contribuyé al desarrollo de la manufactura en Sâo 
Paulo, fue el caracter de las plantaciones de café, que simpre se encon
traban en movimiento. Pues era la tierra un factor de produccién de bajo 
coste. Después de derribado la mata y del plantio de las semillas de ca
fé (mudas), ya no exigia nada del empresario a no ser cuidar del crecim^en' 
to de las arboles de café hasta su maduracién. Lo que exigia pocas inver 
siones, pues una arbol de café, poco cuidado exige. Decreciendo la produc 
tividad de los cafeteros, los empresarios los abandonaban y se dirigian 
al Oeste de Sâo Paulo en busqueda de nuevas tierras de las cuales podian 
sacar el mâximo de rendimiento de su fertilidad natural. Este distancia- 
mento de las plantaciones de café de los puertos, exigia construcciones 
de carreterasiÿ puentes, linea de ferrocarril, contrataoiones de mano-de- 
obra para el emprendimiento, etc. Y generalmente generaba también nuevos 
centros urbanos, que se traducian en nuevos centros de consumo. Por falta 
de comunioacién moderna, los productos importados corrian el riesgo de
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llegar a las fuentes de consumo- ya deteriorados, taies como los generos 
de consumo inmediato. Y muchos productos podiân ser construidos con mat£ 
riales nacionales, como el de la construccion civil: ladrillos, tejas , 
canalizaciôn, etc. Y ese dislocamiento de las plantaciohes de café en d^ 
recciôn al Oeste de Sâo Paulo, también llamada la "marcha del café", fue 
constante hasta la gran depresién econémica de 1929* Un hacendero, en el 
afan de dejar una herencia a sus hijos en oondiciones de mantener el 
"Status" de la familia, no veia el futuro de su hi jo en la presents (̂ ha
cienda, y si en la future produccién de café que las nuevas tierras del 
Geste podrian proporoionar.(11) Comandaba esta "marcha" en direccion al 
Oeste, la capacidad de çonsumo de café en el mercado internacional. Don
de la intensificacién o la contraccién de la apertura de nuevas haciendas 
estaba directamente relacionada con las alzas y bajas del precio de café. 
Naturalmente siendo las actividades manufactureras un apéndice de la pr^n 
cipal actividad brasilena, que era el café; estaba esta también sujeta s 
las oscilaciones de los rendimièntos del comercio exterior brasileno . 
Principalmente en su primera fase que tuvo su limite en el conflicto bé
lico de 1914/1918, cuando la actividad manufacturera se hace presents de 
bido a las restriciones de las exportaciones por parte de los paises be- 
ligerantes. Brasil fue obligado a sutituir por producciones internas una 
serie de productos suministrado por la importacién. Lo que significaba - 
un abandono casi por completo por parte de los empresarios de las activi^ 
dades de importacién. Pues entre la importacién hecha para el consumo d^ 
recto en las industrias y la importacién para la reventa, no existia una 
frohtera. Incluso ya en la decada de los 20, cuando el parque industrial 
de sâo Paulo ya era un hecho, el Senor Matarrazo, que era el presidents 
del Centro Industrial de Sâo Paulo, a un poseia agendas de ventas de au- 
toméviles, lubrificantes, peliculas cinematogréficas y otros productos - 
importados.(12) Era un tipico inmigrante italiano que ha venido a Brasil 
con algun capital y conexién con exportadores en Europa, principalmente 
Italia. Para él, las actividades importadoras, manufactureras y agro-pe- 
cuaria, no estaban en contradiccién. Lo que podria traducir, que Matarra 
zzo, tampoco ha venido para construir América y si para "hacer América". 
Teniendo poca preocupacién de lo que iba mas alla de su propio lucro. A£ 
titud esta que le permitié crear indirectamente un complejo vertical 
que se llamaria "Industrias Matarrazzo", colocandose por delante de los 
demas empresarios paulistas; haciendo de Matarrazzo en simbolo del labor
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de los inmigrantes italianos* Pasando incluso a ses un mito: "Un hombre 
que llega a Brasil con las manos vacias y construye el mayor complejo im 
dustrial de Brasil en la época, todo esto gracias a su capacidad "intel£C 
tuai" de la cual los brasilenos natos no disponian".

Desposeyendo Brasil de una clase de comerciantes con conooimien-; 
tos comercial de Europa, encontré el inmigrante, un espacio vacio, q ique 
era la actividad importadora de Sâo Paulo « Luego trato de llenarla, no 
encontrado ningun concurrente naoional en condicion de hacer frente a 
ellos. Pues el conocimiento comercial de los brasilenos se limitaba al 
comercio con la costa de Africa Occidental y a partir de 1850 fueron ex- 
pulsados por los intereses de los ingleses. Durante el espacio que va de 
la independencia politics hasta la madurez;. de la sociedad de los cafei- 
cultores paulistas, las Casas Inglesas dominaban el comercio de importa
cién y exportacién, principalmente en la capital del Imperio, Rio de Ja
neiro. Estaba asi Brasil compuesto de una clase dominante, las de los 
Senores cafeicultores y de una masa de mano-de-obra casi totalmente des- 
cualificada, compuesta principalmente por los rencién emancipados colo - 
nos compulsorios. El café creaba una demanda por manufacturas que los se 
nores productores de café, poco hicieron para suministrarla. El inmigf^n 
te con algun capital y conexién en Europa, poseia de esta forma, una po- 
sicién privilegiada que era en la rama de los emprendimientos de las im
portaciones. Como la mayoria de los produotos consumidoe en Sâo Paulo e- 
ran de origen europeo, tenian que pasar por sus manos.(13) Esta activi - 
dad permitié al inmigrante una râpida acumulacién de capital, posibili - 
tando una diversifioacién en sus emprendimientos, taies como aplicando - 
parte del capital al suministro de capital para emprendimientos o empren 
diendo él mismo, una actividad manufacturera. Emprendimientos que los s£ 
tuaban muy adelante, incluso en la "Élite" de los Senores cafeteros, pués 
muchos de estos emprendimientos exigian una importacién de mano-de-obra 
especializada y de maquinarias que solamente el inmigrante ténia oonoci- 
mento del mercado suministrador y que muehas veces el empresario inraigran 
te recurria a sua compatriotas; pagaban sus pasajea de sus'ciudades na - 
tal para venir a servir como técnicos en sus fabricas.(14) Era la masa - 
de inmigrantes, también una fuente de renta para los bancos extranjeros 
que operaban en Sâo Paulo. Los inmigrantes preferian ingresar sus ahorros 
en los bancos de su nacionalidad anterior, porque era mas facil la trans 
ferencia de sus ahorros a Europa. Eran los inmigrantes la mano-de-obra -
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mâs dlgna de confianza para las firmas establecidas en Sâo Paulo. La pra£ 
tica aconsejaba emplear conterrâneost ingleses empleaban inmigrantes . o 
dÿscendientes de ingleses, alemanes hacian lo mismo, italianos también y 
asi por delante*(15) En realidad las firmas extranjeras hacian todo para 
depender al minimo de los brasilenos natoS, pues los consideraban ingeni- 
tamente inferiores a los europeos. Como al entendcr del Consul italiano - 
en sâo Paulo, que encontraba perfectamente razonable que los negros fuei- 
ran generalmente destacados para trabajar en las haciendas por ser "indo
lentes", cuando no "serviles" y "alcohélicos". Este mismo Consul express: 
"no obstante fuesen los mulatos inteligentes hasta bonito, no poseia la 
Capacidad agricola del italiano".(16) Concepto este, incluso compartido - 
por los inmigrantes partidarios de las ideologias socialistas, que consi
deraban a las clases inferiores brasilenas como "degeneradas" y la clase 
superior "indolente" atrasada y no preparada.(17) Situacion interesante , 
pues considerando que los inmigrantes que venian a Brasil de origen ita - 
liano era casi todos del Sur de Italia, region esta que hasta el momento 
presents es una de las mas subdesarrolladas de Europa. E incluso gran p£r 
te de los compatriotas italianos de esta région que inmigraron a los Es
tados Unidos de América, no conseguieron igualarae a la clase media ame- 
ricana de origen anglo-sajon, siendo considerados como personas de segun 
da categoria. Pero lo que realmente permitié al inmigrante realizarse en 
Brasil, fue el espacio econémico a ser explotado, que era el ramo de la 
manufactura, en lo cual Brasll no poseia una clase interssada y en cond£ 
cién de llevar adelante este emprendimiento.

m
EL CAFEICULTOR Y LA INDUSTRIA

Las Inversiones en las actividades secundarias, no provenian solamen 
te de las Casas de Importaciones y mucho menos era una actividad exclusi
vamente ejercida por los inmigrantes de origen europeos. Muchos capitales 
fueron transferidos de la cafeicultura a las industrias. Principalmente - 
durante las crisis del precio del café en el mercado internacional, quan
do los cafeicultores reluchuban para reinvertir sus lucros en nuevas plan 
taciones de café. El groso de la inversién que un cafeicultor ténia que -
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hacer, ocurria durante el primero ano, cuando ténia que hacer la prepara- 
cion de la tierra y la formacion de las arboles de café. Sus primeros lu
cros podrian surgir después de 5 a 13 anos, conforme a la fertilidad na
tural de la tierra. Después de esta espacio de maduracién, el cafetero , 
producia por cerca de 30 anos, iniciando a partir de este espacio de ti£ffl 
po su rendimiento decreoiente, pero no significaba que no fuera lucrative 
la produccién derivada de un cafetero con mas de 30 anos. Durante este - 
tiempo, los gastos para el mantinimiento de las unidades productivas en 
funcionamento eaan casi minimes. Oourriendo los mayores gqstos durante 
las cosechas, secamianto y almacedaje del café, ouando el hacendero era 
obligado a contratar una extensa mano-de-obra. Con la baja del precio del 
café y reluchando el cafeicultor por reinvertir en la cafeicultura, el lu 
cro obtenido en la venta del café, incluse durante los anos de bajo precio, 
quedaba como un capital en el ocio que ténia que procurer una actividad - 
econémica para ser empleado. Principalmente cuando el cafeicultor poseia 
varias unidades productivas con edad variada de produccién, caso muy eo - 
rriente en vista de que los empresarios tenian varias unidades producti - 
vas fragmentadas. (l8) Y dentro de este contexte, a partir de 1909, gran 
cantidad de capital fue liberado de la agriculture, debido a la polities 
de valorizacién del precio del café introducida por los cafeicultores a 
partir de esta fecha. Los cafeicultores a partir de 1909, dentro de la 
politics de valorizacién, no reinvertiran sus lucros en nuevas plantacio 
nés de café.(19) Politics esta que favorecié el precio del café en el m£r 
Cado internacional hasta la gran crisis econémica de 1929. (vease cuadro 
XXX "A")

C U A D R O  XXX"A"
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE CAFÉ DE BRASIL ENTRE 

1900 y 1929 (en 1.000 US*)

PERÎDOS NQ DE SACAS DE 60 Kgs. VALOR
1900 - 1909 12.979.925 115.036
1910 - 1919 11.870.187 170.857
1920 - 1929 13.576.874 272.681
Fuente* Banco do Brasil (20)
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Era para los hacenderoa, la actividad secundaria de la manufac
tura, una salida para el empleo de su capital en el ocio, pues poco tenî  
an que preoouparse con los cafetales, estos continuarian produciendo por 
mucho tiempo* Con la caida de la produccion o una alza de los precios en 
el mercado internacional, podria nuevamente reinvertir los lucros de la 
proxima cosecha* Era en el momento, para el hacendero, el que hacer con 
el capital en el paro, no le quedaba otra alternativa que financier las 
actividades secundarias manufactureras* Asl grandes parcelas del capital 
de la agriculture fueron transferidas a la industrie, como inversion di
recta o por medio de provision de capital a la industrie hecha por los 
Bancos fundados por los cafeicultores* Practice esta también ocurrida en 
grand escala de la crisi internacional economica de 1929, cuando grandes 
capitales retenidos en el cultive de café son transferidos a la industrie 
pasando la clase dominante brasilena, los hacenderos de café, a compe - 
tir directamente con los inmigrantes en la actividadk manufacturera* (21)

La valorizacién del café y el conflicts bélico entre los paises 
de Europe, durante 1914/1918, favorecera en grado elevado, la industria- 
lizaqîon de Brésil* Principalmente el naciente parque industrial del Es- 
tado de Sâo Paulo* Entre I890 y 1914, habian cerca de 6,946 nuevas empr£ 
sas industriales en Brasil. Entre 1915 y 1919, espacio durante el cual, 
se encontraba Europe en guerre, surgiran en la rama de la industrie en 
Brasil, cerca de 5*940 nuevas empresas industriales* En I89O, Brasil pe
seta apenas dos usinas electricas con una capacidad de 10*000 HP* Entre 
1891 y 1925, fueron construidas mas 341 usinas electficas* Siendo que las 
construciones de 1910, tenian la capacidad de producir cerca dd 200*000 
HP, comenzando a funcionar en su plenitud en 1915* Y entre 1910 y 1920, 
el sistema electrics de Sio Paulo pasa de 48*9l8«360 KW a 164*499*100, y 
el Estado de Rio de Janeiro paso de 79*367*830 KW a 276*027*020. Es de - 
cir, eran Sâo Paulo y Rio de Janeiro, los dos mayores parques industria
les de Brasil* Si évaluâmes la produccion de Brasil en 1914 en 956*557 , 
contes de réis, què sè,eleva a 2,424*193 contes de réis en 1917, con un 
auraento de 153% en relacién a 1914. (22) El valor de la contribucion pau 
lista en el total de la produccion industrial brasilena entre 1905 y 
1915, fuet 110*000 contes de réis en 1905, en 189*000 en I9IO y en *****
274,000 en 1915*(23) Este crecimiento del parque industrial brasileno,se 
debe mucho a las nuevas fuentes de suministro de capital, que provenian 
de la cafeicultura y de la diversificacion de las inversiones, taies como
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en las industrias agro-pecuarias y la industrial textiles, que durante el 
periods del conflicts belies europeo, en que la produccion textil de Sâo 
Paulo paso a suministrar los mercados africanos y argentines, que impedî  
dos de suplir sus necesidades textiles via importaciones inglesas, recu- 
rriran a las produociones paulista8,de esta forma incentivando la manu
factura de sâo Paulo. Y cuanto la industrie agro-pecuaria, Brasil expor
ta sus primeras toneladas de carne congelgda y refrigerada en 1914, con 
un valor de 300.000 dolares americanos. Emprendimiento este que siguio a 
delante durante el periods que prevaleoio el conflicts bélico europeo , 
como demuestra el ouadro nQ XXXI.

G U A P R O  XXXI
EÇPORTAÇIONES_DE ÇARNES_CONGELARAS Y Rî̂ RIGEttADAS 
DE_BRASIL ENTRE 19l4_y_lgl6 j[VAÎ R_EN 1.000 U8$)_

AÜO TONELADAS VALOR Af>0 TONELADAS VALOR
1914 1 300 1915 8.514 1.514
1916 33.661 6.913 1917 66.452 15.423
Fuenteî "A Penetragâo Americana na Economia Brasileira - pg. 

Victor V. Valla
78"

Esta nueva actividad industrial que era el prooesamiento de los 
productos agro-pecuarios, atraia mucho la atenoién de los hacenderos, y 
los aproximaba mas a las actividades secundarias. Pues era la industrie 
una actividad secundaria que valorisaba sus tierras, principalmente aqu£ 
lias que ya estaban cansadas o habian perdido su fertilidad natural, no 
serviendo ÿa para el cultivo del café. Pero con là introduccién en Brasil 
de las fabricas de procesamientos de carne, estas tierras podrian ser u- 
tilizadas para la produccion de bovines, surgiendo en Brasil un nuevo t^ 
po de hacienda, que son las de pastes, permitiendo a la clase dominante 
brasilena, principalmente a la de los cafeicultores, diversificar sus ac 

tividades primérias. Al dedicarse también a la actividad pecuaria, los - 
hacenderos, ampliaban el espacio economico brasileno, llevando sus fron- 
teras en direccién al Oeste de Brasil y la nueva actividad auxiliaba la 
colonizaoion de estas nuevas tierras, principalmente las del actual Es_ta
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do del Mato Grosso del Norte j  del Sur, actuales grandes productores de 
bovinos*

Durante el conflicto bélico europeo de 1914/1918, surgio para 
los eropresarios paulistas, también el mercado interne de los otros Esta - 
dos de la Federation, principalmente el del Estado de Rio de Janeiro y su 
periferia» A pesar de ser un mercado interno, en el sentido del Estado Na 
cional brasileno, no dejaba de ser para los paulistas, un mercado externe 
en vista de que por la constituicién, cada Estado poseia su autonomia, in 
cluse el derecho de tasar las exportaciones e importaciones, contratar 
préstamos en el extranjero, sin ser necesario pedir autorizacion al Con - 
greso Nacional. Autonomia esta que permitio al Estado de Sâo Paulo, impor
tar la mano-de-obra asalariada y capital de Europa. El Estado de Rio de
Janeiro, naturalmente poseia la misma autonomia, pero eran los ingleses - 
que ya dominaban historicamente el comercio de importacién y exportacién 
de la capital federal y que hacian todo para tener la exclusividad de la 
comërcializacion de los productos ingleses» No dejaba de ser Rio de Jane^
ro y su periferia, un nuevo mercado para la industrie de Sâo Paulo. Y era
Rio de Janeiro, debido a su localizacion geografica en el territorio na - 
cional, un gran centro distribuidor, pudiendo comunicarse con el Nordeste, 
Centro Oeste de Brasil con gran facilidad, principalmente con los Estados 
del Nordeste. Las exportaciones inglesas habian sido desorganizadas por 
el conflicto de Europa, por lo que no le quedaba al carioca, nada mas que 
importer sus manufacturas del Estado de Sâo Paulo aunque fuesen de cali - 
dad inferior, (vease cuadro nQ XXXII), y las demas naciones capitalistas, 
se encontraban en la misma situacién que los ingleses.

C U A D R O  XXXII
VAIÆR_DEL_C0MERÇI0 DEBRASIL CON Jf)S ÇUATROS PAÎ8E8
BELIGERANTES ENTRE 1913_y_191? ̂ EN LIBRAS_INGUE8A8)

(1.000)
aRo gran-bretaRa

IMP.
FRANCIA
IMP.

ALEMAHIA
IMP.

U.S.A 
IMP.

1913 16.436 6.573 11.737 10.553
24.5% 9.8% 17.5% 15.7%

1917 7.979 1.785 48 21.065
18.0% 4.0% 47.1%
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C U A D R O  XXXII
VAWR DEL COMERCIO_DE BRASIL__CON_LOS_CUATROS_PAÎSES 
BELIGERANTES_ENTp_191^ % 1917_(EN_1^000_LIBRAS)__

aRo gran-bretaRa
EXP.

FRANCIA
EXP.

ALEMANIA
EXP.

U.S.A.
EXP.

1913 8,623 7.992 6.159 21.103
13.3% 12.3% l4il% 32.6%

1917 6.493 8.326 28.013
12.6% 14.0% 46.1%

Fuente: "A Penetraçâo Norte- 
Victor V. Valla

-Americana na Economia Brasileira - pg. 72

Esta eaîda de las exportaciones inglesas para Brasil, gran 
abastecedor de oanufacturados, j  Alemania que cesa por completo en 1917, 
debido q .que Brésil déclaré la guerra al Imperio Aleman, podia haber si
do suministrada por los americanos, que tuvieroh una gran oportunidad en 
sus exportaciones para Brasil. Pero esto no ocnrrio debido a que los anê  
ricanes dirigieron sus exportaciones de manufaoturados a Europa, solamen 
te después de satiafacer la demanda de manufaoturados por parte de Ita - 
lia, Inglaterra j  Francia, que canalizaban sus manufacturas para otros - 
mercados Sudamericanos, y dentre ellos Brésil»(24) Con esto los Estados 
Unidos de America no hioieron la competencla a la produccion de Sâo Paulo, 
pudiendo el parque industrial de Sâo Paulo, oanalizar parte de sus produ 
cciones para Rio de Janeiro y periferia. Pasando a ser el Estado de Sâo- 
Paulo, el gran centro nacional de Irradiacién de incentives para el cre
cimiento de la navegacion costera y transporte en ferrocarril, en que las 
exportaciones por navegacion costera pasan de un valor de 20.365 contes 
de réis en 1911 a 84.696 contes de réis en 1918 y las exportaciones por 
ferrocarril, de 48.615 contes de réis en 1911 a 2l8.o83 contos de réis en 
1918, incentivando de esta forma la creacién del mercado interno. (vease 
cuadro nQ XXXIII)
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C U A D R O  XXXIII 
EXPORTACIONES DE SAO PAULO ENTRE 1911 y 1918 (EN CONTOS DE RÉIS)

ARo EXTRANJERO CABOTAJE FERROCARRIL
1911 480.900 20.365 48.615
1912 530.000 20.915 59.878
1913 490.281 26.866 59.822
1914 352.949 24.498 30.922
1915 465.213 48.263 102.797
1916 489.632 59.582 131.177
1917 422.334 60.989 327.563
1918 371.446 84.596 218.083
Fuente: "Anuafio Estatîstico de Sâo Paulo - 1911-1918" (25)

Los aumentos de las exportaciones paulistas, se traducian en un 
auraento de la contratacion de operarios, que generalmente eran immigran
tes o hijoB de inmigrantes,,para suministrar al sector secundario que es 
taba en expansion» El numéro de empresas establecidas en Sâo Paulo, cre- 
ceran de 326 en 190? a 4.154 en 1920, y con ellas el numéro de opération 
pasa de 24.186 en 190? a 83.998 en 1920. El capital empleado en el sector 
secundario pasa de 127.702 contos de réis en 1907 a 537*817 «n 1920, y el 
valor de la produccion del parque paulista, sube de 118.087 contos de réis 
en 1907 a 986.110 contos de réis en 1920. (vease cuadro nQ XXXIV)

C U A D R O  XXXIV 
VAIOR_DE LA_PR0DUÇCI6n INDUSTRIALj  ̂NÛMERODE OPERARIOS,_FIRMAS
I VA^R DEL CAPITAL EN_SA0_PAUW_ENTRE_1907 y 1920___________

(EN CONTOS DE RÉIS)

ARO NQ DE FIRMAS CAPITAL V.PRODUCCIÔN NO DE OBRERO
1907 326 127.702 118.087 24.186
1920 4.154 537.817 986.110 83.998
Fuentet "Centro Industrial 

A Industrializaçâo
do Brasil - 
de sâo Paulo

Censo de 1920."
- pg. 99* W.Dean.
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Dno de los factores importantes es que el numéro de firmes aumen 
to cerca de 1.274%, mientra el capital invertido en la actividad indus - 
trial fue de 42.115%. Lo que indice que la sociedad de la cafeicultura , 
durante el conflicto europeo, ofrecia grandes oportunidades, no solamen- 
te para el capital liberado de la cafeicultura, sino también para las 
pequenas inversiones bêchas por los inmigrantes que tenian un pequeno ca 
pital y habilidad manufacturera* También indice que hubo una mayor racio 
nalizacion de las industrias, por ejdmplo trabajando el tiempo integral, 
de 24 horas por dia, en que el capital empleado surfrié un aumento de 
42.115% en 1920 en relacién a 1911 y el valor de la produccion cerca de 
83.5% en relacién al mismo espacio de tiempo. Y dentro de este contexte, 
surgio un factor nuevo dentro de la sociedad brasilena, que es la conoen 
traoién de operarios en la ciudad de Sâo Paulo, que poseia una mano-de - 
obra operaria de 24.186 en 1907, iufrio un aumento de 34.73%, durante el 
espacio de tiempo en cuestién, llegando a la cantidad de 83.998 en 1920, 
el gros de este proletariado, se encontraba en la capital paulista, ciu
dad brasilena que los inmigrantes, principalmente los de origen italiano 
y espanol pensaban que era el major lugar para una majora en la rémunéra 
oion de sus fuerzas de trabajo o tornarse en un future no muy lejano, en 
un granit "Self-Made-Man", que partiendo de un pequeno emprendimiento, po 
der llegar un dia a ser duenos de un gran complejo industrial. Pero en 
realidad, fuera del conflicto europeo, el gran factor que acelero el de- 
sarrollo industrial de Sâo Paulo en là époea en cuestién, fue la partie^ 
pacién del capital liberado de la agriculture en las actividades secunda 
rias y las raices de esta liberacién de capital se encontraban en la po
litisa de valorizacién del preoio del café en el mercado internacional , 
en que los Senores cafeicultores no reinvertiendo an las plantaciones de 
café, empleaban o suministraban capitales al sector manufacturero.

I V

lAS RE1ACI0NES_INTEHNACI0NAIÆS_EC0N^6hIC^ y POLlTIÇAS
DE BRASIL DESPUÉS DEL CONFLICTO BÉLICO DE 1914 - I918

Las importaciones paulistas, cayeron verticalmente durante la 
guerra de 1914 a 1918, como demuestra el cuadro nQ XXXV.
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C U A D R O  XXXV
VOLUMEN_DE LAS IMPORTACIONES DEL PUERTO_DE SANTOS_(S.PAULO) 
ENTRE 1909-1912 I 1914-1918 UN 1.000 TONELADAS METRIGAS% _

PRODUCTOS 1909-1913 1914-1918 % BAJA
Alimenticios 1 .0 08 943 6

Papel y Productos 48 45 6

Quîmica y Farmacéutico 58 33 43

Tejido de algodon 13 5 62

Hierro y acero 98 33 66

Manufacturas de hierro 
acero

y 536 148 70

Maquinas 136 37 73

Fuente1 "Anuârio Ëstatistico de Sâo Paulo - 1 9 0 9 /1 9 "

Esta caida de las:' importaciones, servia de estimulo a los pauli£ 
tas para sustituir las importaciones hasta el presente suministradas por 
los paxses mas adelantados. Principalmente en lo que se refiere a la meta 
lurgia, pues posse Brasil grandes reserves de mineral de hierro, siendo - 
la sutistucion de las importaciones de este producto de facil solucion . 
Era Brasil exportador de algodon, lo cual facilité mucho el desarrollo de 
las manufacturas textiles paulistas en la sustitucion de las importaciones 
de productos textiles. El problems mas crucial producido por la caida de 
las importaciones, era el de las importaciones de acero 7 de maquinas , 
pues Brasil no poseia una produccion de acero en gran escala. Las produ - 
cciones de acero de Brasil, eran hechas por pequenas usinas metalurgicas 
7 la sociedad brasilena no disponia de una aoumulacion de capital sufici^n 
te para suministrar capitales en la contruccion de altos hornos con capa
cidad de produccion extensive, problems que solamente sera solucionado , 
con el establecimiento del "Estado Nuevo" (26), cuando el Estado toma en 
su manos el emprendimiento dé crear en Brasil un centro siderurgico, el 
de "Volta Redonda". Durante el espacio de tiempo en cuestion, el Estado 
brasileno, poco interferirâ en las actividades economicas secundarias , 
cuidando solamente de los interesas de la clase dominante, la de los ca
feicultores. Otro problems crucial era el de las importaciones de maqui
nas, que habia caido en 73% en toneladas métricas, o que llevo a aumen -
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tar el valor marginal de las aàtiguaa maquinas ya importadas, tonandose 
lucratives sus secesivos reparoe* Lo qua explica la cantidad de pequenas 
industrias surgidas durante el periodo entre g;909 m 1918, que no eran na 
da mas que oficinas de reparaciones y mejoramiento de las maquinas ya e- 
xistentes en Brasil. Pero que no dejaba de tener un gran valor "tecnico- 
educativo", de una mano-de-obra especializada y de incentive a los nnevos 
empresarios para diversificar y perfeocionar sus inversiones. Emprendien- 
do actividades mas complejas permitidas por las actividades seiundarias , 
no dejaba de ser un estimulo para la investigacion del sector industrial 
pues al reparar y mejorar una maquina, siempre queda algo de creatividad 
del operario que en elle trabajo. Tymbién no dejaba de ser un desaflo pa 
ra el empresario, deseoso de demostrar su capacidad innovadora y de solu 
cionar problemas creados por la propia dinamica Impllcita en la actividad 
industrial. Ï todo indica que los empresarios paulista, sentiran poco la 
caida de sus importaciones, solucionando casi todos los problemas puostos 
por la caida de eus suministros externes y aumentando sus produociones in 
dustriales de 100% en 1914 a 163.8% en 1920. (vease cuadro XXXVI)

C U A D R O  XXXVI 
PR0DUCCI6n_INDUSTRIAL BE_SÀ0_PAUIÆ_ENT^_1914 2 1920

1914...... 100%........ 1915.......129%........ 1916.......169%
1917...... 264%........ 1918.......262%........ 1919.......335%
1920...... 336%...........................................

Fuente: "Brazil's Industrial Evolution - pg. 37" - Roberto Simonsen.

A los industriales paulistas, la ausencia de las manufacturas de 
proeedencia inglesa, alemana y francesa, y principalmente las de porceden 
cia de Inglaterra y Alemania, que eran los dos principales centres sumin^s 
traderss de manufactura a Brasil, permitio a los paulistas una libettad - 
mayor de trabajo, actuando como casi unico suministradores de manufacturas 
del mercado interne. Pudiendo con eso exponer sus productos a los ccnsumi- 
dores, sin precisar recurrir a cualquier medio "ilicito", como la falsifi- 
caciôn de la proeedencia del producto.(27) Realizando los industriales pau 
listas sus primera exposicion industrial de Brasil en 1917 y la segmda -
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en 1918* Y la primera exposicion industrial de Sâo Paulo, de caracter in
ternacional patrocinado por el gobierno brasileno, se realizara en Argen
tina en 1917.(28) El surto industrial brasileno entre 190? y 1920, fue de 
bido a que las instalaciones de las industrias en Brasil se aceleran du - 
rente dos périodes de crisis: el primer fue durante la crisis de la super 
produccion de café, cuando fue necessario negociar el "Acuerdo de Taubaré" 
en que los hacenderos se comprometieron a reducir sus inversiones en la - 
cafeicultura y el gobierno pasé a comprar los excesos de produccion del 
café y mantener su precio en el mercado internacional; no era nada mas - 
que una crisis de las exportaciones del producto lider de las exportacio
nes brasilenas, que era producido totalmente para el mercado externo ; 
una parte del capital liberado de la agriculture se dirigio a las activi
dades secundarias; y la segunda crisis es de caracter totalmente externo, 
que fue el conflicto bélico entre las Naciones de Europa, que permitio a 
Brasil desarrollar sus actividades secundarias, sin la presion de las a - 
gresividades cornerciales por parte de las Naciones en conflicto. Y al 
terminer el conflicto de 1914 a 1918, los paises europeos y principalmen
te Inglaterra, no recueperaran sus posiciones comerciales que poselan an- 
teriormente. Pasando los Estados Unidos de America a ser el primer parcje 
ro comercial y financiero de Brasil. En noviembre de I916, la municipali- 
dad de Sâo Paulo, precisando de préstamos extericres, no recurrié al tra- 
dicional préstamo en Londres y si lo obtuvo en la ciudad de Nueva York . 
Hecho coneiderado por el Consul americano en Sâo Paulo, como una verdade- 
ra cuna implantada en los intereses financieros de los ingleses en Brasil. 
(29) Hecho este temido por "Lord Rothschild", desde la politics de valorî  
zacion del precio del café, elaborado por el gobierno del Estado de Sâo - 
Paulo en I916, Cuando "Lord Rothschild" publico una carta abierta contra 
la politioa de valorizacién, temiendo que Brasil entrara en bancarrota y 
no pudiendo coraplir con eus obligaciones con "Lord Rothschild", recurrie- 
se a préstamos de otra fuente que no fuera la tradicional financiacion 
inglesa.(30) En realidad, los préstamos contratado por la municipalidad - 
de sâo Paulo, abrieron camino para otros préstamos hechos no por la muni
cipalidad de sâo Paulo, sino por el gobierno de la Federacion, que toma - 
sus primeros préstamos en los medios financières americanos en 1921, por 
el valor de 50.000.000 de délares, otro en 1926, por valor de 60.000.000 
y uno mas en 1927, por el valor de 41,500.000, de dolares. Lo que signify 
caba el final de la hegemonia financiera por parte de las Casas de Londres,
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en la economia brasilena» Pasando los Estados Unidos de America a firmar 
sus intereses finacieros en Brasil•(31)

Durante el perlodo que prédominé el conflicto bélico entre las 
naciones mas desarrolladas que Brasil, en Europa, las exportaciones bra
silenas para los Estados Unidos de America, aumentaron en cerca de......
14.79%, 7 las importaciones brasilenas de proeedencia americana, aumenta 
ron en 32.60%. Representando los Estados Unidos de América, una gran fu£n 
te de consumo de los productos exportados por Brasil, principalmente el 
café. Y sufflinistrando los Estados Unidos de América, las importaciones - 
necesarias para el crecimiento econémico brasileno, que durante la guerra 
fueroh suprimidas por las fuentes tradicionalea europeos, principalmente 
las de materias primas. (Para una mejor oomprensién de como evoluciona - 
ron las importaciones y exportaciones de Brasil durante el perlodo de - 
guerra, vease el cuadro nQ XXXVII)

C U A D R O  XXXVII 
COMERCIO_EXTERIOR DE_BRA8IL ÇON W S  ESTADOS UNIDOS 
AMÉ»I£A_ENTM:__1912 Z 1917_(EN_lj,000_US$_-_VAL0R2 _

aRos EXPORTACIONES IMPORTACIONES
1914 93.965 31.282
1915 107.649 47.123
1916 125.631 76.871
1917 136.049 101.967
Fuente: "A Penetraçâo Nobte-Amerieana na 

Victor V. Valla
Economia Brasileira - pg. 73

Eran los Estados Unidos de América, incluse antes de la prime 
ra guerre mundial, el primer consumidor de café de Brasil. Consumo este - 
que permitié Brasil a obtener 18.21% aparté de divisas procédantes de las 
exportaciones de café a los Estados Unidos, en valor, el doble de las ex
portaciones hechas a Francia y 23% mas de las dirigidas a Inglaterra, co
mo demuestra el cuadro nQ XXXVIII.
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C U A D R O  X X X V III  

^AWR_YJDESTIN0_DE LAS_EXP0RTACI0NES_DE CAFÊ DE BRASIL 

ENTRE 1912_y_1912 (EN l.OOO LIBRA8%

AfiOS GRAN-BRETARA FRANCIA U.S.A. ALEMANIA
1912 666 4.575 19.706 7.104
1913 786 5.809 15.083 1.721
1914 798 2.616 13.341
1915 792 4.725 13.586
1916 1.331 6.155 14.971
1917 618 4.666 13.804
1918 2 1.159 11.262
1919 1.515 17.875 35.888 50
FuenteI "A Pentraçâo Norte- 

Victor V. Valla
-Americana na Economia Brasileira - pg. 76

Lae condiciones de guerra que los paises europeos tenian que 
soportar, impedieron mantener sus presenoia en Brasil, principalmente Ale 
mania, que era la parte mas debil, en lo tocante en las condiciones de 
guerra durante 1914 a 1918, y a partir de 1917, fue considerada como na - 
cion enemiga de Brasil, por lo que las importaciones y exportaciones en - 
tre Brasil y Alemania dejaron de existir. Lo que no deja de ser una victo 
ria para la dipAomacia americana, nacion que también se encontraba en gue 
rra con Alemania* Y con eso, los Estados Unidos de América pasan a gosar 
de una situacion privilegiada, como suministradores no solamente de mate
rias primas para la industria brasilena, slno también como el primer ex
portador de manufacturas a Brasil. (Vease cuadro nQ XXXIL)

C U A D R O  XXXIL
VALOR de_w s _importaciones_brasileRas entre 1915_y_1920
CON LOS CUATR0_PRINCIPAIÆS_SUMINISTRAD0RES_DE BRASIL__
POR CLASE DE PRODUCTOi ( EN 1.000 LIBRAS INGLESAS)

ANOS PAÎSES CLASE "A" CLASE "B" CLASE "C"
Ï Francia 2Ï5 1.019 2^4
9 Alemania 121 324 6
1 Gran-Bretana 3.046 3.306 272
5 U.S.A. 3.126 2.224 2.224
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C U A D R O  XXXIL 
VALOR_DE M S  IMPORTACIONES BRASIIÆRAS_ENTRE_1212 £ 1920 
CON LOS CUATRO PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE BRASIL
POR GMSE DE_PRODUCTO (_ EN liOOO_LIBRAS ING1ESAS_)

aRos PAÎSES CLASE "A" CLASE "B” CLASE "C"
1 Francia 312 1.522 271
9 Alemania 4 14 — — -
1 Gran-Bretana 5.129 4.795 304
6 U#8»A* 6.471 8.227 1.184
1 Francia 253 1.383 156
9 Alemania 46 4 —— —
1 Oban-Bretàna 2.908 4.917 150
7 U.S.A. 7.809 11.895 1.223
1 Francia 336 2.053 159
9 Alemania — ——- — — —
1 Qran-Bretana 3.718 6.920 220
8 U.S.A. 6.995 11.783 465
1 Francia 20 100 69
9 Alemania 5 1
1 Gran-Bretana 534 2.199 75
9 U.S.A. 6.896 8.536 1.299
1 Francia 84 320 162
9 Alemania 47 379 35
2 Gran-Bretaiïa 1.673 4.929 166
0 U.S.A. 9.064 10.181 6.016

CLASES
Fuente*

"A" Materia prima - "B" Manufacturado - "C" Alimente y forraje 
"A Penetraçâo Americana na Economia Brasileira, pg. 91 
Victo V. Valla.

El predominio de los Estados Unidos en el cotnercio exterior - 
brasileno, proporcionara a los americanos otras oportunidades, que indi- 
rectamente surgian de la situacion de privilégié en el intercambio con 
Brasil, tales como, nueva areas de inversiones donde los americanos po - 
dian invertir sus capitales exoedentes. Y entre 1915 y 1920, entre los 
principales inversores en Brasil* Alemania, Qran-Bretana y Francia; eran
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loB Estados Unidos de America el pais con mayor numéro de firmas que 
recibieron autorizacion para operar en Brasil. Superando en casi dos be- 
ces las autorizaclones recibidas por los ingleses, principales inversores 
extranjeros en Brasil. (Vease cuadro nO XL

C U A D R O  XL
ORIGEM_DE LAS PRINCIPALS COMPARIAS EXTRANJERAS 
AUTORIZADAS A OPERAR EN BRASIL ENTRE l891 y 1920

PAÎSES 1891-1905 1906-1914 1915-1920 TOTALES
Gran-Bretana * 36 96 25 157
U.S.A. 11 61 46 118
Alemania 5 20 1 26
Francia 12 35 3 50
T O T A L E S 64 212 75 351
FuenteI "Ministerio do Trabalho, Industria e Comércio, Sociedades Mercan 

tis Autorizadas a funcionar no Brasil, l8o8-1946 - Publicaçâo do 
Departamento Naciohal de Industri e Comércio - Imprensa Nacional 
Rio de Janeiro - 1947 - Penetraçâo Horte-Americana na Economia - 
Brasileira, pg. 98 - Victor V. Valla".

Las conipanias americanas que vnieron a operar en Brasil, eran dĵ  
rigidas por las posibilidades de conseguir un mayor rendimiento de sus 
capitales. Fueran estos rendimientos esperados a corto o a largo plazo , 
era Brasil un espacio economico nuevo que ofrecia grandes posibilidades 
futures y que era necesario estar presente en él. Siendo asf, las compa- 
nias eran divers!ficadas, operando en varies ramos economicos de Brasil, 
en que cualquiera que fuera los tres sectores de la economia: primario , 
secundario y terciario; se encontraban empresas americanas operando, co
mo demuestra el cuadro nQ XLI.

C U A D R O  XLI 
LAS_ACTIVpADES_DE LAS EMPRESAS AMERICANAS AUTORIZADAS 

A FUNGCIONAR EN BRASIL ENTRE 1915 y 1920
ACTIVIDADES 1891-1905 1906-19l4 1915-1920
Mineria y Metalurgia 2 8 4
Sector Publico 1 8 5
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C U A D R O  XLI
LAS_ACTIVpADES_DE LAS EMPRESAS_AMERICANAS AUTORIZADAS 

A FUNGCIONAR_EN BRASIL^NTKE_1912 £ 1920

ACTIVIDADES 1891-1905 1906-1914 1915-1920
Agrlcolas y Floresteros 1 6 4
Textiles 1 3 -
Finanzas y Seguros 1 1 4
Comercio 1 1 -
Pecuaria ' - 1 3
Transportes - 9 7
Otras 4 21 19
Fuente:"Sociedades Mercantis Autorizadas a Funcionar no Brasil"

A Penetraçâo Norte-Americana na Economia Brasileira, pg* 102 
Victor V* Valla*

Por el censu industrial de 1920, operaban en Brasil cerca de •*.. 
3.850 firma extranjeras, de las cuales 51 eran americanas, con uno capi
tal de 2.602 contos de réis, se colocando los inversores americanos en - 
el penultimo lugar de la escala de las inversiones extranjeras en Brasil. 
El montante de los capitales extranjeros en Brasil en la misma época, era 
de 111.864 contos de réis. Siendo que la contribucion americana en parcen 
taje, era de 2.32% del total, porcentaje esta que superaba a de Austria , 
que se encontraba en el ultimo lugar, con la contribucion de 1.48% del 
total. (Vease cuadro nQ XLII)

C U A D R O  XLII 
N%ERO_DE FIRMAS_EXTRANJERASj|_ CAPITAL INVERTIDO Y 

PORCENTAJE EN 1920 (EN CONTOS DE REÎS)

PAÎSES NO DE INDUSTRIAS INVERSIONES % DEL TOTAL
Inglaterra
Portugal
Alemania
Espana
Servia

2.119
891
268
267
172

53.161
31.844
10.329
5.880
6.387

47.5
28.46
9 . 2 3
5.2
5.7
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C U A D R O  XLII
N^ERO DE_FIRMAS EXTRANJERAS,_CAPITAL_INVERTIDO_Y 

PORCENTAJE EN 1920 (EN CONTOS DE RÉIS)

PAÎSES NQ DE INDUSTRIAS INVERSIONES % DEL TOTAL
Austria 82 1.661 1.48
U.S.A. 51 2.602 2.32
T 0 T A L E S  3.850 111.864 99.89
Fuente:"Ministério da Agriculture, Industria e Comércio"

A Penetraçâo Noçte- 'Americana na Economia Brasileira 
Victor V. Valla

(32)
, pg. 102

El cuadro nO XLII, demuestra que apesar de los Estados Unidos de 
América, contribuyendo con apenas 2#3% del total de los capitales inver- 
tidos en las industries brasilenas, de origen externes ; su concentraciôn 
era mayor que los demas capitales extranjeros. Habian, los americanos 
hasta 1920, en 51 unidades productives, la cantidad de 2.602 contos de 
réis, con uno promedio de 51*019(000 réis por unidad productive, que se 
oponia a Inglaterra, primera inversera en Brasil, con 2.119 unidades pro 
ductivas y uno capital de 53»l6l contos de réis, con uno promedio de 
25:087(000 por unidad productive. Tiene que llevar en cuenta también,que 
los Estados Unidos de América tuvieran una participacion minima en las 
inversiones extranjeras en Brasil antes de 1891.(33) Lo que comproba que 
los Estados Unidos de América estaban trabajando para ocupar el espacio 
dejado por los ingleses en la economia brasilena, durante el conflicto 
europeo, que poco a poco iban perdiendo la capacidad de competicion en 
el crecimiento economico de Brasil, pasando los americanos a tener una 
mayor influencia en la economia brasilena; aumentando sus inversiones - 
en Brasil, en una tasa mayor que las inversiones inglesas. De las 123 - 
autorizaciones dado por el gobierno brasileno, a las firmas extranjeras 
para operaren en Brasil, entre 1921 y 1928, los americanos recibieron 
59, los ingleses 30  ̂alemanes 4 y las demas fueron a los franceses.(34) 
Entre los paises que tomaran préstamos en los Estados Unidos de América 
entre los anos de 1925 y 1927, Brasil se encontraba en segundo lugar , 
con uno montante de 30.231 mil libras, solamente siendo superado por 
Alemania, que tomé en la misma época cerca de 159.053 mil libras. (Vea
se cuadro nQ XLIII)
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C U A D R O  XLIII 
PRÉSTAMOS REALIZADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS ENTRE

1925_y_122Z (EN i.opo lieras.INQLSAS)

PAÎSES 1925 1926 1927 TOTALES
Francia 3.669 —  —  — — 3.669
Gran-Bretana 1.543 — — — — 1.543
Brasil 3.122 13.407 13.702 30.231
Alemania 46.637 62.430 49.986 159.053
Fuente: "A Penetraçâo Norte-Americana na Economia Brasileira,pg. 128 

Victor V. Valla.

Después de los très préstamos a Brasil, el gobierno americano con 
solido su penetracion en la economia brasilena en detriments de los in^- 
gleses. Y para "Lord Rothschild", los tres préstamos realizados por Bra
sil en los Estados Unidos de América, no fueron nada mas que la quiebra 
del monopolio que poseia desde I825, como el gran suministrador financie 
ro de la crisis economics de Brasil.(35) Para los americanos fue el ooro 
namiento de un trabajo que se venia desarrollando desde la proclamacion 
de la Republics 7 tuvo sus primeros frutos politicos con la Conferencia 
"Pan-Americana" del Rio de Janeiro en 1906,(36) Para los brasilenos un 
Cambio de dependencia economics y politics, en que los valorem ingleses, 
van poco a poco dejando de influenciar la sociedad que pasaré a abrazar 
los valores americanos, incluse en la arquitectura, mûsica, cinema, in- 
duasntaria, etc. Conseguieron los americanos imposer a Brasil la "Doctri 
na Monroe", la de "América para los americanos", pero olvidaron especifĵ  
car, a que tipo de americanos se referian; no obstante se debe reconocer 
que era el mercado americano una gran fuente de divisas para Brasil; era 
la sociedad americana la mayor consumidora del principal producto de las 
exportaciones brasilenas, la "rubiacea", el café.

La politics aduanera de los Estados Unidos de América, era muy a- 
tractiva para los exportadores de café de Brasil, pues tenian los ameri- 
oanos una politica de tasar muy poco las importaciones de materias primas 
principalmente las de proeedencia de la "América Latina" (Tercero Mundo 
Americano)* En el ano de 1928, cerca de 63.9% de todas las importaciones
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Qorteamericanas entraban libres sin ningun arancel. El mismo ano, Colom
bia y Venezuela enviaron a los Estados Unidos, 99,7% de sus exportacio - 
nes sin pagar ningun derecho de entrada; lo mismo ocurrio con las expor
taciones de cobre de Chile y las de plomo de Bolivia.(37) Era también el 
cafe una materia prima que movimentada las torrefacciones americanas , 
una materia prima que después de elaborada, daba altos lucros a las fi£ 
mas americanas dedicadas a su preparacién. Brasil exportaba café no ela- 
borqdo, el café "verde", que los americanos compraban a 19 centavos de do 
lar por libra/peso y lo revendian después de elaborado a 50 centavos de 
dolar la libra/peso«(38) Por eso era el café considerado en los Estados 
Unidos, no como un producto de lujo y si como materia prima, y siendo las 
exportaciones de café de Brasil a los Estados Unidos, consideradas como 
mercancia de entrada franca, cerca de 99*7% de las exportaciones brasilê  
nas para el mercado americano, estaban libres de impuestos, pues el gru£ 
80 de las exportaciones brasilenas hasta el presents momento en cuestion, 
estaban compuestas de productos primarios y entre ellos se encontraba el 
café como producto lider de las exportaciones a los Estados Unidos. Du - 
rante la decada de los Vintes, la contribucion brasilena en la producion 
de café en el mundo, era mas de 6o% y su contribucion en valor de las ex 
portaciones brasilenas llego a 76.3%, como demuestra el cuadro nfi XLIV.

C U A D R O  XLIV 
PORCENTAJE_DEL_CAïÉ BRASILRO EN_EL CONSUMO MUNDIAL 
Y_SU PORCENTAJE_EN EL_VALOR_DE LAS EXPORTACIONES DE 

BRA8IL_ENTRE_1921 £ 1929_

ARos % EN EL CONSUMO MUNDIAL % EN VALOR DE LAS EXPORTACIONES
1920 67.3 49.1
1921 65.5 59 .6
1922 67.6 64.4
1923 69.5 64.4
1924 66.7 76.3
1925 67.1 72.1
1926 67.0 73.8
1927 66.9 70.6
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C U A D R O  XLIV 
PORCENTAJE_DEL_CAiÉ BRASIIERo EN_EL CONSUMO MUNDIAL 
Ï SU PORCENTAJE EN EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE 

BRASIÛ ENTRE 1921_y_1929

ARos % EN EL CONSUMO MUNDIAL % EN EL VALOR DE LAS EXPORTS*
1928 61.8 71.5
1929 64.3 66.8
Fuente*"Ministry of Labour, Industry and Commerce — Brazil of Today - 

Natural wealth, Economic Forces - Progress, R.fl. 1931 -pg. 46 - 
A Penetraçâo Norte-Americana na Economia Brasileira, pg. 131 
Victor V. Valla"

La dependencia de Brasil de las exportaciones de café para ob
tener divisas, es un caso indisoutible durante este période. El café es 
un producto de lujo, a pesar de no haber sido considerado por los ameri
canos durante el periodo en cuestion, y si considerado como producto de 
materia prima que movia sus industries de terrefacoiones. Pero no dejaba 
de ser una materia prima de lujo. En el momento de crisis economics, pu£
de muy bién disminuir el consumo de café sin ninguna alteracion de las
necesidades basicas alimenticias del ser humano, o subtituirlo por cual
quier otto producto de consumo similar. Para Brasil signifioaba una con- 
traccion en sus exportaciones, una gran perdida de ingresos de divisas , 
como ocurrio e& el deoenio de 1910 a 1919, cuando el valor de las expor
taciones de café contribuyé con 52% del total exportado, en valor. En la 
decada de 1940 a 1949, cuando la contribucion del café en el valor de las 
exportaciones brasilenas fue de apenas 39*3% del valor total exportado , 
(39) y entre 1930 y 1939 la contribucion del valor del café exportado fue 
de 54.5%. Durante el periodo de la postguerra de 1914/1918, la euforia 
de bie estar de la sociedad americana, mantuvo una relativa creciente dê 
manda de las produociones de café de Brasil. Demanda esta que encontre - 
ria su limite con la gran criais eoonomica mundial de 1929, que no deja 
de ser la propia crisis economics de los Estados Unidos. Pero durante el 
periodo que va de 1920 a 1928, Brasil mantuvo un constante crecimiento - 
de las exportaciones de café, en que su mayoria se dirigia a los Estados
Unidos de America. Consumian los Estados Unidos de América, mas de la
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mitad del valor de laa exportaciones de cafe de Brasil, como demuestra el 
cuadro nQ XLV.

C U A D R O  XLV
PARTICIPACI6n_DE LOS estados UNIDOS_EN EL VALOR DE LAS
EXPORTACIONES DE_CAÎÉ DEL BRASIL_ENTRE_1920 £ 1928__

( EN 1.000 LIBRAS )

ARos IMPORTAClONES/U.S.A. TOTALES EXPORTACIONES/BRASIL
1920 28.835 52.822
1921 17.574 34.694
1922 21.647 44.242
1923 24.502 47.078
1924 36.428 71.833
1925 38.398 74.032
1926 39.144 69.582
1927 33.589 62.689
1928 38.925 69.701
Fuente:"Brazil of Today, pg. 43 - 

Mla Brasileira, pg. 131" -
A Penetraçâo Norte-Americana na Econo- 
Victor V. Valla.

Brasil no solamente dependia del mercado americano para el 
consumo de sus exportaciones de café, sino que también paso a depender - 
de los Estados Unidos como suministrador de sus importaciones* Suministra 
ban los Estados Unidos a Brasil productos accesorios de automoviles, ta
ies como piezas de reposiciones, lubrificantes, gasolina etc. Se réfugia 
ban los americanos en las industrias espeéializadas, para mantener su 
posicion conquistada durante el conflicto desarrollado en Europa. Princî  
palmente en detrimento de las exportaciones alemanas, que cayeron total
mente durante 1914 y.I9I8. Exportaban las industrias americanas al Bra - 
sil, productos que exigian una alta concentracién de capital, tal como a 
parejos electricos y productos electronicos, etc. y muchas veces exporta 
ban filiales a Brasil, para mantener megor el terreno conquistado duran 
te el periodo donflictivo de 1914 a 1918, (40), haciendo de la infelioi- 
dad de las firmas europeas la felicidad de sus similàres americanas, en
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qua los americanos internacionalisaban la economia brasilena, o en el sen 
tido actual, los americanos Multinacionalisaban la economia de Brasil • 
Introduciendo en Brasil, industrias que exigian una gran concentracién de 
Capital, principalmente en lo que sa refiere a las investigaoiones de nue 
vos productos, tales como los productos quimicos, farmaoéuticos, aparejos 
electronicos etc.(41) para los cuales la aoumulacion de capital braaile- 
no, no estaba en condiciones de compatir con las de los Estados Unidos •
Y fue para los alemanes la perdida de un mercado de consumo para las pro 
ducciones de las industrias estrategioas (42), que transportaban sus mon
ta jes para Brasil, para aprovechar la mano-de-obra barata y materia prima 
en abundancia*

La mayor parte del valor de las importaciones de Brésil en los 
anos de postguerra de 1914/198, provenian de los Estados Unidos e Inglate 
rra, que suministraban a Brasil mas de 50% del valor de sus importaciones* 
Inglaterra después de rehacerse de los problemas economicos oausados por 
la guerra, reviviran sus exportaciones a Brasil, y los Estados Unidos en 
contraban en Inglaterra una amenaza a su posicion estableoida en Brasil, 
durante los anos que Inglaterra se encontraba en guerra. Las exportado - 
nes de Inglaterra a Brasil en la postguerra, llegan incluso a sobrepasar 
en valor a las de los Estados Unidos de America, sonrriendo esto en los 
anos 1922 y 1923, y principalmente en el ano 1923» En este ano, los ingle 
ses exportaron a Brasil, en valor, cerca de 13.4 millones de libras, que 
representaba 26.09% del valor total importado por Brasil, que fue cerca - 
de 49.8 millones de libras. Para el mismo ano, la contribuoién de los amê  
ricanos fue de 11.2 millones de libras, que representaba cerca de 22.48%, 
del valor total de 49.8 millones de libras. Lo que representaba para los 
americanos una gran peridida en valor de sus exportaciones para el merca
do brasileno. Principalmente si tenemos en cuenta que eran los americanos 
en 1920, detentores del 40.70% del valor de las importaciones de Brasil • 
(Vease cuadro n@ XLV)

C U A D R O  XLV 
VALOR DE_MSJEXPORTACIONES_DE jyMGLATERRA_Y_ESTADOS_UHIDOS 
A BRASIL_ENTRE_1920 £ 1926_(_EN 1.000 LIBRAS_INGLESAS)__

AflOS Q.B. % U.S.A. % IMP./T(DTAL=BRA8IL
1920 27.1 25.25 51.9 40.70 127.5
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C U A D R O  XLV 
VA10R_DE LAS EXPORTACI^ONES DE_IMGLATERRA Y ESTADOS UNIDOS 
A BRASIL_ENTRE_1920 £ 1926_(_EN 1.000 LIBRAS INGLESAS %

Afios G.B. % U .S.A. % IMP./TOTAL=BRASIL
1921 12.3 20.81 19.1 32.31 59.1
1922 12.5 26.09 11.1 23.17 47.9
1923 13.4 26.09 11.2 22.48 49.8
1924 16.3 23.38 16.5 23.67 69.7
1925 18.7 22.15 20.7 24,52 84.4
1926 14.2 17.50 23.2 28.60 81.1
Fuente:"Comércio Exterior do Brasil 

cana na Economia Brasileira
- 1920/26
- pg, 145

- A Penetraçâo Norte-Ameri
- Victor V. Valla". (43)

La recuperacîôn inglesa llega al mâxitno en 1923, corn una exporta 
cion que llega a 26.09% del valor total de las importaciones de Brasil , 
sobrepasando a los Estados Unidos de América en 3*61%. Pero eran los amê  
ricanos los mayores consumidores de café do mundo, a donde Brasil diri - 
gia la mayor parte de sus produociones oafeteras. Los Estados Unidos e - 
ran el mayor centro exportador de capital de la postguerra de 1914/1918, 
incluso para los paîses europeos. Al final de la guerra, los Estados Un^ 
dos habian exportado a Europa cerca de 4.300.000.000 de délares en capi
tal. (44) De los Estados Unidos salian capitales para varias partes do 
mundo, incluso para Brasil.(45) Entre 1916 y 1930, entraron en Brasil , 
cerca de 68.300.000 de dolares en forma de capital, en que la prooedente 
de los Estados Unidos, era mas del 50% del total, o sea, 32.100.000 de 
délares invertidos en Brasil durante este tiempo, provenian de Europa y
36.200.000 de délares, de los Estados Unidos de América.(46) Como ya an- 
teriormente referido, el capital americano invertido en Brasil, se diri
gia con preferencia a las areas donde exigia una concentraçién de capital 
que los grupos financieros brasilenos no poseian una acum)ulacion de cap^ 
tal suficiente para hacer un emprendimiento en la rama en cuestién.

Cuenta el capital americano en esta época, con el periodo més 1̂  
beral de la joven Repûblica Federal de Brasil,,con la benevolencia de 
las autoridades para penetrar incluso en areas de gran sensibilidad na - 
cionalista, como la energia del petréleo, que sera en un futuro no muy
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lejano, deppués de la crisis economics de 1929 7 oomienzo de la decada de 
los 30, un dncentivo para las fuerzas contrarias a la penetracion del ca
pital americano en los sectores estrategicos de la economia brasilena • 
Principalmente los naoionalistas que emprendieron una accion de nacional^ 
zqcion de las investigaciones del petroleo y su explotacion en Brasil.Has 
ta el momento présente, la sociedad brasilena se divide en dos facciones, 
los que aceptan la participacion de las companies "Multinacionales", en 
la explotacion del petroleo existente en suelo de Brasil, como los ya co- 
nocidos yacimientos, y los que se oponen a esta participacion. En realit- 
dad, ceroa del 11.85% del capital invertido por los americanos en Brasil 
en 1929, se dirigia a la rama del petroleo. De los 194 millones de dois - 
res invertido por los americanos en este ano, sus distribuciôn en la rama 
de las explotaciones economicas fue* 23 millones para los empredimientos 
petrollferos, 46 millones en las actividades manufactureras, 97 millones 
en las utilidades publicas y los restantes 28 millones de dolares, en o- 
tros emprendimientos menores.(47) Aparté del area del petroleo, los amje 
ricanos visaban otras areas de explotacion de reoursos no renovables, ta 
les como el minerai de manganèse e hierro, de lo cual Brasil es posséder 
de grandes yacimientos de estos minérales. Brasil era un pals atraotivo 
para las inversiones extranjeras, que ya existian en esta época, las corn 
panias denomidadas hoy en dia como "Multinacionales", eran* Standart Oil 
Company of New Jersey, General Electric Company, Vestinghonse y United 
States Steel Products Company, Middleton Car Company, American Rolls - 
Mills Company, S.S. White Dental Manufacturing Company, Ford Motors Corn 
pany y General Motors,(48) que operaban en Brasil como coorporaciones - 
brasilenas, gozando de abundantes materias primas baratas y de una mano 
de-obra, que a pesar de ser pequena en lo que se refiere a su educacion, 
pero en cantidad y precio era muy apreciable. Pero las pretenciones de 
los americanos no se quedaban en la rama de la industria que exigia u- 
na concentraciôn de capital, deseaban también expandirse, participando 
en la rama ya estableoida por los brasilenos, tal como las actividades 
primaries y principalmente la plantacion de algodon, escogiendo el ârea 
del Estado de Pernambuco; y la explotacion florestal, escogiendo el é- 
rea del Estado del Parana. (Region brasilena en la que mejor se adapta 
el cultivo de pino, "araucaria"). Con referencia a la industria primaria 
fuera de las explotaciones de algodon en Pernambuco y pino "araucaria" , 
en el Estado del Parana, los intereses americanos se centraban en la
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explotacion del caucho natural, pero cultivado, en oposicion al caucho - 
de proeedencia extractive« Los americanos en el inicio de la decada de 
los vintes, ya eran los mayores consumidores de caucho del mundo; oonsu- 
mian cerca del 70% de la produccion mundial del latex en la industria - 
neumatica* Brasil alrededor de 1921, ya habia perdido el monopolio de la 
produccion del caucho natural, debido a las plantaciones inglesas en Ma- 
lasia. Las exportaciones brasilena en 1921, fueron de 17.000 toneladas - 
que se oponian a las 44.000 toneladas exportadas en 1911. Brasil paso a 
Bufrir perddda de terreno a las produociones inglesas, procedentes de - 
las plantaciones sistematicas y muy bien cultivadas realizadas en la Ma- 
lasia. Para mayor esclarecimiento, la produccion de caucho natural de los 
Ingleses fue gracias al oontrabando hecho por los ingleses de las semi - 
lias nativas de la "hervia brasiliensis", del Brasil para sus colonias - 
orientales, sin las cuales los ingleses no podrian usufructuar nuevos ren 
dimientos proviniendo de las explotaciones de un nuevo producto origins 
do en America, del cual los ingleses hicieron un monopolio en detrimento 
de lo ya existente en Brasil, racionalizando la produccion del latex en 
los soldes de "plantation".

La produccion del caucho cultivado, expulsa , expulsa la competi- 
vidad en el comercio internacional de la produccion del caucho extracti
ve. En este aspecto fue Brasil expulse de su contribucion en el suminis
tro de caucho en el mercado mundial. (Vease cuadro nQ XLVII)

C U A D R O  XLVII 
PRODUGGIÔN DE_GAUCHO,_EXTRACTIVO Y CULTIVADO 

ENTRE 1910 y 1920 (EN PORCENTAJE)
aRos EXTRACTIVO CULTIVADO aRo EXTRACTIVO CULTIVADO

1910 88.2% 11.8% 1911 8o,8% 19.2%
1912 69.3% 30.7% 1913 43.1% 56.9%
1916 41,4% 58.6% 1918 22.4% 77.6%
1920 9.2% 90.8% — —

Fuente: "Henri Taré: Économie Politique du Caotchuc, Paris 1928,pg.37 
N.W.Sodré - H.B.Brasileira,pg.176

La creciente produccion del caucho cultivado, que se encontraba:
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en las manos de los ingleses y holandeses, no favorecera a los intereses 
americanos, consumidores del 70% del caucho producido en el mundo. Por - 
la misma época,los gobiernos inglés y holandes,llevarôn un plan que se 
llamo "Plan Sterveson", con la finalidad de valorizar el precio del cau- 
oho en el mercado mundial. Imitando de esta forma, el proceso de la valo 
rizacién del café, llevado a cabo por la clase dominante brasilena en 
1906, que se llamo "Acuerdo de Taubaté".(49) Fue una alza del preoio del 
caucho en eln.mereado mundial, de 13 centavos de délar por libra/peso a 
36 centavos, en apenas 3 anos. De esta forma, encarecia el insumo "imput" 
de las produociones americanas, principalmente con referencia a la indus 
tria automovilitica, que era y es hasta el momento présente, una indus - 
tria estratégica, debido a la alta atraecion de los consumidores por ve- 
hîculos motorizados. ï con esto el gobierno americano entré en acuerdo - 
con jel gobierno de Brasil, para en Brasil, habitat natural de la "hervea 
brasiliensis", emprender una explotacion sistemética por medio de "plan
tions". Para eso, el Ministerio del Comercio Americano, obtuvo del Con - 
greso de los Estados Unidos de América, la cantidad de 300.000 délares , 
para investigar las fuentes de produociones de caucho natural y el gobiê r 
no brasileno en acuerdo con el gobierno americano, ofrecio la regién de 
la Amazonia para las investigaciones americanas, que les permitiesen sa
lir del monopolio de los ingleses y holandeses. Los Estados Unidos, mané 
daron a Brasil, el Dr. W. Schurx, para estudiar las condiciones de una 
explotacion de la "hevea brasiliensis", en sistema de "plantation". Los 
técnicos dirigidos por el Dr. W. Schruz, no estaban solamente interessa- 
dos en las produociones del caucho natural, sino también en las posibiM 
dades de expoltaciones por parte del capital americano de otras ramas de 
la industria extractiva, taies como la extraceién de madera, aceites vege 
taies y la industria pastoril.(50)

El gobierno brasileno estaba interesado en los resultados de la 
misién americana en la regién de la Amazonia, incluso decidio modificar- 
las leyes brasilenas para atraer.' . me jor los capitales americanos para 
esta région.(51) Después de sus investigaciones, los americanos volvieran 
a los Estados Unidos con la intension de realizar on Brasil una gran in
version, oreyendo que habian encontrado la solucion de sus problemas de 
suministro del caucho natural en la regién amazonense y quebrar el monft 
polio de los ingleses y holandeses; y debemos acrecentar en este contexte
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que también hubo la posibilidad de explotar la Ihdustria agro-pecuaria y 
florestal* Los intereses de los americanos estaban de acuerdo con los 
del gobierno brasileno, en atraer capitales la las regiones donde la acu 
mulaoién de capital de Brasil no estaba en condiciones de correr el rie^ 
go de hacer inversiones* Los intereses de los americanos asi como del 
gobierno brasileno, se realizaron el 1930, con el establecimiento de la 
"Fordlandia", en Brasil, localizada en el Valle del Rio Amazonas, que 
suscité las palavras del représentantes del gobierno brasileno en la 
II Conferencia Financiera Pan-Americana en 1921: "Lo que deseamos es te
ner el mayor numéro de ciudadanos norteamericanos para trabaja con sus 
propios capitales en Brasil, juntamente con los enfardadores de Chicago 
que estan desarrollando nuestra industria de carne y los interesados en 
la fundicién estan produciendo los mismos resultados, con el minerai de 
hierro y de manganeso"»(52) Significaba que los Estados Unidos de Ameri
ca habian dominado el mercado brasileno, y era en Brasil donde los amer^ 
oanos tenian mayor influencia en América del Sur. Representaba Brasil , 
un espacio economico donde los capitales invertidos podrian rendir a los 
inversores, mayores dividendes que los invertidos en lo propio Estados - 
Unidos. Practieamente los americanos habian desalojado a los ingleses , 
que estaban establecidos en Brasil, ya desde varies aigles, en la lucha 
por la sobrevivencia del Estado portugués, en relacién a las pretenciones 
de los espanoles, que ponian en peligro la independencia de Portugal,  ̂
que ténia que recurrir al poderio bélico de los ingleses, pa,;ando a pre
cio de oro por esta proteccién, para mantener el status de Nacién inde - 
pendente. Salian los brasilenos de la influencia inglesa para encontrar- 
se dominados por el capital americano. Lo que hacia de Brasil un pais dje 
pendiente de los intereses extranjeros y las fuerzas naoionalistas cons 
trenidas, de una larga permanencia de la dominacion extranjera de las 
qctividades economicas. Por estas razones se originé en la decada de los 
vintes una serie de movimientos naoionalistas, incluso la "Coluna Près - 
tes" (que fue un movimiento militar por parte de la faccién nacionalista 
del ejército, que prétendis crear en Brasil una nacién libre de los intê  
reses de los capitales extranjeros). Fue una decada de taies convulsio
ns s politicas y sociales, que desembocara en el llamado "Estado Nuevo" , 
estableciendo el final del libéralisme nacional, y la influencia exter
na, principalmente la de ItAlia y Alemania, se haran présentes en la so-
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ciedad brasilena* La clase dominante de los cafeicultores perdera el con 
trol de la sociedad en favor de las clases empresariales, poro el nuevo- 
kebierno tendra en consideraciôn el papel de loa productores de cafe « 
que hasta el momento presents dominaban la polltioa economics de Brasil* 
Lo que significaba el fin de la sociedad de loa cafeicultores y el ini - 
d o  de la nueva sociedad brasilena, en que la industrialisacion se haré 
presente* Entraba asi Brasil, en la era de la industrialisacion intenoio 
nal, a pesar de ser un pais industrialisado tardiamente, situacion esta 
que pesa hasta el momento presents en la sociedad brasilena, pero el pr£ 
cess sera continuamente creciente, haciendo el Brasil cada vez mas pre - 
sente en la comunidad mundial, a pesar de ser aûn un pais totalmente 
inserto en el contexte de los del Tercer Hundo*
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ANOTACIONES DEL ÇUARTO CAPÎTÛW
1 - No Rio, o çrimeiro desses conflitos pofcenciais de intéresses, foi 
real durante o seculo XIX» All as grandes Casas Importadoras inglesas , 
que controlavam a maior parte do comercio da cidade, viram-se forçadas - 
pelos seus forncedores na Inglaterra a negociar excluBivamente com merca- 
dorias inglesas» Uma fabrica brasileira de malhaS| que ousara oferccer - 
sua linha de meias a uma delas, no princlpio da decada de I880, quase foi 
obrigada a fechar. Com a chegada do cabo sub-raarino e com o desenvolvimen 
to da concorrenoia da Alemanha e da França, os atacadistas que vinham com 
prando das companhias importadoras inglesas, puderam encaminhar seus ped^ 
dos diretamente a uma porçâo de forncedores estrangeiros»
Dean-Warren - "A Industrializaçao de Sâo Paulo, pg« 80" - Difusâo Europe- 
ia do Livro - Editors da Universidade de Sâo Paulo - S.P.
2 - The New York Commercial, 7 th,05*1906 - "Missao Diplomatics Brasil£i 
ra" - Valla-Victor V» - A Penetraçâo Norte-Americana na Economia Brasileî  
ra - pg. 20 - ob. ya cit*
5 - Per volta de 1913, apenas duas firmas brasileiras se incluian entre
as quinze maiores casas ezportadoras de Santos Ansiosos por apoiar
projetas de obras publicas de todos os generosj os governos federal e es- 
tadual fomentaram a penetraçâo de firmas europeias. Emprestimos contrai - 
dos na Europa, colocaram Sâo Paulo sob a tutela financeira dos Rothschilds 
de Paris antes do inicio do seculo* A valorizaçâo da safra de café de 
1906, aumentou os intéresses do grupo ançlo-alemâo Schroeder e do Discon- 
to Qesellschft-Nordeustche Bank, ambos ja representados pro conexôes cornier 
ciais e bancârias. No ano seguinte banqueiros franceses e belgas assurai - 
ram o contrôle do unico banco de propriedada do Estado, e con çle de gran 
de parte das hipotécas agricolas do Estado* Irradiando-se concëntricamen- 
te dos epicentros finacèiros do Rothschilds, dos bancos de exportaçôes a- 
letnâes, do italo-germânico Banca Commerciale de Milâo, dos "Banques d'A - 
ffalres Françaises" e de outros bancos raenores de investimentos belgas , 
holandeses e portugueses, estavara as companhias bancârias especializadas 
destinadas ao coraércio ultramarino, como o British Bank of London and 
South America, o Brasilianische Bank fttr Deutschland e o Banco Frances e 
Italiano para a America do Sul* Essas firmas, por seu turno, financiavam 
as operaçôes das companhias comerciais e manufactureiras que operavam em 
mercado estrangeiros* Theodor Ville, firma de Hamburgo e Sâo Paulo, que 
se ocupava de exportaçâo de café, plantaçâo de café, importaçâo de mâqui- 
nas, financiamento de usinas hidrelétricas e numeroses fâbricas, e opera- 
çâo de fabricas sob o seu prôprio nome, era o principal exemple delas**. 
Tinha conexôes financeiras con o Brasilianische Bank (disconto Gesellscha 
ft-Rothschild) e o Deutsche Obersseische Bank (Deutsche Bank)» Hatria - 
outras* E» Dell'Acqua & Cia*, a Société Financière et Commerciale Franco- 
Brasilienne, a Caisse Générale de Prêts Fonciers et Industriel, Wilson & 
Sons Ltd., The Anglo-Brazilian Commercial and Agency Co*l<td, Zerenner-BU- 
low & Cia., e a City of Sâo Paulo Improvements and Freehold Land Company* 
W.Oean "A Industrializaçâo de Sâo Pa#lo, pg, 63"*
4 - N.W»Sodré - H»B.B.,^g» 228, obi ya cit.
5 - Ministério do Trabalho, Indûstria e Coraércio, Sociedad Mercantis Au 
torizadas a funcionar no Brasil - l8o8-1946, publicaçâo do Departamento 
Nacional de Indûstria e Coraércio, Imprensa Nacional - R.J» 1947, pg» 109 
Vall-Victor V, "A Penetraçâo Norte-Americana na Economia Brasileira, pg. 
100, ob. ya cit»
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6 - Durante a Priraeira Guerra Mundial, ao se divulgarem as listas ne- 
gras dos aliadoB, tornavam-se conhecidas algunas firmas que haviam cons£ 
guido fundos de fontes alemâs. W. Dean - pg. 67, ob. ya cit.
7 - O avanço da indûstria brasileira proseeguia^ com tôdas dificuldades 
Em 1908, o seu nivel era ainda inferior ao da indûstria argentine, que 
apresentava dez vez mais estabelecimentos ë incontestavelmente superior 
dade em capitals e valor da produçâo, com; o dobro da força de trabalho* 
N.W.Sodré, H.B.Brasileira, pg. 251» obi ya cit*
8 - Os empresârios paulistas operavam num ambiente de quase perfeito 
"laissez-faire" - W. Dean, pg. 72 - ob. ya cit.
9 - A propriedade da terra nâo era vedada ao imigrante; na realidade, 
vasta quantidade de terra se encontrava à venda. W. Dean - pg. $8
10 - Idem pg. 16
11 - Por ser a terra baratîssima em relaçâo ao capital e à mâo-de-obra, 
nâo se faziam esfôrço para prolongar-se a fertilidade. Em consequência - 
disso, criou-se um padrâo de fronteira falsa, que gradativamente se mov^ 
a na direçâo do oeste e deixava apos si terras que »o serviam para pasto 
•*...0 passado ficava centenas de quilometros para très; o futuro, seu ou 
de seu filho, ainda estava mais â frente. - Pedro Calmon, - Historié do 
Brasil, IV, 385 - Extraîdo de W. Dean - A Industrializaçâo de Sâo Paulo, 
pg. 50 - ob, ya cit*
12 - Francisco Matarrazzo, o mais bém sucedido dos empresârios do Brasil, 
insistia em 1928 que a questâo dos direitos aduaneiros nâo Ihe incllnava 
as opiniôes, nen para um lado nem para outrot "Se sou ihdustrial, como o 
indicou a generosidade dos meus amigos fazendo-me présidente do Centro - 
dos Industrials, sou também négociante, importador em larga escala e fa- 
zendeiro neste Estado. Sinto-me portanto, perfeitamente â vontade no que 
concerne a esta questâo". Matarazzo exagerava a sua falta de compromisso 
corn a ihdûstria, vistor que suas operaçôes agricoles e a maioria de sua o 
peraçôes de importaçôes, çor yolta de 1928, tinham por ûnica finalidade, 
fornecer matârias-primas as fâbricas que possuia. Nâo obstante, a decla- 
raçâo era vâlida no implicar que êle preferiria importar a fabricar se 
visse nisto maiores possibilidades de lucro. Foi ease espirito que o le- 
vou inicialmente, bem como multos outros, a manufacturar. - Entrevista - 
concedida e publicada pela "Fôlha de Manhâ de 12 de junho de 1928"
W. Dean - A Industrializaçâo de Sâo Paulo - pg. 39 - ob. ya cit «
13 - Lista de Importadoras cêrca de 1910, dedicados a atividade de subi
  titulçâo de importaçâo._______________________________________
NOME DA FIRMA NATIIREZA DA MANÜFATURA
Afonzo Viseû Fabrice de Tecidos
Almeida, Lisboa "
Antenor de Camargo "
Assumpçâo & Cia. "
Augusto Rodrigues Fabrica de Tecidos (Roupa Faite)
Avelino Souza "
Brasital Fabrica de Tecidos, oleos végétais
Birgton & Cia. Fabrica de Tecidos
G.P* Vianna Fiaçâo de lü
Carlos Urban Metalurgia
Casa Nathan Fosforo, Doces, Fâbrica de Tecidos
câssio Muniz "
Costa Siqueira "
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NOME DA FIRMA NATUREZA DA MANUFATURA
Costa Siqueira 
Davison Pullen 
Dodsworth & Cia.
Edward Ashworth 
Elias Calfat 
Evarieto Ramos 
F. de Siqueira 
F.S. Hampshire 
F. Upton
Francalanza & Cia.
Franca Pereira
Freitas, Lima Nogueira & Cia. 
General Commercial Co. Ltda 
Giorgi Picossi
H. Stolz 
Haupt & Cia.
Hugo Heise Cia.
Holfflberg Bech 
Irmios Jafet 
JoSo Jorge, Figueredo 
Jgao Reynaldo, Coutinho 
Jorge Fuchs & Cia.
Krtlger 
Krug & Cia.
L. Perron!
Lee & Villela 
Lion & Cia.
Lupton Co.
M. Almeida 
Macdonald & Cia 
Mappin & Co.
Martin Ferreira 
Mesbla
Neumann,Gepp 
Nelson Beohara 
Noschese
Reichert Irmao 
Richard Wichello 
Salgado & Cia.
Schill & Cia.
Serve Ribeiro 
Soares Sampaio 
Souza & Cia 
August Tolle 
A. Trommel 
Theodore Wille
Werner, Hilpert 
Wilson Sons 
Whately & Cia.
Victor Isnard 
Zerenner-BUllow

Fosforo
Sandalias, Sapatos, Lonas 
Tecidos

Metalurgia 
Moveis de Vime

Moagem* Cerveja, Pregos, Forragens 
Metalurgia

•I
Acetileno, âço 
Tecidos
Pregos, Sabao, éleos 
Tecidos
Metalurgia
Metalurgia
Arame, Louça esmaltada
Metalurgia
Acetileno, Oxigenio
Forragens, Pregos
Carros, Cerveija, Licores 
Roupas feitas
Banheiras, Louças esmaltadas. Ferra 
gens.
Artigos de toucado, Biscoitos, doces 
Cigarros
Maquinarias, Fundiçâo

Artigos de vidro
Agua mineral, doces etc.

I I

Tecidos, Aço,Metalurgia, Meias, Bal^n 
ças.
Seda e Tecidos 
Metalurgia

Cerveija, Gelo
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W* Dean - A Industrializaçâo de Sâo Paulo - pg. 33/34 - ob. ya cit.
14 - Idéra - pg, 6l x -
15 - Nâo é por simples patriotisme que os inglêses e alemâes preserva-_
Tarn seu idioma e sua nacionalidade. As firmas tambem faziam tudo para nâo 
depender dos natives, porque geralmente os consideravam, como inferiores 
aoB euroçeus - idem pg. 65
16 - Idem pg. 87
17 - Idem pg. 87
18 - A propriedada da terra se achava altamente concentrada. Umas poucas
centenas de familias extensas possulam vastae propriedades, subdivididas 
em fazendas que tinham de 100.000 a mais de 1.000.000 de cafeeiros.
W. Dean - A Industrializaçâo de Sâo Paulo, pg. 12 - ob. ya cit.
19 - No Convênio, oelebrado em Taubaté em favereiro de I906, définem-se
as bases se chamaria politics de "valorizaçâo" do produtq. Em essência « 
essa politics consistia no seguinte: a- com flm de restabelecer o equlM 
brio entre a oferta e procura de café, o govêrno enterviria no mercado , 
para comçrar os excedentes* b- o financiamento dessas compras se faria - 
com emprestimos estrangeiros; c- o servlqôjdesses emprestimos séria cob£r 
to corn um nôvo impôsto cobrado em ouro sobre cada saca de cgfe exportada; 
d- a fim de solucionar o problems e mais longo prazo os govërnos dos Es- 
tados produtores deveriam desencorajar a expansâo das plantaçôes.
C. Furtado - "Formaçâo Econômica do Brasil" - pg. 179 - ob. ya cit.
20 - Ruy Miller, Solomâo Schattan, Claus F. Trench Freitas " Brazil's A-
gricultural Sector - pg. 13" - ob. ya cit.
21 - Firmas corn mais de 100 operérios, que produzem mâquinas em Sâo Pau
lo, 1961/1963; fundadas entre 1920/1940
NOMES DAS FIRMAS DATA DA FUNDAÇÂO ORIGEM DO CAPITAL
Ribeiro 1920 Transferido da Lavou
Indûstria B. Artefatos de ferro 1920 ïlém
Dedini-Ometo 1920 Lavoura
Andrightti 1922 Estrangeiro direto
Lorenzetti 1923 Idem
Ficht-Schwartz Haumont 1923 Idém
Pugliese Irmâos 1923 Lavoura (Agriculture)
Philips 1924 Idem
Masiero 1924 Idem
Nardini 1924 Idem
Itaûna 1925 Idém
Tecelgaem Sâo Paulo 1925 Transferido da Impor 

taçâo
Martins Ferreira 1925 Idem
Zacaria 1925 Idem
Fiel 1926 Idem
International Harvester 1926 Extrangeiro direto/
Fundiçâo Brasil 1927 Lavoura (Agriculture)
SOMA 1929 Idem
Brasil-Motores Elétricos 1930 Estrangeiro direto
Tupy, Artefatos de Aço 1933 Idem
Anel 1933 Lavoura(Agriculture)
Forest 1935 Idem
Piratininga 1935 Idem
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NOMES DAS FIRMAS DATA DA FUNDAÇÂO ORIGEM DO CAPITAL
Ferro-Enamel 1935 Estrangeiro Direto
Zauli 1936 Indûstria
Honneger 1936 Idém
Pignatari 1936 Transferido da Indust.
Barra Mansa 1936 Idém
Nossa Senhora Aparecida 1937 Lavoura (Agriculture)
Hero 1938 Importaçâo
Cardobrasil 1938 Lavoura (Agriculture)
Ponta, Material Rodante 1938 Importaçâo
Romi 1938 Industrie
Villares 1939 Idém
Walita 1939 Importaçâo
Arno 1939 Idem
Arbame 1940 Estrangeiro Direto.
Fuente:"A Industrializaçao de Sao Paulo, pg» 125" - W. Dean, ob, ya cit,
22 - N.W.Sodré - H.B.Brasileira, pg. 251 - ob. ya cit.
23 - W.Dian - A Industrializaçâo de Sâo Paulo, pg. 91, ob. ya cit.
24 - Segundo a regra jâ estipulada, o capitalisme procura as areas de ma 
iores lucros, esta areas estavam na regiâo da guerra. Portanto, a maior 
parte dos produtos da industrializaçâo norte-americana tendia na direçâo 
da Europa e, somente depois de ter abastecido estes mercados, os Estados 
Unidos dirigiams suas exportaçôes de produtos manufaturados para o Bra - 
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LAS CONSECUENCIAS DE LAS SUBSTITUCIÔN DE LA MANO-DE-OBRA

Con el advenimiento de la importacion de la mano-de-obra asalarÎ£ 
da de Europa, la clase dominante brasilena de los cafeicultores y princi- 
palmente la de Sâo Paulo, perdera sus intereses por la mano-de-obra com - 
pulsoria prfferiendo de los asalariados, debido a au mayor rendimiento i- 
que la anterior.Lo que significaba la substituciôn de los colonos brasll£ 
nos de origen africano por los inraigrantes europeos. La preocupacion de 
la clase dominante, los plantadores de café, estaba centralizada en el 
futuro de sus cafetales. Lo més importante era saber si el flujo de la 
mano-de-obra continuaria fluyendo hacia Brasil, en otra palabras, si los 
hacenderos no encontrarian dificuldades en obtener la mano-de-obra en can 
tidad suficiente para mover sus emprendimientos cafeteros, con la emanci- 
pacion de los colonos africanos.(1) Y encontrando los hacenderos, una nu£ 
va fuente de suministro de mano-de-obra, no se opusieron a la emanoipacion 
de los colonos africanos, pero tan poco se preocuparon con la suerte de - 
los futures recién emancipados, que pasaban de ahora adelante a disponer, 
solamente de su fuerza de trabajo para mantener los gastos que tenian con 
sus necesidades basicas. Salian de un regimen servil y entraban en una nu 
eva relacién de cambio, donde el dinero era el punto central que facility 
ba estes intercambios, del cual desconocian, casi totalmente su valor , 
pues jamas hablan sido educados para afrontar el nuevo "status" adquirido 
que era el de "Ciudadnos Libres". La emancipacién de los colonos brasile- 
nos de origen africano, nada més fue que una "sucatizaciôn" (chatarriza - 
cion), de los brasilenos que se encontraban hasta el présente momento, en 
regime de trabajo compulsorio. La clase dominante de los cafeicultores,se 
deshara de sus servidores, de la misraa forma que una empresa moderna se 
deshace de una méquina usada en favor de una mas moderna. En este caso,la 
contracion de la mano-de-obra asalariada de Europa, hacia el papel de la 
méquina moderna. Pues era el europeo un ser més productive que el colono 
de origen africano, ténia un grado de educacion superior, trabajaba moti- 
vado por los rendimientos monetarios de su fuerza de trabajo y no por la 
coercion fisica. Mientra que la mano-de-obra anterior, no trabajaba por
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un incentive monetârio, pues lo desconocia casi totalmente, pero si por 
el temor de las acciones fîscicas* La "sucatizaçSo" (chatarrazisacion) , 
del brasileno de origen africano, se tradujo por el hecho de que dicha 
fuerza de trabajo ya no servia mas a los capitaliste cafeicultores, deb£ 
do a su bajo redimiento, comparado a los de los inmigrantes europeos , 
pero quedaba al negro aûn un pequeno valor, que era su valor politico.S£ 
gun la ley, eran los colonos de origen africano, tan brasilenos como los 
demâs, representarido una fuerza politics extensa. La clase dominante po
dia pra fines électorales, utilizar esta extensa, pero docil fuerza po
litics , como soporte de su candidatura a los puestos ansiâd6.(2) Los ne- 
gros durante la Republics de los cafeicultores, Servian como "legiones - 
électorales", como grupos protectores "capangas" (chulos) de un candida- 
to blanco. Recibiendo por esos "méritos", ropas, zapatos, alimentas, etc. 
o la posibilidad de conseguir un empleo como lirapiadores de edificios pu 
blicos (fajina) en algûn reparto publico, caso de ser el candidate eleg^ 
do. Lo que no dejaba de ser una ascension social, pues el recebir un sa

l a r i a  fi jo, era para el brasileno de origen africano un gran salto con - 
tra las barreras sociales que encontraba para emplear su mano-de-obra.Se 
encontraban totalmente descalificados para hacer frente a la competitive 
dad de sus futures compatriotas de origen europeo, los cuales ocupaban - 
casi todos los puestos de trabajo en las fabricas, quedando para el ne - 
gro brasileno los servicios més peligrosos.(5)

La clase de los cafeicultores del Estado de Sâo Paulo, interesa- 
dos en hacer de su ciudad, una capital "moderna" y "civilizada", encon - 
traban en la inmigracion europea una soluciôn para alcanzar su objetivo. 
Por ello facilité e incentive el traslado de inmigrantes europeos a Sâo 
Paulo.(4) Pasando la ciudad de Sâo Paulo, a poseer una poblacion en 1893 
compuesta en su mayorla de inmigrantes, atraidos por la posibilidades de 
un enriquecimiento rapide o de mayor rendimiento por el empieo de su fuer 
za de trabajo. Comparando con el ano de 1886, en que la poblacion de in
migrantes de la ciudad de Sâo Paulo era de 12.085 personas, hubo un incr£ 
mento de 58?% en relacién al ano de 1893, en que la poblacion de inmigr^n 
tes estaba compuesta de 70.978 personas, lo que hacia el 54.4?% del to
tal de la poblacion de la ciudad de Sâo Paulo. El restante 45.31%, esta
ba compuesto por brasilenos natos y naturalizados, incluidos los recién 
emancipados brasilenos de origen africano. (vease cuadro NQ XLVIII).
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C u A D R 0 XLVIII

AUMENTO DE LA POBLACIÔN DE SÂO PAULO ENTRE
I886_y_l893 - COLOR, NACIONALIDAD y PORCENTAJES

DISCRIMINAGIÔN 1886/ 100%; 1893 % TOTAL %

Blancos Nacionales 24.249 44,748 3 4 .3 4 184
Blancos Extranjeros 1 2 .08 5 7 0 .9 7 8 5 4 .4 7 587

Negros 3 .8 2 5 5 .9 2 0 4 .5 4 154

Mulatos 6 .4 5 0 8 .6 3 9 6.42 134

TOTALES 46.609 1 3 0 .2 8 5 — — - -----

Fuente*"A Integraçâo do Negro na Sociedade de Classe, pg. 4l 
Florestan Fernandes.

" (5)

Este contingente de immigrante dirigido hacia Sâo Paulo, expulsa- 
ra al negro de todas las ocupaciones que ofrecian perspectives lucratives. 
Llegaban los inmigrantes al Brasil, con el afan de conseguir en America, 
aquello que no podian conseguir en sus poises de origen. Y no tardaban en 
ver en el negro, un instrumento para alcanzar sus objetivos.(6) Con una 
politics pafcèrnalista, utilizeban a los negros en las prcstaciones de ser 
vicios no rémunérativos, roientras que los inmigrantes ocupaban los pues - 
tos de trabajo remunerativos. Principalmente los relacionados con las ac- 
tividades secundarias, donde los empresârios industriales daban preferen- 
cia a los operarios importados o hijos de inmigrantes que ya se habian 
nacionalizados brasilenos* ^echo que impedia que los brasilenos de origen 
africano se pudiesen educar trabajando en las actlvidades secundarias y 
llevandolos a una degeneraciôn graduai, aumentando cada vez mas el preju£ 
cio contra la copacidad de trabajo de los afros-brasilenos* La politics - 
de los "duenos de la Repûblica Federative del Brasil", los senores cafei
cultores, era la da "arianizaciôn" de la sociedad brasilena, o en realidad, 
mas una "italianizaciôn" de la ciudad de Sâo Paulo, donde en l897, existi- 
an cerca de 2 italianos por 1 brasileno.(7) Una Repûblica basada en el le 
ma "Orden y Progreso", poca atencion daba a los problemas sociales del 
Brasil, principalmente al que se referia a la situacion de los brasilenos 
de origen africano. Pués el "progreso" se encontraba en el flujo de la 
mano-de-obra asalariada que venian trabajar en las industrias y aumentar 
las producciones de café. No necesitaban inversiones aparté de ayudar al
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traslado de Europa al Brasil. Desconocian los senores cafeicultores, que 
una mano-de-obra para ser productive exige una inversion previa.

Las inversiones necesarias en el area de la educacioh, eran casi 
totalmente desconocidas por los republicanos brasilenos, principalmente, 
los del Estado de Sao Paulo, el Estado mas rico de la Federacion, que 
poseia un flujo de riqueza que podia haber sido en parte empleada en la 
capacitacion del recien emancipado colono de origen africano.(8 ) Era mas 
economico para la clase dominante paulista, importar la mano-de-obra eu
ropea, ya dispuesta para ser utilizada como medio de produccion que in - 
vertir en la formacion de capital humane. Area esta que exige un largo - 
plazo de maduraciôn, principalmente en lo que se refiere a la readapta- 
cion de la mano-de-obra de los afros-brasilenos al nuevo ordene economi
co estabeledido. Y en cuanto al "Orden", se encontraba este para los re
publicanos paulista principalmente, en la "patas de los caballos", es d£ 
cir, en la represion policial contra cualquier disturbio del nuevo "or - 
den establecido". Era impuesto por los cafeicultores para poder recibir 
en paz los dividendes de las exportaciones de café. Y para desgracia de 
los afros-brasilenos, Europa continuaria exportando a America sue exce—  
dentes de poblacion y Brasil abeorbiendo gran parte de esta exportacién 
europea en que su mayoria se dirigîa hasta Sâo Paulo. Se convertio la C£U 
dad de Sâo Paulo, en una ciudad con facciones completamente diferentes - 
de las demâs regiones del Brasil. Hasta 1934, la poblacion de la ciudad 
de sâo Paülo estaba compuesta en su mayoria por brasileno de origen ex - 
tranjero. La proporcion de los brasilenos de origen africano era de ape- 
nas de 8.5% de un total de 1.055.202 habitantes. (Vease cuadro nO XLIL)

C U A D R O  XLIL 
POBLACIÔN DE SAO PAULO EN 1934. ORIGEN Y PORCENTAJES

DISCRIMINAGIÔN CANTIDAD PORCENTAJES
Blancos de origen brasilena 414.934 4o.o
Blancos de origen extranjera 5 25 .883 5 1 .0

Brasilenos de Origen africano 8 7 .822 8.5
Otras origenes 4.563 0.44
TOTALES 1 .033 .2 0 2 1 0 0 .0 0

Fuente:"A Integraçâo do Negro na Sociedade de Clase, pg. 100 -F.Fernandes
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El bajo porcentaje de la poblacion brasilena de origen afr^ 
cane en la ciudad de Sâo Paulo, siendo apenas el 8,5% del total(y en este 
porcentaje estan incluido los descendientes directos y los mezcladoa por 
cruce), es debido a que el negro no conseguia compatir con los inmigran - 
tes cuando deseaba emplear su fuerza de trabajo como operario y mucha vo
ces tenia que emplearse en funciones indeseables para los inmigrantes* Ge 
neralmente en funciones que ponian en ÿ^ligro su vida, bien por accidente 
de trabajo o por ser prejudicial para la salud* Y siendo la inmigracion - 
europea una de las consecuencias de la urganizacion de la ciudad de Sâo - 
Paulo, gozaban los inmigrantes y sus descendientes de una preferencia en 
la contrataciôn de la mano-de-obra en las industrias, frente a la de los 
brasilenos de origen africano* Colocandose estos en situacion de inferio- 
ridad, muchas veces tenian que trabajar en puesto muy inferiores a su ca 
pacidad intelectual o técnica*(9) Y no encontrando los afros-brasilenôs , 
una profesion astable donde pudiesen perfeccionarse y transmitir sus cono 
cimientos a sus descendantes, sus hijos también estaban condenados a per- 
manecer en la misma situacion de sus padres. Para la clase dominante, la 
inversion en la formaciôn del capital humane era totalmente desconocida , 
pues los inmigrantes ya llegaban como dije, educados en el grado exigido 
para ingresar en los medios de produccion de Sâo Paulo.

Los immigrantes monopolizaban los puestos de trabajo creados 
por las industrias brasilenas, en los que la profesion adquirida por los 
padres pasaba a los hijos, en un sistema de educacion familiar. Este sis 
tema era desconocido casi totalmente por los afros-brasilenos, apartados 
de los medios de produccion, en una sociedad que iniciaba la diversifica 
ciôn de sus actividades secundarias.(10) Los negros no encontrando una 
actividad remunerative en Sâo Paulo, fueron obligados a refugiarse en a£ 
tividades de subsistencia, o inmigrar hacia otros Estados de la Fédéra - 
cion, donde el contingente de afro-brasilenos era mayor y los sufrimien- 
tos de las humillaciones eran menores, o al menos no veian como el fruto 
de su trabajo y el de sus antecesores, eran apropriados por forasteiros, 
mientra sus personas se degradaban llegando al mas bajo escalon que una 
sociedad permits a sus miembros; ver a sus families prostituirse o a sus
personas a la indigencia. Situacion que el negro tendra que enfrentar
hasta la Revoluciôn de 1930,(11) en que la Repûblica Fedrativa de los -
cafeicultores darâ lugar lugar a un Estado centralizado, en que el gobi^r
no llega a tomar conoiencia de la situacion social del Brasil, y los



196

afro-brasileios tienen la oportunidad de convertirse en operarios. Ciasi 
ficacion esta, que hasta el présenté momento en Question les habia sido 
negada. Significando que los afro-brasilenos de la sociedad de los cafe£ 
cultores, poco trabajo habian dado al "Orden" establecido por los cafei
cultores, pero no dejaban de ser un pequeno problems frente al "Progeso" 
deseado por la clase dominante que encontraba en el inmigrante el simbo- 
lo del "progreso" conseguido por las Naciones de Europa. Lo que no deja
ba de ser una "antropofagia" cultural, que importando opérables de Euro
pa, podian ellos (los cafeicultores) hacer en Brasil, una sociedad en
imagen semejanje a la de Europa. Y para esc no dudaron en sacrificar a
los afro-brasilenos en favor de la mano-de-obra importada. La emancipa - 
cion de los afro-brasilenos en I8 8 8, fue un retroceso coraprado con el 
proyecto de 1825, que se proponia la extincion del trabajo servil en 
Brasil.(12) En que la libertad concedida no fue mas que una condena a que 
los afro-brasilenos pertecieran al ultimo escalon social del Brasil. A 
ellos les fue dada la libertad, pero también el veto a la oportunidad de
emplear su fuerza de trabajo en los medios de produccion; y mucho menos
ensenarles como debian comportarse en la nueva sociedad capitalista na - 
ciente en Brasil. Y encontrandose los afro-brasilenos desorganizados, po 
CO trabajo dieron a la "orden" establecida por los senores cafeicultores. 
Siendo esta "orden" deseada por los "antropofagos", senores de haciendas, 
contestada por los propios "civilizadores" europeos importados para tra
bajar en las plantaciones de café y mas tarde para mover las industrias 
brasilenas y principalmente el recien nacido parque industrial de Sic Pau 
lo. Seran estes nuevos operarios brasilenos, los mayores oponentes de la 
clase dominante, en que varias veces, los senores cafeicultores seran o- 
bligadoB a recorrir a las "patas de los caballos", para imponer el "or - 
den" necesario al "progreso" de la doctrina positivista, tan apreciada - 
por los republicanos brasilenos. Importeras la mano-de-obra deseada ppra 
mover sus economias, pero olvidaron que estaban también importando la o- 
posicion organizada contra su (de ellos cafeicultores) "orden" estableci^ 
do. No se importa una fuerza de trabajo y si el hombre que contiens la 
fuersa de trabajo.
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II
EL_CRECIMIENTO_INDUSTRIAL DEBRASIL 

I  EL_CONFLICTO_SOCIAL

Segun el censo de 1920, la poblacion del Brasil estaba compuesta de 
3O.6 3 5 .6 0 5 personas; de este contingente el 44.57% se concentraba en la - 
ciudades de los Estados que componen el Sudeste del Brasil. 0 seat Eepîr^ 
to Santo, Rio de Janeiro (mas la ciudad de Rio de Janeiro, antigua capi - 
tal de la Federacion), Minas Gérais y Sâo Paulo. Region esta que de una - 
poblacion de 4.116.756 habitantes en I8 7 2, llega a la cifra de 13.654.934 
en 1 9 2 0, con un aumento de 332% durante este espacio de tiempo.(13) Por 
el mismo censo, Brasil poseia en 1920, cerca de 15.336 establecimientos - 
industriales con un capital invertido de 1 .8 1 5 .1 5 6 contos de réis, dando 
trabajo a una mano-de-obra de 275.512 personas. La fuerza motriz del Bra
sil era de 310.424 H.P. y el valor de la produccion llegaba a cerca de 
2 .98 9 .1 7 6 contos de réis.(l4) Este crecimiento da la industrie Srasilena, 
se dâ principalmente durante el conflicts de 1914/1918. En Ri4 de Janeiro 
la mano-de-obra empleada en las actividades secundarias aumenta en cerca 
del 2 1 .45%, entre los anos de 1915 a 1919, en que de un contigente de ma 
no-de-obra empleada en las industrias de 56.517 personas en 1920, cerca - 
de 12.124 fueron empleadas durante el espacio de tiempo referido,(15) Es
te aumento en las actividades secundarias no Brasil, beneficiara la regi
on del Sudeste brasileno y principalmente el Estado de Sâo Paulo que ya 
era el principal centre économies del Brasil, lo que aumentaré las dife - 
rencias economioas y politisas entre las regiones del Brasil, como demues 
tra el cuadro nfi L.

C U A D R O  L
d i s t r i b u c i 6n_g e o g rAf i g a  DE_LAS_AÇTIVIDADES_
SECUNDARIAS EN BRASIL EN 1920 (EN PORCENTAJES)

REGIONES "A" "B" "C" "B" "E" iipii

GRUPO I 
Amazonas, Goias 
Mats Grosso 0 .8% 0 .6% 0 .7% 0 .3% 0.6% 11
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C U A D R O
DISTRIBUCI6n_GE0GRÂFICA DE_LA8_ACTIVIDADES_ 
SECUNDARIAS EN BRASIL EN 1920 (EN PORCENTAJES)

REGIONES "A" |»B" i»C" "D" "E" iipii

GRUPO II 
Para, Maranhao 
Piaui, Ceara 4.6% 3.2% 3.3% 4.2% 3.2% 21

GRUPO III 
R.Grande do Norte, 
Pernambuco, Alagoas 
Sergipe y Bahia 14.8% 11.0% 11.0% 1 6 .3% 11,4% 24

GRUPO IV
Espirito Santo
Rio de Janeiro
Minas Gerais, S. Paulo
Distrito Federal 55*8% 67.8% 7 0.6% 66.6% 67.3% 27

GRUPO V 
Santa Catarina, 
Parana, R.G.Sul 24.0% 17.4% 14.4% 12.6% 17.5% 12

Territorio do Acre 0.01% .0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 2

TOTALES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 22

"A" Industrie ; "B" Capital; 
1er de la Produccion; "F" NO

"C" Fuerza Motriz; " 
1 de trabajadores por

D" Trabajadores; 
' Firma.

"E" Va-

Fuente: "Evoluçâo Economica do Brasil, pg. Ill" J.F. Normano. (l6)

La heterogeneidad territorial del crecimiento economico del Bra
sil, llevara a la mano-de-obra operaria a concentrarse en la region del 
Sudeste brasileno y naturalmente la mayor parte de esta concentracion se 
hara en las grandes ciudades como Sao Paulo y Rio de Janeiro, que eram - 
los principales centres urbanos. Trayendo a Brasil el "progreso" deseado 
por los republicanos, pero también conflictos sociales contraries al 
"orden" establecido» Conflictos sociales estos que eran nuevos para los 
republicanos, que habian salido recientemente de un "Imperio-esclavo-ca-
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pitalista", desconociendo casi totalmente loa problemas sociales que trae 
la industrializacion de una sociedad. Principalmente cuando la indûstria- 
lizaciôn se hace a un ritmo aoelerado como estaba ocurriendo en Sao Paulo 
y Rio de Janeiro en el inicio del siglo XX; centres dinamicos de la indus 
trializacion brasilena, donde la importacion de mano-de-obra europea fue 
hecha a gran escala. Mano-de-obra esta que venia con las ideas revolucio 
narias desarrolladas por los socialistas, comunistas y anarquistas euro - 
peos, durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Lo 
que no deja de ser una ironla, pues fueron los senores cafeicultores la 
principal fuerza que implanté en Brasil el sistema republicano; y fueron 
ellos los que estableceron las palabras "Orden y Progreso" como lema prin 
cipal de la Repûblica; y fueron ellos los mayores importadores de mano-de 
obra europea como un medio de traer el "progreso", tan deseado; y fueron 
ellos, los senores cafeicultores, los mayores importadores de ideales - 
cuestiohadores del "orden" por ellos establecido. Pues en el afan de "c^ 
vilizar" el Brasil, no prestaron atencién a que tipo de mano-de-obra esjba 
ban importando, al rêvés de la tan deseada "arianizacién" del Brasil, en 
realidad estaban promoviendo la "latinizàcién" de la ciudad de Sio Paulo. 
Pues los mayores exportadores de mano-de-obra para Brasil eran Italia,Pob 
tugal y Espana, dentros europeos donde los ideales anarquistas tûvieron 
mayor aceptacién. No se puede negar también, que muchos de los inmigran - 
tes de origen aleman.- que llegaren al Brasil no profesaban los ideales a- 
narquistas como los espanoles, italianos y portugueses. Pero sea cual fu£ 
ra la procedencia, la mayoria de esta mano-de-obra importada se dirigia a 
la ciudad de Sao Paulo, que juntamente con la ciudad de Rio de Janeiro , 
eran los centros nerviosos politicos y econémicos de la Repûblica de los 
cafeicultores. Esto perdurara hasta 1930, cuando la doiÿinacién de los so
nores plantadores de café sera sustituida por otra de caracter mas global 
que el régionalisme hasta ahora desarrollado en el Sudeste del Brasil; en 
laïque el gobierno central tomara en sus manos la tarea de la industrial^ 
sacion del Brasil y juntamente con ella la solucion de los problemas soc^a 
les traidos por la misma. Pero mientra perdura la "Repûblica de los Sono
res Cafeicultores", seran los inmigrantes, los protagonistes principales 
de varies movimentos sociales ocurridos en Sâo Paulo y Rio de Janeiro. In 
troduciendo en Brasil, idea hasta el présente desconocidos por la mayor - 
parte de la poblacién. Con exception de la pequena élite intelectual, que
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podia leer en francés, inglés o espanol* Pero en un pais donde la masa 
estaba compuesta por una mayoria de ex-esclavos p hijos de les mismos, 
la confrontacion de las nuevas ideas, quedaba limitada a los duenos del 
poder economico y politico y la nueva clase importada de Europa, compue£ 
ta por la mano-de-obra asalariada de origen europea.

En 1 9 0 0, cerca del 90% de la fuerza industrial operaria de Sâo 
Paulo, estaba formada por extranjeros. En 1912, desde que el primerogru- 
po de generadores eléctricos ayudo a impulsar la industrie naciente en 
sâo Paulo; 31 fabricas textiles empleaban 10.184 trabajadores, de los 
cuales 8 .3 4 1 eran extranjeros y de este montante, 6.o44 habian nacido en 
Italia.(17) Muchos de estos trabajadores extranjeros, ya eran militantes 
actives en los movimientos anarquistas de Europa; principalmente los ita 
lianos y los espanoles procedentes de Barcelona, conocida ciudad espano- 
la, como el mayor vivero anarquista del mundo. De donde partiran grandes 
contigentes de operarios hacia Brasil y muchas veces incentivados por sus 
propios gobiernos, en el afân de quedarse libres de los contestadores de 
las "ordenes" establecidas. El inmigrante que ténia experiencia de mili- 
tancia en su tierra natal, luego al llegar a Brasil, trataba de fundar - 
periodicoa para hacer propaganda de las ideas revolucionarias y para in- 
fluir en la formaciôn de sus cotterrâneos. Cada cual fundaba su periodi- 
co dandole un titulo en su lengua madré. Asi el periodico "La Bataglia", 
de origen italiano; "0 Amigo do Povo" de origen portugués; "El Grito del 
Pueblo" de origen espanola que publicaban articules de acuerdo con sus 
experiencias anteriores y mucha veces las compar^ba con la situacion del 
operario inmigrado al Brasil.(19) La publicacién era generalmente bilin - 
güe o trilingUe, portugués, italiano y espanol. Tenian en cuenta la divèr 
sificacion de la procedencia del operario concentrado en las areas en eues 
tion y el alcance que la publicacién ténia. Por las propias condiciones e 
conémicas de que disponian los propagandistas, los periédicos podrian ser 
de publicacién a nivel local, regional o un periédico con capacidad para 
otra regiones donde se concentraban nûcleos de inmigrantes. Naturalmente 
que la finaciacién de este medio de comunicacién estaba directamente rela 
cionada con el desarrollo de las organizaciones obreras de Brasil. Y den- 
tro de la expansién operaria en Brasil, las organizaciones obreras brasi
leno de esta época, llegaron a fundar un periédico de caracter socialists 
"0 Grito do Povo", publicado en los cuatros idiomas de las principales £a 
denas de la inmigracién al Brasil; publicando articules en portugués, es-



2oa

panol, italiano y aleman*(20) A mismo tiempo que iban desarrollando las 
qctividadea secundarias del Brasil, también iban organizandose los tra
ba jadores en ella empleados con el afan de defender sus derechos* A pri- 
mero de agosto de 1892, se hara el primer ensayo para former una organi- 
zacion solida de los trabajadores con la realizacion del primer Congreso 
Socialista del Brasil*(21) Ï ya en 1901, surge en Brasil la primera huel^ 
ga de cuno socialista; lo que llevo al Congreso Nacional a tomar la pri
mera medida de caracter represivo para con los extranjeros* Elaborando 
un poryecto que permitise la expulsion de los extranjeros que participa- 
ron en la huelga, principalmente los lideres.(22) En 1906 se realiza en 
la ciudad de Rio de Janeiro el primer Congreso Obrero de caracter nacio
nal; fundando la primera Confederacion Obrera del Brasil de cuno total - 
mente anarquista*(23) En 1907, el gobierno central reconoce el drecho a 
la existencia le las organizaciones representatives de la clase trabaja- 
dora, pero al mismo tiempo legalize la expulsion de los trabajadores in
deseables el "orden" establecido por los republicanos.(24) En 1908, cuan 
do existian en Brasil cerca de 150.000 obreros, la Confedracion Obrera - 
del Brasil, tuvo su primero Bongreso en la ciudad de Rio de Janeiro, de- 
monstrando a las autoridades que las organizaciones obreras, ya habian - 
alcanzado un alto grado de organizacion, llevando al Presidents de la R£ 
publics del cuatrieno de 1910 a 1914, Mariscal Hermes da Fonseca, a ad—  
quirir mayores conooimientos de las cuestiones laboristas. Facilitando - 
todos los medios para que:se realizase en la capital de la Repûblica, el 
primer Congreso Laboral del Brasil, donde la clase trabajadora pudiera - 
exponer de una forma semioficil, puesto que el Congreso era patrocinado 
por el Presidents de la Repûblica, sus reinvidicaciones por las cuales - 
luchaban. (Congreso este en lo cual fue fundada la primer Confederacion 
Brasilena del Trabajo).(2 5)

El Mariscal Hermes da Fonsêca puede ser considerado como el 
primer gobernante populista del Brasil y no habia pasado mucho tiempo de 
la creacion de la primera Confederacion Brasilena del Trabajo, el gobier 
no del Mariscal Hermes da Fonsêca tuvo tuvo que enfrentarse con los anar 
quista en 1913* Su Ministre de Agriculture, dentro de la accion populis
ta, propuso la creacion de "ferias libres", cooperatives de consume y o- 
tras majoras a la clase trabajadora. Propuestas que fueron contra los in 
tereses de los anarquistas y anarquistas. Los comerciantes acusaban el 
gobierno del Mariscal Hermes da Fonsêca de ser socialiste y anarquista ,
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que las propuestas de crear "ferias libres" y cooperativas de consume, es 
taban contra los intereses del comercio. Mientras los anarquistas hacian 
propagandas en los medios obreros contra la idea de la creacion de las 
cooperativas, acusando al gobierno de querer desviar la atencion de los 
obreros de los raétodos encarainados a la accion directs. Lo que llevô al 
gobierno del Mariscal Hermes da Fonsêca, recrudecer las leyes de expulsion 
de los extranjeros; retirando la proteccion de la ley a los casados con 
brasilena, a los viudos con hijos brasilenos y a los que residian en te - 
rritorio brasileno mas de dos anos. A esta postura del gobierno brasileno 
los anarquistas respondieron enviando mensajes a Europa, por medio de sus 
companeros expulsados del Brasil, a las organizaciones anarquistas euro - 
peas para que boicotaseh las campanas de seduccion a los inmigrantes por 
parte del gobierno brasileno, relatando los métodos empleados en Brasil - 
al tratar las cuestiones sociales.(26) En junio de 1914, los anarquistas 
brasilenos hacen su primer Congreso. Sus intenciones eran mandar un repr£ 
sentante brasileno a participar en el Congreso Anarquista Internacional - 
de 1914, a realizarse en Londres. Frustrados por los aconteoimientos de 
la Primera Guerra Mundial, los anarquistas brasilenos crearon en 1915, en 
la ciudad de Sâo Paulo, una Comisiôn Internacional contra la Guerra y a 
la vez planearon un Congreso Anarquista Sur Americano, lanzando la consi£ 
na "respondir a la guerra con la declaracion de huelga, general y rovolu- 
cionaria".(27) Huelga general esta llevada a cabo, en las ciudades de Sâo 
Paulo y Rio de Janeiro,los dos principales centros industriales de Brasili 
En sâo Paulo, el numéro de huelguistas llego a 20.000, en dia 17 de julio 
de 1917, que se tradujo en la maxima victoria conseguida por los anarqui^ 
tas, consiguiendo hacer prevalecer sus reinvidicaciones.(28) La de Rio de 
Janeiro, se inicio el dia l8 de julio de 1917, desembocando en resultados 
favorables a las perticiones hechas por parte de los huelguistas. Estas - 
dos huelgas en sus contextos globales, son consideradas como el mayor mo 
vimiento obrero del Brasil antes de 1929 y la maypr/ victoria de los anar 
quistas sin la participacion de los comunistas en los movimientos obreros 
brasilenos. Fue una victoria que los lideres anarquistas tuvieron que pa- 
gar muy caro. La reaccion del gobierno central brasileno, fue con la expul 
siôn de los principales lideres anarquistas del Brasil. Las autoridades - 
centrales del Brasil hicieron todo para incriminar a los anarquistas y jus 
tificar sus expulsiones. Principalmente durante el tiempo en que Brasil - 
se preparaba para declarar guerra a Alemania, entrando asi también como -
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un pais beligerante, a pesar de no haber enviado tropas para luchar en 
Europa. Pero no dejaba de ser un pais belicoso a los ojos de los anarqui^s 
tas, que tudo hacian para poner un punto final al mayor frajiricidio euro 
peo. Y veia el gobierno brasileno en los anarquistas, una oposiciôn ca - 
paz de levantar las masas obreras contra cualquier intenciôn de partici
per en el conflicto. Se por el envio de armas, hombres, alimentes o cual 
quier otra cosa para los paises beligerantes. Y por eso eran los anarqui^s 
tas el principal blanco del gobierno brasileno, lo que noidejaba de ser 
también una venganza de la derrota sufrida por el gobierno en la huelga 
de 1917.

La huelga general de 1917, ocurriô cuando las relaciones entre - 
Brasil y Alemania se encontraban deterioradas. Poco después de que los - 
Estados Unidos de América declaratan la guerra a Alemania, en abril de 
1917, Brasil suspendera sus relaciones diplomaticas con Alemania. El mo
tive por el que Brasil tomé la actitud, fué una represâlia a los alemanes 
acusados de hunlir varies navios de la escuadra brasilena, y que dicho éea 
^e.paso, este acte de agresién jamas, hasta el presents, hé sido totalmen 
te esclarecido, si fué cometido por los alemanes o cualquier otro pais in 
teresado que Brasil entrase en guerra contra los alemanes* El "clima" £ 
ra prop!cio a las manifestaciones de caracter nacionalista, lo que perm^ 
tié a la autoridades que acusaran a los anarquistas de ser manipulados - 
por los agentes secretos alemanes infiltrados en Brasil con la finàlidad 
de debilitar la economia en favor de los intereses futures del Imperio 
Aleman. Acusacion esta, que la opinién publica paso a aceptar con la ma
yor docilidad con se fuera verdadera. Dado que varies lideres anarquis - 
tas fieles a los principios anarquistas, habian expresado claramente su 
oposicién a la entrada del Brasil en el conflicto mundial.(2) Oposicién 
esta que hacia de los anarquistas una presa facil para las autoridades , 
en venganza a la derroÿa sufrida por la huelga general del mismo ano, pa 
sando a deportar a los principales lideres anarquistas que tomaran parte 
en el conflicto social de 1917. Y solamente la ciudad de Sâo Paulo, con- 
tribuyo de una sola vez con 20 lideres anarquistas para el programa repre 
sivo del gobierno contra los "indeseables" al "orden" establecido.(30) - 
Las autoridades brasilenas utilizaban todos los medios posibles para in
criminer a los lideres anarquistas, los acusaban de: corruccién de meno
res, de vivir a expenses de su exposa que era brasilena, de ridlcularizar 
la justicia brasilena y de haber cometido en el pasado, antes de inmigrar
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al Brasil, cualquier crime "infame", etc, (31) No importaba de que acusar, 
la acusacion era lo de menos, lo mas importante era conseguir la venganza 
por la derrota sufrida con la huelga. Y esta encontraba en la accion de - 
la deportacion y cuando no se podia por mediosllegàles, recurrian a méto
dos empleados por los anarquistas, que eran las acciones directes, üepor- 
taban a los anarquistas sin niguna legalidad, la justicia era hecha para 
protéger el "orden" impuesta por los cafeicultores y no a los que a ella 
se opusiesen. Y fué el gobierno de Sâo Paulo, en esa época, el que mas 
asimilo los métodos de la accion directs de los anarquistas, deportando - 
varios de ellos sin ningûn proceso que legalizara la accién.(31) Deporta
cion esta que permitia a los anarquistas deportados la oportunidad de co- 
nocer un poco mejor Bra-sil; (los barcos brasilenos que salian del puerto 
de Santos (Sâo Paulo) y Rio de Janeiro en direccion a Europa, hacian esca 
la en los puertos de los Estados del Nordeste brasileno) y salir del limi 
tado mundo brasileno que era el dualismo de Rio de Janeiro y Sâo l’aulo . 
No Vivian los anarquistas la realidad brasilena, vivian el mundo europeo 
que ellos habian transportado para Brasil; desconocian totalmente la rea
lidad de esta recién creada Repûblica en lasltierras de la antigua Améri
ca portuguesa» Para los anarquistas, Brasil era el Estado de Sâo Paulo y 
Rio de Janeiro (Distritc Federal), como mucho se prolongaba hasta el Esta 
dos del Parana y Santa Catarina donde se encontraban con muchos que como 
ellos (los anarquistas de Sâo Paulo y Rio de Janeiro) habian inmigrados a 
América a la busqueda de nuevas oportunidades. Al norte de Rio de Janeiro 
todo lo desconocian. Con certeza sabian de la existencia de estos Estados 
como mucho saben de la existencia de las "Molucas", pero desconocen total 
mente lo que son en realidad estas pequenas Islas que fueron la atraccion 
de los navegantes de los siglos XV y XVI. Estaban més ligados a Europa 
que a América. Y no dejaban de querer hacer a América à la imagen y seme- 
janza de su tierra natal idealizada.

Deseaban los inmigrantes en Brasil hacer una revoluciôn, pero no 
una revoluciôn brasilena sino una revoluciôn que fuese una prolongaciôn - 
de la revoluciôn deseada en Europa. Es decir, realizar en Brasil aquellA 
que hasta el présente momento no habia sido posible realizar en Europa « 
Una revoluciôn deseada cuyos bénéficies se limitarian a la Region del Su
deste del Brasil, donde se encontraban la mayor poncentraciôn obrera del 
Brasil. Y un proletariado totalmente de origen europeo, en una sociedad - 
en que la mayoria de sus habitantes son descendientes de africanos, y que
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con las finalidades que fueron importados de Africa sue antepasados, se 
encontraban totalmente al margen de las actividades secundarias desarro 
lladas en el Estado de Sao Paulo y Rio de Janeiro. No dejaba de crear , 
esta revoluciôn deseada por los anarquistas, una nueva situacion de doml̂  
nacion en Brasil. En vista de que, eran ellos (los anarquistas), los o - 
breros descendientes de europeos y europeos llegados directamente a Bra
sil, los que peseian el conocimiento del trabajo en las industrias, mayor 
grado de educacion y estaban ligados a las idea de Europa, que para mu - 
chos de los brasilenos eran totalmente desconocidas, principalmente para 
la mass de analfabetos que era la mayoria casi absoluta de los rescien - 
emancipados brasilenos de origen africano* Para el socialista "Ferrucio 
Mosconi", las clases inferiores del Brasil, estaban "degeneradas", dedi- 
cadas exclusivamente a la bebida y la mujeres*(52) En realidad, el socia 
lista Ferrucio Mosconi, ser referia a los brasilenos descendientes de 
los colonos africanos, los cuales debido a la estéutura de propriedad - 
del Brasil, basada totalmente en el "Latifundiura-Exportador", y la estru 
tura de empleo, basada principalmente en la cohtrataciôn de la mano-de-o 
bra asalariada europea, principalmente en el sector secundario. Luego - 
en el sector de la economia brasilena en que se encontraban los anarquis 
tas y seguidores del socialisme era el sector de menor probabilidad para 
el afro-brasileno emplear su fuerza de trabajo, debido que la clase dom£ 
nante, sea las de los cafeicultores o la ^ueva clase naciente, la de los 
inmigrantes industriales, daban preferencia a la mano-de-obra de origen 
euoopea que la mano-de-obra brasilena de origen africano. Natur$lmente - 
que dentro de esta preferencia, los afro-brasilenos no tenian oportunidad 
de competir en el mercado de trabajo con los obreros inmigrantes o de o- 
rigen europea. Se conseguiria asi una nueva sociedad en la que la clase 
dominante séria la de los brasilenos de origen europeo, mientra los demas 
brasilenos de origen africano, tendrian como mucho para satisfacerse un 
patàrnalismo nuevo, que séria el paternalisme anarquista o socialista . 
En el que tendrian que decir "aman" a los descendientes de los europeos 
por las mejorias alcanzadas en su bién-estar# "Gracias a los revolucioné 
rios venidos de Europa, nosostros afro-brasilenos, consguimos un patron 
de vida mejor, Amén..." Lo que no dejaria de ser una nueva forma de dom£ 
naciôn, en la que la clase dominante estaria compuesta por los trabajado 
res de origen europeo y la clase dominada séria la de log brasilenos de 
orgien africano. Los europeos afincados desconocian totalmente la reali-
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dad brasilena y principalmente los varios tipos fisicos de los que se com 
ponia y se compone la poblacion brasilena. Podemos extraer un trozo de u- 
na carta escrita por uno de los deportados de 1917» donde escribe sus im- 
presiones del contacte que tuvo con un policial del Estado de Pernambuco,
que por la descripcion es de origen africano: "Este ejemplar de la policia
de pernambuco, con tipo de cabeza (testa) y craneo de simio, la cara del 
criminal nato segun la escuela de Lombroso".(33) Aunque el policial des
cribe no fuera un ciudadano brasileno de origen africano, el anarquista - 
que escribio la carta de la cual fué extraido el ffagmento mencionado (que 
se llamaba, Florentine de Cargalho), no tuvo en cuenta que la teoria del
Sr. Ceasares Lombroso, se opone totalmente a los preceptos de las ensenan
zas anarquistas y del mismo socialisme; y que por el propio desarrollo de 
las ideas socialistas, habia sido la teoria de Lombroso desacreditada en 
Europa. Lo mas importante, es que al salir de la région del Sudeste del 
Brasil, principalmente de Sâo Paulo, donde la mayoria de la poblacién es
taba compuesta de inmigrantes de origen europeo, el Senor Florentine de 
Carvalho, se econtré con una nueva realidad de Brasil. Una nueva sociedad 
dohde la mayoria de la poblacién no estaba compuesta de inmigrantes euro
peos o de sus descendientes y si por afro-brasilenos; se podria decir : 
"El Senor Florentine de Carvalho salié de la pequena europa paulista y 
entré en la inmensidad del Brasil".

La Revoluciôn Rusa de 1917, influenciô demasiado el nûcleo tra 
bajédor del Brasil y este programô una serie de juelgas entre 1918 y 1921. 
Llegando igualmente a preparar un Golpe de Estado en la expectativa de 
que la Revoluciôn socialista iniciada en Rusia podria espacirse y llegar 
hasta Brasil. Golpe este frustrado sin mayores consecuencias, pero que 
sifviô para que las autoridades brasilenas previnieran a la sociedad, 4® 
que los movimientos de huelgas estaban mas alla de las reinvidicaciones - 
salariales. Y tomando conciencia de que el movimiènto revolucionârio en 
Rusia era de caracter irreversible, el gobierno se protegiôn firmando un 
convenio de caracter policial con los paises del "Plata"; Uruguay, Para - 
guay y Argentina. Estipulando que los "indeseables", no recibido en un 
pais signatôrio del pacto, no fuesen recebidos por niguno de los paises 
pactantes.(34) En realidad fue el primer pacto represivo en el "Cono Sur" 
de America, actualmente tan utilizado por los gobierno represivos de Amé
rica del Sur. Pero durante estas vuevas manifestaciones huelguistas por 
parte de los trabajadores brasilenos dirigidos por los anarquistas. La
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mayor conquSsta que obtuvieron fue la reducion de la jornada de trabajo a 
8 boras diarias y 48 bora semanales* Reinvidicaciones estas que se encon
traban las demas como: abolicion del trabajo de los ninos y limitacion del 
trabajo de los jovenes, igualdade de salarie para los hombres y mujeres - 
en condiciones identicas de trabajo y pagos a los empleados de salaries - 
compatibles con las condiciones de vida razonable en el tiempo y en lugar. 
(35) Pero en el ano de 1919, los anarquistas se encontraron con el nasci- 
miento del primer nûcleo obrero de caracter partidario. Ya que es fundado 
en la ciudad de Rio de Janeiro un partido comunista de caracter local,que 
sera seguido por la fundaciôn del Partido Comunista de Sâo Paulo, inau - 
gurando su centro el l6 de junio de 1919. Los lideres de loa dos partidos 
el de Rio de Janeiro y Sâo Paulo, realizaraon la primera Conferencia Comu 
nista del Brasil, en Rio de Janeiro entre los dias 21 y 23 de junio de 
1919» reunindose 22 delegados de varias partes del Brasil.(3 6 )  Fuera de 
los programas tradicionales de un partido comunista, uno de los oradores 
hablo del "amor libre" y expresô: "....la plebe lo aburria, pero no debia 
abandonarla a la miseria". Lo que hace pensar, que la "plebe" eran los in 
felizes brasilenos que no encontraban puesto de trabajo en las activida
des secundarias o en otras actividades de la economia brasilena. Sabiendo 
que los brasilenos descendientes de africanos, eran los que mas dificuld^ 
des encontraban para emplear su fuerza de trabajo, referiase el orador , 
(Dr. Profesor Oiticica, director anarquista del periodico "Spartacus"), a 
los afro-brasilenos.(37) Que dado sus grado de instrucciôn, formaban la 
"plebe" y aburrian al ilustre intelectual revolucionârio; que juntamente 
con los demâs 21 delegados que formaban la Bonferencia, 17 brasilenos na 
tos y 5 extranjeros y entre los extranjeros 3 mujeres, discutian el pro - 
blema brasileno, pero sin salir del area de su limitaciones, que eran las 
proprias de los brasilenos de origen europeo. Ignorando por completo, que 
mâs alla de Sâo Paulo y Rio de Janeiro existian otros Estados de la Fede
racion, que poseian una realidad completamente diferente del Estado donde 
el (Dr. Oiticica) via el nûcleo revolucionârio operario brasileno. Y que 
estes Estados estaban compuestos por una mayoria de afro-brasilenos.Resu 
mian asi los revolucionârios toda la problemâtica del Brasil, en dos Es
tados solamente: Brasil es Sâo Paulo y Rio de Janeiro, las demâs regio
nes son habitadas por "barberas plebes".

Despuâs de 1919, Brasil pasa a hacer parte de los objetivos revo
lucionârios de la III Internacional Comunista. En 1921, el responsable -
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de la divulgacion de la Revolucion Rusa y fortnacion•de Partidos Comunista 
pré Union de les Soviets, (U.R.S.R.), en America "Latina", toma contacte 
con les lideres obreros simpatizantes de la Revolucion Socialists de 1917, 
en la ciudad de Rio de Janeiro, para formar un partido Comunista Brasile- 
no ligado a la III Internacional Comunista, centralizada en Moscu. Asi en 
el 7 de noviembre de 1921 aniversario de la Revolucion Socialista)fun 
da en Brasil el primer grupo comunistas de orientacion Moscovite, para de 
fender el programs de la III Internacional Comunista, (3 8) que luego rea- 
z6 el primer Congreso Comunista Bolchvique del Brasil, fundando en este - 
Congreso el Partido Comunista del Brasil de orientacion moscovita, que se 
présenté al cuarto Congreso Mundial de la III Internacional realizado en 
Moscu en 1922, donde los miembro de la III Internacional Comunista acepta^ 
ron el Partido Comunista del Brasil, como um miembro simpatizante y no 
como un miebro de pleno derecho. Pues alegaban los dirigentes de la III 
Internacional Uomunista, que el Partido Comunista del Brasil, estaba im - 
pregnado de pequenos burugueses raaznnicos.(39) Congreso este que fue to - 
talmente desconocido por los représentantes brasileûos, en que las reglas 
del juego no estaba al alcanze de la delegacién brasilena. Habiendo apro- 
bado resoluciones donde el unico voto contrario fue dado por la delegacién 
brasilena. Tal como se puede conocer por el pasaje extraido de John W. Fos 
ter Dulles (Anarquistas y Comunistas no Brasil); "Canelas (représentante 
brasileno en el IV Congreso Mundial de la III Internacional), no conse - 
guié quedarse callado, cuando el présidente de la vigesimo novena seccién 
del Cuarto Congreso Mundial, sometié la "propuesta del Presidium", que no 
se Bometiese a debate el relato del Camarada Trostky, sobre la cuestién - 
francesâ; esto es, la nomeacién del nuevo Comité Ejecutivo del Partido Co 
munista Frances. Apesar de ser dicho por el présidente, que la cuestién 
francesa fuera pormenorizadamente discutida en la comision correspondien- 
te y que los "esclareciraientos" de Trostsky durante el Congreso eran tan 
claros que nigun provecho se podria sacer de las "contribuciones" de las 
otra delegaciones; Canella levanté una objeccién, considéré que la "Cues 
tién Francesa", no habia sido "suficientemente" debatida, que el Congre
so habia escuchado puhto de vista "unilateral y distorcido", y que algu- 
noG delegados cuyos opiniones se diferenciaban del Presidium, no habian 
tenido la oportunidad de expresar sus ideas. Después ĉ ue Canellas anunci^a 
ra que la delegacién del Brasil votaria contra el Presidium; la propuesta 
del Presidium fue aprobada con un voto en contra (el de Brasil)". (4o)
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Los conflict© entre la delegacione. brasilena y los dirigentes de la Int 
ternacional Comunista, siempre estuvieron présentes durante el periddo 
de la fundacion del Partido Comunista del Brasil, hasta la eleccion de - 
Luis Carlos Prestes para el secretariado general. Asi en el quinto Con - 
greso de la Junvetude de la III Internacional Comunista en 1928, en Mos
cu. Un de los miembros de la representaciôn brasilena, solicité que los 
textos de la propaganda para Brasil, no fueran hechos en espanol; y rece^ 
bié como repuestat "pero...que lengua entonces habian Ustedes en Brasil?" 
(4l) Volviendo el delegado brasileno para su tierra natal, totalmente im 
presionado por el poco conocimiento que tenian sus camarades de la luven 
tud Comunista de la III Internacional sobre America del Sur. Y con la 
impresién de que los europeos aplicaban los mismos métodos de analises 
para la America Ibérica, que aplicaban para los palses semi-coloniales - 
de Asia. Si la mayoria de la poblacién brasilena no sabia leer en portu- 
gués, como podrian entender el espanol?

III

LA CONCENTRACIÔN ECONÔHICA Y POLÎTICA 
EH_EL SUDESTE DEL BRASIL_

A-.pesar de que la nueva clase importada ser um problems para los 
Senores de la "Republics de los Cafeicultores", la clase que llevé a Bra
sil una nueva cuestién social, totalmente desconocida por la clase dominan 
te anterior a la substituicién de la mano-de-obra, en que las agitaciones 
obreras eran un]problems que interesaba mas al orden publie© que al orden 
social. Representaban las agitaciones obreras mas un estado de espxritu - 
de algunos trabajadores de que un eatado de espxritu de la sociedad. Segûn 
las palabras del gobernador del Estado de Sâo Paul© en 1920: "La agitacion 
obrera es una cuestién que interesa mas al orden publie© que al orden so
cial".(42) El gobierno central continuaba su propaganda el el exterior en 
el afan de conseguir atraer inmigrantes al Brasil. Y en 1925, Gilbert© A- 
mado (diplomats brasileno) informaba a los medios de comunicacién de masas 
en Paris, que a pesar de que los salarios pagados a los inmigrantes recién 
llegados a Brasil eran inferiores a los percibidos en Europe, el inraigran 
te europeo llegado al Brasil, podria convertirse en propietarios en un 
plazo relativamente corto. Y que el gobierno brasileno ayudaba a los inm^
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grantee a convertirse en proprietaries de tierras. T para esto el Senor 
Gilbert© disponia de algunos datos de inmigrantes que habian llegado al 
Brasil y se habian convertido en propietarios de grandes haciendas y mas 
tarde en grandes industriales, tal como el Senor Matarrazo.(43) Lo que e 
ra verdad, pero una verdad relativa, pues no todos los inmigrantes ante- 
riores a la propaganda del Senor Gilbert© Amado, tuvieron la misma suer- 
te que el âenor Matarrazo, ni disponian cel capital que disponia Matarra^ 
zzo antes de inmigrar a Brasil* Propaganda esta que estaba mâs dirigia a 
Italia que a cualquier otro pais de Europa. Pues las sucesivas expulsio- 
nes de los anarquistas extranjeros en Brasil,levantaron en Italia una pro 
paganda contra la seducciôn de inmigrantes por parte de los agentes bra- 
silenos. Llegando el mismo gobierno Italian© a tomar posiciôn dudosa en 
relaciôn la inmigracion a Brasil cuando en 1925, para sopresa del gobier 
no brasileno, Italia voto contra un proyecto de iconstituciôn de fondes - 
de asistencia para faciliter la inmigracion de los rusos "blancos", refu 
giados de la Union Soviética hacia Brasil. Dudosa porque es muy dificil 
saber si la actitud del gobierno italiano era contra la represion hecha 
por el gobierno brasileno a los europeos de origen italiano o si el go
bierno de Mussolini queria resguardar su area de exportacion de mano-de- 
obra excedente o disidente de su gobierno, principalmente aquella coinpr£ 
metida con el movimiento socialiste de Europa. Pues entre 1921 y 1932 ,
entraron en Brasil cerca 936*246 inmigrantes de los cuales 223.164 entra 
ron en el an© de 1926 y 1927. (vease cuadro nQ LI

G U A D R 0 LI

gT R A D A  DE_INMIGRAMTES_EN BRASIL DE VARIAS_
PROCEDENGIAS ENTRE 1921 y 1932

Afio CANTIDAD AÎÎO CANTIDAD AJÏO CANTIDAD

1921 60.784 1922 66 .97 6 1923 8 6 .6 7 9
1924 98.125 1925 84.885 1926 121 .596

1927 101 .568 1928 82 .06 1 1929 104.424
1930 67 .06 6 1931 31.410 1932 3 4 .6 8 3

T 0 T A L E  S ..............

ï'uente: "Evolugâo Econômica do Brasil ,pg.87" - J.F .Norman©
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Los inmigrantes segun J.F. Normano, llegaban al Brasil con la ilu 
sion de hacerse "Fazendeiros Tropicais" (hacenderos tropicales).(44) Lo 
cul nos indica que la inmigracion de los rusos "blancos" podria hacer corn 
petencia a la italiana, surainstraflora de primer llnea de la mano-de-obra 
necesitada por Brasil. Principalmente cuando Italia atravesaba un proceso 
de reestruturaciôn social y economics, siendo Brasil y America del Sur , 
una valvula de escape para la relative super-poblacion de Italia de la d£ 
cada de los veinte.

La economia cafetera concentré su actividad econémica y politics 
en el Sudeste del Brasil, que ya en 1919, poseia cerca del 68.1% del to - 
tal de las exportaciones y 73.3% de las importaciones, como demuestra el 
cuadro nQ L U .

C U A D R O  L U

PORCENTAJES DEL TOTAL DE_LAS_IHPORTAÇIONES_Y_
EXPORTACIONES POR REGIONES EN 1929

GRUPOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES

Grupo I 1.1% 3.1%
Grupo II 3.6% 6.5%
Grupo III 13.5% 13.3%
Grupo IV 72.3% 68.1%
Grupo V 9.5% 9.0%
T O T A L E S 100.0% 100,0%

GRUPO It Amazonas, Qoiâs, Mato Grosso; GRUPO II: Para, Maranhâo, Piaui , 
Ceara; GRUPO III: Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoaa, Ser 
gipe, Bahia; GRUPO IV: Espirito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Sâo 
Paulo, Distrito Federal (actual ciudad de Rio de Janeiro); GRUPO V: San
ta Catarina, Parana, Rio Grande do Sul.
Fuente:"A Evolugâo Econômica do Brasil, pg. 32" - J .F.Normand©.

La concentracién econémica no solamente se dié a nivel de re*- 
gién, sino también en determinados Estados de la regiones. Principalmen
te en très Estados de la Federacién: Sâo Paulo, Rio Grande do Sul y Rio 
de Janeiro, (en el Estado de Rio de Janeiro, la concentracién se dién en 
la ciudad de Rio de Janeiro, antigua capital de la Federacién). Estados 
estos que eran los roayores contribuidores a la receta del presupuesto - 
del gobierno central. Conjuntamente los très Estados contribuxan con cor
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ca del 80% de la rents Federal, como demuestra el cuadro nQ LIII<

C U A D R O LIII

PORCENTAJES Y CANTIDAD_DE LA_C0NTRIBUCI6n DE_L08_ 
ESTADOS BRASILERo S_EN LA_RENTA_FEDBRAL_EN 1920_ _ 

(EN CONTOS DE RÊIS)

ESTADOS CANTIDAD PORCENTAJE

GRUPO I 1 7 .72 1 0.8
Amazonas 1 1 .7 2 1

Goias 1 .0 9 7

Mato Groso 5.242

GRUPO II 6 2 .0 9 4 2.8
Paré 2 5 .0 2 8

Maranhâo 9 .5 9 1

Piaui 3.640
Ceara 2 5 .8 3 5

GRUPO III 1 6 7 .9 6 9 7 .6

Rio Grande do Norte 7 .0 1 3

Paraiba 9 .1 2 9

Pernambuco 7 1 .35 8

Alagoas 1 1 .3 5 8

Sergipe 6 .2 3 6

Bahia 6 2 .2 3 5

GRUPO IV 1 .7 5 5 .6 9 0 6 0 ,2

Espirito Santo 1 0 .0 2 7

Rio de Janeiro 3 8 .8 5 7

Minas Gerais 6 1 .846
sâo Paulo 7 0 8 .6 2 7

Distrito Federal 9 3 6 .3 3 3
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C U A D R O LUI
PORCENTAJES Y ÇANTIDAD_DE LA_C0NTR^BUCl6N DE_L08 
ESTADOS BRASILER0S_EN LA_RENTA_FEDERAL_EN _1920 

(EN CONTOS DE RÊIS)

ESTADOS CANTIDAD PORCENTAJE
GRUPO V 171.538 7.7
Santa Catarina 17.316
Parana 28.716
Rio Grande do Sul 125.506
Londres (renta externa) 41.501 1.9
T O T A L E S 2.216.513 100.0
Fuente:"Evoluçâo Econômica do Brasil, pg, 134” - J.F, Normano.

Estando las actividades econômicas brasilenas concentradas en 
la region del Sudeste, las inversiones de capitales extranjeros se loca- 
lizaban también en la misma région, donde las condiciones ya existantes 
facilitaban un mayor dividendo del capital invertido. A finales del ano 
1 930, el capital extranjero invertido en Brasil, hacia un montante de
3 .1 5 0.9 8 9 .0 0 0  dôlares, courriendo que cerca de 1 .5 8 0.0 0 0 .0 0 0 de este mon 
tante, fueron invertidos durante el espacio de tiempo que va de 1928 a 
1930. Capital este proveniente de varios paises extranjeros, siendo que 
los mayores inversores extranugeros en Brasil, los Estados Unidos de Amié 
rica y Gran-Bretana, como demuestra el cuadro nQ LIV.

C U A D R O LIV
CAPITAL EXTRANJERO INVERTIDO EN BRASIL HASTA

1930_(EN_UOOO_ DÔMRES2

PAÎSES INV. DIRECTA INV* EN TÎTULOS TOTAL

Estados Unidos 2 1 0 .1 6 6 346.835 5 57 .001

Gran-Bretana 639.844 7 3 5 .3 9 4 1 .37 5 .2 3 8

Otros Paises de
Europa 7 3 1 .2 5 0 487.500 1 .2 1 8 .7 5 0

T O T A L E S 1 .5 8 1 .2 6 0 1 .5 6 9 .7 2 9 3 .15 0 .9 8 9

Fuente: "Evolugâo Ecohômica do Brasil,pg. 202", J.F. Normando.
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La mayor parte de este capital invertido en Brasil por parte de 
las ^^aciones extranjeras, se dirigia hacia los Estados del Sudeste de 
la Federacién, que juntamente con los capitales nacionales, producia un 
gran desequilibrio entre las regiones» La regién del Sudeste juntamente- 
con el Sur, detendran el 92.4% de los depésitos bancarios, fuesen los d£ 
pésitos de procedencia extrajenra o nacional. (Vease cuadro hO LV)

C U A D R O  LV 
DISPONIBILpADES_DE LOS DANCOSJJACIONALES Y 
EXTRANJEROS EM1922 ^EH Ç0NT03_DE REIS% _ Y 
DIVISION GEOGRÂFICA DE LOS DEPÔSIÏOS

GRUPOS DEPÔSITO* CURRIEHTE % PRAZO FIJO

Grupo I 11.966 0.4 4.112 0.6
Grupo II 46.145 1.7 15 .96 6 2.3
Grupo III 1 5 0 .7 9 6 5 .5 89 .28 1 1 3 .0
Grupo IV 2 .1 2 1 .3 5 3 77.5 518 .1 3 2 75.3
Grupo V 406.379 14.9 6 1 ,0 1 0 8 .8

T O T A L E S 2 .7 3 6 .6 1 9 100.0 6 8 8 .5 0 1 100.0

GRUPO I: Amazonas, Goias, Mato Groso; GRUPO II: Paré, Maranhâo, Piaui , 
Cearâ; GRUPO III: Rio Grande do Morte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas,Ser
gipe , Bahia; GRUPO IV: Espirito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Sâo 
Paulo, Distrito Federal; GRUPO V: Santa Catarina, Parana, Rio Grande do 
Sul.
Fuente: "Evolugâo Econômica do Brasil, pg. 205", - J.F.Normando

Este desequilibrio econémico y finaciero entre las regiones,se 
acentua a partir de la Primera Guerra Mundial y permanece hasta el pres£n 
te. Es una consecuencia del propio tipo de crecimiento econémico del Bra
sil, que se basé en la especializacién de la exportacién de un products - 
primario, cuya explotacién se caracterizaba por las unidades productivas 
"Latinfundistas-Exportadora". Era el café el products lider de las expor 
taciones y localizandose en la regién del Sudeste, daba a esta regién el 
dominio econémico y politico de la Nacién. Principalmente el Estado de 
sâo Paulo, donde se encontraba la mayor actividad cafetera del Brasil, - 
dando a los paulista el liderazo econémico y politico del Pais.(45) Se 
podria decir, que Brasil era un Estado Federativo de los paulistas y no 
una Re{)ublica Federative de los Estados brasilenos en que toda la politi^
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ca interna y externa del gobierno central giraba alrededor de los imtere 
ses de la clase dominante de los exportadores de café « Durante los anôs 
de 1924 a 1927, este products (el café) contribuyé con més del 70% del 
valor de las exportaciones del Brasil en las siguientes proporciones t 
1924..,76.3%, 1925...72.1%, 1926...73.8%, 1927...70.6%. Este predominio 
del café en las exportaciones brasilenas, venia desde su ascension como 
products principal de las exportaciones. A los paulistas, el café les da 
ba derecho "dictatorial" sobre la economia y la politisa del Brasil.Pe
ro a partir de 1920 empienzan los conflictos con las demas regiones del 
pals, surgiendo movimientos armados contra èl Uorden" establecido por 
los Senores cafeicultores. Cuando la produccion de café supera la capac^ 
dad mundial de consume y la politisa de rentencion de "stock" para nxantê  
ner el précis del products empieza a demonstrar su ineficacia, principal 
mente cuando la capacidad financierà demuestra estar muy por debajo de - 
la cantidad de produccion y que el gobierno central no disponia de més 
fondos para costear las grandes cosechas que tenian que ser tetenidas en 
Brasil; (46) surgiré en Sâo Paulo un movimiento armado contra el gobier
no central que era un fiel représentante de la clase de los cafeiculto - 
res. Movimiento este que repercutira en el Estado del Rio Grande del Sur, 
dando vida a la llamada "Coluna Preste", (47) que a pesar de ser frustra 
da, tendré repercusion a nivel nacional y no a nivel local. La "Coluna 
Preste", recorreré todo el territorio nacional, de Sur a Norte, tomando 
contacts con la realidad de una sociedad de crecimiento unilateral, don
de habia regiones con una relaciôn capitaliste muy desarrollada y las 
demés en estado de economia de subsistenoia. Pero la sociedad de los ca 
feicultores aun estaba en condiciones de afrontar los acontecimientos - 
politicos, pues internamente no existia no moments, otra fuerza econémi^ 
ca y politisa para modificar el camino por ella trazado. Pues tenian los 
Senores cafeicultores de Sâo Paulo, todos los medios coercitivos, fuesen 
fisicos o economicos. El poder sentirai, nada mas era, que el products fjL 
nal de su politics interna para defender no solamente sus ihtereses inter 
nos sino también los externes; elles (los cafeicultores) dicidian quien 
deberia ocupar el primer cargo de la Naciôn. Estaban muy bién protegidos 
internamente y para derribarlos de sus fortificaciones, solamente podria 
un hecho externe que quebrase su poderio economics. Y este hecho externe 
fue la crisis econémica mundial de 1 9 2 9, cuando su base econémica que
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era el mercado externo cae con la recesion econômica mundial. Y después 
de una ano del inicio de la recesion econômica mundial, los Senores ca
feicultores seran depuesto de sus "derechos dictatoriales" sobre la eco
nomia de la ex-América portuguesa.

Dentro de las actividades econômicas brasilenas, en el période que 
Va de la proclamaciôn de la Republics a la crisis econômica mundial de 
1 9 2 9* La cafeicultura era la actividad econômica mas lucrativa y la que 
mener riesgo representaba. Pues desde el acuerdo de "Taubaté" de I9 0 6, 
los cafeicultores pasaron a controlar la raaquina econômica y politics de 
la Federacién.(48) Ser cafeicultor, no era solamente ser un emprendedor, 
sino también formar parte de la "élite" que gobernaba Brasil. Era perte- 
nencer a la clase de los "Quatrocentôes" (aquellos que aseguraban deseen 
der de los primeros conquistadores de la América-portuguesa). Era tener 
ascendencia de los "nobles" lusitanos que llegaran a "civilizar" la î'bar 
bars" America; do los descubridores de las rutas maritimas de la îndias 
Orientales; que han traido la Revolucién Comercial a Europa. Era el café 
una actividad econémica ennoblecedora, capaz de superar todos los obsta- 
culos en la escala social de la "Republics de los Cafeicultores". Pero a 
parte de esto, su lucratividad era lo que realmente estaba en juego, sin 
la cual, por mas ennoblecedor que fuera el cultive del café, no tendria 
la clase dominante invertido tanto capital como se ha hecho en su culti
ve. Dos anos antes de la crisis econémica mundial de 1929, o ses en
1927, contaba Brasil con 39.897 "fazendas de café" (haciendas cafeteras) 
y con un numéro aproximado de I.I3 0 .I millones de arbustes cafeteros . 
(Vease cuadro nû LVI)

C U A D R O LVI
(rAMANO,_NÛMERO Y CAPACIDAD PRODÜCTIVA_DE LAS 
UNIDADES CAFETERAS DE BRASIL EN 1927

t a m a Ro d e la UNIDAD NQ DE UNIDADES NQ DE ARDUSTOS

Mas de 1 millon de cafeteros
900 .000 a 1 millén
800 .0 0 0 a 900 .000

700.000 a 800 .000

600 .0 0 0 a 700 .000

500 .000 a 6 00 .000

21
12
7

16

27
37

34.0
11.4
5.9

12.0
17.5
20.3

millones
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C U A D R O LVI
TAMANO, NÛMERO Y CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LAS 

UNIDADES CAFETERAS DE BRASIL EN 192?

TAMARO DE LA UNIDAD NO DE UNIDADES NQ DE ARBUSTOS

400.000 a 5 0 0 .0 0 0 73 3 2 .8  millones
3 0 0 .0 0 0 a 400.000 160 56.0
2 0 0 .0 0 0 a 30 0 .0 0 0 451 112.7
1 0 0 .0 0 0 a 2 0 0 .0 0 0 1.615 242.2

5 0 .0 0 0 a 1 0 0 .0 0 0 2.390 179.2
2 0 .0 0 0 a 5 0 .0 0 0 5.659 1 9 8 .0

5 .0 0 0 a 1 0 .0 0 0 7.489 112.3
Menos de 5 .0 0 0 8,189 61.4
Otros... 13.751 34.4

T 0 T A L E s 39.751 1 .1 3 0 .1

Fuenteî "Evoluçâo Econômica do Brasil, pg. 56" - J.F. Normano.

El "boom" de la cafeicultura como demuestra el cuadro NQ LVI, 
es debido mas al cultive extensive que intensive de los arbustes cafete - 
ros. Teniendo Brasil el "monopolio" de un nuevo producto en el mercado in 
ternacional; poseyendo una "relativa" abundancia del factor tierra y el 
suministro de mano-de-obra debido a la relativa superpoblacion de Europa. 
Las limitaciones de la produccion de café solamente ocurrian con la satu- 
racion del mercado internacional o el nacimiento de una competencia capaz 
de acabar con el "monppolio" de las producciônes brasilenas, que automatic 
camente obligaria a los "fazendeiros" (hacenderos), a reformular su poli
tics de inversiones» Pero, se tratando del café, era poco probàble que es 
to aconteciese hasta el présente momento en cuestion. Pues las condiciones 
geologic! brasilenas habian favorecido la adaptacién del café en duelos - 
brasilenos, principalmente debido a la llamada "tierra roxa" (tierras vol 
cénicas).

Mo existia en Brasil otra actividad econômica que proporcionase 
la seguridad y lucratividad en mayor grade o seme jante al del café. A pe
sar de que durante la época de la contracciôn del precio del café en el 
mercado internacional, algunos cafeicultores estuvieron desviando parte - 
de sus capitales para las industrias; no eran todos los cafeicultores que
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poseîan una vision capitalista-manufacturera o deseaban correr el ries- 
go en participar en una empresa de la cual desconocian sus mécanismes • 
Por eso, a pesar de ser estipulado por el "Acuerdo de Taubaté", que los 
^obiernos de los Estados produc tores debian desestimular nuevas inver - 
siones en la cafeicultura, era dificil de convencer a los cafeicultores 
para que desviasen sus ganancias a otras actividades que no fueran la 
del café. Por la propia situacion de privilégia que gozaban los produc- 
tores de la "rubeacea", la inversion en la cafeicultura era las mas se- 
gura de todas las inversiones posible dentro del territorio brasileno - 
en la época en cuestién. Como bién expone Celso Furtado en su obra (For 
maçâo Economies do Brasil, pg. l8o):"£n sîntesis la situacion era la s^
guiénte: la defenza de los precios proporcionaba a la cultura del café
una situacion de privilégié entre los productores primaries que entraban 
en el comercio internacional. Una ventaja relativa que proporcionaba ese 
producto tendis, consecuentemente, a aumentar. Por otro lado, los lucros 
elevados creaban para el empresario la necesidad de seguir con sus inver 
siones. De este modo, tornabase inevitable que esas inversiones favore - 
ciesen a la propia cultura del café. De esta forma, el mecanismo de de -
fenza de la economia de la cafeicultura era, en ultima instancia, un pro
ceso de transferencia para el futuro de la solueion de un problems, que 
se agravaré con el paso del tiempo." Caminaba Brasil, de esta forma, a 
partir del ano 20, hacia una acumulacion de café en los almacenes del Ejs 
tado, sin ninguna posibilidad de consume por el mercado exterior, fuese 
a corto o a largo plazo. El mayor consumidor de las producciones cafete
ras del Brasil, eran los Estados Unidos de América, que a pesar de tener 
un crecimiento del producto nacional bruto espetacular entre 1920 y 1929, 
que de un montante de 103.6 mil mollones de dolares en 1920, pasa a
1 5 2 .7 mil millones de délares en 1929; representando un aumento de 35% , 
en la renta percapita de los americanos*(49) el consume de café por par
te de los americanos se mantuvo astable, asi también como su precio. Pues 
ya eran un pais desarrollado y estaban en la fase de madurez economica . 
El consume de café del mercado nortearner!cane, se limitaba por la capaci^ 
dad de los americanos ingerir café y no se relacionaba con las altas y 
bajas del precio del café en el mercado interne. La unica forma de aumen 
tar la demanda del cnfé en el mercado internacional, séria un aumento en 
la; poblacién americana o el descubrimiento de nuovos mercados consumido- 
res. Poblema este casi insoluble, pues un aumento de la poblacién america
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na, solamente era posible por medio de una generacion, como cualquier o- 
tra sociedad, y en cuanto al descubrimiento de un nuevo mercado consumi
dor, podria ser el mercado de la Union de Repûblicas Socialistas Soviet^ 
cas, pero que tenia su capacidad adquisitiva limitada por el nuevo tipo 
de sociedad a desarrollar. Y mientras estagnaban las exportaciones de ca 
fe en Brasil, sus producciones aumentaban de cosecha a cosecha. Las pro
ducciones exportables de café del Brasil entre 192$ y 1929, aumentan de
1 5.7 6 1 .0 0 0  a 2 8.4 9 2 .0 0 0 sacas de 60kgs, un aumento de casi 100% en cua - 
tro anos.(5 0) Lo que hizo a la economia cafetera ser totalmente vunera - 
ble a la crisis economica internacional de 1929. Cuanto mas se aproxima- 
ba la crisis economica mundial, mayor era el desiquilibrio entre la pro- 
ducoion ÿ la exportacion de café de Brasil. La produccion media durante 
les anos de 1927 a 1 9 2 9, fue de cerca de 2 0 .9  millones de sacas de 60kgs, 
y la exportaciones fueron de 14.1 millones de sacas del mismo peso. El 
maximo de desiquilibrio entre la produccion y la exportacion fue en el - 
ano de la crisis, en que la produccion de café de 1929 fue de 28.941.CDD 
sacas de 6okgs y la exportacion de 14.281.000 sacas de 60kgs. En este ano 
la produccion de café en Brasil superé en 102.65% la capacidad de consume 
de café del mercado internacional, con el total de l4.6 6 0 .0 0 0 sacas de 
60kgs sin posibilidades de consumo. Y dentro de la politica de proetecion 
del precio del café en el mercado internacional, el gobierno central fue 
obligado hacerse cargo de las l4.660.000 sacas de 6okgs de café, retenien 
dolas en los almacenes del Estado, que juntamente con los "stocks" ya e- 
xistentes en los almacenes del Estado, debido à la constante superprodu- 
ccion, formé una acumulacion de café en Brasil que jamas fué exportada . 
Llevando el bobierno de la Revolucién de 1930, a emplear la politica de 
la "quema del café", destruyendo los "stocks" invendibles de café, rete- 
nidos en loS almacenes del Estado.

Con la crisis econémica internacional de 1929, termina la domina 
cion politica y econémica de los Senores Cafeicultores y con ellos el 
libéralisme que perduré durante mas de un cuarto de siglo en Brasil. Un 
libéralisme del que no se puede decir que pertencié a todos los brasil£ 
nos, sino que se limité a la pequena "europa paulista", que bénéficié a 
les inmigrantes que venimn a Brasil con algun capital o que tuvieron la 
"suerte" en el trabaje en comun con algun empresario del café, de conse
guir su independencia econémica. Aun més, bénéficié este libéralisme im 
portado de los ingleses, a los Senores 0afeicultores,que creia que las
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f r o n t e r a  d e l  B r a s i l  se l im i t a b a n  a su u l t im o  a rb u s tb  de la  " ru b e a c e a "  , 

p la n t a d a ,  que ta m b ié n  de una fo rm a o de o t r a ,  se l im ita b a n  a l  mundo de 

l a  pequ ena "e u ro p a  p a u l i s t a " .  B r a s i l  p a ra  e s te s  " g e n tle m e n "  d e l  t r o p ic o ,  

e r a  lo s  " v e rd e s -m a re s "  de la s  p la n t a c io n e s  de c a f é .  Donde se e n c o n tra b a  

e l  " p r o g r e s o " ,e l  f u t u r o  d e l  B r a s i l .  E s te  B r a s i l  que d i f i c i lm e n t e  l l e g a -  

ba més a l l é  d e l  n o r te  d e l  E s ta d o  de R io  de J a n e i r o .  No o b s ta n te  cuando e 

r a  n e c e s a r io  m andar t r o p a s  d e l  e j é r c i t o  p a ra  r e p r im i r  a lg u n o s  le v a n ta m ie n  

to  arm ados de c a r a c t e r  c o n t e s t a r o r io s ,  p e ro  que muchas v e c e s , id e o lo g ic a  

m ente lo s  r e v o lto s o s  no ib a n  més a l l é  d e l  m is t ic is m o  r e l i g i o s o .  Uniondo  

en un s in c r e t is m o  lo s  e le m e n to s  de c u l t o  de lo s  t r è s  p u e b lo s  que form an  

e l  " C a ld e ro n "  c u l t u r a l  d e l  B r a s i l *  e l  c a to l ic is m o  e u ro p e o , e l  fe t ic h is m o  

a f r ic a n o  y e l  paganlsm o* de lo s  a m e r in d io s . E ra  en e s te  momento que lo s  

" n o b le s "  de l a  " ru b e a c e a "  im p o n ia n  su p r e s e n c ia  a p la s ta n d o  c u a lq u e r  c o n -  

t e s t a c io n  a l  " o rd e n "  e s t a b le c id o .  V iv ia n  e s to s  " n o b le s "  en la  e ra  de l a  

" c i v i l i z a c i o n " ,  de l a  s o c ie d a d  b r a s i le n a ;  y  e s ta  se e n c o n tra b a  en l a  p u -  

r i f i c a c i o n  de l a  " r a z a "  b r a s i le n a .  La p u r i f i c a c ié n  s ig n i f ic a b a  e l  " b la n -  

q u e a m ie h to "  de l a  p o b la c ié n ,  t a r e a  so la m e n te  p o s ib le  p o r  m edio de l a  im -  

p o r ta c io n  en masa de c o lo n o s  e u ro p e o s . Los e x -c o lo n o s  a f r ic a n o s  no m e re -  

c ie r o n  e l  re c o n o c im ie n to  de lo s  g ra n d e s  d e l  p o d e r . E ra  p o r m edio de lo s  

c o lo n o s  eu ro p eo s  que se h a c ia  l a  " a n t r o p o f a g ia  c u l t u r a l " ,  que ig u a l a r i a  

a lo s  " n o b le s "  p ro c la m a d o re s  de l a  R e p u b lic a  con lo s  " c iv i l i z a d o r e s "  y 

c o n q u is ta d o re s  d e l  m undo, lo s  e u ro p e u s . Im p o rta b a n  l a  m a n o -d e -o b ra  a s a -  

la r i a d a  de Europa p a ra  s a c a r  a d e la n te  sus p la n ta c io n e s  de c a f é ,  o lv id a n  

do que d is p o n ia n  de una m a n o -d e -o b ra  en c o n d ic io n e s  de s u m in is t r a r  la s  

n e c e s id a d e s  e x ig id a s  p o r e l  c u l t i v o  d e l  c a f é .  La û n ic a  e x ig e n c ia  s é r ia  

l a  de una in v e r s ié n  en su e d u c a c ié u  y r e a d a p t a r la  a l  nuevo s is te m a  eco 

ném ico n a c ie n te  en B r a s i l ;  que e r a  e l  s is te m a  c a p i t a l i s t a , to ta lm e n te  

d e sco n o c id o  p o r lo s  a n t e r io r e s  b r a s i le n o s  condenados a l  t r a b a jo  s e r v i l .  

Como la  p r o p ia  r a i z  d e l  c a p i t a l is m e ,  que e s té  m ovido p o r e l  l u c r e ,  e s ta  

ban lo s  in m ig ra n te s  e u ro p e o s , que d igam os de p a s a d a , e ra n  p ro d u c to s  im -  

p o rta d o s  de E u ro p a , en c o n d ic io n e s  de p r o d u c ir  a sus im p o r ta d o re s , un 

lu c ro  m ayor que l a  m a n o -d e -o b ra  a f r o - b r a s i l e n a . P r e f e r ie r o n  e s to s  im por  

ta d o r e s , una nueva m équina Humana de E uropa a n te s  que r e p a r a r  l a  a n t ig u a  

de A f r i c a .  M aquinas é s ta s  que p o s e ia n  un nuevo mecanismo " id e o lé g ic o "  , 

d e sco n o c id o  p o r l a  " n o b le z a  ru b e a c e a n a " , l a  c r e a c ié n  de una s o c ie d a d  con 

lo s  m edios de p ro d u c c io n e s  s o c ia l i z a d o s .  De l a  misma fo rm a que h ic ie r o n  

con la  v a lo r i z a c i é n  d e l  c a fé  en e l  m ercado m u n d ia l,  tra s p a s a n d o  su c r i s i s
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para el futuro, actuaron con la eubstitucion de la "raaquinaria humana" , 
Para conseguir mayor lucro de sus inversiones, no integraron a los ex-co 
lonos africanos en la sociedad brasilena en favor de los europeos. Pero 
no dejaban de transferir el problems para un futuro que pronto volverxa 
a la pauta de las discusiones politicas y ecoiiomicas, volviendose clara 
la existencia de dos brasiles, la peqqena "europa paulista" y la inmensjL 
dad que es Brasil.

La clase dominante brasilena ideologicamente convencida de que la 
mejor forma de "civilizar" Brasil, era por medio de la importaciôn de e- 
lementos blancos de Europa. No presto atencion a la fuerza de trabajo 
brasilena nacida de las importaciones de colonos africanos. Dejo que se 
adaptasen por si mimos al nuevo orden econémico, dictado por las leys - 
del capitalisme "liberal" brasileno. Dado el grade de su educacion, lôs 
brasilenos descendientes de los antiguos trabajadores serviles, permane- 
cieron en una désorganisacién total, durante cerca de 26 anos. Abandona- 
dos como quedaron, no encontraban apoyo ninguno de los antiguos duenos o 
amos, que encontraban en la substituiién de la mano-de-obra, uni mayor - 
rendiraiento de su capital invertido. Perdiendo asi el ex-esclavo, su va
lor econémico anterior. El valor econémico de los afros-brasilenos, des
pués de su emancipacién juridica, era desconocido tanto por los cafeicul 
tores como también por los inmigrantes dedicados a las actividades manu
factureras donde el valor de la mano-de-obra de los afros-brasilenos es
taba muy por debajo de la mano-de-obra importada directamente de Europa. 
Ni tampoco el valor de la mano-de-obra de los afros-brasilenos era recono 
cida por el poder pûblico, lo cual podria haber emprendido un programa 
de reducacion de lod afros-brasilenos, adaptandolos al nuevo orden eco - 
némico y politico establecido. El poder publico estaba dominado por los 
cafeicultores que encontraban en los "colàured peoples" del Brasil, una 
traba a sus pretenciones de "arianizacién" de la poblacién brasilenas C£ 
mo muy bién express José Honério Rodrigues en su obra nacionalista "Bra
sil e Africa, Outro Horizonte, pg. 86":

"El 28 de julio de 1921, Andrada 
Bezerra y Cincinato Braga, propusieron al Congreso Nacional un proyecto 
cuyo articulo primero, disponia: "Esta prohibido en Brasil la inmigracion 
de individuos humanos de las razas negras".*..Dos anos después, el 22 de 
octubre, el diputado minero Fidélis Reis, apresentaba otro proyecto rel£ 
tivo a la entrada de inmigrantes, cuyo articulo quinto estaba redactado:
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"Esta prohibida la entrada de colonos de raza negra en Brasil y, en cuan 
to a los amarillos, sera limitada anualmente en numéro correspond!ente - 
al 5% de los individuos ya existante en el pais"...."El gobierno esta - 
autorizado a promover y auxiliar la introducion de familias de agricul - 
tores europeos que deseen se instalarse en Brasil como colonos"..... En 
la expresiôn europeos, escondia Fidélis Reis su admiracion por los arios 
...."En forma alguna deberaos, por motivos inmediatos, sacrificar con la 
intrdoducién de elementos inasimilables o perjudicialmente asimilables... 
Propenso a admitir la superioridad blanca, advertia: "Nos basta el error 
cometido con la introduction del negro. No rèincidamos en igual error con 
el amarillo. Que importa el interés econémico de naturaleza trasitoria? 
Aprovechamos la lecciôn* americana (prohibindo la entrada de japoneses) 
aun que, en cuanto el negro, estemos por circunstancias espéciales, en 
condiciones de resolver con mas acierto el problema, a pesar de los per- 
juicios étnicos para las generaciones que viene absorbiendoV.

Lo que significaba para los afro-brasilenos, que el ûnico modo 
de salir de su condicion de inferioridad en la "Republica de los Cafei*- 
cultores", era por medio de la miscegeneracion, que no era otra cosa que 
la prostituicion de la brasileira de origen africano, pues dificilmente 
dentro del orden establecido, aceptarian los miembros de la clase dominan 
te casarse con una afro-brasilena. La asimi&acién no era otra cosa que - 
la "bastardizacion", de los futuros brasilenos, continuando la tradiciôn 
de que la brasilena de color negro, tenia como una de sus funcciones la 
de servir los deseos de su amo de origen europeo, pero que dado el nuevo 
orden econémico y politico, tenia el derecho a cobrar por los servicios 
prestados. Era una prostltucion i como medio de ascencién social de los - 
futuros brasilenos, unida a la prostitucién como medio de gana la vida . 
Prolongaban asi, conscientemente o inconscientemente, los senores cafei
cultores, la solucién de uno de los mayores problèmes sociales del Bra - 
sil, que es la emancipacién econémica de los brasilenos de origen afri - 
cano.
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ANOTACIÜNES DEL gUINTOjCAPlTUW
1 - Ob paulistas nâo fazem resistências, nâo fazem grande questâo dis- 
to; do que êles fazem questâo séria, e corn toda razâo, é da substitul - 
çâo e permanência do trabalho; desde que o govérno cure aèriamente de 
empregar os meios que facilitem a aquisiçâo de braços livres que garantam 
a permanencia do trabalho a conservaçâo e o desenvolvimento da su lavou 
ra, 08 paulistas estarâo satisfeitos e nâo farâo questâo de abrir mâo - 
de seus escravos, mesmo sem indenizaçâo, porque para êles a melhor, a 
verdadeira indenizaçâo, esta na facilidade de obter Trabalhadores Livres 
esté na substituiçâo do trabalho. - "A Integraçâo do Negro na Sociedade 
de Classe, pg. 200" - Florestan Fernandes - Dominus Editors da Univers^ 
dade de Sâo Paulo - S.P. 1965
2 - Idém,gg. 221
3 - Nas fabricas, as oportunidades de trabalho raramente caiam em suas 
mâos, a menos que fôssem "serviço de negro", descrito pelo informante , 
como êsse nome, como os italianos nâo faziam, os serviços pesados e arr^s 
cados para a saude. - Idém pg. 10?
k - Idém, pg. 44
5 - Recalculado de "A Integraçâo do Negro na Sociedade de Clase, pg.41"
6 - Os serviços que oferecessem perspectivas lucrativas, mesmo que fôs
sem modestos, como o de peixeiro, de jornaleiro ou de engraxate, eram - 
feitos pelos italianos. Corn insistenclas, as informaçôes indicam que os 
negros viam se obrigados a trabalhar gara os italianos em condiçSes "es 
crochantes". Êstes demonstravam interesses, amizades como pudesse, in - 
elusive sob artiflcio de atrair menores para seus lares trata-los como 
"filhos" e obter deles prestaçâo de serviço gratuito. Idém pg. 51
7 - Idém pg. 74
8 - Em algumas manifestaçôes da Frente Negra Brasi&eira, essas criticas 
amargas sâo condensadas e ampliadas, aplicando-se por igual à orientaçâo 
politica e à politicagem da I RepublicaI "veio mais tarde a aboliçâo da 
escravatura, o que era somente o princlpio de soluçâo do problema, gue 
nâo pode ser terminado por quém esboçara; seguiu-se logo depois a Repu - 
blica que entrou a dar atençâo unicamente as questoes econômicas imedia- 
tas e ao favorecimento irracional das imigraçôes "arianas", para substi- 
tuir o negro que era nossa mâo-de-obra desprezada"; e assim permanece de 
pé uma questâo vital. Idém pg. 64
9 - 0 adbento do capitalismo urbano é industrial foi prejudicial ao em- 
preendedor negro ou mulato indépendante....foi desfavorével aos elemen - 
tos egressos da escravidao ou do trabalho livre associado ao regime ser
vil. Poucos conseguiram classificar-se como operario, seja porque se te
rnis a sua faits de prepare técnico seja porque se valorizava preferenci- 
almente o "trabalhador extrangeiro"; seja enfim porque os proprios negros 
e mulatos retraiam-se, condidatando-se de preferência as oportunidades
de trabalho que Ihes eram mais acessiveis. - Idém pg. 104
10 - Dos trabalhadores classificados como brasileiros, grande parte era 
constituido por filhos de estrangeiros, dos quais prova^elmente, um cer- 
to numéro adquirira prêtica diretamente dos pals. - Idém pg. 105
11 - A Revoluçâo de 1930, que depôs o présidente Washington Luiz, resul- 
tou vitoriosa dado o seu caréter e amplitude nacional. Dois candidates - 
fortes concorreram as eleiçôes: Julio Prestes, présidente de Sâo Paulo , 
que contva corn o apoio do Govérno Federal; e Getûlio Vargas, présidente 
ëo Rio Grande do Sul, que contava corn o seu Estado e corn Minas Gerais s
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Paraiba. 0 resultado das eleiçôes foi favoravel aos candirtatos oficiais. 
Julio Prestes para presidents e Vital Soares para vice-presidonte. A A U  
ança Liberal, facçâo que apoiava o candidate Getulio Vargas, nâo concor- 
dando corn o resultado, resolveu partir para um movimento revolucionârio, 
de âmbito nacional, tende como ponte de apoio e irradiaçâo os Estados de 
Rio Grande do Sud, Minas Gerais e Paraiba, e por chefe supremo o Sr. Ge
tulio Vargas. - Dicionârio de Histôria do Brasil - ob. ya cit.
12 - Representaçâo feita por José Bonifacio (Patriarca da Independencia 
do Brasil), em l825 à Assembléia Constituiente, propondo a aboliçâo da 
escravatura. Os artigos mais importantes, para o trabalho em questâo:
I - Dentro de 4 ou 5 anos cessarâ internamente o coraércio da escravatura 
Africans  ̂ durante este prazo, de todos escravo varâo, que for importado
se pagara o dobro dos direitos existantes; das escravas porém sô a metade
para favorecer os casamentos.
II - Todo escravo que for vendido depois da publicaçâo desta lei, quer s£
ja vindo da Africa, quer dos jâ existantes no Brasil, sera registrado em 
um livro publico de notas, no quai se déclara o preço que foi vendido. Pa 
ra que este artigo se execute a risca, fica autorizado qualquer cidadâo
a acusar sua infraçâo, e provado o fato, receberâ a metade do valor dos 
escravos dos contratantes que subnegarâo ao registro.
y - Todos escravos, ou alguém que le, que oferecer ao senhor o valor por 
que foi vendido, ou porque foi avaliado, sera imediatamente fôrro.
VII - 0 Senhor que forrear escravo gratuitamente em premio da sua benef^ 
ciencia poderâ reter o fôrro em seu serviço por 5 anos, sem Ihe pagar jor 
nal, mas so o sustente, curativo, vestuârio.
VIII - Todo o Senhor, que forrar escravo velho, ou doente incurâvel, sera 
obrigado a sustentâ^lo, vesti-lo e tratâ-lo durante sua vida, se o fôrro 
nao tiver outro modo de existencia; e no caso de o nâo fazer, sera o fôr 
ro recolhido ao hospital^ ou casa de trabalho à custa do Senhor.
IX - Nenhum Senhor podera vender escravo casado corn escrava sem vender 
ao mesmo tempo, e ao mesmo comprador a raulher e os filhos menores de 12 
anos. A mesma disposiçâo tem lugar a respeito da escrava nâo casada e 
seus filhos dessa idade.
X - Todo 08 horaens de côr forros, que nâo tiverem oficios ou modo certo 
de vida, receberâo do Estado uma pequena Sesmaria de terra para cultiva- 
rem, e receberâo outro sim dele os socorros necessaries para se estabele 
cerem, eujo valor erâo pagando corn anda do tempo.
XI - Todo Senhor que andar amigado corn escrava, ou tiver tido delà um f^ 
Iho ou mais filhos, sera forçado pela lei a dar a liberdade à mae e aos 
filhos e a cuidar na educaçâo destes até a idade de quinze anos.
XVIII - A escrava durante a prenhez e passade o terceiro mez, nâo sera 
obrlgada a serviço violente e aturados, o oitavo mes sô sera ocupada em 
casa; depois do parte terâ um mes de convalessença, e passando este, du
rante um ano nâo trabalharâ lônge da cria. - "Revista de Ciencia Politi
cs: 4 vol. 19 - Dezembro ?6 - vol. 19 - Fundaçâo Getûlio Vafgas.
13 - Brazil A Study of Economie Types - (Evoluçâo Economica do Brasil) 
Cambridge - Mass, july 1932 - University of North Carolina Press - Chapel 
Hill, n.C. - U.S.A. - Traduçâo de Theodore Quartim Barbosa, Roberto Peake 
Rodirgues e Laércio Brandâo Teixeira - Sâo Paulo, outubro de 1958 - Insti^ 
tuto Nacional do Livro - M.E.C. - Sâo Paulo - Cia. Editera Nacional -
20 Edigâo - 1975 - pg. 34. - J.F. Normano
14 - Idem, pg. 107
15 - Idém
16 - Recalculado de J.F. Normano - Evoluçâo Economica do Brasil, pg. 107
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17 - Anarquistas e Comunistas no Brasil, 1900-1935 - Pg» 19 - John W.  
Foster Dulles - Traduciôn del "Narchists and Communists in Brazil - 
1900-1935"$ por Cesar Ferreiras Horta - Editera Nova Fronteira, 1977»
18 - 0 movimento anarquista que veio para o Brasil foi influenciado prin 
cipalmente por um russe de geraçâo anterior à de Kroptkin: Miguel Bakunin, 
"0 sâo Paulo do Anarquismo". Organizador do movimento na Italie, confiava 
menos na palavra escrita do que Kroptkin» Homem de enorme estatura, pref£ 
ria tramar a derrubada dos governos e participar dessas conspiraqôes.
Idém, pg, 19
19 -Idém, pg. 20
20 - A imprensa proletéria de Sâo Paulo era constituxda de certo numéro 
de jornais socialistas, entre os quais figurava "0 Socialista" (Orgâo - 
do Centre Socialista de Sâo Paulo), publicado em I896 com artigos em - 
português, italiano, espanhol e alemâo. - idém pg. 2 3 /2 5

21 - Idém, pg. 22
22 - Agravando ainda mais a situaçâo dos lideres grévistes, o Congresso 
Federal estudou um projets de lei para expulser os estrangeiros recale^ 
trantes. - Idém pg. 26 ”
23 - Idém, pg. 27
24 - Idém, pg. 2 8 /2 9
25 - A principal resoluçâo do Congresso foi a de constituir a Confédéré 
çâo Brasileira do Trabalho (CBT). A CBT se incumbiria de "promover, por 
todos os meios eficazes" um longo programa de reinvidicagôes operarias # 
o dia de oito horas, a semana de seis dias, a construçâo de casas para o 
perarios, a indenizaçâo para os acidentes de trabalho, a limitaçâo de - 
jornada para mulheres e menores de l4 anos, contrato coletivo em vez de 
contrâtes individuals, seguro obrigatorio para os cases de doença, pen - 
sâo para a velhice, fixaçâo de salarie minime, reforma dos impostos pu - 
blicos e a obrigatoriedade da instruçâo primaria. - idém pg. 32
26 - ...um piano que os comerciantes denunciaram como subversive, anar
quista, socialista e prejudicial ao oomércio...Os lideres anarquistas , 
por sua vez, preveniram os operarios contra a "vasta propaganda do coopie 
rativismo" lançada pelo govérno federal com 0 fim de desviar os operarios 
dos métodos encaminhados para açâo direta... o Présidente Hermes da Fon« 
seca revogou a proteçâo dispensada pelo décrété de expulsée dos estran - 
geiros de 1907, aos casados com brasileira, aos viûvos corn filhos brasi
leiros e 30 que residissern no territorio nacional por mais de dois anos 
ininterruptos. Idém pg. 33
27 - Cabia, pois ao proletariado responder à declaraçâo de guerre corn a 
declaraçâo de "greve gérai revolucionaria", de acordo corn os "preceitos 
humanos proclamados pela Associaçâo Internacional dos Trabalhadores" •
O Congresso lembrou ao operario a validez da sabotagem e do boicote con 
tra os.elementos que participavam ou cooperavam com a guerre, assim co
mo a necessidade de uma propaganda sistematica contra o nacionalismo , 
o militarismo e o capitalismo, "cujo regime é o causador principal das 
guerras". Idém, pg, 37
28 - Idém, pg. 54 ^
29 - Os lideres trabalhista do paîs,segundo as autoridades eram objetos 
da maquinaçâo dos alemâes. ficaram ainda mais desacreditados quando mu^ 
tos deles fiéis aos principios anarquistas, expressaram suas oposiçôes 
à entrada do Brasil no conflito mundial... - idém pg. 59
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50 - Em setembro de 1917, pouco mais de mes antes do o Brasil se decla
rer em estado de guerra com a Alemanha, o governo de Sao Paulo, tomou f 
providencia para deportar cerca de 20 lideres trabalhista nnscido no ex 
terior...Idem, pg. 59/6o
31 - Idera,pg. 60
32  -  "A In d u s t r i a l i z a ç â o  de Sâo P a u lo , p g . 87" -  W. D ean , o b . ya c i t .
33 - "Anarquistas e Comunistas no Brasil, pg. 6I" - Johen W. Foster 
Dulles - ob. ya cit. - "Lombroso Cesares, italian criminologist, whose 
interest centred on the relation between mental and physical disorders, 
was borne on nov. 1 8,1 836, at Verona. He studied at Padua, Vienna and 
Paris, and l862 became professor of psychiatry at Pavia, then director 
of lunatic asylum at Pesaro and later professor of forensic medecine - 
and of psychiatry at Turin, where he eventually filled the chair of - 
Criminal Anthropology. He held that the criminal population exhibits a 
higher percentage of physical and mental anomalies than no criminals ; 
and that these anomalies are due partly to degeneration, partly to at£ 
vism, on reversion to a primitive evolutionary stage. He contened that 
criminals can be identified by certain "Stigmatia" or Physical Charac
teristics." Encyclopedia Britanic.
34 -  A P o l l c i a  b r a s i l e i r a  f irm o u  um c o n v e n io  com as p o l i c ia s  do U ru g u ay , 
A rg e n t in a  e P a ra g u a y , e s t ip u la n d o -s e  que "os  in d e s e ja v e is  nâo re c e b id o  
ein um p a is  s ig n a t a r io  desse  p a c to  nâo possam s e r  a c o lh id o s  p o r nenhum -  
dos o u tr o s  p a is e s  p a c tu a n te s " .  S eriam  " in d e s e ja v e is "  a q u e le s  que p e r t u -  
bassem a ordem  p u b l ic s ,  preg and o  a e lira in a ç â o  das a u to r id a d e s  ou de 
q u a is q u e r  p e s s o a s , a e x t in s a o  da p r o p r ie d a d e  p r iv a d a  e ,  e s p e c ia lm e n te  os  
que d is fa ç a m  nas dom inaçôes de m a x is ra is ta s , a n a r q u is ta s  e t c .  -  Id e m , p g .
97.
35 - Ldém,pg. 76
36 - Idém, pg. 78

3 7  -  O i t i c i c a  fa lo u  a rd o ro s a m e n te  em fa v o r  do amor l i v r e  e c o n tr a  o s u -
f r a ç i o  u n iv e r s a l .  A p le b e  o a b o r r e c ia ,  mas nâo h a v ia  de a b a n d o n a -la  na
m is e r ia .  Em m eio de a p la u s o s , g é r a is ,  d e c la r o u  que seu i d e a l  e r a  e le v a r
as  m assa s . Id é m ,p g . 78
38 - Idém, pg.l43
39 - Idém, pg .167
40 - Idém, pg .167

41 - No quinto Congresso da Internacional Comunista de Juvcntude, que du 
rou dues semanas. Basbaum lamentou que todo o material de propaganda e 
educaçao marxista enviado para os jovens do Brasil, estivessem redigido 
em espanhoà; ouviu pouco déçois alguém Ihe pergunatar, da mesa que pres^ 
dia a sessâo, gue raio de lingua se falava no Brasil. Idém, pg. 296
43 - "...na italia o trabalhador teria de continuar sempre emprogado, ao 
passo que no Brasil ele poderia transformar-se "em prazo relativamente - 
curto", em proprietario de terras^ auxiliados pela maquinâria e acessé - 
rios fornecido pelo govérno. - Idem, pg. 230
42 - Idém, pg .229
44 - " E v o lu ç â o  Econôm ica do B r a s i l ,  p g . 87". J.F.Norm ano, o b . ya c i t .
45 -  A s ig n i f ic a ç â o  do te rm o  " p a u l i s t a " ,  é m ais  am pla do que o seu s igni^  
f ic a d o  g e o g r a f ic o . . . .a b ra n g e  os f i l h o s  do R io  de J a n e i r o ,  M in as  G é r a is  , 
sâo P au lo  e as  r e g iô e s  do s u l .  É -s e r  p a u l is t a  mesmo que nâo se te n h a  nas  
c id o  no p a is .  0 c o ro n e l S c h im d t, de Sâo P a u lo , im ig r a n te  a le m â o , p o s s u i-  
do r de 3I  fa z e n d a s , com a r e a  de 3 2 .8 9 4  h e c ta r e s ,  é p a u l i s t a ,  nâo o b s ta n 
te  a sua o rig em  g e rm a n ic a . M a ta r ra z z o  e M a r t i n e l l i ,  de Sâo P a u lo , ita -
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llanos de nasclmento, sâo paulistas* Idém, pg, 85
46 - Formaçâo Econômica do Brasil, pg. l8l - C. Furtado - ob, ya cit.
47 - "...«em outubro de 1924, ganharam os revolucionarios paulistas o a- 
poio de Luis Carlos Prestes, que se rebelara em Alegrete, Rio Grande do 
Sul, à frente de sua tropa juntou-se aos elementos de Sâo Paulo, compon- 
do a chamada "Coluna Preste", comandadaipor êle e pelo General Miguel - 
Costa, e a quai realizou pelo interior do pais uma verd-.deira peregirna- 
çâo revolucionaria até aos primeiros meses do govérno de Washington Luis 
quando sens remanescentes se internaram na Bolivia" - Diconario Ilustrado 
de Histôria do Brasil.
4 8 - 0  éxito finaceiro da experiencia veio consolider a vitôria dos cafe^ 
cultores que lograram submeter o govérno central aos objetivos de sua po
litica econômica. - Formaçâo Econômica do Brasil, pg. l80. C. Furtado.
Ob. ya cit.
49 - Idém,pg. 183

50 - Idém, pg. 181
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LA_REAÇCI6n DE_IA8_AFRO-BRASILER08 
CONTRA EL "ORDEN" ESTABLECIDO POR 

LA_REPÔBLIÇA

A partir de la Primera Guerra Mândial, con las convulziones - 
sociales en Sâo Paulo y Rio de Janeiro, algunos negros alfabetizados to
man conocimiento de las ideas revolucionarias y de la existencia de so- 
ciedades igualitarias y pasan a frqcuentar las reuniones de las organiz£ 
clones obreras que, en la época se encontraban en un total clima revolu
cionârio» Principalmente después de la toma del poder en Rusia por los 
Bolcheviques, en que los idéales revolucionarios se mezclan con los sen- 
timentos de los afro-brasilenos contra el orden establecido por la clase 
dominante•(1) Si no entendian las discusiones sobre de como hacer una re 
volucién social, tomaban contacte con una organizacion que se oponia el 
orden establecido y que les podla servir de modelo en la organizacion de 
un, movimiento negro contra las distinciones sociales y con los privile - 
gios etnolgicos.En 1924, en la ciudad de Campinas (Estado de Sâo Paulo), 
surge el primer periôdico directamente dirigido a los brasileûos de ori
gen africano, que de una prentensién literaria pasa a tener un caracter 
doctrinario, (2) lo que seguido por otros periédico, que hacian propagan
da entre los jovenes afro-brasilenos, organizandose mas tarde en un 
"Frente Negro" (Front Noir), con caracter nacionalista* Como demuestra el 
propio manifesto del "Frente Negro", de 1931, en que se leia*

"Unamonos entonces, Patricios. Unamanos, Asociacio 
nés Negras, para convertirnos en fuerza social, fuerza moral, fuerza ec£ 
nomica. Fuerza politics que pueda ayudar a los Poderes Nacionales a ser 
nacionales y resolver nuestros problèmes en lo que compete a su esfera y 
para llegar a ser nosotros mismos también una parcels del Poder Publico 
en un sentido radicalmente nacionalista, defendiendo todas las reinvidi- 
caciones que favorezcan a los Negros y Brasil (como por ejemplo, la na - 
cionalizacion del comercio), para que éstos destruan las redes de las 
influencias extranjeras en la politica, como ciertas asociaciones que 
hay en Brasil, que impidan las grandes desgracias que una politics sin 
finalidad nacional (sino internacional y cosmopolite), que una politics 
duramente materialista y amoral esté causando a la Nacion creada pnr
los Nuestro Muertos, por nuestros Antepasados, cuyo Sangre poderosa sa£ri

*” uficada ha luchado, trabajando y produciendo sin réserva a Nuestra Patria(3)
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Un manifesto de caracter totalmente nacionalista, distanciando al 
negro de las organizaciones obreras, principalmente a las dirigidas por 
los anarquistas donde predominaba la direccion de los obreros importados 
de Europa» El problema del negro era completamente diferente al de los o- 
breros inmigrados» Era un problema de integraciôn en la sociedad que éi 
auydo a construir y defender, cargandose con el peso de su colonizaciôn . 
Deseaba el negro brasileno, tener su traba,jo reconocido, ser aceptado co
mo un diudadano mâs entre los muchos que vivlan en Brasil* Era rechazado 
por sus antiguos amos, que encontraban en ellos la oposiciôn a su deseo - 
de "blanquear" el Brasil, y la nueva clase de los inmigrantes que se for
mata en Brasil, despreciaba al negro por su "incompetencia" para traba - 
jar en sus fabricas* No ténia el negro el derecho de ser trabajador, lo 
que podria ser un camino para su integraciôn en los medios de producciôn 
y de aqui lograr la futura ascension de sus descendientes a las demâs pr£ 
feeiones que el negro conscientemente deseaba, como demuestra el texto s^ 
guiente, extraido de uno de los periôdicos de propaganda para la émancipa 
ciôn del negro brasileno:

"El problema del negro brasileno es el de la integraciôn 
absolute, compléta, del negro en toda la vida brasilena, (Politica, Social, 
Religiosa, Econômica, Trabajadora, Militar, Dipolomâtica,etc), el negro - 
brasileno debe ter toda la formaciôn y todas las condiciones compétentes 
(que deben ser favorecidas), fisicas, técnicas, intelectuales, morales , 
exigidas para la "igualdad" ante la ley"* (4)

Habiendo el movimiento negro conseguido unir los afro-brasilenos en 
uno solo organismo que era el "Frente Negro", este evolucionarâ hacia una 
organizaciôn de caracter partidista, no dejando de tener dentro de si mis
ma, una pequena connotaciôn de caracter fascists, tal como una fuerza pa- 
ramilitar y la propia forma de su organizaciôn, que no dejaba de ser una 
estratificaciôn rigida* El "Frente Negro", estaba dirigido por un Gran 
Consejo "soberano y responsable, que constaba de 20 miembros, eleigiendo- 
se entre ellos, el présidente y el Secretariq, siendo los otros cargos n£ 
cesarios, provistos por el Présidente", El Gran Consejo era "ayudado en 
su gestiôn por el Consejo Auxiliar, formado por los cabos de distritos de 
la Capital, los cuales dirigian la "milicia Frentenegrina", una organiza
ciôn paramilitar, cuyos miembros se vestian con camisas blancas, estaban 
sujetos a una rigida disciplina, recibian adiestramiento militar y cuyo 
jefes de adiestramiento llevaban el nombre de capitânes y se responsabiU
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zaban de la disciplina y las artes marciales* Los demaa cargos, como ei
de mayor, coronel, etc. eran cargos honorificos, designados p los miembros 
del Gran Consejo y al Présidente del "Frente Negro Brasileiïo*’. (5) Ho gu£ 
daba al negro brasileno otra formula a no ser se organizar como las de - 
raâs fuerzas politicas del Brasil, que se oponian a la oligarquia de los 
cafeicultores. Solamente que los negros no pretendian derrocar el poder 
o la toma de este, como las demas organizaciones de oposicion y princi - 
palmente las anarquistas. Deseaban si, los negros brasilenos, una mayor- 
participacion en la direcciôn del Brasil. Querian ser reconocidos como - 
ciudadanos brasilenos, de facto y de derecho, y no unos ciudadanos nomi
nales cuyas aspiracîones se encontraban truncadas por la pigmentaciôn de 
su piel, que infelizmente hasta el presents momento, .juntamente con el 
bajo nivel de escolarizacion de los afro-brasilenos, es aun un problema 
a la ascension del negro brasileno en la escala social. Lo que feafirma- 
que la politica de los detenSores del poder durante la sociedad cafetera 
que era la del abandons de los colonos africanos a su propia suerte, no 
fus nada mas que una prolongacion de un problema que concierne a toda so 
ciedad brasilena, hasta nuestros dias, no resulto aûn satisfactoriamente, 
como demuestra el texto seguiente, extraido del libro "Kemorias do Exllio" 
(Memories del Exllio), en que el Senor Abdias do Nasciroento, un de los 
lîderes del 'Trente Negro del Brasil", dice:

"Ml situacion en esta declaracion es una absolute pa- 
radoja. Aqui estoy yo, hablando a intelectuales blancos, hijos de la 
class que oprime a las personas de ml color desde hace euatrocientos anos. 
Por estas y por otra razones es diferente ml situacion de la de ustedea . 
(Se refiere a los exllados brasilenos de la generaciôn de 1 9 6 8). Ml exl - 
lio es de otra naturaleza. No ha comezado en 19^8, ni en momento alguno - 
de mis sesenta y dos anos de vida. Hoy, mas que nunca, comprends que
nacl exilado, de padres que también nacieron exilados, descendientes de 
gentes africanas, traida por la fuerza a America. No soy un opositor sim- 
plemente del gobierno militar istalado en 1964, pues todos los gobiernos 
que tuvo Brasil, actuaron contra el negro. De facto todas las tendencies 
pollticas discrimian, directs o indirectamente, al negro en Brasil. Los 
libérales fueron patèrnalistas a distancia. La derecha es abiertamente - 
racists. La isquierda es ciega, sorda y muda en lo que se refiere a los 
problèmes especlfico del negro, desprecia su tradicion cultural. La is - 
quierda, sobre todo la marxista, esta en el fondo de acuerdo con el lega
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lismo liberal, que cree resolver los problemas con la simple declaracion 
de que "todos somos iguales ante la ley". Se trata sin duda, de la ley 
de la magia blanca....La unica diferencia esta en que los marxistas d e M  
nen la legalidad en termines de clase. Para ellos también, "todos somos 
iguales ante la ley...del proletariado". (Es bueno recorder que antes de 
1 9 3 0, hasta el derecho de ser trabajador en las fabricas estaba vedado - 
al negro) Pobre de quién quisiera ser diferente....Obviamente no ignore 
que estas corrientes pollticas tanlan orientaciones distintas una de la 
otra. Pero, en relaciôn al problema especlfico del negro, ainbas se comb^ 
nan y se complétas en el esfuerzo de destruir las ralzes africanas y 
amoldar al negro y su cultura conforme a los patrones de la cultura eur£ 
pea. No tengo extraido bada de este de los libres, no....Tengo muchae co 
sas que contar en esta memoria...."(6)

11

LA__REV0LUCI6n DE_1 930,_SUS_RELAC ICONES pTERNAC ION ALES 
econ6micas_y_pol1^ticas^ el_naciohalismo ECONÔMICO _ Y
POLiTIÇO_DEL_ESTADO Y SU_PAPEL_EN LA_INDU8TRIALIZAÇIÔN 

DEL B R A S I L

Fue durante la sociedad de los cafeicultores, que se formé la u]̂  
tima etapa de la composicion de lo que es el Estado brasileno actual; 
cristalizando durante el perlodo en que se inicia la substitucion de la 
mano-de-obra corapulsoria por la mano-de-obra asalariada, hasta la Révolu 
cién de 1930. Durante este perlodo de tiempo, el sistema politico del - 
Brasil era una Republica totalmente dominada por una clase "Latifundista 
Bxportadora", totalmente ligada al raercado externo, de donde provenlan 
casi toda sus necesidndes, totalmente servil a todo que provenlai de
Europa y renegando de todo aquello que no servla al "antrgpofagismo" del 
"blanquamiento" de la poblacion brasilena. En este perlod°surgio una cla 
se de empresarios dedicados a actiiidades secundarias, a la industrial , 
que en su mayorla eran inmigrantes que vinieron a Brasil a partir de la 
substitucion de la mano-de-obra. Pero estos empresarios, estaban totalmen 
te imbuldos de "hacer America"; prefiriendo importer trabajadores de Eu
ropa en detriménto de la mano-de-obra brasilena, que esta casi esclusiva 
mente compuesta por afro-brasilenos. Y la clase trabajadora que sur^io'
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con la iniciâcion de las manufacturas, estaba totalmente ligada a los pro 
blemas europeos, estaba ligada a los moviraientos de caracter revoluciona- 
rio que existian en Europa, antes que estar interesada en tomar conocl - 
miento de los reales problemas del pals que habian escojidos como su se - 
gunda patria y que automaticamente séria el Estado natal de sus descendl£n 
tes. Surge también durante este perlodo un partido de ideoligia marxista, 
pero ya nace ligado a los problemas externes de la Revolucién Rusa, dedi- 
cando mas atencion a las orientaciones pollticas enddefenza del recién na 
cido Estado de los Soviéticos en Rusia que a los problemas particulares - 
de la sociedad brasilena. Hablaban en nombre de los proletaries, pero ol- 
vidaban que el recién creado proletariado brasileno, no era un nacimiento 
autoctono, sino un fruto de la importacién masiva de la mano-de-obra eur£ 
peo. Y entre la mano-de-obra brasilena de origen africano y la importada, 
existla unafgran diferencia y sus problemas eran totalmente opuestos, ya 
que el negro brasileno no ténia el derecho de ser trabajador. Esto prueba 
que cuando se hablaba en nombre del trabajador brasileno, el negro no era 
incluido, y que no existla ninguna organizacion de caracter politico que 
hablase en su nombre y defendiese sus derechos. Precisaba el negro pri - 
mero proietarizarse para poder encontrar un medio de reivindicar sus der£ 
chos. Primero tenla que ascender a la clase de proletario para después - 
reinvidicar, (dificil situacion debido a la propia discriminacion en la 
contratacion de mano-de-obra para la industria). Surgen también en esta - 
epoca, las primeras manifestaciones del fascisme en Brasil, con la créa - 
cion en 1922 de la "Legiâo do Cruzeiro do Sul" (Legion del Crucero Bel 
Sur), (7) que evolucionarâ y llegara a fundar la "Açâo Integralista do 
Brasil (A.ItB.)" (Accién Integralista del Brasil), en 1932,(8) que es si
no una influencia del Partido Fasciste Italiano en el movimiento politico 
bbasileno. Lo que significaba, que indirectamente el Partido Integralista 
Brasileno, estaba ligado a los ifatereses econômicos y politicos de Europa, 
como lo estaban los anarquistas y comunistas.

Al tomar el poder en 1930» Getûlio Vargas encontrara dos Brasi- 
les. Uno totalmente inserto en el contexte de la economla mundial, con - 
alta expecializacién en sus exportaciones, una relaciôn capitalista def^ 
nida y un grade de industrializaciôn en un nivel adelantado. El otro se 
encontraba totalmente estancado, con su economla desorganizada (como e- 
ra el case de la ex-sociedad de los azucareros en el Nordeste), la mayor 
parte de su poblaciôn vivla de una economla de subsistencia, con pocas -



233

posibilidades de educarse trabajando en actividadoa-secundarias, no sola
mente debido a sus origens, en su mayoria descendientes de africanos,sino 
también poruque fuera de sSo Paulo y Rio de Janeiro, las actividades se - 
cundarias erah casi minimas* Getulio Vargas, habia llegado al poder por 
medio de la Rcvolucion de 1930 (9), de la cual era el jefe supremo de la 
union de las fuerzas constestarias de très Estados de la Federacion: Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais y Paraiba, que tenian como objetivo, poner 
fin a la dominacion de la clase de los cafeicultores. Lo que significaba, 
el fin del Estado Liberal hasta ahora cultivado por la clase dominante de 
los plantadores de café. Getulio Vargas inicia un gobierno nacionalista , 
y una de las primeras medidas nacionalista fue el decreto que procuraba - 
protéger a los trabajadores brasilenos. Este decreto establecia que las 
industries estaban obligadas a reservar por lo menos dos tercios de sus 
puestos de trabajo a la mano-de-obra brasilena. El mismo tiempo, restrin- 
gio la inmigracion a Brasil,(10) lo que significaba el nacimiento de may- 
ores oportunidades para los brasilenos de origen africano de encontrar - 
trabajo en el sector secundario. Lo que significaba no solamente un Ingre 
so mensual sino también una oportunidad de aceso a un sistema educative - 
profisional en la industrie. Entre otras medidas tomadas por el gobierno 
de Vargas, destacanse: la democratizacion del sistema politico en general, 
particularmente el proceso electoral, proceso éste mediante el que los 
cafeicultores detentaban "el mecanismo de hacer Présidentes"; proteccio- 
nismo aduanero en defenza de la industrie nacional, reforma y ampliacion 
del sistema nacional de enseâanza, en sus nivales elemental, medio y su
perior; formalizacion del sistema nacional de trabajo (las relaciones la- 
borales) y las actividades sindicales; protecciôn e incentives a las actî 
vidades economicas instaladas y a instalar y la necesidad de una politica 
gubernamental de defenza y aprovechamento de las riquezas minérales.(11) 
Vargas creia poco en el libéralisme economico. La idea de una economia - 
planificada ya habia llegado al primer mandatario del Brasil. Fuera del 
cuno coorporativista, como la economia italian, o socialista en los moldes 
de la sociedad soviética, el caso es que ambas ya habian exportado sus 
influencias a Urasil y Getûlio Vargas no dejo de resultar influenciado - 
por los resultados obtenidos por ambas sociedades. Al menos en el deseo 
de eliminar el Estado Liberal, como se puede ver en uni pasaje de sus 
discursos:
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"Examinando detenidamente el factor de mayor predominan- 
cia en la evolucion social, pienso no errar afirmando que la causa prin
cipal del error de todos los sistemas econômicos, experimentados para ea  

tablecer el equilibria de las fuerzas producboras, se encuentra en la 1^ 
bre actividad permitida a la actuaciôn de las energies naturales, esto - 
©s, en la falta de organizaciôn del capital y del trabajo, elementos di- 
namicos y prépondérantes en el fenomeno de la producciôn cuya activida - 
des ante todo, es regular y discip&inar."(12)

Inicia Vargas un nuevo camino para la economia brasilena en lo cual 
el libéralisme poco espacio encontrara. Pasando el capitalisme brasileno, 
a ser un capitalisme Estatal, pero retrasado, estando muy por debajo de 
las demas Naciones capitalista del mundo.

La herencia recebida por Getulio Vargas de la "Repûblica de los Ga- 
feicultores", no era de las deseables. Encontrabase la NaÉiôn dividida no 
solo economics, sino también politicamente. En el aspecto econômico exis
tian dos Brasiles, uno inserto en el contexte del mercado mundial, que e- 
ra el Brasil de la "pequena europa paulista", el otro era el Brasil inser 
to en la economia de subsistencia, el Brasil del latifundio improductive 
y del minifundio no rentable. Pero el aspecto politico aûn era mas complĵ  
cado. Las fuerzas pollticas fuesen de la derecha o de la isquierda, se 
combatian queriendo cada cual hacer su "revolucién" y entre todas, la 
ûnica de caracter autôctono era el "Frente Negro del Brasil". Las demas - 
estaban todas ligadas a los movimientos politicos europeos. AÛn para com- 
plicar mas la situaciôn politica, ocurrieron dos hechos politicos impor - 
tantes en el movimiento politico brasileno: Pllnio Salgado que era miem - 
bro del Partido Repûblicano Paulista, que se encontraba en Europa en 1930 
en la época de la Revolucién que llevo Getûlio Vargas al poder, consigne 
una entrevista con Mussolini y este le convene© para forraar un Partido en 
Brasil de caracter fasciste, con la intencién de "salvar" Brasil del libe 
ralismo y reorganizar el Estado brasileno. Pllnio Salgado fundé la "Accion
Integrista" (Açâo Integralista) del Brasil en 1932.(13) Y en el mismo ano
las fuerzas paulistas que habia sido derrotadas en la Revolucién de 1930, 
llevaban a cabo de nuevo una tentative de revanche con la intencién de 
recuperar su autonomie y el poder politico perdido en 1930. Un hecho digno 
de ser tenido en cuenta durante el movimiento paulista de 1932, es que a
peser de ser un movimiento constitucionalista y liberal, contra un gobi£r
no que ya iniciaba sus tendencies dictatoriales, los Estados Unidos de
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America, vetaron cualquier exportaciôn de armamento para los revoltosos. 
Lo que lleva a una gran interrogacion de esta actitud de los americanos,
les mayores defenzores de la "libertad"» La pregunta que se hace es....
Cual fuera la razôn por la cual los americanos tomaran una actitud a fa
vor de Getûlio Vargas*..? Esta pregunta esta aûn por ser discutida, pero 
eso es tema para trabajo de historiador.

Cuanto el comercio exterior, la situacion de las exportaciones bra 
silenas y sobre todo del principal producto, el café, se encontraba en 
una creciente contracciôn de sus precios en el mercado internacional. El 
Café, principal fuente de divisas del Brasil, a pesar de que sus exporta
ciones mantuvieron un equilibrio de volumen exportado e incluso llegaron 
aumentar; vio su precio contraido. Entre 1920 a 1929, Brasillexporté cer 
ca de 13*576,874 sacas de café de 60kgs. y obtuvo con estas exportacion- 
nes un ingreso de 272.681.000 dolares; y entre 1930 a 1939, decada de la 
depresién, Brasil exporté 13.013.66l, sacas de café de 60kgs. percibien- 
do por esta cantidad exportada 139*496.000 dolares, lo que significé cer 
ca de 13*6% de menos en las divisas provensèntes de las exportaciones de 
café, como demuestra el cuadro nQ LVII

G ü A g R 0 LVII

VAIOR Y VOLUMEN DE_MS_EXPORTAÇIONES_DE ÇAFË_DEL_
BRASIL_Y_SÜ PBRCENTAJE_EN EL__TOTAL_DE MS  EXPOTA- 
CI0NES£ U0LÜMEN_EN SAGAS DE_60gs._y_VALOR_EN DÔ- 
LARES ^ERICAN0S2 _ENTRE_lg20 ï 1919___________

aRos VOLUMEN VALOR VALOR TOTAL 
EXPORTADO

% DEL GAFÊ

1920-1929 13.367*874 272.681.000 400.839.000 68.1
1930-1939 13.013.661 159*496.000 292.878.000 54.3
Fuente: Institute Brasileiro do Gafé e Banco do Brasil - GACEX

Si tomamos la década de 1920 a 1929, como base de 100%, del 
valor de las exportaciones de café, encontraraos que durante la década de 
1930 a 1939, el café perdié cerca del 4?% de su poder adquisitivo en el 
mercado internacional. Entre 1920 y 1929, fueron exportadas 13*767*874 ,
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sacas de café de 60kgs cada, percibiendo Brasll por estas exportaciones 
cerca de 272.681.000 dolares, lo que eupohia unos 20 délares por saca.En 
tre 1939 y 1939, fueron exportadas cerca de 15»Ol5»66l, sacas de café de
60kgg cada, obteniendo Brasil por estas exportaciones cerca de  ......
139.496.000 dolares, lo que correspondis a cerca de 10,62 délares por sa 
ca de 60kgs.(l4) Esta caida del precio del café, obligé al gobierno rev£ 
lucionario a continuar la politics de rentencion de "stock", empleada - 
por los cafeicultores desde I9 0 6 *  Gobierno este que tomé el poder no au
ge de la crisis del precio del café, cuando este de 22.5 centavo de dé - 
lar por libre en 1929, llegé a 8 centavo de délar por libra/peso en 1931. 
(1 5 ) Esto obligé al gobierno central, a comprender que si no tomaba en - 
sus manos los negécios del café, podria orear mayores tensiones en la ya 
complicada sociedad brasilena. Pues si abandonaba a los cafeicultores , 
estos tendrian que abandonar sus haciendas de café, lo que significaba - 
una gran pérdida de puestos de trabajo para la poblacién rural. Mientras 
los hacenderos mantuviesen sus cosechas de café, el gobierno central ab- 
sorbiendo sus producciones, podria mantener a la poblacion rural porcil* 
biendo sus ingresos, y asi no aumentar las tensiones en los centres urba 
nos. Solamente que esta vez, los recursos para mantener los "stocks" re- 
tenidos en Brasil, fueran suministrados internamente y no por medio de 
préstamos externes. El gobierno aumentaba los crédites internes a los 
cafeicultores y éstos entegraban sus cosechas al gobierno central que , 
no encontrando salida a la acumulacién del café en los almacenes estata- 
les, precede a destruilo por medio del método yâ bién conocido que era 
la "quema del café". Fue el unico medio viable enoontrado por las autor2 
dades brasilenas para impedir que la criais econémica de 1929, trajese - 
consecuencias mas graves para Brasll, paie fragil dentro del concierto - 
internacional,que dependia de casi un ûnlco producto en compléta desvalo 
rlzacién, para adqulrir sus divisas en el exteriro* A partir de 1931 
procedié a destruir los "stocks" de café del Brasil y durante l4 anos , 
periodo de 1931 a 1944, destruyo cerca de 7 8 .214.253, sacas de 6okgs. de 
café en las siguientes proporciones. (Vease cuadro nQ LVIII)
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C U A D R O  LVIII 
CÀNTIDAD_DE SACAS DE_60k£;ê  DE_CAFÊ DESTRUÎDAS_EUTRE_I931 2 1944_

AfiO CANTIDAD aRo CANTIDAD AfiO CANTIDAD
1931 2.825.784 1932 9.329.633 1933 18.687.012
1934 8.265.791 1935 1.693.112 1936 3.731.154
1937 17.196.428 1938 8.004.000 1939 3.519.874
1940 2.816.063 1941 3.422.835 1942 2.312.805
1943 1.274.318 1944 135.444 -— -
T G T A L E S.......... .78.214.253
Fuente: "Superintendência dos Serviços do Café, : 

Estado de Sâo Paulo.
Secretaria da Fazenda do

(16)

Las cantidades destruidas, estaban directamente relacionadas con 
el precio del café en el mercado internacional y la produccion de las co
séchas. Asi en el ano de 1934 a 1935,1a destrucién de café cayo de ....
8.265.791 sacas de 6okgs al.693.112, debido a que en este espacio de 
tiempo, hubo una mejora del precio de las materias primas en el mercado 
internacional.(17) Y en 1936, la coseoha cafetera del Brasil, fue dismi- 
nuida por las condiciones climatologicas no favorables aquellos anos, en 
que el Sur del Brasil sufrio una fuerte helada, perjudicial a la madura- 
cion del grano de café.

La politica de la "quema del café", aplicada por el gobierno de Ge
tûlio Vargas, que en realidad no era nada mas que una politica en defen
za de los intereses de la clase dominante, la de los cafeicultores ( que 
a pesar de ser derrotados por la Revolucién de 1930, detentaban en sus 
manos la Have del motor de la economia brasilena, que era el café), fue 
oonsiderada por Celso Furtado, como una politica de verdadera creacion - 
de renta interna, afirmando ademas que el gobierno brasileno inconscien- 
temente aplico una politica anticiclica de mayor amplitud que los paises 
désarroilados industrialmente, como muy bién iiustra el texto siguiente, 
extraido de su obra "Formaçâo Econémica do Brasll":

"...la experiencia brasilena de los anos de la depresién 
cuando los precios pagados al productor de café fueron reducidos a la 
mitad, permitiendo al mismo tiempo, que creciese la cantidad producida . 
La reducién de la renta monetaria en Brasil, entre 1929 y el punto mâs - 
bajo de la crisis , se situa del 25 al 30?», siendo por tanto, relativa -
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mente pequena si se compara con la de otros paises. En los Estados Unidos 
de America, por ejemplo, esa reducion, excediô del 50 por 100, no obstan
te los indices de precios al por mayor, de este pais, habian sufrido ba - 
jas muy Inferiores a los precios del café, en el comercio internacional . 
La diferencia estaba que en los Estados Unidos de America, la baja de los 
precios acarreaba grandes desempleos, al contrario que estaba ocurriendo 
en Brasil, donde se mantenia el nivel del empleo, aunque se tuviese que - 
destruir el fruto de la produccion. Lo que importa tener en cuenta, . es 
que el valor del producto que se destruia era muy inferior al montante de 
renta que se creaba. Estabamos, en verdad, constrjuyendo las famosas pira- 
mides que anos después preconizara Keynes".(l8)

Esto permitio que la demanda interna de bienes materiales conti - 
nuase, y habiendo reducido la capacidad brasilena de importer durante el 
perlodo de depresién econémica, debido la propia contracién del precio - 
del café en el mercado internacional,en que la capacidad importadora bra
silena se redujo de 100% en 1929 a 6?% en 1937, (19), la demanda por bie
nes materiales por parte de la sociedad brasilena, tuvo que ser satisfe- 
cha por la produccion interna. De esta forma la produccién industrial 
brasilena crece del 40% entre 1939 y 1937 (20) esto también es debido a 
que con la contracién del precio del café, los hacenderos canalizaron gran 
parte de sus capitales hacia otras actividades econémicas, tanto a la ac
tividad primaria como a la secundaria. En cuanto a las actividades prima
ries, los capitales se dirigieron a los cultives de algodén, producto pr^ 
mario que no habia sufrido como el café las consecuencias de la crisis de 
1929,y cuyo valor exportado correspondia ya en 1934 a cerca del 50% del - 
valor de la produccién cafetera,(21) teniendo un doble efecto en la éco
nomie brasilena. Era el algodén no solamente un medio de traer divisas pa 
ra Brasil, sino también una materia-prima preciosa a las industries tex - 
tiles brasilenas que con la crisis de la importacién fueron utilizadas ma 
sivamente permitiendo una acumulacién de capital capaz para una expansién 
future de la industrie textil. Pero la mayor importancia del algodén para 
Brasll, sera como noneda de cambio en el mercado mundial. Durante la cri
sis de la década de los treinta, eran los Estados Unidos de América y la 
Gran-Bretana los mayores productores y consumidores de algodén. No ocurrla 
lo mismo con las très potencies en ascensién politica y con sistema poli
tico diferente de los anglo-americanos; Aleraania, Japén e Italie, que eran 
grandes consumidores, pero no poseian fuentes abastecedoras coloniales co 
mo Inglaterra. Con la revalorizacién del precio del algodén proporcionado
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por Inglaterra y Estados Unidos de America, durante el periodo de la de
presién (22), Brasil encontre un espacio libre para eus exportaciones al̂ 
godonerast el mercado de los très paises en ascensién, Italia, Alemanis 
y Japén. Asi las exportaciones de algodén del Brasil inician su ascensién 
como demuestra el cuadro nQ LIX*

C U A D R O  LIX 
EXPORTACIONES DE_ALGODÔN_DE BRASIL_ENTRE_1934 % 1939 

(EN TONELADAS)

aHo TONELADAS aRo TONELADAS aRo TONELADAS
1934 126.548 1935 138.630 1936 220.313
1937 236.181 1938 268.719 1939 323.519
Fuente: "Histéria da Burguesia Brasileira, pg. 288" -N.V. Sodré.

Al iniciar la guerra en 1939» Brasil pierde los mercados de los 
paises del eje. Y con la pérdida de estos mercados, no puede competir 
con la produccién americana que estaba subsidiada; agravandose esta situ 
aoién con la pésima estructaùra de las flotas mercantiles brasilena, que 
aumentaban los precios del algodén en el Puerto de Santos (Sào Paulo) . 
Ademas de subsidiar las exportaciones de algodén, el Congreso americano, 
en 1944 décrété el "Surplus Property Act" (23) que era un subsidio a las 
exportaciones algodonera de los Estados Unidos de América, tomando como 
base, los precios de las exportaciones de algodén del Brasil en "FOB" , 
lo que suponia simplemente la aniquilacién de la produccién brasilena , 
que encontraba su competividad en el mercado internacional, limitada por 
los medios de los transportes. Pero la produccién industrial brasilena - 
durante el periodo de 1930 a 1939» crecio en cerca del 50%. Mientras que 
entre 1920 y 1929, habian sido creados cerca de 4.679 estableciraientos - 
industriales (24) con un capital invertido de 6.723.093.000 cruceros (pr£ 
cio de la época), entre 1930 y 1939, fueron creados 12.232 establecimien 
tos con un capital invertido de cerca de 9.783.195.000 cruceros (precio 
de la época), lo que suposo al valor de la produccién industrial subir 
de 100% en 1914 a 1.254% en 1938, como muestra el cuadro NQ LX|
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C U A D R O  DC
CRECIMIENTO DEL VALOR DELA PR0DUGÇI6n_INDüSÏRIAL 

EN_BRASIL ENTRE 19l4_y_1938 (.1914 = 10090

ARo % ARo % aRo % aRo %
1915 127 1920 308 1925 452 1930 617
1935 882 1936 1.009 1937 1.174 1938 1.254
Fuente:"Historié da Burguesia Brasileira, pg.291" - N.W.Sodré

Las principales industries beneficiadas por la crisis economics, 
de la década de los treinta, fueron principalmente las industrias texti
les, que de una produccion de 448 millones de metros en 1929, pasan a 
639 millones en 1933, llegando a la cantidad de 915 millones en 1936,(35) 
juntamente con la industrie de produccion de bienes de equipo, en que la 
producciôn de hierro y acero aumenta un 6o% en 1931, en relaciôn al aiïo 
de 1929, y las importaciones de équipes ya habian llegado en 1933 al 50% 
mas en relaciôn a 1929, cuando casi no fue heoha ninguna importacion en
tre 1930 y 1931, que exigiese grandes sûmes de divisas. Segûn Celso Fur- 
tado, la renta interna brasilena aumentô el 20% durante el periodo que 
va de 1929 a 1937, y en el mismo periodo la producciôn para le mercado - 
interno crecio en cerca del 40%.(26) El cuadro nQ LXI, muestra la rela - 
ciôn de algunas industrias que se beneficiaron con el crecimiento induja 
trial de la decada de los treinta.

C U A D R O  LXI 
RELAÇIÔN DE LAS IHDUSTRIAS_qUE_SE BENEFIÇIAHON_CON__EL 
CRECIMIENTO INDUSTRIAL_DURANTE_LA DECADADE LOS TREINTA 

(EN VOLUMEN DE PRODUCCIÔN)

DISCRIMINACIÔN 1930 1935 1940
Cemento (toneladas) 8 7 .1 6 0 3 6 6 .2 6 1 7 44 .673

Hierro (toneladas) 3 5 .3 0 5 64.082 1 8 5 .5 7 0

Acero (toneladas) 2 5 .8 9 5 5 2 .3 5 8 135 .2 9 3

Alchhol ( 1.000 litros) 53.290 6 2 .0 0 0 1 2 6 .6 0 0

Tejido de algodén (toneladas) 4 7 .6 0 0 7 5 .3 0 0 8 2 .2 0 0
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C 0 A D R 0 LXI 
REIACIÔN DE_LAS_IHDUSTRIAS qUE SE_BENEFICAROH_CON_ EL 
CRECIMIENTO_INDUSTRj[AL DURANTE LA_DECADA DE_I^S_TREINTA 

(EN VOLUMEN DE PRODUCCIÔN)

DISCRIMINACIÔN 1930 1935 1940
Papel (toneladas) 53.200 92.000 121.000
Neumaticos(unidades )      236.000
Camara de aire (unidades)  ----  ----- 186.576
Carbon (toneladas) 305.000 840.000 1.336.000
Funete;"Historia da Burguesia Brasileira,pg.295" - N.W.Sodré

El crecimiento de la industrie durante el periodo de 1930 a 194o 
permitira la creacion de un mercado interno de trabajo, que facilitera - 
la ascencién de los afro-brasileno, en vista de que la importacién de 
mano-de-obra europea estaba controlada por las autoridades centrales, y 
por las proprias condiciones de Europa que se preparaba para el segundo 
conflicts mundial,(principalmente la mayor Nacion suministredora de man£ 
de-obra a Brasil, Italia que proyectaba su expansién mundial). Los empre 
sarios brasilenos, no pudiendo ya recurrir a las importaciones de las 
"maquinas humanas modernas", recurrian a la "maquina Humana" que anterior 
mente habian desechado y que era en este daso los afro-brasilenos, que 
iniciaban su ascensién social, pudiendo adquirir el status de trabajador. 
Pero también el crecimiento industrial impidié que la produccion de los 
bienes primaries para el mercado exterior, tal como el algodén, reptiese 
el ciclo anterior, en que grandes altas de produccién dirigidas totalmen 
te hacia el mercado exterior eran seguidas de una calda vertical, cuan
do su competividad no era ya posible debido a la existencia de otros pr£ 
ductos con técnicas mas avanzadas que la brasilena o simplesmente de la 
pérdida de mercado debida a factores fuera del control nacional, tal co
mo sucedié con el inicio del conflicto de la Segunda Guerra Mundial en 
1939. El cultive de algodén se salvé de una gran contraccién por la ex - 
pansién de las industrias textiles de algodén, que entre 1930 y 194o ,
crecieron un 172.68%. De una produccién de 47.600 toneladas pasan a
82.200 toneladas (vease cuadro nQ LXI), que durante la guerra mundial y 
después de su termine, absorbieron la produccion de algodon brasilena ,
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impidiendo que su cultive sufriese una calda vertical»(27) Otro factor - 
importante, es el caso del caucho, que habia sido eliminado del mercado 
internacional por las producciones inglesas y holandesas de Asia, pero - 
que con el crecimiento de las actividades secundarias en Brasil, vuelve 
a tener un nuevo incentivo, pasando a producir para el mercado interno , 
principalmente para las industrias de neumaticos y que ya en 19 0̂, produ 
cla cerca de 256.189 unidades de neumaticos y 186,576 cârmaras de aire . 
Lo mismo se podria decir de la industrie de bienes de equipo, tomando co 
mo base la produccion de carbon. A pesar de no ser el carbon brasileno - 
de buena calidad para uso de altos hornos siderûrgicos, debido a la alta 
tasa de ceniza, es la region de Santa Catarina detentora de grandes yacî  
mientos carbonlferos de facll extraccion (que compensaba su bajo poder - 
de combustion), la que hace lucrative su uso en la siderurgia nacional , 
permitiendo a la sordiruggia brasilena expandirse y que la produccion de 
hierro creciese cera del 525*61% entre 1930 y 1940, con una producciôn - 
de 35.035 toneladas en 1930 pasa para 185.570 en 1940; y la producciôn - 
de acero un crecimiento del 522.46%, pasando de una tonelage de 25.895 a 
135.293 en el mismo espacio de tiempo; y el carbon, base energética para 
mover los hornos siderûrgicos, experiments un crecimiento del 347% entre
1930 y 1940, en que de una producciôn de 385.000 toneladas pasa a.....
1.336.000 toneladas. (vease cuadro LXI)

Con la toma del poder, Getûlio Vargas inicia una racionalizaciôn 
del Estado brasileno, creando varios organos ligados al gobierno central. 
Racionalizaciôn esta que no era resultado de un estudio previo de carac
ter golbal y sistematico, pero si resultado de la situacion critics ine- 
rente a la propia evôluciôn economics y politics del Brasil. La primera 
organizaciôn creada por la administraciôn getuliana ligada al gobierno - 
central, el Ministério del Trabajo, creado por el decreto de 12 de Dici£m 
bre de 1930 (28) no er« mâs que un fruto de las convulsiones sociales . 
As! a lo largo del perlodo del gobierno de Vargas, que va de 1930 a 1945, 
se irân creando organos ligados al gobierno central en respuosta a las 
necesidades nacidas de los problemas que iban surgiendo y que eran pro - 
pios de una sociedad que se proponla un crecimiento acelcrado. Los orga- 
noB creados durante estos 15 anos fueron:

"en 1930, el Ministério del Trabajo, Industrie y Co
mercio; 1931 el Consejo Nacional del Café, Institute del Cacao de Bahia; 
1923 Ministério de Educaciôn y Salud PÛblica; 1933 Departamento Nacional
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del Café, Institute del Azucar y Alcohol; 1943 Consejo Federal del Comer 
cio Exterior, Institute Nacional de Estadistica, Codigo de la Minorxa , 
Codigo de las Âguas, Plan General de la Viacion Nacional, Institute de 
Biologie Animal; 1937 Consejo Brasileno de Geografia, Consejo Técnico de 
Economia y Finanzas; 1938 Consejo Nacional del Petroleo, Departamento 
Administrative del Servicio Publico (DASP), Institute Naciohal del Mate, 
Institute Brasileno de Geografia y Estadistica (IBGE); 1939 Plan de Obras 
pûblicas e Instalaciones de la Defenza; 1940 Comision de Defenza de la E 
conomia Nacional, Institute Nacional de la Sal, Fabrics Nacional de Moto 
res ; 194l Compania Sidérurgies Nacional, Institute Nacional del Pino ; 
1942 Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI); 1943 Coordena- 
cion de la Movilizacion Economics, Compania Nacional de Alcalis, Funds - 
cion Brasil Central, Compania Sidérurgies de Volta Redonda, Concolidacion 
de las Leyes del Trabajo, Servicio Social de la Industria (SESI), Plan -
de Obras y Equipamientos; 1944 Consejo Nacional de Politics Industrial y
Comercial; 1945 Superintendencia de la Moneda y Crédite (SUMUC)'J.

Todos los organos referidoe, fueron de gran importancia para el
desarrollo economico y politico del Brasil, pero lo mas importante para 
el trabajo en cuestion, fue la creacion del Ministério del Trabajo, Indus 
tria y Comercio y el Consejo Federal del Comercio Exterior. Pués ambos - 
estan directamente ligados con los problemas aparecidos con las importa
ciones brasilenas. El primero esta relacionado con la mano-de-obra impor 
tada de Europa en substitucion de la mano-de-obra de los colonos africa
no (que se encontraban en trabajo servil y sus desdientes que encontre - 
ron el mercado de trabajo en Brasil, monopolizado por la mano-de-obra 
del inmigrante europeo); el segundo, el Consejo Federal del Comercio Ex
terior, estaba directamente relacionado con las Relaciones Internaciona- 
les Economicas del Brasil. Asi el 26 de noviembre de 1930, por el Decre
to 19.443, fue creado el Ministério del Trabajo, Industrie y Comercio(30) 
teniendo como finalidad la bigièancia de la cuestiones sociales, relaci£ 
nadas con el trabajador, prdcurando el amparo necesario a los trabajado
res afro-brasilenos, que no conseguian competir con los euro-brasilenos. 
En 1931, el Ministério del Trabajo por el Decreto 19443 de 1930, de pro- 
teccion al trabajador nacional, exigio que la mano-de-obra empleada en 
las industrias fuesen compuesta al menos por dos tercios de brasilenos , 
y para que no existiese cualquier segregacion o discriminacion contra 
los inmigrantes europeos, equiparo con los brasilenos natos, a todos los
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extranjeroB con 10 anos de residencia en el pais y los casados con brasi 
lenas o viudos con hijos brasilenos.(31)

Por el decreto 19.770 de 19 marzo de 1931» Getulio Vargas esta- 
blecio la llamada "Leyes de Sindicalizacion" (32) que obligaban no sola
mente a la sindicalizacion de la clase trabajadora sino también a la cla 
se patronal y establecia que las diferencias entre ambas deberian ser r£ 
sueltas por el Ministério del Trabajo, Industria y Comercio, fueran cua- 
les fueran los intereses, tales como: juridicos, higenicos, culturales y 
econômicos. Estaba asi impuesto por el gobierno el sindicato corporati- 
vista en Brasil. Por medio de las Leyes Laboristas, la administraciôn de 
Vargas, atendiô a varias reinvidicaciones politicas y econômicas del o - 
breo, tales como: ëalario minimo, jornada maxima de ocho horas de traba- 
jo, igualdad salarial,sin distinciôn de edad, sexo, nacionalidad o estado 
civil; descanso semanal remunerado, vacaiones anuales remuneradas, prohî  
bicion de trabajo nocturno a menoses de l6 anos, prohibicion de trabajo 
de menores de l4 anos, asistencia médica al trabajador y la gestante ; 
documentacion profesional, normas juridicas para la creaciôn y el funcc^o 
namento de los sindicatos, federacion y confederaciôn sindicales, etc.(33) 
Con esto Getulio Vargas daba un golpe a los movimientos obreros autono - 
mos que existian antes de la Revolucién de 1930. Llevando los sindicatos 
a cumplir la parte administrative del gobierno, que era nada mâs, que el 
control del Estado sobre los moviraentos obreros del Brasil, como el pro. 
pio Getulio dice al anunciar su programs de gobierno "As Diretrizes da 
Nova Politics do Brasil" (Las Diretrises de la Nueva Politica del Bra - 
sil) :

"...la nueva lesgilacion laboral tiene la finalidad principal 
de hacer a las organizaciones sindicales parte de la organizacion polity 
ca, convirtiendo en elementos provechosos de cooperacion en el mecanismo 
dirigente del Estado".(34)

Estaba también el gobierno central perocupado con la dependen 
cia de las exportaciones brasilenas, de los productos primarios y de la 
posiciôn brasilena en el mercado mundial, que era la de un pais exporta- 
dor de materias-primas e importador de bienes manufacturados, como demu£s 
tra el fragmente siguiente, extraido del discuros de Getulio Vargas con 
ocasiôn de la Fundaciôn del Consejo Federal del Comercio Exterior:

"No podemos conformer con ser solamente un pais exportador de 
materias-primas, por cuanto esa condiciôn es propia de los paises semico-



245

lonialee. Tènemoe que impulser nuestras industrias de transformaciôn, la 
exportaoion de productos manufacturados y su colocaciôn en los mercados 
externes, de manera que adaptemos nuestro comercio a sus exigencias, a 
sus peculiaridades y al rumbo seguide por su economia. Mo debemos vincu- 
larnos a la doctrina uniforme, pero nos adaptarmos a las condiciones y 
a las necesidades de cada pais en el piano de las relaciones comerciales'.' 
(35)

Greô asi Getulio Vargas el Consejo Federal del Comercio Exterior, 
que a lo largo de su existencia de 1934 a 1949, toraô en sus manos varios 
problemas relacionados no solamente con las Relaciones Internacionales E 
conômicas, sino también con los problemas internos de la economia brasi- 
lena que directe o indirectamente estaban relacionados con las Relaciones 
Internacionales Economicas del Brasil, tales como: tratados comerciales, 
marina mercante, industria y comercio de la carne, promociôn industrial, 
creacion del departamento e institutos relacionadas con productos de la 
mineria y agriculture, movilizacion de la materia-prima para la economia 
de guerra, etc. Reunia estalOonsejo, no solamente el sector publico sino 
también el sector privado. Estaba compuesto el Consejo por représentantes 
del gobierno y de los empresarios que eran asesorados por un personal t£C 
nico, que daba al Consejo un caracter "Tecnoestructural".(36) Durante el 
periodo de su funcionamiento, el Consejo del Comercio Exterior, procuré 
responder a los problemas que enfrentaban al gobierno y ciertos grupos - 
econômicos que dominaban las actividades productivas brasilenas, lo cual 
le ligaba directs o indirectamente a algunas de las mas importantes rea- 
lizacionos gubernamentales de los anos de 1934 a 1945. Taies fueron cu£n 
do en 1945, el Présidente de la Republica brasilena, adopté la résolu - 
cién del Consejo en combinaciôn con el Estado Mayor del Ejército en el 
sentido de crear la Compania Nacional de Alcalis.(37)

Entre los problemas tratados por el Consejo del Comercio Exte
rior, 1§ mâs destacados son: siderurgia, carbôn minerai, combustibles 1^ 
quidoo, clectricidad, coda caustica, vidrios piano, cristales de roca 
(cuarzo), sal, pino, hierba-mate, carnes, padronizaciôn de los productos 
exportables, nacionalizaciôn de la Banca, cooperativismo, defenza de la 
economia nacional y puertos; ademâs todos los aspectos bâsicos del comér 
cio exterior del Brasil, funciôn para la cual fue creado. Pero como en 
todos los paises subdesarrollados, situaciôn en que se enconlraba Brasil 
durante el periodo de 1929 hasta el final de guerra y que podemos extender 
si n ninguna contradicêiôn a los dias de hoy, era el comercio exterior el
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punto mâs debil de la economia brasilena, que exigia una planificaciôn , 
que iroplicaba aubornatifamente una racionalizaciôn de las actividades eo£ 
nômicas internas, dirigidas para el comercio exterior; que para mejor ra 
cionalizar suc actividades externas ténia que intorferir en las activida 
des internas, las cuales estaban directamente o indirectamente relacion£ 
nadas con las importaciones y exportaciones. Las exportaciones implica - 
ban ingreso de divisas para Brasil, con las que se podrian adquirir en - 
el exterior los bienes de equipo necesarios para el crecimiento econômi
co. Y para ésto ténia que tener en cuenta la competividad de sus produo- 
tos con los demâs productores de bienes similares y la diversificaciôn 
de los bienes coraercializados en el mercado internacional, no dependien- 
do como hasta aquel momento, de un ûnico producto, el café, que no deja- 
ba de ser una matéria-prima muy frâgil, con oscilaciohes de precio en 
el mercado internacional. Se pddla pasar muy bién sin café, sin que nada 
alterase la evôluciôn biolôgica del hombre» Mientras, Brasil dependia en 
gran medida de las importaciones de bienes de equip para seguir^un ritmo 
acelerado su crecimiento econômico. Y en cuanto las importaciones, e- 
xistia la necesidad de que estas vinieran realmente a auxiliar al creci- 
miento econômico del pais importador y no servir solamente a los intere
ses del pais exportador, hacendo que sus industrias dirigidas al mercado 
exterior se desarrollen en detrimiento del crecimiento econômico de los 
paises de la comunidad internacional. Principalmente cuando se trataba - 
de un pais como Brasil, que dejaba un "Ciclo Econômico" agrârio para en
trer en un "Ciclo Econômico" industrial, exigiendo una selècciôn de sus 
importaciones para mejor canalizar los recursos econômicos. En este con
texte era el Consejo Federal del Comercio Exterior, el ôpgano coordena - 
dor capaz de canalizar los pocos recursos disponibles de la sociedad bra 
silena hasta su desarro&lo; en vista de que, encontraba Brasil mucho - 
por debajo de las Naciones desarrolladas de la época. Capaz de llevar - 
Brasil al nivel de un pais industrializado indépendante de los intereses 
econômicos y politicos de las Naciones que hoy hacon parte del Mundo De- 
sarrollado, que directs o indirectamente dominan las demâs consideradas 
subdesarrolladas, y entre allas se encontre Brasil.
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III
EL TRAÏADO COMERCIAL ENTRE BRASIL_Y_LOS_ESTA1)OS_UNIDOS UE_AHERICA

A pesar desear su independencia economics y principalmente en us Re 
laciones Internacionales Economicas, Brasil estava mucho ligado a los Es 
tados Unidos de América, principal consumidor do las producciohes cafet£ 
ras brasilenas. Es necesario decir que Brasil, dependia casi totalmente 
del café para las adquisiciones de divisas en el mercado internacional.Y 
era del mercado norteamericano que Brasil obtenia la mayor parte de sua 
divisas por medio de las ventas de café. Los Estados Unidos de América , 
habian salido de la Primera Gran Guerra, como el mayor exportador de bi£i 
nés de equipo y manufacturados del mundo. Sus materias-primas eran abun 
dantes, lo cual les daba una posicion totalmente privilegiada dentro del 
Contexte mundial. Y la politica mas favorable a los Estados Unidos de A- 
mérica, en las relaciones internacionales econémicas, era la del "Libre 
Comercio".(38) Se encontraba Brasil con un parcero comercial totalmente 
superior a su capacidad de cambio econômico, restandolo solamente la po- 
sibilidad de jugar con su capacidad politica, debido su posiciôn estraté 
gica dentro del Continente Americano. En 1935, Brasil fue obligado a re
currir a las ventajas de su posiciôn estratégica dentro del Continente - 
Americano al entablar discusiones con los Estados Unidos de América de 
un Tratado Comercial.(39) Por el Tratado Comercial entre Brasil y los E£ 
tados Unidos de América firmado en 1935» mas alla de las regulamentacio- 
nes aduaneras, contrôle cambial, tasa de importaciones y de todos los 
instrumentes relacionados con las importaciones y exportaciones, consa - 
graba a ambas partes el principio de Naciôn mâs Favorecida "Most-favoured 
nation clause". Pero el principal aspecto del Tratado Comercial entre - 
Brasil y los Estados Unidos de América firmado en 1935» era el manteni - 
miento o reducciôn de los aranceles para los productos comerciales entre 
entre Brasil y los Estados Unidos de América. En este contexte el gobier 
no brasileno asegurô para el gobierno americano la reducciôn o estabili- 
zaciôn del arancel de 34 productos importados por Brasil, tanto en la 
esfera de los manufacturados como en la de los productos considerados - 
primarios, taies como: leche en polvo, pescados, cereales, harina de
trigo, filmes, automôviles y repurstos, motmcicletas, mâquinas agricolas, 
tintas y demâs productos en los que Brasil no estaba en condiciôn de cu- 
brir sus necesidades internas. Del lado del Brasil, seis productos exp£r
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tados para el mercado americano, vieron rebajados sus aranceles: mate - 
bàlsamo, "ipeacauanha", minéral de manganese, castana del Para y semi11a 
del ricinio; otros estaban libres de impuestos tales como; café, cacao , 
cera de carnauba, castanas y oleos de babaçu y maderas. El tratado corner 
cial entre Brasil y los Estados Unidos de América, fue mâs favorable pa
ra los americanos que para Brasil, pues los americanos estaban en la cons 
truccion de su "NewDeal" y el desarrollo de esta politica dependia mucho 
de las exportaciones americanas, y en este contexte era Brasil un gran - 
mercado para dar salida a bus producciones. Era Brasil juntamente con - 
UAmérica Latina", un gran mercado donde intensificar las exportaciones . 
Era la "tabla de salvaoién", pués los paises de Europa se encontraban en 
un proteccionismo o con una economia de "autarquia"; asi Italia, Alema - 
nia y Portugal. Y en este contexte eran Brasil y "América Latina", un 
gran espacio economico capaz de suministrar materias-primas y consumir - 
bienes manufacturados, principalmente los relacionados con bienes de equ^ 
po; y también una ârea capaz de absorber las inversiones americanas y - 
darles un mayor rendimiento. Mientras para Brasll, no existia otra alter 
nativa do que procurer jugar con su capacidad politica, porque su capacî  
dad de cambio en el terreno economico estaba completamente aniquilada en 
relaciôn a les americano, pues eran ellos los mayores consumidores de ca 
fé del mundo y reprosentaban el 54.5% de las exportaciones de café del 
Brasil.

Fuera del mercado norteamericano, uno otro mercado que ofrecia - 
grandes perspectivas para Brasil, era el mercado alemân; hacia donde se 
dirigia buena parte de las producciones algodoneras brasilenas, que ha - 
bian intensificadas con los capitales liberados del cultive del café.Des 
de la consolidacion del gobierno nacional-socialista en Alemania en
1954; caminaba Alemania a pasos acelerados hacia convertirse en la mayor 
potencia politica y econémica de Europa Occidental, con un regime polity 
CO, un sistema economico y una ideologia completamente diferente de los 
de los Estados Unidos de America. Mientras los Estados Unidos eran una 
democracia liberal, con una politica en el mercado exterior de libre cam 
bio, era Alemania un Estado autoritario, antiparlamcntarista, nacionalis 
ta y proteccionista. Los Estados Unidos de América habian salido de la 
primera guerra como vencedores disponiendo en su propio territorio, de 
ricas variedades de materias-primas y dieponian de una capacidad de expor 
tacion que les permitia un intercambio de sus productos manufacturados
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por materias-primas necesarias a bus industrias, principalmente en lo 
que se refiere a la vasta area de America del Sur. Alemania habia salido 
de la guerra completamente derrotada, despojada de sus peseslones de 
Ultramar, no poseyendo la riqueza de materias-primas de que los Estados 
Unidos de América disponian y siendo el mercado exterior su principal 
fuente de suministro de los productos necesarios pnra mover sus industrie 
as. Esto hacia a Alemania volver sus atenciones para el mercado de "Ame
rica Latina". Consecuenteinente, esto convirtio America del Sur en un pa^ 
co no solamente de una guerra comercial, sino también un campo de dispu
ta politica y ideologies entre los Estados Unidos de América y Alemania, 
justamente cuando el gobierno brasileno ponia en practica su politica na 
cionalista-economica y antiparlamentaria, con un regimen centralists , 
fuerte y autoritario. Este enfrentamiento entre los Estados Unidos de A- 
mérica y Alemania, en el campo de las Relaciones Internacionales Economic 
Cas y Politicas,favorecera a Brasil. Aumentando el valor de cambio pol^ 
tico y economico brasileno al tratar con las dos pontencias mundiales.El 
Valor de cambio economico del Brasil estaba directamente relacionado con 
el Valor de cambio politico; en ésto era Brasil favorecido por su posi - 
cion estratégica en América del Sur. Y habiendo Brasil optado a partir - 
de 1930, por un Estado Nacionalista de tipo corporativista, se alineaba 
en la clasificacion americana con los Estados Fascistas europeos.(4o)Por 
parte de los americanos existia un esfuerzo diplomético empleando una 
politica de "Buena-Vecindad", que consistia en estrechar los lazos esonô 
micos entre Brasil y los Estados Unidos de América. Principalmente fomen 
tando el comercio por medio del libre intercambio de las mercancias en - 
tre los dos paises. Y para Alemania, era Baasil no solamente una vasta - 
region rica en materia-primas, capaz de suplir casi todas las necesidades 
de su parque industrial, sino también un Estado que poseia un regimen po 
litico simpatizante a los regimenes autoritarios europeos, que por medio 
de una cooperacion econémica y politica, podria mas tarde a ponerse al - 
lado de Alemania en un future conflicto entre Alemania y los demas pai - 
ses de Europa. Lo que permitio a Getulio Vargas resistir las presiones - 
de los norteamericanos para firmar el Tratado Comercial de 1935, entre - 
los Estados Unidos de América y Brasil; hasta el momento en fue posible. 
Pero al mismo tiempo, la administracién getuliana, firmaba también corn 
Alemania un Acuerdo Comercial (Comercio Compesado) (4l) para no dependor 
totalmente de los Estados Unidos de América, para sus importaciones de
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maquinârias y las exportaciones de sus productos primaries. Esta politi
ca de independencia en su mayor grado posible dentro de la Relaciones In 
ternacionales Econômicas y Politicas, fue elaborada y ejecutada por el 
Consejo Federal del Comercio Exterior brasileno, hasta su extinciôn en
1949.

Las presiones eran fuerte sobre el gobierno brasileno, por parte de 
las autoridades nortearnericanas, debido a las prorrogaciones de Brasil - 
en firmar el Tratado Comercial de 1935» Sufria el propio gobierno de Roo 
sevelt, presiones internas para que adoptase también una politica prote
ccionista. (42) El propio Congreso americano ya habia en 1933, discutido 
las posibilidades de tasar las importaciones de café del Brasil.(43)Es
to no se hizo debido a las posibilidades de que Brasil, con un gobierno 
de caracter autoritario, pudiese aûn unirse mâs a los paises autoritarios 
europeos. Y el "lobbysmo" (palabra que expresa la corrupcién de los congre 
sistas), de los intereses americanos en Brasil, presionaba a la adminis- 
traçiôn Roosevelt para que apresurase la conclusion del Tratado Comercial 
entre Brasil y Estado Unidos de América, por temer que Alemania tomase - 
la adelantera en futures inversiones en,ramas de la industrias capaces - 
de competir con las exportaciones americanas, taies como la rama de la 
metalûrgiaj o tener facil acceso a materias-primas consideradas eetraté- 
gicas como: minerai de hierro, bauxita, manganeso, etc.Por parte del Bra 
ail, las fuerzas nacionalistas comprometidas con las actividades secunda 
rias, encontraban en el Tratado Comercial entre los Estados Unidos de A- 
mérica y Brasil, un problema a la evôluciôn industrial brasilena. Entre 
los mâs opositores al Tratado, se encontraba Roberto C.Simonsen (44),que 
justificaba su posiciôn de la siguiente forma:

"...Naciôn mâs favorecida...esta clâusula de 
los tratados es una invenciôh de los paises industrializados, para con - 
quistar nuevos mercados. Este tipo de procedimiento liberal que Brosil - 
esta adoptando acarrearâ una desvantaja creciente para el Pais, pues mi£n 
tras las economies americana y europea prosperan en funccion de una pol^ 
tica proteccionista, Brasil continua "adoptando el libéralisme predicado 
para uso externo", combatiendo nuestras actividades econômicas y promo - 
viendo la lucha de clase".(45)

Criticando el Tratado Comercial entre Brasil y Estados Unidos de 
América, Simonsen propone un plan econômico para Brasil, donde destaca la 
prioridad de la creaciôn de un mercado interno y el contrôle del comercio
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exterior por parte del gobierno central, como demuestra el fragments si
guiente 2

"«••los puntos mas importantes a ser observados en la e- 
laboracion de una politica economics para el pais son; a) intensificar - 
la economia interna, ya que el pueblo brasileno ya no puede vivir mas s£ 
metido exclusivamente al comercio exterior, sujeto en gran medida, a sus 
violentas y reiteradas oscilaciones; b) amparar convenientemente en los 
mercados extranjeros, la colocaciôn de nuestro café y de otros productos 
que ya exportâmes, favoreciendo en cambio la entrada de materias-primas- 
y articules de que necesitamos en gran cantidad, para el perfeccionamen- 
to de nuestro mecanismo econômico (se referia Simonsen en este paragrafo 
al comercio con Alemania); c) forzar por la actuaciôn del Institute iNa
cional de Exportaciôn o organizacipn similar, el aumento de nuestras».«x- 
portaciones para resolver el problema de la transferencia de valores pa
ra el extranjero suficiente para garantizar, mas alla de las irtportacio- 
nee que necesitamos, la justa remuneraciôn de los capitales invertidos y 
el fortaleciraiento de nuestros sectores econômicos; d) mantener en cons
tante equilibria la ecuaciôn de nuestra economla internacional con una 
serie de medidas, que la situaciôn del momento indice, porque solamente 
podemos importer mucho si exportamos mucho".(46)

Eh el momento en que Brasil negociaba el Tratado Bilateral con 
los Estados Unidos de América, firmado en 1935; se encontraba en América 
del Sur, una delegaciôn alemana que ofrecia al Brasil, nueva y grandes - 
perspectivas de comercio para las materias-primas. Con unica desventaja, 
que los cambios deberian hacerse por medio del "Comercio Compensado", lo 
que no garantizaba saldos en la balanza comercial y no creaba por tanto- 
diaponibilidad de compra en el exterior a no ser de productos alemanes . 
Pero incluso asi, la oferta alemana era altamente lucrative, pues mas 
allé de reafirmar las importaciones de algodén y incluso con perspectivas 
de aumentar el volumen importado, en vista de que Alemania se encontraba 
en expansién de su ejécito. Alemania abria su mercado para nuevos produ£ 
tos primarios brasilenos, taies como: lana, grasa animal, cuero, arroz, 
carnes, tabaco y el tradicional algodén. Productos éstos que estaban re- 
ladionados con los capitales dedicados a las actividades primaries. Si 
tenemos en cuenta que el café habia sufrido una caida vertical de su pp- 
der adquisitivo eh el mercado internacionf.l, que parte del capital dedi- 
cado al cultivo del café, se encontraba en el ocio o empleado en el cul-
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tivo de algodon, podemos imaginar las perspectivas traldas por la oferta 
alemana. Pues los productos deseados por los alemanes favorocian a la - 
clase dominante de la "ex-Repûblica de los Cafeicultores", a continuar - 
con sus actividades dirigidas hacia el mercado exterior y ahora con pers 
pectivas de una diversificaciôn mayor, no teniendo que dedicarse solamen 
te a la producciôn de un unico producto, que era el café. Principalmente 
la carne, cuero, lana, ya que las tierras cansadas por el cultivo del oa 
fe, podrian ser utilizadas para la creaciôn de ganado, bovines y ovinos.
Y para el gobierno central, deseoso de conseguir que las demas regiones 
del Brasil, mas allé del eje econômico de Sâo Paulo y Rio de Janeiro,ob- 
tuviesen un crecimiento econômico, era la proposiciôn alemana una opôrtu 
nidad de diversificaciôn de las exportaciones brasilenas, no solamente a 
nivel de productos exportados, sino también de las regiones exportadoras 
del Brasil. En vista de que el tabaco y el algodôn eran plantas aclimati^ 
zadas en los Estados del Nordeste, region sumamente perjudicada por el 
desvio del eje econômico para la Regiôn del Sudeste. En esta época, el Es 
tado de Maranhâo era un gran productor de algodôn y el Estado de Bahia - 
el primer productor de tabaco del Brasil. Las importaciones de cuero : y 
carne podrian beneficiar las regiones del Sur y Nordeste, donde las act^ 
vidades pecuarias ya habian sido iniciadas desde el Brasil colonia. Y las 
importaciones de lana, podrian favorecer a los Estados del Sur: Santa Ca 
tarina, Parana y Rio Grande do Sul, que ya disponian de rebanos de ovino, 
principalmente el Rio Grande do Sul, mayor productor brasileno de lana « 
En cuanto al arroz, a pesar de ser cultivado en todas las regiones, era 
el producto de menos atractivo, debido a que los alemanes no son grandes 
consumidores de arroz. Mas alla de los productos agro-pecuarias, Alemania 
deseaba tener acceso a las riquezas minérales del Brasil, tales como mi
neral hierro, manganeso, bauxita y posibles yacimientos petroliferos y 
minérales atômicos. Estos productos, tanto (con preferencia) a las riqu£ 
zaB minérales como también los derivados de la agro-pecuaria, se encon - 
traban directamente relacionados con las pretenciones alemanas de su ex
pansionisms, principalmente la lana, el cuero, algodôn y minerai de hi£ 
rro, manganeso, sin hablar de los posibles yacimientos de minérales atô
micos, que estan directamente relacionados con la industria bélica. No 
es précise decir que la lana, cuero y algodôn estén relacionados con las 
confecciones para el ejército y los minérales con los instrumentes de 
guerra. A cambio de estas materias-primas, Alemania ofrecia al Brasil lo
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que mas deseaba, que eran los bienes de equipo, para intensificar su cre 
cimiento econômico industrial; lo que proporcionaba al Brasil, una inde
pendencia de sus importaciones de bienes de equipo de los Estados Unidos. 
Para los Estados Unidos, era la pérdida de un valioso mercado para sus 
exportaciones de bienes de equipo no estratégicos y les obligaba a expor 
tar bienes de equipo no deseables para la administraciôn americana, que 
no deseaba tener en Brasil una competiciôn interna a los manufacturados 
exportados para el mercado brasileno. Esto es lo que pasara con la cons- 
trucciôn de la Siderurgia de Volta Redonda, en que Brasil necesitando de 
bienes de equipo y finàciaciones para su construcciôn, hace un juego con 
les intereses de los americanos y alemanes para conseguir su objetivo.

Pero entre el libre cambismo propuesto por los Estados Unidos de 
América y el Comercio de Compensasiôn propuesto por los alemanes, Bhasil 
optara por un politica eclética, adhiriendose al libre cambismo america
no pero reservando el mercado compesatorio de Alemania. Asi al final de 
1 9 3 4, el gobierno brasileno se encontraba en conversaciôn simultanée con 
los représentantes americanos y alemanes. Lo que permitiô al jPresidente 
Roosetelt librarse de la cadena de los congresistas deseosos de tasar - 
las importaciones de café del Brasil ya que por temor de perder la clâu
sula de Naciôn mâs Favorecida, aumentaban las presiones sobre Brasil,pa
ra que firmase el Tratado Comercial de 1935»

El Tratado Comercial Américo-Brasileno de 1935, serviô mâs pa
ra la futura dominaciôn norteamericana sobre el Brasll que para increraen 
tar el comercio entre las dos Naciones. Pues después del Tratado Comer - 
cial firmado entre Brasil y Estados Unidos de América de un lado y el 
Acuerdo Comercial firmado entre Brasil y Alemania de otro; el comercio 
entre Brasil y Alemania durante el perlodo que va desde la firma del A - 
cuerdo al inicio del conflicto bélico europeo, crecio* mientras que el 
comercio entre los Estados Unidos de América y Brasil, pasô por un rel£ 
tive oscurecimiento.(4?) Pero el acuerdo entre Brasil y Alemania, favor£ 
cerâ la creaciôn de un complejo siderugico en Brasil. Pues después de la 
Revolucién de 1930 y con la ascensién de nuevas clases sociales a la es
fera politica, se elva en la sociedad brasilena un debate sobre la crea
ciôn de una industrie siderugica brasilena. Pues se volvera clara la si
tuaciôn en que el pais se encontraba como un gran exportador de minerai 
de hierro e importador de carriles, que se poducian en el exterior con
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mineral de hierro importado del Brasil* Ï para el Consejo Federal del Co 
mercio exterior, era necesario cambiar la situacion* Brasil deberia con
sumir productos siderurgico de su propia produccion y los minérales de 
hirro exportados no deberian ser mas una fuente de importacion de carrile: 
Asi el gobierno central llevo el debate entre los medios empresariales y 
militares, con el afân de encontrar la mejor forma de crear una siderur
gia en Brasil, que se resumia en los seguientes puhtos e interrogaciones:
? Crear una siderurgia de porte medio o una siderurgia de gran complejo?
? Autorizar o no la participacion del capital estranjero?; ? Crear una 
empresa privada, mixta o estatal? (48) Otro poblema seria cual de los 
capitales extranjeros participaria en la construcciôn de la industria 
talurgica* En vista de que la construcciôn de una siderurgia en Brasil , 
iba directamente contra los intereses de las exportaciones de productos 
siderugicos de los Estados Unidos de América 1 iBrasil* Esto significa 
ba que los americanos tenian poco interés en particpar en una empresa - 
que a'corto plazo podria competir con sus propiàs exportaciones* Alemania 
en este caso, podria ser, como fue, una fuente sâministradora de capital 
para la construcciôn de la Slderugia Nacional* Alemania encontraba a Bra 
sil, en un future no muy largo, una Naciôn alineada a sus intereses ex - 
pansionistas econômicos y politicos* Que con una politics de cooperacion 
a los intereses del Brasil, podria incluso contrarier los intereses no 
solo de los norteamericanos, sino también de los ingleses en América del 
Sur, y principalmente en Brasil, donde los ingleses tenian el monopolio 
de la explotaciôn del mineral de hierro por medio de la compania "Iron - 
Ore Company", (49) dentetora del mayor yacimiento de minerai de hierro - 
del Brasil, conocido hasta ese momento. La "Iron Ore Company", era consil 
derada por la autoridades brasilenas: los Estados Mayor del Ejécito, Ejjjé 
cito y marina, y el Co&sejo Federal del Comercio Exterior; no solo como 
una traba a la economia dol pais, sino también como peligroso a los inte 
reses de la seguridad nacional*

El problema de la creaciôn de una diderurgia brasilena ya existia 
desde la época de Maua. Pero durante la década de los veinte, después de 
la Primera Guerra Mundial, surge nuevamente el debate sobre la necesidad 
de construir industria basicas en Brasil. Principalmente una siderurgia 
capaz de suministrar materiales para el ferrocarril y otras industrias 
relacionadas con el sistema de defenza nacional. Pero durante la mi sua 
déoada, las conclusiones a que llegaran los interesados en la constru -
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ccicn de una siderurgia fue de construila con la participncion del capi
tal extranjero, principalmente del capital norteamericano. Pero loe pro- 
ductores de acero y hierro de Europa y Estados Unidos, no deseaban aumen 
tar la capacidad mundial siderurgica y temian por la perdida de mercados. 
Dentro de esto contexto, la posibilidad de utilizer el capital extranje
ro en la construcéion de una siderurgia en Brasil, fue inutilizada (5#), 
pues era Brasil un gran itnportador de productos siderurgicos. La constru 
ccicn de una planta de grandes proporciones que emplease el carbon mine
ral para la fabricacion del coque, representaba un inmenso problema téc- 
nicc y financière, que se encontraba muy lejos de las posibilidades de 
la scumulacion de capital de los empresarios particulares e incluse del 
gobierno. Y los ingleses por medio de la "Iron Ore Company", monopoliza- 
ban los mejores yacimientos de hierro del pais conocido hasta aquella f£ 
cha; detentaban el privilégié de exclusividad en recorrido ferroviario - 
de Mnas Gerais (donde se localizaba los yacimientos del mineral de hie^ 
rro), al puerto de Vitoria (de donde salian los menierales para Europa) 
(51) y ejercian toda su influencia sobre las autoridades de la "Republi
cs de los Cafeicultores", para que el Estado no participase en la cens - 
truccion de tal empresa, le cual podria poner en peligro la posicion pr^ 
vilegiada en la exportacion del mineral de hirro. Antes de la creacion - 
de 3a Siderurgia Nacional de Volta Redonda, las necesidades de hierro y 
acero del Brasil, eran suministradas por pequenas fundiciones y por las 
impertaciones* En 1936, las importaciones de hierro y acero del Brasil - 
eran de cerca de 13.000.000 dolares (52), lo que servie a las autorida - 
des brasilenas para intensificar el programs siderûrgico nacional. Ya en 
193c» se habia elevado el debate sobre la creacion de una siderurgia en 
Brasil tan a nivel nacional, que a partir de este inomento, varies orga - 
nos tomaron parte en ello: Comision Nacional de la Siderurgia, Congreso 
Nacional, Liga de Oefenza Nacional, Sociedad de Amigos de Alberto Torres, 
Consejo Tecnico de Economia y Finanzas del Ministerio de Hacienda y Con- 
sejo Federal del Coraercio Exterior. (53) A partir de un debate que com
prendra acumulacion de datos, estudios, analisis técnico-cicntificos, im 
plicaciones politics, économisas y militares, se formulsron las principa 
les directrices a ser adoptadas por el poder publico a "gross modo" las 
siguientes: a) la creacion de un monopolio estatal para la exportacion 
del mineral de hierro y manganeso; b) preferenoia del regimene estatal - 
para la explotacion de la industria siderûrgica, como medio mâs eficien-
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te defenza economica y militer del Pais, admitiendo el regime paraesta- 
tal solamente con la preponderancia de la Union; c) la condenaciôn for - 
mal del "regimen de concesion" ya para las exportasiones del mineral ya
para la explotacion industrial del hierro, como contrario a los supremos
intereses de la Hacion; d) la creacion de un organo autonome, para orga
nizer, dirigir y controlar la instalacion y el funcionamento de todos 
los servicios relacionados con la exploracion del mineral de hierro y 
manganeso y la industria siderûrgica; e) la formai condenaciôn de la con 
cesiôn a la "Itabira Iron Ore Company,", considerada como per judicial y 
peligrosa a los intereses de defenza y seguridad nacional.(5 +̂)

Con el rearme de Europa y de los Estados Unidos, elrminerai de 
hirro y manganeso sufrieron un alza en sus precios en el mercado sundial,
y Vargas sintiô que posera una moneda de cambio capaz de costear los gas
tos de implantaciôn siderûrgica en Brasil y con eso iniciô su politisa - 
exterior de jugar con los intereses americanos y alemanes. Alemania ya 
habia manifestado su intenciôh de crear en Brasil un complejo siderûrgi
co, asociado a capitales privados alemanes y a los privados brasilenos • 
Fue enfonces cuando el grupo "Krupp", por medio de su importador brasi - 
leno, Olavo Egydio, propuao al gobierno brasileno que diese a los empre
sarios brasilenos facilidades para que estes se asociasen al grupo aie - 
man.(55) No se aceptô, porque Vargas no sabia de que tipo iba a ser la 
siderurgia construida en Brasil, (privada o Estatal y permitir o no la 
participaciôn del capital extranjero). Y naturalmente la propia delicad£ 
za de la politics exterior, llevada por la administraciôn de Vargas en 
aquello momento. Pero los intereses de Alemania en la construcciôn de u- 
na siderurgia en Brasil, permitia a Vargas una mejor posicion de cambio 
con los Estados Unidos de America, que por temor a que Alemania se esta 
beleciera firmente en Brasil, aceptan poco antes del inicio de la Segun 
da Guerra Mundial, discutir las posibilidades de financier la constru - 
cciôn de la siderurgia Nacional. En 1939, sale para los Estados Unidos 
de America, una delagciôn brasilena presidida por el Gel. Edmundo Mace- 
do Soares e Silva, que ténia como misiôn, discutir con la "United Steel 
Corporation", los aspectos técnicos y financieros de la implatacion de 
la siderurgia en Brasil. Pero la delegaciôn brasilena habia viajado pa
ra los Estados Unidos de America con la protecciôn de la presiôn hecha 
por el Embajdor brasileno en Washington a las autoridades americonas ; 
de que si los Estados Unidos, no concedian los créditos necesarios al
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Brasil para construir su complejo siderûrgico, Alemania estaba dispuesta 
a suministrar los capitales necesarios para la empresa, lo que seria pa
ra los americanos una derrota tanto en el campo diplomatico como en el 
eeonomico. Pues la construcciôn en Brasil de un conlplejo siderûgico era
la perdida de un excelente mercado para las producciones metalurgicas a-
mericanas. Asi los deseos de los americanos de suministrar capitales y
asiatencia técnica para la construcciôn de la siderugia, eran minimes ,
a pesar de enviar técnicos al Brasil para estudar y preparar el terreno 
donde se situaria la planta y a pesar de ser satisfactorios los resulta- 
dos y aprobados por loa técnicos americanos, los directores de la "Uni - 
ted States Steel Corporation"decidieron a no efectuar ninguna inversion. 
Alegaban los directores, que el gobierno de Vargas no era suficientemente 
fuerte y astable en Brasil, para asegurarles sus derechos en los nego - 
cios metalôrgicos del Brasil.(56) La actitud americana no solamente fue 
decepcionante para la administraciôn Vargas, sino también un desafio a 
su political exterior e interior. En el aspecto exterior, Alemania que e- 
ra su segunda gran aliada comercial, estaba en guerra, no pudiendo dar - 
una asistencia al Brasil, en los terrainos de antes de la guerra; y en el 
interno, Getulio Vargas ya habia ido muy lejos con su programa siderûrgi^ 
oo, lo que significaba una tremenda derrota politica en caso de abando - 
narlo. Jugaban los americanos con el factor tiempo y con la coyuntura ta 
mundial a su favor. En una espectativa de que fracasando Getûlio en sus 
pianos nacionales, las fuerzas libérales brasilenas, recuperasen sus an^ 
mos y lo derrotasen, deponiendole de la presidencia de la Republica, y 
volviendo asi Brasil, a pondrse al lado de los Estados Unidos en el co - 
mercio de "libre cambisms" y abandonando sus pretenciones de crear en 
Brasil una economia independents, fuerte y nacionalista que amenazaba - 
los futuros intereses de los americanos en America del Sur.

La empresa siderûrgica brasilena no era una creaciôn politisa de 
Getûlio Vargas, sino un plan que iniciô su maturaciôn después de su toma 
del poder. Era la siderurgia nacional, una necesidad basica, sentida por 
los propietarioB de las industries, desde del conflicts bélico de 1914 a 
1 918, cuando las importaciones de bienes siderûrgicos fueron impedidas - 
y los importadores fueron obligados a suministrar capitales para produ - 
ciones pequenas, muy por debajo de las necesidades del crecimiento econ£ 
mico del Brasil. La idea estaba demasiado madura para ser abandonada, so 
bre todo cuando las fuerzas politisas del Brasil eran favorables a su
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construcciôn* Asî, Getûlio Vargas anuncio el deseo del Brasil construir 
BU siderugia y que el Estado brasileno se encargaria de materializar el 
pAan. En cuanto a los préstamos de divisas para las importaciones de ma
terial, la administraciôn de Vargas no duda en reaproximar à los alema - 
nés, explotando asi el temor de los americanos ante la influencia alema- 
na en America del Sur. Temor este, que obligara al "Import and Export - 
Bank" de Washington a concéder un crédite de 45 millones de dôlares al 
Brasil, para adquisiciôn de méquinas y material en los Estados Unidos , 
necesarios para la implatanciôn de la Siderurgia Nacional de Volta Redon 
da.(57) Estaba asi creada la primera industrie pesada en Brasil, segûn 
dice el texte siguiente:

"La Compania Siderûgiea Nacional....por fuerza 
del Decreto Ley nQ 5.002, de 30 anero de 1941 que aprobô el plan siderûr 
gico nacional, se constituyese en forma de una sociedad anômima, con el 
Capital inicial de 500 millones de cruceros (precio de la época), total- 
mente brasilena, distribuido en acciônes ordinaries y acciônes preferen-
ciales --  siendo las ordinârias subscritas por el Tesoro Nacional y por
mas de 22.000 brasilenos y las preferenciales por algunos Institutes de 
Pensiones y Jubilaciohes y por la Caja de AhorrS Fédérales de Rio de Ja
neiro y Sâo Paulô.(58)

Ganô Getûlio Vargas una batalla que estaba considerada como perd^ 
da por los americanos. Y en el contexto en que fue fundada la Siderugia 
Nacional, enan los americano los mayores perdedores, debido a que habien 
do rechazado el primer plan en que "United States Steel Corporation" té
nia el derecho del control de acciônes, en el plan elaborado por Getûlio 
Vargas, el control de la empresa y de sus frutos quedaba totalmente bajo 
el contrôle de los brasilenos. La construcciôn fue hecha de acuerdo con 
las recomendaciones técnicas de los americanos. Una planta integrada si- 
tuada entre Iso mercados de Sâo Paulo y Rio de Janeiro, en la ciudad de 
Volta Redonda (Estado de Rio de Janeiro). Otro hecho importante para Bra 
sil, fue el descubrimiento de que el carbôn minerai de Santa Catarina,se 
adecuaba a la producciôh de coque, lo que liberaba Brasil de las pesadas 
importaciones de carbôn que eran un punto mas en la debilidad del Brasil 
que poda ser privado de fuentes materiales destinadas a la metalurgia . 
La empresa tuvo el caracter de una industria estratégica de guerra, en 
su direcciôn estuvo el Gel. Edmundo de Macedo e Silva, que era un nacio
nalista y ténia una gran< capacidad de administraciôn.(59) Fue para las
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Fuerzas Armadas del Brasil, una doble satisfaccion, primer porque el plan 
anterior contaba con la participaciôn del capital americano, y esto no a 
gradaba a los oficiales jovenes que deseaban una mayor independencia del 
Brasil en relaciôn al capital internacional; segûndo porque èl Gel. Ed - 
mundo de Macedo era un représentante del ala naciona]ista de la Fuerzas 
Armadas brasilenas y con su nombramiento para dirigir las obras de cons
trucciôn, se reforzaba el status de las Fuerzas Armadas dentro de la so
ciedad brasilena.

El gobierno de Getulio Vargas, deseaba extraer el raaximo de ren- 
dimientos que beneficiasen al Brasil econômicamente en sus intercambios 
politicos con los Estados Unidos, como se ve en la expresiôn del Director 
de "Volta Redonda", Edmundo Macedo de Soares e Silva:...la planta fue - 
iniciada cuando , politicamente, esto se hizo posible". Se referia el Gel, 
a las presiones norteamericanas. Y aprovechando las condiciones politi- 
cas favorables, la administraciôn de Vargas, construye en 1943, la Indus 
tria Nacional de Alcalis, también de caracter estatal, que formata parte 
del empeno por parte del gobierno central y de los grupos dominantes de 
la época, de crear condiciones de infraestructura, tanto para el creci - 
miento econômico general como particularmente para el sector de la indus 
tria y también pra una emancipaciôn econômica del pais. Intenciôn esta 
también refiejada en el discurso de Getulio Vargas el 7 de mayor de 1943, 
con ocasiôn de la inauguraciôn de la construcciôn de la planta de "Volta 
Redonda"t

"El problema bésico de nuestra economia, en breve tendra nu£ 
vas orientaciones. El pais semicolonial, agrario, importador de manufac- 
turadoB y exporrador de materias primas, podra asumir las responsabilida 
des de una vida industrial autonoma. Atendiendo a sus urgentes necesida
des de defenza y equipamiento. Ya no es mas aplazable la soluciôn. I n d u  
60 los mas conservadorea, defensores de la sociedad agraria, comprenden 
que no es posible depender de la importaciôn de méquinas y heramientas , 
cuando una hazada, este indispensable y primitive instrumente agrario , 
cuesta al agricultor, una semana de trabsjo'.'.(6o)

Buena parte de la politics econômica de la administraciôn Vargas 
de los anos de 1930 a 1945, refieja principalmente los intereses de los 
grupos dominantes y nacionalista, bién como el propio gobierno replante- 
andose la dependencia econômica brasilena de su comercio exterior,crean-
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do internamente una estructura baaica capaz do fomentar el deearrollo del 
mercado interno futuro, explorado por los empresarios nacionales. Y natu
ralmente saliendo de la enfera de influencia de las grandes companias ex
tras jeras, actualmente mas conocidas como "Multinacionales", que ya ha 
bian, durante la guerra, dividido entre ellas el mercado brasileno,(6 2 )lo 
que obligaba a los empresarios brasilenos, a recurrir a la protecciôn del 
Estado. Hasta 1942, el gobierno adopte una politics de neutralidad en re
laciôn con el conflicto europeo. Neutralidad que valorizaba su peso poli
tico en las discusiones de caracter econômico, permitiendo le que indire£ 
tamente se debilitasen las posiciones de los intereses extranjeros en Bra 
sil. Pero a partir de 1942, esta neutralidad encontre un limite y Brasil 
se vio obligado a Alinearse al lado de los Estados de America en el con
flicto Europeo. Pues habiendo sido la Uniôn Sovietica invadida por las 
tropas alemanas, la izquierda unida a los libérales que ostaban esperan- 
do una venganza contra la Revoluciôn de 1 930, presionaren al gobierno pa 
ra que declarase la guerra a los Estados europeos de regimen politico 
fascists. No quedandole al gobierno de Vargas mas remedio que ceder a - 
las presiones, pues no disponla de ninguna base de apoyo para sus mano - 
bras. Estaba presionado en lo interno no solamente por los libérales, r£ 
conocidos viejos enemigos "saudosistas" (nostalgicos) de la "Republica - 
de los Cafeicultores", lo que significaba, las clases de los "Latifundi^ 
tas-Exportadores", (que encontraban en la industria brasilena, carente - 
de protecciôn del Estado, un obstaculo a sus exportaciones de productos 
primarios, predicando incluso, que el futuro del Brasil se encontraba en 
la agricultura), sino también por las izquierda brasilena, tanto los anar 
quistas (fruto de la substituciôn de la mano-de-obra servil por la asal£ 
riada, que estaban totalmente ligados a los movimientos anarquistas de 
Europa, que habian sido perseguidos por los regimenes dictaroriales de - 
Mussolini y Hitler), como los comunistas (que al organizar su partido , 
el Partido Comunista del Brasil, nacîa ligado a la III Internacional Co- 
munista, organo encargado de defender internacionalmente las conquistas 
sociales alcanzado por las masas trabajadoras de la Union Sovietica). Y 
del lado externo, las presiones de los Estados Unidos de America, que en 
contraban en Brasil, un espacio econômico que escapaba de sus manos, y 
con una politics de industrializaciôn independente, canaz de llegar a ser 
un pais fuerte, que en el futuro podria oponerse a los intereses america 
nos en América del Sur.
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A pesar de no ser la intecion de este traba.jo, no de ja de ilustrar 
un poco mas los problemas de las Relaciones Internacionales Economicas y 
Politicas del Brasil. Lo siguiente: con el alineamento de la izquierda L- 
brasilena al lado de los libérales, y principalmente la "marxista-leninis 
ta", dirigida por le Partido Comunista del Brasil, en una campana para 
que Brasil declarase guerra a los Estados Autoritarios Occidentales, es_ta 
ban contribuyendo a los intereses de su mayor enemigo, que tanto habian 
combatido y denunciado y que hasta hoy combaten y denuncian: el impéria
lisme nortearnericano en Brasil. Pues al ponerse al lado de los Estados - 
Unidos de América en el conflicto internacional, Brasil pierde toda su - 
capacidad de intercambio politico, pasando practicamonte a forma parte - 
del espacio eeonomico de los norteamericanos.

Vargas lucho contra las pretenciones economicas y politisas de 
los Estados Unidos de América en Brasil, con una firme polltica naciona
lista hasta el final del ano de 19^5 ; creando hasta el inicio del final 
de la Segunda Gran Guerra, el Consejo Nacional de la Polltica Industrial 
y Comercial en 1944 y la Superintendencia de la Moneda y del Credito, or 
ganos éstos que tenian como finalidad, la de dirigir la industrializaciôn 
del Brasil de la postguerra y auxiliar al Consejo del Comercio Exterior, 
en el control de las importaciones brasilenas (teniendo en cuenta que el 
ultimo conocia muy bién las pretensiones de los pal ses industrializados 
que después del término del conflicto europeo se fijaban en el espacio £ 
conôraico brasileno, como medio de recuperar el nivel de exportaciones de 
antes de la guerra.

Lob  Estados Unidos no se hicieron esperar, inmediatamonte desr 
pués de la declaraciôn de guerra del Brasil, mandaran una misiôn presid^ 
da por Morris L. Cooke (del que tomô el nombre "Misiôn Cooke", de 1942), 
que con el suministro de capital del "Office of Economie Warfare" de los 
Estados Unidos de América, juhtamente con el Banco del Brasil, estudarla 
los medios técnicos de incrementar la producciôn de materias-primas nece 
sitadas por los americanos para su economia de guerra.(6 3) La administra 
ciôn Vargariana, consfguiô que las mismas fuesen intercambiadas por bie
nes de capital, que debido la propia condiciôn del transporte maritimo - 
durante la guerra, eran los espacios de los navios que venian para Brasil, 
rigurosamente racionalizados, ocupandolos no con articules manufacturados 
sino con méquinas y bienes de équipés (64) lo que favorecia a la industri 
alizaciôn de Brasil, que paso a substituir los manufacturados importa -
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dos de los Estados Unidos de America; creandose un claro espîrito de coo 
peraciôn entre los americano y brasilenos durante la guerra. Espîrito ee 
te que llego incluse a contagiar al jefe de la misiôn norteamericana en 
Brasil, Morris L, Cooke, que se sentia como el encargado de establecer - 
en Brasil las bases de un fuerte y duradoro sistema industrial. Llegando 
incluso a criticar los privilégies de los paises industrializados, que 
en informes conjuntes con los técnicos brasilenos, publicado por la pr£n 
sa brasilena en 1942, decia:

"La historia de la civilizaciôn industrial demuestra que 
un grande y prôspero comercio internacional desarrolla entre naciones - 
prôsperas, pero no entre naciones ricas y pobres, no entre aquellas que 
buBcan aumentar su propia prosperidad retardando la de los vecinos". (65) 

Existiôi. para Brasil, mlentras los americanos dependian de las 
materias-primas brasilenas para sus industria de guerra, una gran coope- 
raciôn. Pues pudieron deversificar sus exportaciones e incrementar la - 
substituciôn de las importaciones y naturalmente adquieir méquinas de la 
ultima tecnologia, modernizando su parque industrial. Lo cual era benefi 
ciado por el conflicto mundial; en que los tradicionales suministradores 
de manufacturados para América del Sur, los ingleses, alemanes y america 
nos se encontraban atereados con su economia de guerra no pudiendo cubrir 
sus necesidades. Asi las producciones manufactureras del Brasil, llenaba 
este espacio vacio dejado por los paises industrializados. 7 Brasil pasa 
a dirigir buena parte de sus producciones industriales para los mercados 
de Uruguay, Argentina, Chile y otros paises sudamericanos. Exportando - 
productos taies como tejido de algodôn y otros manufacturados, que ya en 
1942, solamente eran superados en valor por las exportaciones de café , 
algodôn en rama, hilos de rayon, aceites vegetales, azucar, carnes enla- 
tadas y congéladas, etc. (66) En cuanto a las nuevas materias-primas a 
explotar, estaban naturalmente los minérales de hierro, manganeso, "arena 
monazitas", cera de carnaôba, cuacho, aceite de babaçu, etc, que creaban 
asi una nueva fuente de divisas y divereificaciôn de la economia, no so
lamente en términos de producto, sino también en términos de las regio - 
nés del Brasil, tal y como son los casos de la cera de carnauba y el acei 
te de babaçu, que son productos proveniente del Nordeste del Brasil, y 
en cuanto al caucho, hubo una nueva esperanza en la region de la Amazo - 
nia.
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Pero no todo ora una real cooperacion "ad infinitum", pues el pr£ 
pio jefe de la misiôn Morris L. Cook, era un habil negociador cuando se 
trataba de los asuntos de la América Ibérica. Ya habia dirigido la misiôn 
que négocie con el gobierno mexicano las indemniaaciones de las companias 
petroliferas norteamericanas, cuando Mexico nacionalizô sus yacimientos 
petrolîferos.( 6 7 )  Y entre los miembros de la Misiôn de 1942, habia un aco 
nomista, el Sr. Corwin D. Edwards, que es de suponer que tenia como mi - 
siôn real, el estudio del nacionalismo brasileno, pues era conocedor de 
la ola nacionalista que se producia en el "Tercer-Mundo-Americano", ta
ies como la Revoluciôn Mexicans, nacionalizaciôh de las empresas petro - 
lîferas en Bolivia y la propia Revoluciôn de 1930 en Brasil, que durante 
15 anos de 1930 a 1945,*tomô medidas de caracter nacional puoteccionista, 
donde el control Estatal sobre las actividades econômicas se hacia presen 
te, Y con esto crecian las preocupaciones de los empresarios y gobiernan 
tes norteamericanos en cuanto al rumbo que podrian tomar no solamente la 
economia brasilena, sino también el propio Estado brasileno, ya que si 
continuaba de la forma que estaba actuando, poco lugar quedaria para las 
futuras "Multinacionales" en el espacio econômico brasileno, Y dentro - 
de sus impresiones, el Senor Corwin D. Edwards llega a la siguiente con- 
clusiôn:

"La tendencia de la politics brasilena se orienta en 
el sentido de disminuir el campo dentro del cual las empresas pueden op£ 
rar, imponiendolas obligaciones destinadas a asegurar un desarrollo in - 
dustrial de caracter nacional. Entre las normas que ahora rigen la acti- 
vidad de los extranjeros, parecen las que se siguen las mas significati- 
vas, con relaciôn a inversiones provenientes del exterior; esté prohibi- 
do a los extranjeros» 1) Constituir sociedades anônimas,sin autorizaciôn 
especîfica del gobierno; 2) Explotar la mineria y las aguas indivualmen- 
te o por medio de sociedades anônimas; 3) Ser proietarios, accionistas , 
directores o editores de empresas que publiques periôdicos a no ser con 
mayoria de dirigeâtes brasilenos, en cuyas manos esté toda la autoridade 
executiva; 5) Fundar bancos de ingresos o companias de seguros, sin que 
todas las acciônes esten en posesiôn de brasilenos; 6) Construir o pose- 
er navios de registre brasilenos, servir como précticos en puertos, rios 
o lagos, ingresar en el servicio de transporte de mercancias por via ma- 
ritimas o fluvial entre los puertos del Brasil; 7) Ejercer a menos de 
de 150 kms de la frontera el comercio o la industria, individualmente o
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por medio de empresas cuyas mayoria y autoridad ejecutiva no esten dirigi 
da por brasilenos natos; 8) Manejar cualquier empresa de transporte y co- 
municacion, en la zona anteriormente referida; 9) Adquieir tierras a me - 
nos de )0 kms de la frontera del territorio nacional o vivir dentro de 
esta zona sin autorizaciôn; 10) Poseer propiedades rurales sin tener oon- 
cedida residencia permanente como agricultor o haber estado trabajando en 
Brasil al menos durante un aiïo; 11) dedicarse a cualquier profisiôn libe
ral, excepto en los casos en que loa derechos reciprocos hayan sido esta- 
blecido por tratados internacionales u obtener reconocimieuto, en Brasil 
de titulos profèsionales recibidos en el exterior; 12) Ser pregonero o - 
corrector; 13) Dedicarse a la pesca en éguas brasilenas; l4) Constituir 
mas de un tercio de cualquier categoria de empleados o recibir mas de un 
tercio del montante de la nômina de cualquier empreza industrial, comer
cial o de utilidad pûblica (excepto en las industrias extrativa de mine
ria, en industrias rurales destinadas al bénéficie de los productos agrl 
colas locales), excepto cuando a jucio del gobierno fuese considerado en 
escasez la mano-de-obra nacional adecuada". (68)

En realidad la cooperaciôn american durante la guerra no ten 
dla mas que a procurar cubrir sus necesidades de materias-primas destina 
das a la guerra, en vez de pretender un real interés de ayudar a la in - 
dustrializaciôn del Brasil. En este momento del alineamento del Brasil, 
en que sus exportaciones de productos primarios para los Estados Unidos 
era de gran importancia para la economia noteamerican; a los norteameri
canos no les interesaba impedir los planes de Vargas, que era un aliado 
comercial muy valioso en un momento dificil, pero no dejaron los nortea
mericanos de estudiar el terreno de la politica econômica brasilena, pa
ra sus futuras pretensiones, haciendo un analisis econômico y politico , 
como demuestra el informe anteriormente descrito. Mo dejaba de ser la 
siôn de 1942, dirigida por el Senor Cooke, un représentante directe de - 
los intereses de las futuras "Multinacionales" norteamericanas, que por 
medio del informe pudieron estudiar y elaborar sus planes para la pene- 
trqciôn en el espacio econômico brasileno y la mejor forma de quebrar la 
ideologia nacionalista de expansiôn industrial. Segûn el historiador - 
norteamericano, John D. Wirth, los alemanes ya habian comijrendido antes 
que los norteamericanos, por medio de sus contactes directes con los mi
litares brasilenos y hombres de négociés del Brasil, que el nacionalismo 
brasileno estaba madurando en una ideologia de expansiôn industrial.(6 9)
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Y lo3 americano solamente tomaron consciencia total, deppués de la misiôn 
Cooke, de las reales intenciones de los dirigeâtes brasilenos. Lo que sij£ 
nifica que el alineamento del Brasil al lado de los Estados Unidos de Am£ 
rica durante la guerra mundial de 1939-1945, fue la mayor victoria diplo
matics que los norteamericanos consiguieron sobre Brasil durante la admi
nistraciôn Roosevelt. Pues a partir de aqui, las pretenciones de los bra
silenos de crear una industrializaciôn independiente, seran completamente 
bloqueadas por los intereses de los norteamericanos y naturalmente ayuda- 
das por los intereses internes de la clase de los "Ltifundistas-Exportado 
res", orquestradas por el sonido de las voces de los grupos "libérales" , 
de la clase media urbana, que durante la crisis de la guerra se encontre 
ran privados de sus "manjares" importados de los Estados Unidos de Ameri
ca y de otras procedencias. Esto facilitara a los norteamericanos el minar 
el poder de la administraciôn de Vargas, que al fin de la guerra ya comen 
xaba a prepararse para hacer frente a los intereses norteamericanos, cre
ando la Superintendencia de la Moneda y del Credito y el Consejo Nacional 
de la Polltica Industrial y Comercial. No quedando a los norteamericanos 
aliados a los grupos opositores internos mâs que organizar y acelerar la 
cafda de Getûlio Vargas, que fue depuesto en 1945, por un golpe de Estado 
civil-militar, finalizando asî 15 anos de experiencia de una industriali
zaciôn dirigida y nacionalista, ponendo fin a una fase mâs de la evolucion 
socio-econômica y polltica del Brasil.

La participaciôn militar en la polltica brasilena, comenso a as
cender desde la guerra contra Paraguay y tuvo su culrainaciôn con la pro - 
clamaciôn de la Republica. Y debido al propio caracter liberal que predo- 
minô en el Estado brasileno, durante la dominaciôn del café, como princi
pal produc to de la economia, los militares no participaron en las princi
pales decisiones polltica, hasta la Revoluciôn de 1930, cuando pasaron o- 
tra vez a tener una participaciôn directa en los asuhtos politicos del 
Brasil. Durante los ûltimos anos de la preparaciôn para la guerra de 1939 
a 1945 , la polltica exterior del Brasil sera desarrollada por los milita 
res. A los militares brasilenos que se encontraban en el juego de la re
laciones exteriores, lo que mas les interesaba era extraer los maximos - 
beneficios a cambio de su alineamento. En 1939, el jefe del Estado Mayor 
del Ejército brasileno, General Pedro Aurélio de Goes Monteiro, viajaba 
hacia los Estados Unidos de América, en compania del General George C. - 
Marshal, que habia estado en visita oficial en Brasil. El principal obje
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t i v o  de Goes M o n te iro  e r a  e l  c o n o c im ie n to  de l a  in d u s t r ia  b é l ic a  n o r 

te a m e r ic a n a , como e l  p r o p io  G e n e ra l Goes M o n te iro  dom unica p o r c a r ta  a l  

M in is t r e  de l a  G u e rra  d e l  B r a s i l ,  E u r ic o  C asp ar D u t r a ,  en lo s  s e g u ie n  -  

te s  te rm in e s :

"...es importante para Brasil, mâs atrasado industrialmente, 
utilizar el progrès© a que ya llegaran los Estados Unidos de América en 
su preparaciôn militar, particularmente en la defenza de la costa, y el 
empleo de la aviacién, mâs allâ que en otros aspectos industriales y te£ 
nicos, pues es muy interesante para nosotros".(70)

A u to r iz a d o  a s e g u ir  a d e la n te  con sus p r e te n s io n e s ,  Goés M o n te iro  

é la b o r a  una l i s t a  de m a t e r ia l  b é l ic o  que B r a s i l  e s ta b a  ih te r e s a d o  en a d -  

q u i r i r  en lo s  E s ta d o s  U n id o s  de A m é ric a , que fu e  recu sad o  p o r M a rs h a l , 

que n a tu r a li j ie n te  no c o n f ia b a  en l a  d i r e c c iô n  que e s ta b a  tomando e l  E s ta 

do b r a s i le n o .  Lo c u a l l l e v o  a Goés M o n te iro  a in s in u e r  que p o d r ia  a d q u i-  

r i r  lo s  m a te r ia le s  n e c e s a r io s  a l  B r a s i l  de fu e n te s  c o n t r a r ia s  a lo s  i n t e  

r e s e a  n o r te a m e r ic a n o s , en s ig u ie n t e  fo rm a :

" . . . c i e r t a s  IJac io n es  de E u ro p a , como A le m a n is  y I t a l i a  "po  

d r ia n "  mâs a d e la n te ,  c o n t in u a r  s u m in is tra n d o n o s , q u iz â  aun m âs. Y noso -  

t r o s ,  d e b id o  a n u e s tra s  n e c e s id a d e s , no p o d riam o s  r e c h a z a r  l a  o f e r t a  s a -  

t i s f a c t o r i a  en d e tr ira e n to  de lo s  in t e r e s e s  d e l  B r a s i l . "  (s e  r e f e r i a  Goés 

M o n te iro  a lo s  m a te r ia le s  b é l ic o s )

P ero  no e ra  l a  in te n s io n  de la s  a u to r id a d e s  b r a s i le n a s  to m a r p a r  

t id o  de in m e d ia to  en lo s  fu tu r o s  c o n f l i c t o s ,  s in  a n te s  e x t r a e r  lo  mâximo 

p o s ib le  de su p a r t i c ip a c iô n .  De e s ta  fo rm a , Goés M o n te iro  se d i r i g i a  a l  

P r e s id e n ts  de lo s  E s ta d o s  U nid os de A m é ric a , que a b r iô  e l  ju e g o  d e l  p r e 

c io  que c o b r a r ia  p o r lo s  s u m in is t ro s  de lo s  m a te r ia le s  deseados  p o r e l  

g o b ie rn o  b r a s i le n o ,  no d e ja n d o  e l  P re s id e n ts  F r a n k l in  D e la n o  R o o s e v e lt  , 

de in s in u a r  que B r a s i l  ta m b ié n  c o r r i a  e l  r ie s g o  de s e r  in c lu id o  como me

t a  de l a s  e x p a n s io n e s  a le m a n a s . P o r c a r t a  de 07  de j u l i o  de 1 9 3 9 , Goés -  

com unica a G e t û l io  V a rg a s  la s  c o n c e rs a c io n e s  con R o o s e v e lt ,  re s u m id a s  en  

la s  s e g u ie n te s  l in e a s :

" R o o s e v e lt  ju z g a  in e v i t a b l e  l a  g u e r r a ,  lla m a n d o  " p a r t ic u  

la r m e n te "  l a  a te n c iô n  so b re  l a  g ra n  im p o r ta n c ia  que e l l o  t ie n s  p a ra  la s  

I s l a s  de Fern and o  de N oronha ( t e r r i t ô r i o  n a c io n a l )  y p a ra  l a  r e g io n  d e l  

Cabo de Sâo Roque (N o rd e s te  d e l  B r a s i l ) ,  y l a  a f ir m a c iô n  de que lo s  a l e 

manes p re te n d e n  bases  n a v a le s  y  a e re a s  en l a  c o s ta s  o c c id e n t a le s  de A -  

f r i c a  (C a n â r ia s  y Cabo V e rd e ) con l a  c o m p lic id a d  de E sp a n a , y de e s ta s  -
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b a s e s  d a r  un s a l t o  a l a s  c o s ta s  de C o lo m b ia , V e n e zu e la  o B r a s i l " . (7 1 )

E s to  p e r m it io  a Goes M o n te iro  l l e g a r  a la  c o n v io c io n  de que B ra  

s i l  d is p o n ia  de un t r i u n f o  f u e r t e  p a ra  sus n e g o c ia c io n e s  in t e r n a c io n a l  -  

l e s  y a l  mismo tie m p o  te n e r  c o n o c im ie n to  m ayor so b re  la s  r e a le s  i n t e n c i£  

n es  de lo s  n o r te a m e r ic a n o  de e n v o lv e r  a B r a s i l  en un c o n f l i c t o ,  en que -  

e l  t e n ia  p o cas  ganas  de p a r t i c i p e r , p e ro  en e l  que ta r d e  o tem prano t e n -  

d r i a  que to m a r p a r t e .

Las c o n v e rs a c io n e s  m a n te n id a s  p o r Goés M o n te iro  en W a s h in g to n , 

c o n t in u a r o n  en R io  de J a n e i r o ,  y  . e l  to n o  de lo s  d ia lo g o s ,  se v o lv ia  cada  

v e z  mas a c id o ,  l le g a n d o s e  in c lu s o  a un g rad o  de am enaza p o r p a r t e  de lo s  

r e p r é s e n ta n te s  n o r te a m e r ic a n o . E l  r e p r é s e n ta n te  n o rte a m e r ic a n o  amenazo -  

in d ir e c t a m e n te  a Goés M o n te ir o ,  s o b re  que no r e s p e t a r ia n  una p o s ib le  neu  

t r a l i d a d  d e l  B r a s i l ,  s i  lo s  a m e ric a n o s  e n tr a s e n  en g u e r ra  con lo s  alemaw  

n e s , de l a  s ig u ie n te  fo rm a :

" . . . e n  caso  de lu c h a  arm ada e n t r e  lo s  E s ta d o s  U nidos de

A m é ric a  y  A le m a n ia , B r a s i l  t e n d r ia  que o p ta r  p o r  une u o t r o  de lo s  b e l i -

g e r a n te s ,  pu és lo s  E s ta d o s  U nidos de A m é ric a , E s t a r ia n  s itu a d o s  a n te  un 

d ile m a  de v id a  o m u e r te " .  (Amenaza e s ta  que p e r m it io  a Goés M o n te iro  e x 

t r a e r  l a  c o n c lu s io n  de l a  e x is t e n c ia  d e n tr o  de l a  p o l i t i c a  i m p e r i a l i s t a , 

de c u a t r o  t ip o s  p r in c ip a le s :  " E l  e j e  denom inado t o t a l i t a r i o ' , ' , ;  è l  "e  j e  d £  

cho d e m o c ra tic o "  o " a n g lo - s a jo n " , e l  " e je  s o v ié t ic o "  y e l  " Im p e r io  . N i - . '  

p o n " * )  ( 7 2 )

Quedaba c la r o  a Goés M o n te iro  q u e , in c lu s o  B r a s i l  no deseando  

a p a r t i c i p a r  en l a  segunda g u e r r a ,  s é r ia  a r r a s t r a d o  p o r lo s  E s ta d o s  U n i

dos de A m é r ic a , en un c o n f l i c t o  con A le m a n ia , pues e s ta b a  to ta lm e n te  i n 

s e r t  o en l a  e s fe r a  de in f lu e n c ia  n o r te a m e r ic a n a , no s o lam en te  en e l  p r é 

s e n te  s in o  ta m b ié n  en e l  f u t u r o ,  como b ié n  se en la s  p a la v r a s  de Goés 

M o n te iro »

"No hay i lu s io n e s  n i  dùdas p a ra  B r a s i l ,  n i  p a ra  n in g u n a

p o te n c ia  s e c u n d a r ia  o i n f e r i o r  d e l  r e s t e  d e l  g lo b o , en c u a n to  su fu tu r o

en e l  d e v e n ir  de lo s  a c o n t e c im ie n to s . . . " ( 7 3 )

E s to  desenm ascaro  l a  p o l i t i c a  de "Buena V e c in d a d "  y  f r a t e r n ^  

dad e n t r e  lo s  p u e b lo s  " a m e ric a n o s "  c o n te n id a  en e l  "P a n -A m e ric a n !s m o " , 

o b lig a n d o  a B r a s i l  a to m a r p o s ic io n  mas d e c id id a  de n é g o c ie r  con A lém an ia  

un a c u e rd o  c o m e rc ia l y p o l i t i c o  que d e fe n d e s e  sus in t e r e s e s .  A l l l e g a r  a l  

o id o s  d e l  A gregado M i l i t a r  a lem an en B r a s i l ,  G e n e ra l N le d e n fu h r ,  e s te  i n 

te n té  a p ro x im a rs e  de Goés M o n te ir o ,  en e l  a fé n  de c o n s e g u ir  de é s te  una
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una a d h e s io n  en d e fe n s e  de lo s  in t e r e s e s  a le m a n e s  en A m é ric a  d e l  S u r ,  y  

no c o n s ig u ie n d o  una r e p u e s ta  s a t i s f a c t o r i a , d e jo  e l  a s u n to  en manos d e l  

e m b a jad o r a lem an  en B r a s i l ,  S r .  K u r t  Max P r u f f e r ,  lo  c u a l  s o l i c i t é  a B e r  

l i n  p e rm is e  p a ra  a c e le r a r  l a s  n e g o c ia c io n e s  de f in a n c ia c io n  (s u m in s t ro  -  

de c a p i t a le s  e t e c n o lo g ia s )  a la s  em presas n a c io n a le s  b r a s i le n a s  r e l a  -  

c io n a d a s  con l a  p o l i t i c a  n a c i o n a l i s t a - i n d u s t r i a l  d e l  g o b ie rn o  de V a rg a s ,  

p r in c ip a lm e n te  en lo  que se r e f i e r e  a l a  S id e r u r g ia  de V o l t a  Rendonda , 

Como in d ic a  e l  fra g m e n te  s ig u ie n t e :

" E l  v i a je  de un e n v ia d o  b r a s i le n o  a lo s  E s ta d o s  U n id os -  

de A m é ric a , c o n t in u a  s ie n d o  c o n s id e ra d o  muy in s e g u r a  a q u i .  3e h a b ia ,s in  

em barg o , de que lo s  E s ta d o s  U n id o s , o f re c e n  c o n d ic io n e s  f in a n c ie r a s  muy 

f a v o r a b le s .  (Se r e f e r i a  e l  E m b ajad or a lem an en B r a s i l ,  a l  v i a je  de Goés 

M o n te iro  a W a s h in g to n ). P u es to  que la s  n e g o c ia c io n e s  son e v id e n te m e n te  

una o p e r a c ié n  que fo rm a p a r t e  de l a  in t e n s iv e  o fe n s iv a  econém ica y p o ^ î 

t i c a  d i r i g i d a  c o n tr a  lo s  in t e r e s e s  de A le m a n ia  na A m e ric a  d e l  S u r ,  p o r  

p a r te  de lo s  E s ta d o s  U n id o s  de A m é ric a ; s o l i c i t e  me a u t o r ic e  p o r  t e l e  -  

g ram a, a co m u n ic ar lo  s ig u ie n t e  a l  g o b ie rn o  b r a s i le n o  o a l  P r é s id e n te  

de l a  R e p u b lic a ;  1) as tam o s d is p u e s to s  a co m p rar p ro d u c to s  b r a s i le n o s  , 

e s p e c ia lm e n te  c a fé  y a lg o d é n , in m e d ia ta m e n te  deppués de l a  g u e r r a .  A de - 

mas s i  es n e c e s a r io ,  es tâm es d is p u e s to s  aûn a h o ra  mismo a f i r m a r  lo a  con 

t r a t o s  de cornpra; 2 ) es tâm es d is p u e s to s  y en s i t u a c ié n  de c u m p lir  e l  

c o n tr a c te  s o b re  l a  p la n t a  s id e r u r g ic a ,  d e n tr o  d e l  p e r io d o  n o rm a l de e n -  

t r e g a  y a a c c é d e r  en p r i n c i p l e  a a c e p t a r  p ro d u c to s  b r a s i le n o s  en pago 

de e s to .  E s ta s  c o m u n ic a c io n e s  s e r ia n  d e s t in a d a s  a l  mismo tie m p o  a ro  -  

b u s te c e r  a l a  p o s ic ié n  d e l  C o n se jo  F e d e r a l ,  e n a te  l a  t e n t a t i v a  de mi -  

n a r lo s  l a  p o s ic ié n  p o l i t i c a  de lo s  a m e ric a n o s  y lo s  a l i a d o s .  P r u f f e r " ( ? 4 )

Goés M o n te iro  v ié  que l a s  n e g o c ia c io n e s  cam inaban h a c ia  un 

p u n to  donde B r a s i l ,  t e n ia  que d e c id i r  h a c ia  qué la d o  i n c l i n a r a s e ,  y  t r a -  

to  de r e fo r m u le r  un co m p o rta m ie n te  p o l i t i c o  p a ra  B r a s i l ,  p re p a ra n d o s e  in  

c lu s e  p a ra  un e n f r e ta m ie n to  con lo s  E s ta d o s  U n id o s  de A m e ric a , en caso  

de que in t e r v i n i e r a n  en B r a s i l  m i l i t a r  o e c o n o m icam en te , s i  B r a s i l  p o r  

BU i n t o r e s ,  a c e p ta s e  l a s  p r o p o s ic io n e s  a le m a n s . En l in e a s  m a e s tra s , e s 

t a  s é r ia  l a  p o l i t i c a  que B r a s i l  d e b o r ia  s e g u ir  sogun lo s  p e n s a m ie n to s  de 

Goés M o n te iro ;

"T o d as  la s  f a n t a s ia s  y m ascaras  d e l  "P a n -A m e ric a n is m o "  

y  c u a lq u ie r  o t r a  fo rm a  de s e n t im e n ta lis m o  que no d is p o n e  de fu e r z a  s u f i -
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ciente, dében ser repelidas, pues la moral de las Hàcioues se rige, ûni- 
Oamente, por oposiciôn o concordancia de intereses. Para el caso emergen 
te (se referia Goés Monteiro, a las negociaciones con los Estados Unidos 
de América y Alemania), las diretrices del Estado Mayor del Ejército, a- 
probadas por el Gobierno, para entablar negociaciones en Washington, e- 
ventualmente deben ser completadas en vista de que estos intereses e hy- 
potesis que necesariamente han de venir, y no olvidar el peligro inminen 
te de Hecho Consumado, se por el aislamiento del Brasil, sea por la in - 
tervension armada en virtud de fomento de luchas intestinas o sea por a£ 
titudes hostiles estimuladas convenientemente en las Naciones vecinas ; 
sea aûn por un pretexto que justifique acciônes". (75)

En realidad el gobierno norteamericano y el General Marshall,no 
deseaban suministrar al Brasil los materiales bélicos por Goés Monteiro 
solicitados para modernizar el ejérciot brasileno y mucho menos deseaban 
los empresarios norteamericanos, suministrar al Brasil los medios técii£ 
COS y econoraicos para la contruccion de la siderûrgia. Y Brasil no encon 
traba ninguna ventaje en alinerarse al lado de los intereses americanos, 
simplementecporque existîa un Tratado Comercial y por la polltica de 
"Buena Vencidad" de Roosevelt ; también mucho menos en nombre del "Pan-Ame 
ricanismo". Deseaba si Brasil, aprovechar la situacién politica de la 
coyuntura mundial para cimentar las bases de un Estado inoderno y fuera 
de las influencias imperialistas, sea cual fuese este impérialisme. Para 
esto, lo ûnico capital que Brasil poseia para entrar en el juego de int£ 
reses internacionales, présente y futuro, el el "capital politico", su 
posicién geografica, politica y econémica dentro del contexto de las 
Naciones de la "América del Tercer Mundo", y perder este "capital", era 
salir del juego sin ninguna compensasion. Para los norteamericanos era 
Ôejor tener a Brasil como aliado que como enemigo en potencia en una fu
turs contienda con Alemania. Estaban dispuestos a pagar un precio por la 
adhesién brasilena, pero querian,como buenos americanos, pagar el menor 
precio posible, y por eso deseaban observar hasta donde estaban los bra
silenos dispuestos a soportar las presiones americanas, fueran de carac
ter economics, politico o psicolégico. Esto se pasé, cuando el represen 
tante norteamericano en los asuntos de guerra,instalado en Brasil, acusé 
a Goés Monteiro de hacer juego doble, lo que exigié por parte de Goés - 
Monteiro una respuesta mâs clara, demonstrando a los americanos, que al
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B r a s i l  no l e  im p o rta b a  e s t a r  a l  la d o  de lo s  n o r te a m e r ic a n o  o de lo s  a lem a  

n e s , y s in o  s a b e r  c u a le s  s e r ia n  l a s  v e n ta je s  que B r a s i l  s a c a r ia  de su 

a l in e a m e n to ,  segûn se ve en e l  s ig u ie n t e  fra g m e n te :

" . . . l a s  a c t i t u d e s  d e l  B r a s i l ,  de su g o b ie rn o  y de l a s  -  

F u e rz a s  A rm adas, p ro c u ra n  s e r  o r ie n ta d a s  en e l  s e n t id o  de lo s  in t e r e s e s  

g é n é r a le s  y  d e l  s e n t im ie n to  p ré p o n d é ra n ts  en e l  p a is ,  (s e  r e f e r i a  a lo s  

in t e r e s e s  de un d e s a r r o l lo  e e o n o m ic o , in d e p e n d ie n te  y  una in d u s t r l a l i z a -  

c io n  c a p a z  de h a c e r  d e l  B r a s i l  un p a is  f u e r t e  y  in d e p e n d ie n t e . ) ,  no im p o r  

ta n d o  jam as la s  c o n s id e r a c io n e s  a l a  s e n s ib i l id a d  de n in g u n  o t r o  e j é r c i 

t o ,  ya sea e u ro p e o , a s i a t i c o  o in c lu s o  a m e r ic a n o , s in o  u n ic a m e n te  tom an

do en c u e n ta  la  s e n s ib i l id a d  d e l  E j é r c i t o  b r a s i l e n o .  E l  E j é r c i t o  b r a s i l £  

n o , en c u a lq u ie r  c i r c u n s t a n c ia , se em penara en e l  c u m p lim ie n to  e s t r i c t o

d e l  d e b e r   ------ y e n t r e  lo s  d e r r o t i s t a s  (q u e  son lo s  de p e o r  e s p e c ie )  que

p r e f e r e n  l a  " e s c la v i t u d  b r i t a n i c a " ,  (h a c ia  e lu s io n .  Goes M o n te ir o ,  a la s  

p r e te n c io n e s  n o r te a m e r ic a n a s  de te n e r  B r a s i l  en sus m anos, pues como ya 

e s ta  e s c la r e c id o  en e l  t r a b a jo ,  lo s  in g le s e s  d o m in a ra n  econo m icam ente  -  

B r a s i l  d u ra n te  c a s i  to d o  e l  p e r io d o  de su e m a n c ip a c iô n  p o l i t i c a  h a s ta  la  

R e v o lu c io n  de 1930  ̂ y e ra n  lo s  n o r te a m e r ic a n o  lo s  e n c a rn a d o re s  d e l  l i b e -  

r a l is m o  in g lé s  en A m é ric a , l ib é r a l i s m e  e s te  que poco t e n ia  que v e r  con -  

la s  d i r e c t r i c e s  d e l p o d e r c e n t r a l  e s ta b le c id o  en 1930) ,  p o r  c o n s id é r a is  

mas su ave y apenas eco n ém ica  y ya  e x p e r im e n ta d a , o l a  " e s c la v i t u d  n a z ia -  

t a " ,  c o n s id e ra d a  b r u t a l  ------ e l  s e n t im e n ts  d o m in a n te  a f e r r a d o  e n t r e  no so

t r o s  es e l  de c o m b a tir  c u a lq u ie r  e s p e c ie  de d o m in a c iô n  o e s c l a v i t u d " . ( 76) 

En o t r o  in c id e n t e  d ip lo m a t ic o  e n t r e  Goés M o n te ir o  y  e l  re p re s £ n  

t a n te  n o r te a m e r ic a n o  p a ra  lo s  a s u n to s  de g u e r ra  en B r a s i l ,  l a  a d m in is t r a  

c ié n  n o r te a m e r ic a n a  toma c o n o c iw iô a to  de c u a le s  e ra n  lo s  la z o s  e n t r e  B ra  

s i l  y A le m a n ia . Y s i  A le m a n ia  t e n ia  c o n o c im ie n to  de l a  s i t u a c ié n  d e l  

B r a s i l  a n te  l a  o fe n s iv a  d ip lo m â t ic a  n o r te a m e r ic a n a ,  que e x ig ia  d e l  B ra  -  

s i l  un â l in ie a m a n to  d e c la r a d o , s ig n i f ic a n d o  que con l a  e n tr a d a  de lo s  

n o r te a m e r ic a n o s  en e l  c o n f l i c t o  e u ro p e o , B r a s i l  ta m b ié n  t e n d r ia  que dec^a  

r a r  l a  g u e r r a  a A le m a n ia ;  Goés M o n te iro  d i j o  a l  r e p r é s e n ta n te  a m e r ic a n o :  

" . . . n o  s e ra  d i f i c i l  p a ra  B r q s i l  c o n c e r t a r  un a c u e rd o  

con A le m a n ia  que no fu e r a  a ta c a d o , p o r  lo  menos d e n tr o  de un la r g o  p la z o  

y que p o r  in fo r m a c io n e s  de fu e n te  f id e d ig n a ,  te n g o  c o n o c im ie n to  de que 

A le m a n ia  t i e n e  c e r te z a  de l a  r e a l id a d  de l a  c o o p e ra c iô n  e n t r e  B r a s i l  y  

lo s  E s ta d o s  N id o s  de A m é r ic a " . ( 7 7 )
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En r e a l id a d ,  e n c o n tra b a  B r a s i l  en l a  c o o p e ra c io n  de loa  E s ta d o s  IJ 

n id o s  de A m é ric a , b e n é f ic a  p a ra  su d e s a r r o l lo  i n d u s t r i a l  y e e o n o m ic o ,p e 

r o  un  a lin e a m e n to  in c o n d ic io n a l  no e r a  d e s e a b le , pue fu e r a  c u a l fu e r a  e l  

r e s u l ta d o  de l a  g u e r r a ,  B r a s i l  e n t r a r i a  en l a  e s fe r a  de in f lu e n c ia  d e l  

v e n c e d o r j pues no p o s e ia  un e j é r c i t o  en c o n d ic iô n  de s o p o r ta r  una g u e r ra  

con c u a lq u ie r  p o n te n c ia  b é l ic a  de l a  é p o c a . E ra  p r e f e r i b l e  la  n e u t r a l i  -  

dad que a r r i e s g a r  su " c a p i t a l  p o l i t i c o " , en l a  a p u e s ta  po r uno de lo s  

bandos que se e n c o n tra b a n  en e l  c o n f l i c t o  b é l i c o .  Como " v e n c e d o r"  o como 

" p e r d e d o r " , s é r ia  m a jo r  l a  n e u t r a l id a d  que l e  s u p o n d r ia  una m e jo r  p o s ib ^  

l i d a d  de n e g o c ia c iô n  a l  f i n a l  d e l  c o n f l i c t o .  P o s ic ié n  e s ta  m a n te n id a  p o r  

lo s  n e g o c ia d o re s  b r a s i le n o s  h a s ta  l a  in v a s ié n  de l a  U n ién  S o v ie t ic a  p o r  

l a s  t r o p a s  a le m a n a s , l a  c u a l  s u r t i é  un d o b le  e f e c to  en la s  a u to r id a d e s  

b r a s i le n a s .  P or un la d o  se e n c o n tra b a  A lem an ia  con g ran  r ie s g o  de p e rd e r  

l a  g u e r r a ,  d e b id o  a que lu c h a b a  en dos f r e n t e s ;  p o r o t r o  la d o  h a b ia  la s  

p r e s io n e s  in t e r n a s  h e ch a s  p o r  lo s  l i b é r a l e s  y lo s  I z q u ie r d is t a s  que se 

o p o n ia n  a l  g o b ie rn o  de V a rg a s . Y e l  E j é r c i t o  b r a s i le n o ,  no e s ta b a  en con 

d ic io n e s  de a f r o n t a r  una in t e r v e n s ié n  armada de lo s  E s ta d o s  U n id o s  en  

B r a s i l .  In c lu s o  cuando su p a r t i c ip a c ié n  en e l  c o n f l i c t o  b é l ic o  en E urop a  

ju n to  a lo s  E s ta d o s  U n id o s , d e p e n d ié  d e l  m a t e r ia l  l o g i s t i c s  de t r a n s p o r 

t e  y  arm as s u m in is t ra d a  p o r lo a s  n o rte a m e r ic a n o s  p a ra  e n v ia r  l a s  t r o p a s  

b r a s i le n a s  a I t à l i a .  Fue en e s te  momento cuando B r a s i l  se e n c o n tré  o b l£  

gado a p o n e rse  a l  la d o  de lo s  E s ta d o s  U n id o s , c a s i in c o n d ic io n a lm e n te  , 

p e rd ie n d o  de. e s ta  fo rm a su " c a p i t a l  p o l i t i c o "  en lo s  in te r c a m b io s  en  

la s  R e la c io n e s  In t e r n a c io n a le s  E co n ém icas  y  P o l i t i c a s ;  que la s  fu e r z a s  

in t e r n a s  que se o p o n ia n  a l a  a d m in is t r a c ié n  de G e t û l io  V a rg a s , se o r g a -

n iz a r o n .  A l f i n a l  de g u e r r a ,  e s ta s  f u e r z a s ,  p r in c in a lm e n te  lo s  l i b e r a  -

l e s ,  con l a  ayuda f i n a c i e r a  de lo s  E s ta d o s  U n id o s  de A m é ric a , r e a l i z a n

un g o lp e  de E s ta d o  y deponen l a  a d m in is t r a c ié n  de V a rg a s . A s i , B r a s i l  -

r e to r n a  a l  " p r in c ip io  de l a  d e m o c rn c ia " , y lo s  l i b e r a l  es consiguem  su  

g ran  o b j e t i v o ,  que e r a  l a  dem ocraœ ia c o n s t i t u c io n a l  l i b e r a l . ( 7 8 )  E s to  -  

s ig n i f ic a b a  que B r a s i l  v o lv ia  d e ja r  de s e r  un p e l ig r o  p a ra  lo s  n o rte a m £  

r ic a n o s  y r e to rn a b a  a l a  e s fe r a  de l a  ih f i lu e n c ia  n o r te a m e r ic a n a , y ah o

ra  s in  c o m p e tid o re s .



272

ANflTACpN'ÔS DEL PRIMER CAPÎTULO DE_LA 

SEGUNDA PARTE

1  -  "A p a r t i r  de G u e rra  de 1914 1 9 1 8 , começou a e fe r v e c ê n c ia  dos nego—  
c io s  de " is m o s "  (s o c ia l is m o  y co m u n is m o ). F r e q U e n te i r e u n iô e s  da U .G .T . ,  
onde se em baralhavam  a r é v o l t a  d o jin e g ro  corn r e in v id ic a ç ô e s  do p r o l e t a r l a  
d o . Mas n o ssas  ro d a s  de c o n v e rs a s  a p a re c ia m  n e g ro s  e b ra n c o s  e n v o lv id o s  
nas t e o r ia s  m a r x is t a s " . . . .A s  e s p e ra n ç a s  que tu d o  is s o  s u s c ita v a  lo go  f o -  
ram d e s m e n tid a s  p e lo s  e f e i t o s  da c r is e  de 1 9 29  ( p a r t ic u la r m e n te  v io le n t e  
no "m eio  n e g r o " )  e p e la  decep çôes  p ro v ad a  p e la  R e v o lu ç io  de 1 9 3 0 "  -  A I n  
g ra ç â o  do N egro na S o c ie d a d e  de C la s e ,p g .  12 - v o l . I I  -  o b . ya c i t .
2 -  Id é m , p g . 11
3 -  F rag m en te  e x tra e d o  d e l  " M a n ife s to  à G ente lie g ra  B r a s i l e i r a ,  2 . X I I . 31
A In te g r a ç â o  do Negro na S o c ied a d e  de C la s e ,p g .  21  -  o b . ya  c i t .
4  -  Id é ra ,p g . 21

5  -  E x tra e d o  d e l  " E s ta t u to s  da F r e n te  N egra B r a s i le i r a V ,a p r o b a d o  e l  12
d e l  9 de 1 9 3 1 , p u b lic a d o  p o r e l  "Voz da R aça" en 19 33  -  A In te g ra ç â o  do 
N egro na S o c ied a d e  de C la s e ,p g .  3 5 /3 6  -  F .  F e rn a n d e s  -  o b . ya c t i .

6  -  M em orias  do E x i l i o ,  B r a s i l  1 9 6 4 /1 9 ? ? ? . . . .  -  o b ra  c o l e t i v a  d i r i g i d a  y  
c o o rd in a d a  p o r ;  P ed ro  C e ls o  Uchôa C a v a lc a n t i  y  J o v e l in o  ^amos -  p a t r o c in a  
do p o r P a u lo  F r e i r e ,  A b d ia s  do N as im en to  y N e ls o n  W erneck S o d ré . E d i t e r a  
L iv ra m e n to  L t d a .  -  Sâo P a u lo  -  C a p i t a l ,  p g . 2 5  -  1978

7 -  E s ta d o  e P la n e ja m e n to  Econôm ico no B r a s i l  (1 9 3 0 -1 9 7 0 )  -  O c ta v io  l a n -  
n i  -  p g . 17 -  E d i t o r s  C iv i l i z a ç â o  B r a s i l e i r a  S .A .  -  R io  de J a n e ir o  19 77

8 -  R e v is ta  de C iê n c ia  P o l i t i c a ,  3 -  V o l .  21  -  S etem b ro  de 19 78  -  R e v is 
t a  T r im e s t r a l  do I n s t i t u t e  de D i r e i t o  P u b lic o  e C ie n c ia  P o l l t i c a  da Funda 
çâo G e t û l io  V a rg a s , R io  de J a n e ir o  1 9 7 8 .

9 -  A R evo lu ç âo  de 1 9 3 0 , que depôs o p r e s id e n ts  W ash in g to n  L u is ,  r e s u l -  
to u  v i t o r io s a  dado a seu c a r a t e r  e a m p litu d e  n a c io n a l .  D o is  c a n d id a te s  -  
c o n c o rre ra m  à s  e le ic ç ô e s  de 1 9 2 9 : J Û l io  P r e s t e s ,p r e s id e n ts  de Sâo P a u lo ,  
que c o n ta v a  corn o a p o io  do G ovêrno F e d e r a l e G e t û l io  V a rg a s , p r é s id e n te  
do R io  G rande do S u l ,  que co n ta b a  corn o seu E s ta d o  e corn M in as  G é ra is  e 
P a r a ib a .  0 R e s u lta d o  das e le iç ô e s  f o i  fa v o r a v e l  aos c a n d id a to s  o f i c i a i s :  
J Û l io  P r e s te s ,  p a ra  p r é s id e n te  e V i t a l  S o ares  p a ra  v ic e - p r e o id c n t e . A 
A lia n ç a  L i b e r a l ,  fa c ç â o  que a p o iv a  o c a n d id a te  G e t û l io  V a rg a s , nâo c o n c £ r  
dando com o r e s u l t a d o ,  r e s o lv e u  p a r t i r  p a ra  um m ovim ento r e v o lu c io n â r io  
de â m b ito  n a c io n a l , te n d o  como p o n to  de i r r a d ia ç â o  os E s ta d o s  do R io  g ra n  
de do S u l ,  M in as  G e r a is  e P a r a ib a  e p o r c h e fe  suprem o o S r .  G e t û l io  V a r 
g a s . . . - D ic io n a r io  I lu s t r a d o  de H i s t o r i a  do B r a s i l .  -  R evo lu ç âo  de 1 9 5 0 .

10  -  A In d u s t r i a l i z a ç â o  de Sâo P a u lo , p g . 20 0  -  W. Dean -  o b . ya c i t .

1 1  -  E s ta d o  e P la n e ja m e n to  Econôm ico no B r a s i l  ( 1 9 3 0 - 1 9 7 0 ) ,  p g . 1 5 .
o b . ya  c i t .

12 -  G e t û l io  V a rg a s : As D i r e t r i z e s  da Nova P o l i t i c a  do B r a s i l  -  l i v r a r i a  
José O lym p io  -  E d i t e r a  de R io  de J a n e ir o ,  1942  -  p g . 117 -  E stado  e P la 
ne jam en to  Econôm ico (1 9 5 0 - 1 9 7 0 ) ,  p g . 19 -  O c ta v io  la n n i  -  o b . ya c i t .

13  -  A nova c o n ju n tu ra  p rovocada p e la  R evo lu çâo  de 1 9 3 0 , v a l  t e r  un s ig -  
n i f ic a d o  d e c is iv e  na sua c a r r e i r a  p o l i t i c a .  Mo: momento da R evo lu çâo  P l i -  
n io  e s ta  na E u ro p a , como p r e c e p to r  de um r ic o  h e r d e ir o  p a u l is h a .  I^a, e le  
consegue uma e n t r e v is t a  com M u s s o l in i ,  que o in f lu e n c ia  p ro fu n d a n e n te  ,
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a p o n to  de c o n v e n c ê lo  da n e c e s s id a d e  de se d e d ic a r  de co rp o  e alm a à m is  
sâo de r e o g a n iz a r  o B r a s i l .  De v o l t a  a d o ta  um novo e s t i l o  p o l i t i c o  des -  
l ig a n d o  do P .R .P .  ( P a r t id o  R e p û & lic a n o  P a u l i s t a ) ,  e p ro c u ran d o  fo rm n r um 
m ovim lm ento  in d e p e n d e n te , que l e v a r i a  a cabo a t a r e f a  de tra n s fo rm a ç â o  
n a c io n a l ,  a q u a i começa s e r  cu m p rid a  a p a r t i r  de fu n d açâo  da A . I . B .  (A  -  
çâo I n t e g r a l i s t a  do B r a s i l ) ,  em 1 9 3 2 . -  " P l i n i o  S a lg ad o  and th e  B r a z i l i a n  
In t e g r a l is m "  -  W a s h in g to n , The C a t h o l ic  U n iv e r s i t y  o f  A m e ric a , 1972  
R e v is ta  de C iê n c ia  P o l l t i c a  -  V o l .  21 -  NO 3 J u l / s e t .  1 9 7 8 .

1 4  -  B r a z i l ' s  A g r ic u l t u r a l  S e c to r ,  p g . 13  -  R e c a lc u la d o  do T o t a l  das E x -  
p o r ta ç ô e s  de c a fé  e n t r e  19 2 0  a 1 9 3 9 .

15 -  A Form açâo Econôm ica do B r a s i l ,  p g . I 87 -  C . F u r ta d o , o b . ya c i t .

16 -  C o n ju n tu ra  Econôm ica -  C om ércio  E x t e r io r  -  E d iç â o  E s p e c ia l  ( I I )
D undaçâo G e t û l io  V a rg a s  -  V o l .  27  -  1973

17 -  Form açâo Econôm ica do B r a s i l ,  p g . I 89 -  o b . ya c i t .
18 -  Id é m , p g . 193
19 -  Id é m ,p g . 20 0
20  -  Idém  p g . 20 0
21  -  Id é m j p g . 197
22  -  H is t o r ia  da B u rg u e s ia  B r a s i l e i r a ,  p g . 28 8  -  N. W. S o d ré , o g . ya  c i t .
23 -  Id é m , p g . 290
2 4  -  Id é m , p g , 291
25, -  A Form açâo Econôm ica do B r a s i l ,  p g . 198 -  C .F u r ta d o  o b . ya c i t .
26 -  Id é m , p g . 2 0 0
27 -  A H is t ô r ia  da B u rg u e s ia  B r a s i l e i r a ,  p g . 2 9 4 , N .W .S o d ré  -  o b . ya c i t .
28 -  E s ta d o  e P la n e ja m e n to  Eeonom ico no B r a s i l  ( 1 9 3 0 - 1 9 7 0 ) ,  p g . 23

O c ta v io  l a n n i ,  o b . ya c i t .
29 -  Dado de DA8P, In d ic a d o r  da O rg a n iz a ç â o  A d m in is t r a t iv a  F e d e r a l ,  Dep^r  
ta m en to  de Im prensa  N a c io n a l ,  R io  de J a n e ir o ,  1957  -  id é m , p g . 24
30 -  A n a rq u is ta  e C o m u n is ta s  no B r a s i l ,  p g . 3 7 4  -  John W. F o s te r  D u l le s

P g . 374 -  o b . ya  c i t .
31 -  Id é m , p g . 374
32 -  E s ta d o  e P la n e ja m e n to  Eeonom ico no B r a s i l  ( 1 9 3 0 - 1 9 7 0 ) ,  p g . 36

O b, ya c i t .
33 -  Id é ra ,p g . 38
34 -  Id é m ,p g . 38
35  -  Id é m , p g . 2?
36 -  Id e m , p g . 25
37  -  Id é m , p g . 28
38 -  R e v is ta  de C ie n c ia  P o l l t i c a  -  V o l .  21 -  nO 1 , ja n e ir o /m a r ç o  1 9 7 8 .

R e v is ta  t r i m e s t r a l  do I n s t i t u t o  de D i r e i t o  do Fundaçâo G e t û l io  Var&  
g a s ,p g .  57

39  -  Id e m , p g , 56
40 -  Id é m , p g , 58
41 -  Id é m , p g . 60
42 -  Id é m , p g . 59
43 -  Id é m , p g , 59
44 -  R o b e rto  C , S im onsen -  C a p itâ o  de In d û s t r ia  do E s ta d o  de Sea P a u lo ,  
a u to d id a ta  em e s tu d o s  em ec o n o m ia , p a r t ic ip o u  de to d o s  os m ovim entos du
r a n te  o chamado E s ta d o  NÔvo, na c r ia ç â o  de um p a rq u e  i n d u s t r i a l  b r a s i l e £
ro  in d e p e n d e n te  do im p e r ia l is m o  a m e r ic a n o , Sendo d e p u tad o  c la s è is t a  d u ra n
te  o E s ta d o  C o o p o r a t iv is ta  do B r a s i l ,  E s c re v e u  uma o b ra  so b re  a " H is t o r ia  
Econôm ica do B r a s i l  de 15 00  a 1 8 2 0 " ,  e f o i  um dos fu n d a d o re s  da " E s c o la
de S o c io lo g ia  P o l l t i c a  de Sâo P a u lo " .
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45 -  R e v is ta  de C ie n c ia  P o l i t i c a  -  V o l .  1 j a n . / m a r .  1 9 7 8 , p g . 69
46 -  Id é m ,p g . 69
47 -  Id é m , p g.72
48  -  E s ta d o  e P la n e ja m e n to  no B r a s i l  ( 1 9 3 0 - 1 9 7 0 ) ,p g .  30  -  O c ta v io  la n n i

O b. ya  c i t .
49 -  Id é m , p g , 31
50 -  A I n d u s t r i a l i z a ç â o  de Sâo P a u lo ,  p g . 2 3 0  (f ro m  B r a z i l i a n  Econom ic -  
N a t i o l i s m ' -  John D . W i r t h ,  p g . 9 9 )  -  W. Dean -  o b . ya  c i t .
51 -  "No caso da econom ia p r im â r ia -e x p o r t a d o r a  m in e r a i  -  e s c re v e u  A n to n io  
de C a s tro  -  as  m inas  e os c e n tr a s  u rb a n o s  fu n c io n a m  como c u n h a , en que 
a re n d a  p r o v e n ie n te  d a s  e x p o r ta ç ô e s  chega e r e t o r n a  ao r e s t e  do mundo -  
a t r a v é s  de im p o rta ç ô e s "  -  " R a iz e s  H is t o r ic a s  do D e s e q u i l ib r io s  R eg io  -  
n a is  em Econom ias S u B d e s e n v o lv id a s "  -  co m u n icaçâo  a p re s e n ta d a  p ro  A nto
n io  B a rro s  de C a s tro  ao I  C on gresso  B r a s i l e i r o  de D e s e n v o lv im e n to  R eg io  
n a l -  R .J .  1965 -  E s ta d o  e P la n e ja m e n to  no B r a s i l  ( 1 9 3 0 - 1 9 7 0 ) ,  p g . 29 -  
O c ta v io  l a n n i ,  o b . ya c i t .

52 -  A In d u s t r i a l i z a ç â o  de Sâo P a u lo , p g . 231 -  W. Dean -  o b . ya b i t .
53 -  E s ta d o  e P la n e ja m e n to  em B r a s i l  ( 1 9 3 0 - 1 9 7 0 ) ,  p g . 30  -  O c ta v io  la n 
n i ,  o b . ya c i t .
54 -  Idém  -  p g . 31 -  e x t r a e d o  de " g e n . Edmundo de Macedo e S i l v a  " 0  Mo
v im e n to  da In d û s t r i a  P esada e o P ro g re s o  Econôm ico do B r a s i l " ,  M in ig t é -  
r i o  das R e la ç ô e s  E x t e r io r e s " ,  R .J .  19 5 5
55 -  O la v o  E g y d io  de Souza A ra n h a , que p o s s u ia  in té r e s s e s  em f ir m a s  ban  
c a r ia s ,  im p o r ta d o ra s  e c o n s t r u t o r a s , p ro p o s  que o go vêrno  p a tro c in a n s e  
o t ip o  de m m preendim ento que os im p o r ta d o re s  tâ o  am iûde haviam  o r g a n i-  
zado em Sâo P a u lo . E ra  seu  d e s e jo  c r i a r  uma u s in a  s id e r û r g ie a  em s o c ie 
dade corn a K ru p p , p o r  ê le  r e p r e s e n ta d a  no B r a s i l .  -  A In d u s t r i a l i z a ç â o  
de sâo P a u lo ,  p g . 23 2  -  W. Dean -  o b . ya  c i t .
56 -  Id é m , p g . 232
57 -AA P la h i f io a ç â o  E conôm ioa em B r a s i l  ( 1 9 3 0 - 1 9 7 0 ) ,p g .  32 -  O c ta v io  -  
l a n n i ,  o b . ya c i t .
58 -  Id é m ,p g . 32
59  -  A I n d u s t r i a l i z a ç â o  de Sâo P a u lo , p g . 23 3  -  W. Dean -  o b . ya c i t .
60 -  A P la n i f ic a ç â o  Econôm ica no B r a s i l  ( 1 9 3 0 - 1 9 7 0 ) ,  p g . 63 -  O ctavLo  
la n n i  -  D is c u rs o  de G . V a rg a s  p ro n û n c ia d o  en V o lta  Redonda en 7 de n a io  
de 1943.
61 -  E n tr e  as  duas g u e r r a s ,  B r a s i l  f o i  c o n s id e ra d o  p o r v a r ie s  c a r t e ls  i n  
t e r n a c io n a is  como uma zon a de m ercado que e s s a s  em presas d iv id ia m  e n tre  
s i . . .num p a is  onde as g ra n d e s  em presas e s k r a n g e ir a s  se e s fo rç a v a m  para -  
do m in ar o m erc ad o , b e n e f ic ia n d o  f i r m a s  a l i e n ! gênas a ex p en sas  do pequenos  
c o m e rc ia n te s  e c o n s u m id o re s  n a c io n a is ,  a  p reo cu p açâ o  com o p ro b le m a  do -  
m o n o p ô lio  na in d û s t r i a  é c o r o lâ r io  lô g ic o  ao c re s c im e n to  da c o n s c ie n c ia  
n a c io n a l .  -  C o rw in  E . E d w a rd , "Con t r ô l e  de M ercado s e P re ç o s "  em A M is -  
sâo Cooke no B r a s i l .  -  A P la n i f ic a ç â o  E conôm ica no B r a s i l  ( 1 9 3 0 - 1 9 7 0 ) ,  -  
p g . 61/62 -  0 .  l a n n i .
63 -  A In d u s t r i a l i z a ç â o  de S .P a u lo ,p g .  236 -  W. Dean -  o b . ya c i t .
64  -  Id é m , p g . 236
65 -  F r e d e r ic k  W. G a n z e r t  "W a rtim e  Econom ie C o n d it io n s  in  B r a z i l " ,  o rg a n ^  
Zgdo p o r Law rence F . B i l l , p p g .  3 1 3 -3 1 4 ,  B r a s i l  de C oo ke, pg . V I I  "G o n c lu -  
sôes p r e l im in a r e s  do t r a b a lh o  co n ju n to  da co m issâo  té c n ic a  b r a s i l e i r a  e 
da M is s â o  T é c n ic a  A m e ric a n a " , B o le t im  do M i n i s t é r i o  das R e la ç ô e s  Este -  
r i o r e s ,  1 2 .  1942 -  A I n d u s t r i a l i z a ç â o  de Sâo P a u lo , p g . 23 7  -  W. Dean.
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66  -  Id é m , p g . 237

67 -  A Planificaçâo Econômica ém Brasil ( 1 9 3 0 - 1 9 7 0 ) ,p g» 67
O c ta v io  la n n i  -  o b . ya  c i t .

68 - Corwin D . Edwards, "Fontes de Crédits p a ra  iJovos E m p re en d irn en to s ", 
em "A Missâo Cooke no Brasil, p g . 3 2 2 -3 4 9 "  -  A Planificacâo Economisa etn 
Brasil, ( 1 9 3 0 - 1 9 7 0 ) ,  p g . 69 -  0 .  lanni, ob. ya cit.
69 -  Johen D. Witht "The Politics of Brazilian Development: 1 9 3 0 -1 9 4 5  -  
Pg. 43 -  Id é m , p g . 69
70 -  R e v is ta  B r a s i l e i r a  de E s tu d o s  P o l i t i c o s  -  NQ 48  -  J a n . 19 7 9  -  D ia r io
de Bordo e c a r ta  no C e n tro  de D ocum entaçâo do E x é r c i t o  (CEDOC) S e to r  Ur
bans -  B r a s i l i a .

71 -  Idem

72 — Idem

73  -  Idém

7 4 - 0  C o la p s o  do P o p u lism e  no B r a s i l  -  E d i t o r s  C iv i l i z a ç â o  B r a s i l e i r a  
S .A . -  R io  de J a n e ir o  1978  -  4q E d iç â o  -  p g . 67 -  O c ta v io  l a n n i .

75  -  Revista Brasileira de Estudos Politicos -  nQ 48 -  Jan. 19 79  -  Ofi-
cio nQ 308 -  IQ  Divisâo do Gabinete do Chefe do Estado Mior do Exército,
era 3 de setembro de 1 9 4 0 .

76 -  Idém  -  O f i c io  nQ 6 4 /6 5  do G a b in e te  do M in is t r o  da G u e rra  ao P r e s i -  
dente da R e p u b lic a , em 13 de a g ô s to  de 1 9 4 1 .

77 -  Id é m , O f i c io  nQ 10 7  do C h e fe  do E s ta d o  -  H a io r  do E x é r c i t o  ao Minis 
t r o  da G u e rra  en 6 de a g ô s to  de 1 9 4 1 .

78 -  0  C o la p s o  do P o p u lism s  no B r a s i l ,  p g . 79  -  O c ta v io  la n n i  -  o b . ya c i t ,



S E G U N D O  C A P ' Î T U L O

LA SEGUNDA ADMINISTRACIÔN DE GETÛLIO VARGAS

I  -  LAS RELACIONES INTERNACIONALES ECONÔMICAS Y

PO LÎTIC AS DEL POSTGUERRA DE 19 3 9  a 19^5

I I  -  EL RETORNO DE LA ADMINISTRACIÔN VARGAS Y LA

SEGUNDA FASE DE SU PLAN DE CREAR UN ESTADO 

IN D USTR IA LIZADO , INDEPENDIENTE Y NACIONALISTA



276

LAS RELACIONES INTERNACIONALES ECONÔMICAS Y 

PO LÎTIC AS DEL POSTGUERRA_DE l% 9 _ a _ 1 9 4 5

D u ra n te  e l  p e r io d o  que p e rd u ro  e l  c o n f l i c t o  i n t e r n a c io n a l ,  lo s  p re  

c io s  de l a s  e x p o r ta c io n e s  b r a s i le n a s  s u f r ie r o n  una m e jo r la ,  p r in c ip a lm e n 

t e  e l  d e l  a lg o d ô n  y c a fé *  E l  p r e c io  m edio de l a  saca  de c a fé  de 6o k g s .e n  

1 9 4 1 , e r a  de l 8  d ô la r e s ,  l le g a n d o  a s e r  c o ta d a  a 28 d ô la r e s  en 1 9 4 8 ; e l

d e l  a lg o d ô n  e r a  c o ta d o  à 21 1  d ô la r e s  a to n e la d a  en 1 9 4 1 , l le g a n d o  a 71 1

d ô la r e s  en 1 9 4 8 . ( 1 )  R e p re s e n ta b a  e s ta  m e jo r ia  de 2 5 4 .5 4 %  en e l  p r e c io  d e l  

C a fé  y  de 5 3 6 .9 6 %  en e l  d e l  a lg o d ô n , una g ra n  r é s e r v a  de d iv is a s  p a ra  B ra  

s i l  que se acum ulaba en e l  E x t e r i o r .  No s o la m e n te  lo s  p r e c io s  de lo s  p ro 

d u c to s  e x p o r ta d o s  m e jo ra b a n  s in o  ta m b ié n  la s  c a n t id a d e s  e x p o r ta d a s , como 

d e m u e s tra  e l  cu ad ro  NQ L X I I .

C U A D R 0  L X I I

VOLUMEN Y VA^R__DE P R IN C IP A L S  PRODUCTOS

DE LAS EXPORTACIONES DE BRASIL ENTRE 1 9 4 1 /1 9 4 6

a Ros CAFÉ
VOLUMEN VALOR VOLUMEN

ALGODÔN
VALOR

1941 1 1 .1 122 2 8 8 .3 6 0 .9

1942 7 .3 106 1 5 9 .0 3 8 .9

1943 1 0 .1 151 7 8 .0 2 4 .9

1944 1 3 .6 2 0 9 1 0 7 .6 4 0 .3

1945 1 4 .2 22 9 1 6 4 .4 6 3 .5

1946 1 5 .5 35 0 3 5 2 .8 1 7 7 .9

Café = 
Algodôn 
Fuente:

volumen en millones de 
= volumen en millares 
"Histôria da Burguesia

sacas de SOgs 
de toneladas 
Brasileira,

1. - Valor 
- Valor 

PB. 3 0 7 " ,

en millones US$ 
en millones USS 
N.W. Sodré.

Un f a c t o r  im p o r ta n te  de e s ta  época es que e l  c a fé  s u fr e  una cai 
da de su c o n t r ib u c iô n  a la s  r e c e t a s  de la s  e x p o r ta c io n e s  en fa v o r  de o -  

t r o s  p ro d u c to s  como e l  a lg o d ô n  y p ro d u c to s  t e x t i l e s .  De una p a r t ic ip a c iô n
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d e l  6 8 .0 %  en l a  r e c e la  c a m b ia l e n t r e  1931 a 1 9 3 4 , pasa a  3 5 .3 %  e n t r e  lo s  

anos de 1 9 4 3  a 1 9 4 6 , p e ro  r e to rn a n d o  nuevam ente  a c o n t r ib u i r  con mâs de 

50% d e l  t o t a l  de la s  d i v is a s  a p a r t i r  de 1 9 5 0 , como d e m u estra  e l  c u a d ro ,  

nO L X I I I .

C U A D R O L X I I I

V O L p r i  Y PARIÇ IPA ÇI6n_D EL_C 4FÊ E N _^il V A L E  DE_LAS_ 

L F O R T A C L E E S  ENTRE 1 9 3 1 _ a _ 1 9 7 0  L lL L O N ^ â  £ E _ S A G L I  

( 60k g s . cada s a c a )

a Ros VOLUMEN PARTICIPACIÔN EN LA RECETA 
CAMBIAL

19 31  - 1934 59.4 68 .0 %

19 3 5  - 1938 58.8 45. 8%

19 39  - 1 9 4 2 47.0 34 . 8%

1943 - 19 46 5 3 .4 35. 3%

1947 - 1950 6 6 .4 50. 4%

1951 - 1954 58.7 65. 9%

1955 - 1958 5 7 .7 61. 5%

1959 - 1962 67.9 54. 4%

1963 - 1966 65.0 4 8 .4 %

1967 - 1970 7 3 .1 39. 1%

F u en te : "A lg u n s  A s p e c to s  da P o l i t i c s  O a f e e ir a " ,  -  C a r lo s  V ia c a v a . (2 )
I n s t i t u t o  B r a s i l e i r o  do C a fé ,  1 9 7 2 .

E s ta  c a id a de l a  p a r t ic ip a c iô n  d e l  c a fé  en l a  r e c e t a  de la s  e x -

p o r ta c io n e s  b r a s i le n a s ,  es  d e b id o a l a  v a lo r iz a c i é n  de lo s  de nas p ro d u c -

to s  e x p o r ta d o s , t a l como lo s  ya r e f e r i d o s  p ro d u c to s  t e x t i l e s  que e n t r e  -

1938 a 1944, s u fr e n una v a lo r i z a c i é n  en su p r e c io  de c e rc a  d e l  300% .

( Vease c u a d ro  nQ L X IV )

C U A D R 0  LX IV

PRECIO PROMEOIO DE LOS PRODUCTOS TEXTILES .

EXPOR'^ADOS l i r e  1 9 3 8 _ a _ 1 9 4 4  ÇÊN C R UCER0SL1^'_M E T L E  )

1938 17.247 1939 14.827 19 4 0  17.156
19 4 1 22.586 1942 31.218 1943 4 1 .7 7 4
1944 52.127
F u e n te : " H is t o r ia  da B u rg u e s ia  B ra s i l e i r a ,  pg . 305"  -  N .W . S o d ré .
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D u ra n te  e l  p e r io d o  e n » c u e s t io n , l a  r e la c iô n  de cam bio de lo s  produc  

to s  b r a s i le n o s  s u fr e n  una g ran  m e jo r îa ,  como d e m u estra  e l  c u ad ro  nO L X I ,

C U A D R O  LXV
COMELIO_IETLËAÇIONAL_DEL_BRALi ENTRE l% 9 /4 ^
VOLUMEN E Indice de cambio (1 9 3 9  = loo)

AfJO VOLUMEN 
IMPORTADO

VOLUMEN
EXPORTADO

In d i c e d e
TROC A

c a p a c i d a d par a
IMPORTAR

1 9 39 100.0 100.0 100.0 100.0
1940 86.2 81.1 93.5 75.8
19 41 8 8 .1  . 89.5 105.1 94.1
1942 5 9 .9 78.3 109.4 85.7
1943 71.4 8 4 .0 1 0 9 .0 91.6
1944 86.9 83.9 126.0 105.8
1945 91.8 82.1 1 4 3 .6 117.9
Fuente: "Fundaçâo Getulio Vargas" ( 3 )

A p e s a r  de l a s  m e jo r ia s  de lo s  p r e c io s  de lo s  p ro d u c to s  e x p o r ta -  

doB que s u m in is t r o  un s u b s t a n c ia l  c r e c im ie n to  en e l  in d ic e  de cam bio de 

lo s  p ro d u c to s  b r a s i le n o s  e n t r e  19 39  a 1 9 4 5 , B r a s i l  im p o rté  menos que su 

c a p a c id a d  lo  p e r m i t ia  d u ra n te  e l  p e r io d o  que t r a n s c o r r ia  e l  c o n f l i c t o  mun 

d i a l ,  como d e m u estra  e l  cu ad ro  nO L X V I.

C U A D R O  LXVI 

EVOLUCIÔN DEL INTERCAMBIO COMERCIAL DE BRASIL 

ENTRE 1917_a_12 '^S

AfiOS "A" "B" "G" "D" "E" iipn

1937 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1942 84.2 1 7 5 .0 1 5 6 .0 1 1 2 .0 9 4 .0 56 .6

1945 1 1 0 .8 2 1 6 .0 1 8 2 .0 1 1 8 .0 1 3 1 .0 9 0 .3

"A" = Quantum de la s  E x p o r ta c io n e s  -  "B " = P re c io s  de la s  E x p o r ta c io n e s
"G" = P r e c io s  de la s  Im p o r ta c io n e s  -  "D" = R e la c ié n  de lo s  P re c io s
"E" = C a p a c id a d  de Im p o r ta r  -  "F" = Quantum de l a s  Im p o r ta c io n e s
F u e n te ; "E s tu d o  Eeonom ico de A m e ric a  L a t in a ,  p g . 2 0 7 " ,  C e ls o  F u rta d o
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La diferencia entre la capacidad de importar del Brnsil y el vo- 
lumen y valor de sus importaciones, permitirâ a Brasil conseguir durante 
el conflicto de 1939 a 19^t5» una acumulacion de divisas en les bancos - 
extranjeros, por lo cual Brasil dentro de su seleccion de importacion , 
programada por el Consejo Federal del Comercio Exterior, podria haber t£ 
nido aplicada en la adquisicion de bienes de équipe para continuar les 
procesos de substituiciones de importaciones. Hecho que no ocurrio, pues 
to que después de la caida de Getûlio Vargas, el nuevo gobierno dirigido 
por Eurico Caspar Dutra, (ex-Ministro de la Guerra del gobierno de Getû
lio Vargas), paso a aplicar una politica de libre cambisme, en la cual - 
las réservas de divisas del Brasil fueran utilizadas para importar bie - 
nés de consume inmediato y costear viagens de turismo de la alta clase - 
media a Europa o remeter divisas a parentes de europeos inmigrados a Bra 
sil a sus familias en Europa, principalmente les italianos de Sio Paulo* 
Juntamente con les chantajes de algunos paises corne Inglaterra, que reçu 
80 a saldar las deudas comerciales con Brasil, obligandolo a comprar bi£ 
nés de équipé ya ultrapasados, las réservas brasilenas en el exterior se 
agotaron en poco tiempo. (4)

A l tom ar e l  p o d e r , e l  G e n e ra l E u r ic o  C a s p a r D u tra  é la b o r é  una -  

p o l i t i c s  de r e d e m o c r a t iz a c io n  d e l  B r a s i l .  En l a  c u a l no e o la m o n te  e s ta  -  

ban en ju e g o  le s  in t e r e s e s  de la s  c la s e s  c o n s e rv a d o ra s  b r a s i le n a s ,  l e s  

la t in f u n d is t a s - e x p o r t n d o r e s  de p r o d u t to s  p r im a r ie s ,  s in o  ta m b ié n  de lo s  

g ru p o s  i n t o r n a c io n a le s  c a p ita n e a d o s  p o r lo s  E s ta d o s  U n id os de A m e ric a  , 

que e ra n  lo s  m ayores d e fe n s o re s  de l a  j*e d a ra o c ra tiz a c io n  d e l  B r a s i l .  A s i 

ta m b ié n  o t r o s  p a is e s  como I n g l a t e r r a ,  que deseaban  que B r a s i l  r e to r n n r a  

a l a  p o l i t i c a  d e l  l i b r e  c a m b io , p a ra  p o d e r l i b r a r  p o r  m edio de sus manu

f a c t u r a s ,  de la s  deudas c o n t r a id a s  con B r a s i l ,  d e l  co m e rc io  e x t e r i o r  du

r a n t e  lo s  anos d e l  c o n f l i c t o  b é l i c o .  AÛn m as, p re p a ra b a  e l  g o b ie rn o  de -  

G e t û l io  V a rg a s  a l  f i n a l  de g u e r r a ,  l a  r e a l i z a c i o n  de una fa s e  mas d e l  p ro  

ceso de r u p t u r e  con lo s  la z o s  t r a d ic io n a le s  de l a  d o m in a c ié n  e x te r n a  en  

l a  econom ia b r a s i le n a ;  y la  r e a l i z a c i o n  de una fa s e  més d e l  d e s a r r o l lo  £  

conom ico b r a s i le n o .

Las inversiones norteamericanas en Brasil, ya eran im;.'ortantes 
desde antes del final de la guerra mundial. En 1956, el total de las in
versiones directa de ]os nortearnericanos en Brasil, totalizaban en 194.0 
millones de dolares.en 19^0 cerca de 24o.O millones y en 19^3 233*0 mi - 
llones.(3) Con la liberalizacion economics brasilena, los capitales nor-
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teamericanos se dirigieron principalmente a las fuentfes de roaterias-pri- 
maa no renovables, tales como yacimientos de manganeso! como ocurrio con 
loB yacimientos de manganeso de la region del Amapa, en que la compania, 
"Bethleen Steel”, se torno proprietaria de las producciones de manganeso 
de esta region a cambio de "royalties” » La comunidad finaciera interna - 
cional no podia dejar que el espacio economico brasileno escapara de sus 
manos» Espacio economico que ofrecîâ grandes posibilidades ':a las inver
siones extranjeras, con un margen de lucro muy por de cima de los capit£ 
les empleados en sus paises de origen. Este problems no escapara al cono 
cimiento del antiguo mandatario brasileno, Senor Getûlio Vargas, que en 
el discuros de su campana electoral de 1946, para el Senado Brasileno,ex 
pone las razones de su deposicion por el golpe de Estado del 29 de otu - 
bre de 1945, como explica el fragmente siguiente:

"Fui victima de los agentes financières internacio- 
nales, que pretenden mantener nuestro pais en la situacion de simples c£ 
lonia exportadora de materia-prîma y compradora de mercancias industria- 
lizadas en el Exterior....No pueden perdornar los usfruèüuarios y defen
sores de los "trusts" y monopolies que mi gobierno hubiera arrancado de 
las manos de un éindicato extranjero para restituilo sin onus al patrimo 
nio nacional, el Vale del Rio Doce (region detentora de minerai de hirro) 
conteniendo una de las mayores yacimientos de hierro del mundo. Mucho me 
nos perdonaria los agentes finacieros extranjeros, la nacionalizaciûn de 
otros yacimientos minérales de nuestro subsuelo y de las aguas, el uso 
obrigatorio del carbon nacional, las fabricas de aluminio y de celulose y 
la construccion de Volta Redonda...(7)

En realidad, el Senor Getûlio Vargas era un gran peligro para el 
nuevo orden de la balanza de fuerzas del mundo del pestguerra, princi - 
palmente para los norteamericanos que lo conocian como un gran jugador - 
con los intereses de los bloques conflictantes, como lo demuentro duran 
te lo periodo que négocié la construccién de la siderurgia de Volta Re - 
donda. Lo que hace entender que Getûlio Vargas no dudaria en jugar con 
los intereses de los rusos y norteamericanos en America del Sur, en su 
afna de extraer de amboB recursos necesarios para la industrializacién de 
Brasil.

Otro factor importante en la esfera internacional fue la muerte de 
Roosevelt, que permitié la subida de Truman como primer mandatario de los 
Estados Unidos de America, y que poseia como una meta de sus me tas de la
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politica exterior, combatir la expansion de la influencia sovietica en el 
mundo. Idealizndor de la "Guerra-Fria", del "Marshall Plan", en 1948,(que 
permitio la reconstruccioh de la Europa Occidental), de la "Organizacion 
del Atlantico Norte", en 1948 y de la "Cia" (Central Intelegency Agency). 
Getûlio Vargas era un Estadista indeseable al nuevo orden de la balanza 
del podor dividida entre los norteamericanos y los rusos (los que elabo- 
raron el "Tratado de Tordesillas del siglo XX", dividiendo el mundo en - 
tre leste y oeste), pues no ofrecia confianza a la nueva administracion 
de la "Casa Blanca" norteamericana• Deseaban los norteamericanos, la cer 
teza de que en la "America del Tercer Mundo", sus influencias serian in
contestables, para mejor cuidar de su politica exterior en lo que se re- 
fiere al continente Europeo y Asiatico. Y los grupos finacieros y empre- 
sarios norteamericanos no dejaron pasar esta gran oportunidad de entrer 
con su capitales en una region de ricos yacimientos de materias-primas 
no renovables. Asi siendo, el capital norteamericano dirigido a las in
versiones directes en Brasiè, aumentaron en cerca de 276.59% entre 1943 
a 1950, como dumestra el cuadro nQ LXVII.

C ü A D R O LXVII 
INVERSIONES DIRECTAS DE ^ S  ESTADOS UNIDOS DE AMÊRI^CA 
EN BRASIL ENTRE l897 a 1950 (EN MILLONES DE DÔLARES)

1897 1 .0 1914 3 .0 1919 4.0
1924 4.5 1929 108.4 1936 1 9 4 ,0

1940 240.0 1943 2 3 3 .0 1950 644.0

Funete: "Naciones 
N. Yorke

Unidas, El 
1964

Finaciamento Externo de America Latina" (8 )

La carrera hàcia el espacip economico brasileno, no fue hecha so 
lamente por los norteamericanos. Todos los paises que poseîan grupos eco 
nômicos con capitales a la busca de un mayor rendimiento de su inversion, 
se dirigieron a Brasil. Asi fueron los siguientes los paises que inver - 
tieron en Brasil hasta el ano de 1950, tanto a lo que se refiere a las 
inversiones directas como las indirectas. (vease cuadro nQ LXVIII)
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C U A D R O  LXVIII
CAPrrAl£S_EXTRANJEROS_IH^VERTIDOS EN_BRASIL EM_LAS_EHr'RESAS 

COMERCIALES E INDUSTRIALES EN 1950

PAlSES MILLONES DE CR$ MILLONES DE US$
Estados Unidos 17.792.0 9 5 0 .4

Reino Unido 4.368.4 2 3 3 .3
Francia 815.4 4 3 .5
Belgica 810.4 4 3 .3

Uruguay 727.2 38.8
Suiza 250.3 1 3 .4

Portugal 126.3 6.7
Suecia 6 5 .0 3.4
Argentina 6 3 .1 3.2
Paises Bajos 46.5 2.4
Otros Paises 72.1 3.8

Fuente:"Naciones Unidas, La Inversiones Extrajeras en America Latina"(9)
N. York

El 27 de febrero de 1946, el gobierno central brasileno, promulgô 
el Decreto-Ley nQ 9*025 (10) que aseguraba a los capitales extranjeros - 
empleados en Brasil, el drecho de retorno al pais de origen, en una pro
per o ion maxima de 20% al ano y también el derecho de remeter al extranj£ 
ro los interés,lucros y dividèndos producidos por los mismo en Brasil,en 
una tasa maxima de 8% al ano. Por otro lado, también obligaba a los capj^ 
taies extranjeros invertidos en Brasil, a registrarcn previamente en la 
Carters de Cambio del Banco del Brasil. Ese Decreto, al rêvés de obligar 
a los capitales extranjeros a financear el crecimiento economico del Bra 
sil, servira mas para que el Brasil financease a los capitales extranj£ 
ros invertidos en el territorio nacional, como demuestra el fragmento s^ 
guiente:

"En 1948, estaban registrados en el Banco del Brasil, 
a titulo de capitales extranjeros, le mil millones y 96o millones de cru 
ceros. Pero de este total, apenas 6 mil millone y 730 millones represen- 
taban monedas extranjeras realmente entrada en Brasil. Los otro 6 mil m^ 
llones y 230 millones constituian moneda nacional, acumulada en Brasil 
por cuenta de lucros que excedian la porcentaje transferible y que fueron



283

ilegalmente incorporadas al capital, por fuerza del regulamento. En los 
doB anos seguientes, la situacion se agrabo consideravelmente. El total 
de los registres de capitales extranjeros subi6 para 15 mil millone y - 
4-90 millones de cruceros en 1949, y a 25 mil millones y 150 millones en 
1 950. Pero en este ultimo total, el dinero extranjero realmente traido 
para Brasil representaba poco mas de 15 mil millones y 718 millones de - 
cruceros en moneda nacional, proveniente de lucros legalmente intrarsfe- 
rible incorporados al capital. Se tomarmos por base esto nialabarismo de 
cifras....fueron remetidos para fuera, en 3 anos, a tftulo de rendimien- 
tos y de remesa de retorno de interés y dividendes, las seguientes canti^ 
dadest 791 millones de cruceros en 1948; 883 millones en 1949» 1 mil mi- 
llon y 28 millones en 1950----- o sea, en los 3 anos mencionados, un to
tal de mas de 2 mil millones y 700 millones de cruceros. Se se hubiera - 
cumprido la ley y respectado los 8% permitidos, las remesas para el ex
terior tendrian sido de apenas 540 millones en 1948, de 450 millones en 
1949 y de 750 millones en 1 950, o sea, al todo cerca de 1 millon y 750  

millones de cruceros. Por lo tanto, fueron ilegalmente remetidos para fue 
ra del pais, 950 millones de cruceros a mas de lo que pormitia la ley. A 
rigor éses 950 millones excedentes, deverian tener sido considerados co
mo retorno de capital y descuentados del total de este ultimo, que en 
1 9 5 0, qudaria as! reducido a poco mas de 8 mil millones y 46o millones « 
Entretanto lo que tenemos, en ése mismo ano de 1950, fue el capital ex
tra jero registrado en un total de 25 mil millones y 130 millones, un ex
cédents de 16 mil millones y 670 millônes de cruceros sobre el su legit^ 
mo y real valor. Ésto représenta un aumento escandaloso y ilegal de cer
ca de 200% del capital extranjero empleado en Brasil".(11)

Un pais exporta su capital en busca de un mayor rendimcnto para lo 
mismo, es un valor exportado que va en busca de un mayor aumento de su 
valor. Y los capitales extranjeros que entraron en Brasil después del De 
creto-Ley de 1946, entraron poruqe las condiciones los eran favorables , 
y encontrando un Estado dcbil, con pocos medios para administrai sus in
tereses, los inversores extranjeros, procuraban por medio "licitoa" o - 
"ilicitos", aumentar los rendimientos de sus capitales empleados. Pues - 
los capitales vinieron po para el desarrollo del Brasii, sino poruqe el 
margen de rendimientos eran mayor do que si fueran empleados en sus fuen 
tes de origen. Cuanto al carâcter del "desarrollo", ésto depende mas de 
las condiciones administrât!vas del Estado receptor que las intenciones
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de los inversores» Los inversores procuran lucros, invertiendo solamente 
cuando el margen de garantis y rendimiento es mayor posible. Y en este - 
caso era el espacio economico brasileno muy propicio; un pais nuevo y en 
expansion de su crecimiento economico. La capacidad administrativa del - 
Estado brasileno en esta epoca no estaba o no deseaba controlar las inver 
siones extranjeras, lo que facilité a los inversores extranjeros extraer 
un mayor rendimiento de sus capitales invertidos en Brasil, ya sea por - 
una forma "llcita" o "ilicita". Pues la propia politics de "libre cambis 
mo" del gobierno central, facilitaba a los intereses de los inversores - 
extranjeros en Brasil, que podian cambiar sus monedas en el mercado li - 
bre, lo que hacia mas dificil controlar las remesas de lucros y dividen
des para el exterior. La politica cambial del gobierno de Dutra entre 
1946 a 1 9 4 7, no establecié cualquier obstaculo a la compra y venta de d£ 
visas y la tasa de cambio fue mantenida al nivel del periodo de la gue
rra que no correspondra mas a la realidad. En 1948, para superar el def£ 
oit de la balanza comercial brasilena, establece la politica de licencia 
previa para las importaciones, lo que hizo que la moneda brasilena sufrie 
ra una desvalorizacién de cerca del 55% en relacién al dolar en el "cam
bio negroîi.(l2) Era comûn que cuando la economia brasilena demonstraba - 
debilidad en su sitema finaciero, las Naciones con intereses econémicos 
en Brasil enviasen comisiones para ayUdar a Brasil recomponer su sistema 
financière y economico. Generalmente venian cuando las atenciones brasi
lenas estaban dirigidas al mercado interne en detrimento del mercado ex
terno, como demuestra el cuadro nO LXIX.

C U A D R O  LXIX 
MISIONES_ECONÔMIÇAS INGIÆSAS_Y_AMERIÇANAS 
EN BRASIL ENTRE 1923 a 1949

1923 Inglesa chefiada por Edwin Montagu - ID Ciclo Industrial Brasileno
1931 Inglesa chefiada por Otto E. Hiemeyer - Crisis del Café e inicio

del 2D Ciclo Industrial del Brasil.
1942 E.U.A. chefiada por Morris L. Cooke - fiQ Guerra Mundial y el Na-

cionalismo brasileno.
1949 E.U.A. chefiada por John Abbink - fin del 2D Ciclo Industri

al brasileno.
Fuente: "O Colpaso do Populisme no Brasil, pg. 21" - Octavio lanni
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La mision norteamericana de 1949, chefiada por Johen Abbink, esta 
ba compuesta de eco^Joraistas, tecnicos, empresarios y miembros del gobier 
no norteamericano, que asesorada por el economista brasileno, Octavio Gou 
veia de Bulhôes, tenxa como finalidad no solamente de estudiar los aspe£ 
tos financières del Brasil (que séria la reintroduccion de Brasil en la 
esfera del libre cambio) sino también estudiar los siguientes aspectos - 
de la economia* comercio, agriculture, pecuaria, piscicultura, combusti
bles, mineria, industrie, transporte, electricidad, mano-de-obra, asunto 
fiscales, bancos, inversiones, discriminacién de capitales y otros asun- 
tos de menor relevancia. Era en realidad una investigacion de las posib£ 
lidades sobre el rendimiento de los capitales americanos invertidos en 
Brasil y se podrian tener un mayor rendimiento que los empleados en los 
Estados Unidos de América. Las principales conclusiones a que llegaron - 
los miembros de la coraisién en lo que se refiere al problems de las Rela 
ciones Internacionales Economicas, fueron las siguientes: 1) Brasil esta 
ba con una polltica excesivamente proteccionista que prejudicaba el cre
cimiento de las industrias y una polltica salarial de efectos inflaciona 
rios. (Recomendacion que favorecla a los intereses norteamericanos para 
que pudieran exporter sus bienes de equipo y sus productos manufactura - 
dos para Brasil, sin cualquier competidores, en razon de que con la de - 
vastacion de la guerra, el parque industrial de Europa no estaba en con
diciones de competir con lo de los norteamericanos que nada sufrieron, y 
que ihcluso debido el termine de la guerra se encontraba con su produ - 
ccion por encima de la capacidad de consumo y necesitaba encontrar un 
mercado externo para el escurrimiento. Y cuanto la mano-de-obra que es
taba recibiendo un salarie inflacionârio, deseaban los norteamericanos u 
tilizaia para mover sus inversiones en Brasil, pero con un precio difer£n 
cial para menos, a la que se utilizaban en los Estados Unidos» Lo que s^g 
nificaba que Brasil debia eliminar cualquier proteccion a los trabajado- 
res por parte del Estado, para que los empresarios americanos pudiesen - 
jugar no solamente con la abundancia de materias-primas, sino también - 
con la relativa abundancia de la mano-de-obra en Brasil. Ésto era de mu- 
cha importancia para los norteamericanos, en vista de que las inversio - 
nés norteamericanas, era de un pais lider en tecnologia moderna, que e- 
xigia una gran concentracién de capital en maquinarias en detrimento del 
uso extensivo de la mano-de-obra, permitiendo a los norteamericanos una 
mayor racionalizacién de los rendimientos de los capitales invertidos ,



286

sin cualquier obligacion de caracter social con los trabnjadores brasi—  
lenos. Ésto serian regidos por la "ley" de la oferta e de la demanda y 
depëndian de la habilidad del obrero en estar siempre en contacte con el 
desarrollo del sistema industrial, que se encontraba en la fase de la "Re 
volucion Tecnico Cientifico". Problems de dificil solueion para un pro- 
letariado que desconocia la reeducacion de su capacidad profisional).

2) Debido a la estratégia del petroleo en el desarro 
llo de la economia moderna, Brasil deberia se asociar al capital interna 
cional que ya poseia tecnologia y organizacion empresarial, para elaborar 
un plan de investigacion del petroleo en Brasil. (Proposicion esta que £ 
ra un duro golpe a la politica energética propuesta por el gobierno an
terior al golpe de Estado de 1945» Pues en 1938, cuando el gobierno mex£ 
cano de Cardenas habia nacionalizado las industrias petroliferas mexica- 
nas, el gobierno de Getûlio Vargas seguiû los exemplos creando en Brasil 
el Consejo Nacional del Petroleo, que era una actitut claramente nacion£ 
lista. Era tener aceso en la energia basica del desarrollo economico del 
postguerra, que es el petroleo).

3)E1 poder pûblico deberia desempenar tareas acti
vas en el sentido de crear condiciones mas favorables al florecitniento - 
del sector privado. Asi, el gobierno deberia crear instituciones o moder 
nizar las existentes y adopter diretrices con la finalidad de eliminar o 
reducir los puntos de estrangulamentos que impedian la expansion del se£ 
tor privado. (Lo que significaba que el Estado debia encargarse con las 
responsabilidades de crear una infraestrutura en Brasil para que los ca
pitales privados (entendido, los capitales norteamericanos), obtuviesen 
un mayor rendimiento de sus inversiones. En otras palavras, la sociedad 
brasilena deberia costear los lucros de los capitales norteamericanos , 
que no venian para ayudar el crecimiento economico brasileno, sino encon 
trar una fuente de mayor rendimiento.

La mision Abbink no destinaba suministrar ayuda al crecimiento e- 
cononico brasileno sino suministrar informaciones y subsidios a las inver 
siones norteamericanas en Brasil. Una mision que ténia como funccion la 
privatizacion y la internacionalizacion de la economia brasilena. En que 
el Estado brasileno, ténia como mision principal la creacion de condici£ 
nés favorables a las inversiones privadas norteamericanas. En que la so- 
ciedsd brasilena se encargaba con los gastos de las in raestruturas y el 
capital norteamericano con los sectores de alta lucratividad.
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La mision norteamerica dirigida por el Senor John Abbink , 
no solamente estaba en acuerdo con los intereses de los norteamericanos, 
sino también llenava los deseos de los grupos libérales brasilenos que 
deseaban una asociacion de la economia brasilena con el capital norteam£ 
ricano que impediese un retorno del Estado autoritario y nacionalista , 
como bién expresa el fragmente siguiente, extraido del relatorio hecho - 
por el Senor Octavio Goveia de Bulhôes, asesor brasileno del Senor John 
Abbinkt

"Quiza fuera deseable por parte de los gobiernos del 
Brasil y de los Estados Unidos de América (o organisme oficial represen
tative de los mismos), estudiaren la posibllidad de ajustes, en bases de 
cooperacion que pudiesen ser ofrecidas garantias especiales a los invert 
sores privados de los Estados Unidos de América, ofreciendolos certezas 
de poder efectuar la pronta transferencia de sus inversiones , de cruce
ros para dolares, caso esc los parezca conveniente".(15)

Esto informe hecho por el Senor Octavio Gouveia de Bulhôes, 
se dirigia directamente a "Superintendencia de la Moneda y del Credito" 
(SUMOC), creada en 2 de febrero de 1945, por la administracion de Vargas, 
que ténia la funcion det autorizar la compra y venta de moneda y oro, o- 
rientar la politica de cambio y operaciones bancarias; adoptar varias pro 
cedencias en el campo cambial, con la finalidad de conocer la magnitud de 
los capitales invertidos en Brasil; controlar la remesas de lucros, divi- 
dendos, royalties y elaborar una politica que equilibrase la balanza de 
pages de Brasil.(l4) Mientras que para la administracion Vargas, la poli
tica economica era de mantener el mas lejo posible la economia brasilena 
fuera del alcance de los intereses del capital internacional, la de la « 
nueva administracion era de la internacionalizacion del espacio economi
co brasileno. Esta actitud estaba de acuerdo on los intereses norteamer^ 
canos, que veian en la asociacion de la economia brasilena al capital n£r 
teamericano, no solamente una expansion del espacio econpmioo para el em 
pleo de sus capitales, sino también para la administracion de la "Casa - 
Blanca", era mas una seguranza de su influencia en Brasil. Con la polity 
Ca exterior dirigida hacia Brasil, elaborada por Truman desde de la cai- 
da de la administracion Vargas, Brasil pasa a auxiliar a los norteameri
canos en la "Guerra-Fria" contra la Union Soviética. En 1946, después de 
las elecciones générales en Brasil para la presidencia de la Repûblica , 
cuando el Partido Comunista Brasileiro, surge como una fuerza politica ,
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inmediatamente puesto en la ilegalidad en nombre de la seguranza nacio
nal. y las relaciones polîticas y economicas con la Union ooviética,que 
hibiera sido un gran mercado para las exportaciones brasilenas de post
guerra, también fueran rompidas de una forma grotesca. La ûnica explica 
cién mas viable, séria la de que la administracion norteamericana pre - 
Biono el gobierno brasileno que rompiera las relaciones y participase - 
del boicote comercial contra la Union Soviética, haciendo con que Bra - 
Bil se alinease a la politica exterior de los Estados Unidos de América 
defendiendo la "Doctrina Truman", que era impedir por todos los medios, 
la expansion soviética y tentar estragular la economia soviética por me 
dio del comercio exterior. En 1947, en la ciudad de Petropolis (Estado 
de Rio de Janeiro) se realize la Conferencia Interamericana para la Ma- 
nuntencion de la Paz y la Seguridad en el Continente Americano (leer : 
"seguranza de los Estados Unidos de América"), prestigiada por la pre - 
sencia del Présidente norteamericano Harry S, Truman, que fue retribuida 
Con la visita del Présidente brasileno, Eurico Caspar Dutra a los Esta - 
dos Unidos de América, demonstrando la gran afinidad entre la politica 
exterior seguida por Truman y los nuevos caminos deseados por la adminis 
tracion brasilena (la de se alinear al lado de los norteamericanos contra 
los intereses internacionales de los sovieticos). En 1948, el gobierno 
brasileno firmé con la administracion norteamericana un Tratado de Asis- 
tencia Reciproca y creaba la Comision Mixta Brasil-Estados Unidos, para 
estudiar la situacion economica del Brasil.

En 1948, la administracion de Eurico Caspar Dutra, Présidente del 
Brasil, participé activamente en la elaboracion de la Garta de la Organ^ 
zacion de los Estados Americanos (O.E.A.), que tenia como proposito el
de intensificar la solidariedad y la cooperacion de las Américas, pero - 
que en realidad era nada mas que reunir los Estados Americanos sobre la 
jefatura de los Estados Unidos de América, en una organizacion que ayuda 
se la administracion norteamericano a llevar adelante su "Guerra-Fria", 
Contra el Bloque de Leste. Pero en lo mismo ano, ocurrio un facto desa - 
gradable a la Ifnea liberal del gobierno brasileno y a los intereses de
los capitales norteamericanos invertido en el "Tecer Mundo Americano" ,
que fue la creacion de la Comision Economica para la América Latina ,
(CEPAL) Ésa inicio sus funciones con carâcter experimental por très anos 
y servira como organo expresivo de la "élite" intelectual Ibero-Americana 
de carâcter nacionalista, oponendose a los que deseaban y desean una inter
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nacionalizacion de la economia del "Tercer Mundo Americano".

La polltica exterior brasilena de la administracion de Caspar Du
tra, retomara la confianza de los Estados Unidos, haciendo con que los - 
capitales norteamericanos afluisen para Brasil (vease cuadro nQ LXVII) ,
Y e n t r e  lo s  pocos c o n s e jo s  de l a  M is io n  m ix ta  B r a s i l - E s ta d o s  U n id o s , que 

t e n ia  en  c a l id a d  de j e f e  e l  S en o r Abbink, con un c a r â c t e r  p r o g r e s is t a  , 

fu e  l a  c r e a c io n  d e l  Banco N a c io n a l d e l  D e s a r r o l lo  Econom ico ( 1 5 ) ,  que p £  

so a s e r  e l  a g e n te  de c a n a l i z a c io n  de re c u rs o s  e x te r n e s  y in t e r n e s  p a ra  

lo s  fo n d e s  n e c e s a r io s  p a ra  g a s to s  lo c a le s  de p la n e s  de in v e r s io n e s »

En este periodo de postguerra, que va de 1946 a 1950, los princi
pales problèmes de la economia brasilena ya estaban evidenciados, que a 
"grosso modo", eran los mismos puntos que la administracion anterior ha
bia luchado para superarlos; la infraestrutura de la economia como los me 
dios de comunicaciones (carreteras, ferrovias, puertos, aeropuertos, etc); 
el sector enégético en que Brasil era carente de energia petrolifera pero 
rico en pohencial hidrolétrico, lo que exigia una regimentacion de capi
tal para la construction de hidrolétricas; y el sistema educative que era 
y de cierta forma aun los es, un sitema arcaico basado en el "bacharelis- 
mo" (letrados), que Brasil heredo de la administracion portuguesa. Y en 
la rama de la politica interna, las fuerzas polîticas ya habian se défini 
do y se agrupado en defenza de sus intereses, destacandose entre ellas : 
la burguesia brasilena, el proletariado y los tierras tenientes* La bur- 
guesia brasilena, segundo la clasificacion de Octavio lanni, se dividia 
en très grupos; IQ) la peqqena burguesia industrial, que producia bienes 
de consumo tradicional.

2Q) la gran burguesia industrial, que producia bienes de 
consumo tradicional, pero que poseia una gran concentracién de capital en 
relacién a la economia brasilena de entonces y que también estaba ligada 
al sector primario y al sector del comercio de exportacién, teniendo como 
principales productos de exportacién el algodén, el café, la carne y otros 
productbs rentables en el mercado exterior.

3Q) la gran burguesia industrial internacional, surgida 
con las inversiones del capital extranjero . y de las primer asociaciones 
de capitales privados brasilenos con el capital internacional. (l6 )

Del otro lado existia la clase operaria, con un complejo mayor que 
antes de la Revolucién de 1930, que organizada en sindicatos legados del 
Estado autoritario, durante el regimen de Vargas, pasé a tomar parte en
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las discuaiones de caracter nacionalista y menos internacionalista, aso- 
ciandose a los grupos que se oponian a la internacionalizacion de la eco 
nomla brasilena. Y en el ëector agrario restaban los latifundistas de ex 
plotacion no rentable de su vasta extension de tierra que tenian mas un 
valor honorifico do que economico; y en ella se encontraban los campones 
es con una baja tasa de producciôn, situacion que es mas una caracteris- 
tica del Nordeste brasileno que en el Sur del pais.

Es dentro de este contexto, que a partir de 1951» se iniciara » 
con el retorno de la administracion Vargas al poder, la segunda fase de 
la ideologia nacionalista brasilena, de crear un Estado Nacional Fuerte 
sin las influencias del capital internacional y de la deminacion por par 
te de los Estados Unidos de América de la economia y de las Relaciones 
Internacionales del Brasil.

I I

EL RETORNO DE LA ADMIHISTRACIÔN VARGAS 
Y LA_SEGUNDA_FASE DE_SU £LAN_DE CREAR 
UN ESTADO INDUSTRYALIZADO, INDEPENDIENTE 

Y N A C I O N A L I S T A

En 1951, Getûlio Vargas volvio a administrer el pais por un perio 
do de 4 anos que no llegû a cumprirlo, pues en consecuencia de las presi£ 
nés internas y externas se suicidé en 1954. Pero el facto importante es 
que Getûlio nuevamente se encuentra en la direccién del pais por via de 
elecciones librès y no por un Golpe de Estado (caso muy corriente en la 
América del Tercer Mundo). Retornara al poder a la cabeza del "Partido - 
Trabalhista do Brasil" (Partido Laborista del Brasil), donde se conver - 
gian las fuerzas polîticas brasilenas que se oponian a la internacional^ 
zacién del espacio econémico brasileno, en que los Estados Unidos de Am£ 
rica eran la parte mas interesada en la abertura del espacio econémico - 
brasileno al capital internacional. La nueva administracién de Vargas,no 
desponia de las facilidades del période de 1930 a 1945* Al tomar el poder
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Vargas encuentraba con una situacion internacional totalmente diverea de 
la anterior a la Segunda Guerra. Los Estados Unidos de América habian s£ 
lido de la guerra como la Nacion lider y defensora del Sistema Capitally 
ta Mundial; Alemania totalmente dividida entre los cuatros grandest E.U.A., 
U.R.S.S.R., Francia y Gran-Bretana. Pero siendo que la division real se 
encuentraba entre los Estados Unidos de America y la Union Soviética , 
pues Francia y Gran-Bretana, dependian economicamente y politicamente de 
los Estados Unidos para su reconstrucciôn y defensa contra una posible 
invasion por parte del Leste Europeo. Lo que significaba que Getûlio no 
disponia de un parcero politico y economico en el campo internacional p£ 
ra jugar con los intereses americanos en Brasil, que no fuera la Union 
Soviética. Pero un juego con la Union Soviética no tendria las mismas C£ 
racteristicas del juego que hizo Getûlio con Alemania durante el periodo 
de la preparacion de la Segunda Guerra Mundial. Otro factor adverse a 
Getûlio, es que al findar la Guerra, los Estados Unidos y la Union Sovi£ 
tica, dividieron el mundo en dos zonas de influencias en la cual el "Ter 
cer Mundo Americano", restaba sobre la influencia americana, como m ^  
bién expone Octavio lanni:

"....los Estados Unidos de América del Hori;e , 
asumieron plenamente el papel de "leader" del mundo capitaliste y eüabo- 
raron una espécie de "Tratado de Tordesillas", un compromise tacite con 
la Union Soviética, restando América Latina sobre su égida".(17)

En esta situacion, Getûlio Vargas tenta revivir su politics in
ternacional elaborada durante su administracién de ante-guerra. En 1952, 
después de ofrecer a los Estados Unidos, un intercambio de uranio por - 
tecnologia de la industria atémica y haber encuentrado gran rosistencia 
por parte de los americanos en aceptar la propuesta, élabora una neg>ci£ 
cién secrets con la Repûblica Federal Alemana para conseguir la misim t£C 
nologia en cambio de uranio. De esta forma el Almirante brasileno, Alva
ro Alberto Mottas, conseguié por medio de negociaciones que el "Banco pa 
ra la América del Sur" de Alemania, costease el acuerdo entre Brasil y 
Alemania; en que Brasil suminstraria futuramente a Alemania la materla-- 
prima (uranium) para sus futuras unidades atémicas en cambio de la tran£ 
ferencia tecnolégica de la rama a Brasil. Pero el profesor James Comt , 
chefe de la "American Military Board for Security", tuvo conocimientî de 
las negociaciones y orientado por la "A.E.Comissién", se apoderé de los 
aparatus destinados a Brasil.(l8 ) Y los americanos al tomaren conoci.iian 
to de las negociaciones entre Alemania Federal y Brasil, elitninaron :ua]_
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quier posibilidad de negociar con Brasil cualquier transferencia de tec
nologia de la rama de la industria atémica. Pues era y de cierta forma 
los es aun, un gran peligro para los Estados Unidos de América que Bra - 
ail venga a ser una "potencia" independiente de su influencia, pues al 
ascender como "potencia", Brasil podria exercer gran influencia no sola
mente en América del Sur, sino también en Africa Occidental (regién esta 
que Brasil tiene grandes afinidades culturales, donde son la mayor parte 
de los descendientes de los colonos africanos inmigrados compulsoriamen- 
te desde el siglo XVI),

En realidad, tranferir una tecnologia altamente militarizada como 
es la tecnologia atémica, para un pais de las dimensiones del Brasil,ad- 
ministrado por un personal , que habia demuestrado intenciones de cons - 
truir una Hacion Independiente de los intereses de terceros, era aumen - 
tar el riesgo de la perdida a los norteamericano de la parte heredada 
por el "Tratado de Tordesillas del Siglo XX", Y Vargas ya habia demuestra 
do que apesar del nuevo orden de la comunidad mundial, no estaba dispue£ 
to a aceptarla y si seguir adelante con su politica nacionalista y inter 
vencionista en el sector economico, como ya habia hecho durante su admi
nistracion anterior, como se puede concluir por el fragmento siguiente |

"La intervencién del Estado en el dominio econémico , 
siempre que es posible, blanda y no rigida, se impone como un deber al 
gobierno, todas las vezes que es necesario llenar las deficiencias de 
las inciativas privadas o acautelar los superiores intereses de la L'acién, 
ya contra la voracidad egoistica de los apetitos individuales, ya contra 
la accién depredatoria de esas fuerzas de rapina, que no conocen bandera 
y no profesan otra religién que no sea la del lucro....Rechazando el fa- 
cil recur60 de los paliativos momentanées, el gobierno preferié retornar 
resolutamiente para las soluciones de conjunto y no de detalles, perma - 
nente y no transitorios, capazes de conetruir un conjunto homogeneo y es 
table, base firme para el desarrollo de todas las actividades econémicas 
y nacionales".(19)

El supracitado fragmente, extraido de la Mensagen hecha por üetû- 
lio Vargas al Gongreso ‘̂acional en .1952, demuestra que la administracién 
de Vargas, estaba dispuesta a controlar los capitales internacionales y 
principalmente el capital norteamericano, que se dirigian a Brnsil en la 
busqueda de una expoliacién de las riquezas, sin nda contribuir con el 
crecimiento econémico independiente, por el contrario, mas atraillaba la
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economia y el Estado brasileno a los intereses tanto politico, de la po^{ 
tica exterior del grujO capitalista liderado por los Estados Unidos como 
la su propia expansion economica. La admitoinstraciôn brasilena lucharâ en 
los anos de 1951 a 1954, contra estes intereses, como esta bien expnesto 
en el fragmento siguiente extraido del Mensaje de Getûlio Vargna al Gon
greso Nacional en 15 de marzo de 1954%

"La orientacion fundamental del gobierno sî re
sume en los propositos de fortalecer la economia nacional. Esta diritriz 
condiciona la posicion del Brasil en el panorama internacional que se 
tiene pautado en intuitos pacificos y amistosos en relacion a otros pain 
ses. Sin sacrificios de estes intuitos, tenemos procurado libertar ?1 
Pais de la influencia incompatibles con sus intereses, ûnico modo dî pro 
gresar realmente, poruqe mientras dependientes, estareraos siempre sajetos 
a retrocesos.•..Una economia como la nuestra, hasta poco tiempo, pr?ponde 
rantemente agraria, cuyas dificuldades de crecimiento eran vencidas en 
el propio proceso de produccion, salto bruscamento para la industriîliz£ 
cion acelerada. La industrializacién se convertié en un modo especifico 
de crecer y no se podia esperar que encuentrase en si misma todos Los
eleraentos necesarios a tal expansién. Faltaban --- y aûn lo faltan -----
industrias complétas, toa una infraestrutura El poder pûblico e? o -
bligado, dentro de la si tuacién, asumir nuevos encargos para los cuales 
se esfuerza a realizarlos adecuadamente." (20) (Se referia Vargas al di- 
lema que se encuentraba con los capitales extranjeros que se dirigiân a 
las actividades de rentabilidad mayor y de lucratividad mas rapida. Lo 
que significaba un tiempo de maduracién bién abajo de lo aplicado ei la 
infraestruturas).

Getûlio Vargas encuentré en la "Comisién Economica para li Amé 
rica Latina" (CEPAL), una organizacién capaz de oponerse a los intereses 
norteamericanos en internacionalizar no solamente el espacio economico - 
brasileno, sino también toda la regién de "America del Tercer Mundo'.Fue 
su administracién una de las grandes responsables, juntamente con d» Me
xico y Chile, en el esfuerzo para que la CEPAL, no tuviera un fin, »1 
término de los très anos de experiencias. Pues era conocido dentro le los 
medios mas bien informado, que los norteamericanos no deseaban la creacion 
defihitiva de la Organizacién, que era un érgan portavéz de la intelectua 
lidad nacionalista del "Tercer Mundo Americano", que deseaban crear en A 
mérica, una economia fuera de las influencias y de los intereses luiratjL
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vos de los capitales internacionales y principalmente del capital nortea 
mericano» El papel jugado por la administracién de Vargas en la creacion 
definitive de la CEPAL, esta expuesto en el fragmento siguiente extraido 
de la obra de Raul Prebish, "Hacia una Dinâmica del Desarrollo, Latino - 
Americano":

"La CEPAL, fue creada experimentalmente por très anos. 
En 1 9 5 1, al avecinarse el final del plazo, sobrevieron fuerzas poderosas, 
interesadas en su eliminacién de la América Latina. Yo sabia mucho bién, 
cuando acepté la responsabilidad a que me atribuiron. Un latino americano 
ilustre, perfectamente en contact© con la idea prédominante, entonces,me 
dicho:"Usted pierde su tiempo, pues la OEA "Organizacién de los Estados 
Americanos", existe para realizar lo que fue confiado a CEPAL'.'. La bata- 
11a definitiva se trabo durante el cuarto periodo de la sesién, realiza- 
da en México, en meado de 1951. Casi se convertié en una derrota. Chile, 
que habia luchado con entusiasmo por la creacién de la CEPAL, estaba ca 
si isolado. Dos factos fueron décisives en esta ocasiént 10) la poslcién 
de Brasil, que después de algunas oscilaciones iniciales, tomé vigorosa- 
mente la defensa de la CEPAL, después que su delegacién recebié un tele
grams personal del Présidente Vargas, y SQ) la actitud resoluta de Méxi
co, junto con Chile, eses dos paises organizaron la resistencia, hasta 
provocar una mudanza. Algunas semanas después acompanado por Celso Eurt£ 
do, fue saludar en Rio de Janeiro el Présidente Vargas. En ninguna oca - 
sién de mi vida oî un dialago tan preciso y categérico. En pocas palabras 
el Présidente transmitié las razones de su actitud: la necesidad de un ér 
gano independiente en las manos de los latinos-americanos". (21)

Esta actitud de Vargas iba directamente contra los intereses 
de los empresarios americanos y contra la administracién de la "Casa Blan 
ca". Pues demostraba Vargas con su actitud, una posicion de "leader" en 
el "Tercer Mundo Americano", que indirectamente se oponia al papel de 
"leader" absoluto de los Estados Unidos, que estabai representado en la 
Organizacién de los Estados Americanos, érgano este, coordenador y mani- 
pulador de las relaciones internacionales del "Tercer Mundo Americano" , 
en defensa de los intereses de los Estados Unidos de América. Deseaba - 
Vargas, que el "Tercer Mundo Americano", saliese de la dependencia econ- 
némica de los Estados Unidos, como demuestra el fragments siguiente ex - 
traido del discurso de salutacién a los economistas de la CEPAL:
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"Mi gobierno considéra con especial aprecio los esfuerzos 
de la Comision en el sentido de formular una teoria del desarrollo econo
mico qua, por sus propios meritos, sea capaz de imponerse a los gobiernos 
latinos-americanos, con fundamentos racionales de su politica econônica". 
(22)

Lo que siginificaba que el "Bloque Americo-Tercer-Mundista", sa- 
lia de la esfera del libre cambisme para entrar en una economia mâs cen- 
tralizada, donde el Estado tendria una participacion mayor en los asun - 
tos econémicos, como era el deseo de los economistas estructuralistas de 
CEPAL, tal como Celso Furtado.

Con la creacién de la CEPAL, habrâ una integracién entre La ex 
periencia planificadora brasilena de la administracién Vargas de antes - 
la guerra y los debates politicos y econémicos de los economistas que 
trabajaban en la Organizacién. Esta integracién favorcerâ a Brasil, en - 
lo que se refiere a una conscientizacién de la problematica economiia y 
polltica de la sociedad brasilena. Los debates relacionados con la poll
tica que el gobierno debrîa alaborar, salen de los limites del Congreso 
Nacional y toman una expansién en los medios estudantiles, intelectiales, 
de los periédicos, revistas especializadas y no especializadas y princi
palmente reuniones promovidas por los partidos politicos. Y esta politi- 
sacién de la sociedad, auxilié a la administracién de Vargas a retonar - 
su polltica de centralizacién de la economia y la elaboracién de laa con 
diciones para un desarrollo golbal de la sociedad brasilena. Constnir - 
un Estado fuera de los intereses norteamericanos, un Estado mas preicup£ 
do con los problemas nacionales y no con la seguranza de los Estados Un£ 
dos de America* Con ésto la admihistracién Vargas en 1951, élabora un - 
Plan Nacional Econémico, el "Plan Fafter" (nombre del ministre de hacieri 
da de la administracié Vargas). En 1953, realiza una reforma cambial des 
tinada a mejonar la capacidad de exportacién brasilena y garantizar la 
prioridad de las importaciones de bienes de equipo, y en el mismo ano de 
1953, créa la Cartera del Comercio Exterior* Entre 1952 y 1953, cr£a 
do el Banco del Nordeste Brasileno (BNB); la Superintendencia del Plan 
de Valorizaciéh Econémica de la Amazonia (SPVEA), el Banco Nacional del
Desarrollo Econémico (BNDE)y la Compania de Petréleo Brasileno S.A. ----
(PETROBRÂS). En 1954, propone un Plan Nacional de Electrificacién y fun- 
da las Centrales Eléctricas Brasilenas S.A. (ELETROBRÂS). (23) Estaia - 
claro que la administracién estaba creando condiciones para que Brasil 
encontrara una base sélida para su desarrollo econémico en todos lo; sen
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tidoB* En que el Estado se hacia mâs presents en el sector economico , 
principalmente en el sector de base, donde la concentracién de capital - 
de los empresarios brasilenos, no habia llegado a un nivel deseado para 
llevar adelante un prograS de creacién de infraestrutura propuesta por la 
administracién* El relacionamento entre los economistas de la CEPAL y la 
administracién de Vargas, llegé a un nivel de colaboracién estrecha, en 
un estudio sobre la economia brasilena, que podria mâs tarde servir de 
modelo para los demâs Estados Americanos, que hacian parte de la CEPAL.
En 1 9 5 3, se formé un grupo mixto compuesto de tecnicos de la CEPAL y del 
Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDE), que durante los anos de 
1955 a 1 9 5 5, estuiaron un program de desarrollo. Esta preocupacién de 
los dirigeâtes del BNDE, -coincidia con los propésitos de la Comisién Eco 
némica para la América Latina (CEPAL), de procéder los estudios econémi
cos de los paises de la América Subdesarrollada, con la intencién de apli 
Car las técnicas de programacién econémica en elles. La quinta reunién 
de la comisién, en Rio de Janeiro, en abril de 1953» que proporcioné el 
contacte entre los dirigeâtes del Banco Nacional de Desarrollo y de los 
técnioos responsables de la CEPAL. Surgié entonces la idea de colabora
cién entre la dos entidades para la investigacién de la naturaleza del - 
proceso de desarrollo econémico para la economia brasilena. Fue de esta 
forma, formado el Grupo Mixto BNDE y CEPAL, cuyos trabajos se desarroll£ 
ran entre 1953 a 1955. (24)

La aproximacién de Brasil con la CEPAL, en que Brasil fue un de 
los mayores protagonistas de su creacién definitiva, y mâs la politica p£ 
trolifera ode la administracién de Vargas, llevé a la adminstracién nort£ 
americana, presionada por los grupos finacieros y empresariales norteam£ 
ricanes (interessados en el espacio ecoonémico no solamente de Brasil s£ 
no también con intereses en todo el "Tercer Mundo Americano"), a romper 
con la comisién Mixta Brasil-Estados Unidos, dirigida por John Abbink • 
Lo que demuestré a la administracién de Vargas la imposibilidad de lie - 
var adelante una polltica econémica moderoda en relacién a los Estados U 
nidss de América.(25) Temian los norteamericanos que surgisse dentro de 
la O.E.A., un pais con un modelo econémico capaz de influenciar a los d£ 
mâs Estados y comandarlos en una via de crecimiento econémico fuera de 
las influencias norteamericanas. Y Vargas ya habia demuestrado éste de - 
seo desde sua administracién anterior a la guerra, creando érganos y ela 
borindo décrétés, capazes de faciliter la creacién de una economia nacio
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nalista« No para influenciar a los demâs paises ligado a la O.E.A., sino 
para quë la economia brasilena saliese de las esferas de la influencia - 
norteamerica. Asi, con la reforma cambial de 1953» élabora por medio de 
la Instrucciâh nO 70, de la Superintendencia de la Moneda y del Grecito, 
"SUMOC", las categories de importaciones con sobretasas cambiales creci£n 
tes, conforme el carâcter esencial o no de los productos iraportados, ta
ies como:

a) consolidaciôn de las réservas de mercados para las pr£ 
ducciones substitutivas mediante el encarecimento relative de las inpor-, 
taciones incluidas en la catégorie, con tasa de cambio mâs elevadas. (Lo 
que significaba, una proteccion cambial a las industrias nacionales en 
iniciaciôn a producir bienes substitutitoos a las importaciones anteiiores 
a su fundaciân.)

b) concesion de subsidios (implicites en las categoiias 
con tipo de cambio mâs bajo) para las importaciones de bienes de eqiipo
y insumo necesitados por el desarrollo industrial. (El tipo de desairo-
llo deseado por Vargas)

c) posibilidades de que el Estado por medio de las op£ 
raciones de compra y venta de divisas pasase a tener un contrôle mâ« d£
recto de la moneda y participar financieramente de las rentas de inier-
cambios. (2 6)

La Instruccion 70, de la Superintendencia de la Moneda y del Cr£ 
dito "SUMOC", fue complementada por la creacion en 1953 de la Carteia 
del Comercio Exterior (27) que tenia como finalidad, facilitar las :mpor 
taciones de tecnologias modernas en la época, sin las cuales el programs 
de industrializacién de la sociedad brasilena podria encontrar dificulda 
des futuras.

Pero el pro^lema de mayor diferencia entre la administracion de 
Vargas y los intereses norteamericanos en el espacio econémico brasileno, 
se encontrara en la Ley NO 2 . 004, sancionada por el Présidente Vargas, en 
el 5 de otubre de 1953, en que creaba la Compania Brasilena de Petnlelo 
S.A. "PETROBRÂS). Compania Estatal que detenia el monopélio de las . s£ 
guientes actividades: investigaciones de los yacimientos petroliferos y 
otros hidrocarburos y gases; refinacién del petréleo nacional y ext?anj£ 
ro; transporte maritime del petréleo brute de origen nacional o de der£ 
vados del petréleo producido en el pais, bién como el transporte, p«r m£ 
dio de oleoducto del petréleo bruto, sus derivndos y gases de cualqiier
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origen.(28) La creacion de la Petrobrâs, afectarâ directamente las preten 
ciones de explotar el campo petrolifero de Brasil por parte de los nor_te 
americanos. Lo que significaba directamente las pretenciones en explotar 
las riqueaas de materias-primas no renovables. No fue una actitude contra 
los capitales extranjeros invertidos en Brasil, principalmente los norte
americanos, sino contra sus pretenciones de dominar los sectores claves 
del desarrollo economico. En este caso en Brasil, era el sector energéti- 
co petrolifero. Pues la Ley nQ 2.004 de 3 de otubre de 1953, como no mo- 
nopolizaba la comercializaciôn de los derivados de petroleo, los capita
les internacionales podrian continuar a operar sin cualquier restriccion. 
Deseaba la administracion central a dèterner el mâximo posible de las d£ 
cisiones de la politica del crecimiento economico en sus manos, y la ma
jor forma , dentro de la concepcion de la administracion do Vargas, séria 
mantener el monopélio estatal de los sectores vitales, tal como a la in
dustrializacién del sector petrolifero.

La Petrobrâs fue creada como una sociedad de economia mixta. Con 
dos tipos de accionistas» el gobierno nacional que posee la mayoria de 
las acciones, los gobiernos estaduales y municipales, entidades de dere 
cho privados y personas particulares. Esté dirigida por un Consejo Admi
nistrative, con funciones deliberativas y por un Director Ejecutivo. El 
Consejo esta integrado por los cuatros miembros del Directorio, nombrados 
por el Présidente de la Republics, très représentantes de las entidades 
pûblicas (Estados y Municipios) y dos elegidos por las personas juridicas 
de derecho privado y accionistas particulares. El presidents del Directo
rio Ejecutivo lo es también del Consejo Administrative de la Empresa.(29) 
Desde del descubrimiento del petréleo en Brasil hasta dtciembre de 1968, 
fueran perforados 3.136 pozos de varies tipos, 4o4 habian sido perforados 
antes de inciar las actividades de la Petrobrâs. De las perforaclones r£a 
lizadas, han resultados en l.?85 pozos de éleo y 84 de gés. Y hasta el - 
ano de 1968, las réservas petroleras brasilenas eran aproximadamante de
1 3 0.6 7 0 .0 0 0  M^, localizada en el Recôncavo Baiano (Estado do Bahia) y en 
los Estados de Alagoas y Sergipe, todos ellos pertoncientes al Nordeste 
brasileno. Y las réservas de gas hasta la misma época, asciendian aprox£ 
madamente en 26.80g.740.000 M^.(30) La produccion brasilena de petréleo 
entre los anos de 1940 a 1968, ha sido de 57.135.432 M^. (Vease cuadro.. 
NQ LXX)
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C U A D R O  LXX
PR0BUCCl6H_BRA3lI£flA_DE PETR6i£ 0_ENTRE_1940 a 1968_ 

( EN

1940 332 1945 1 2 .6 0 0 1950 54.600

1955 3 5 1 .5 0 0 i960 4 .7 0 0 .0 0 0 1961 5 .500.000

1962 5 .3 0 0 .0 0 0 1963 5 .6 0 0 .0 0 0 1964 5 .300 .000

1965 5*400.000 1966 6 ,7 0 0 .0 0 0 1967 8 .508.000

1968

T O T A L E S .
9 .5 0 9 .0 0 0

Fuente! "Serviço de Relaçâo Publics, Petroleo Brasileiro S.A.-R.J. 1969

En realidad la produccioh de petroleo brasileno, no llega a cu - 
brir los 20% de las necesidades internas de petroleo, de la actual neceM 
dad brasilena* (31) Pero en 1968, cuando la produccion petrolifera bra - 
silena fue de 9 *50 9 *0 0 0 m^, esta produccion representaba cerca del 62*35% 
de las importaciones petroleras brasilena de aquello ano, que fue cerca 
de 15*200.000 m^, en el ordene de 206.000.000 dolares, en que Brasil con 
produccion interna ahorro cerca de 128.846.950 dolares.(32)

Asi como Volta Redonda, a crear la Compania Brasilena de Pet£o
leo "Petrobrâs", de caracter estatal, la administracion de Vargas, »o s£ 
lamente creaba una industrie de base de carâcter nacional, sino también 
un centre de irradiacion de desarrollo industrial en que las decisiones
estaban dentro del pais y totalmente en las manos de los brasilenos. Pues
es la petrobrâs, una compania consumidora de materia3.es de equipo desti
nados a la industria petrolera y cerca del 80% de sus compras son ei’ectu 
adas en el mercado nacional.(33) El complejo industrial de la "Petrobrâs", 
se podria resumir en las siguientes lineas:

10) operaciones en matérias de refincion:
a) Refineria Landulpho Alves, construida en 1950, en fl£ 

taripe, Estado de Bahia, con la capacidad inicial de 400 m^, y capacidad
de 7*500 m^ en 1968 y 350 de asfalto*

b) Refenirîâ Présidente Bernardes, construida en 1955, 
en Cubatâo, Estado de Sâo Paulo, con la capacidad inicial de 7*500 râ , y 
en 1968 con la capacidad de I7 .8 0 0  râ  y 64o de asfalto;

c) Refineria Duque de Caxias, construida en I96I, en
Duque de Caxias, Estado de Rio de Janeiro, con la capacidad inicial de
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1 8 .0 0 0  m^, capacidad en I968 de 2 3 .9 0 0 v?
d) Refineria Alberto Pasqualini, construida en 1968, en 

Canoas, Estado de Rio Grande do Sul, de capacidad de 7.150 m^;
e) Refineria Gabriel Passes, construida en 1968, en Be- 

tin, Estado de Minas Gerais, con capacidad de 7.150 m

2 Q)emprëèndioiientos en petroquimica:
a) unidades especiales de etano y propane, de reforma - 

cion catalitica y de extracion de aromâticos, en la Refineria Présidente 
Bernardes;

b) fâbrica de caucho sihtético, en Campos Eliseos, Esta 
do de Rio de Janeiro, con la capacidad de 6 0.OOO toneladas anuales.

3 0 ) Transporte Maritime. La Flota Nacional de Petroleros del
Brasil (FROHAPE), unidad de la PETROBRÂS, cuentaba en diciembro de I968 
con 4o buques, cuya capacidad total de carga era de 630.000 toneladas.

4q ) Transporte Terrestre %
a) red de oleoducto en el "Recôncavo Baiano", con 82kms.
b) oleoducto de 17*5 kms, unindo el Terminal Maritime 

Tamandaré y la Refineria Duque de Caxias y la Fabrica de caucho sintético?
c) oleoducto Rio-Belo Horizonte, con 365 kms;
d) oleoducto Carmôpolis Atalaia Velha (Estado de Sergi

pe), con 47 kms; 

con 120 kms;
e) oleoducto Sâo Sebastiâo-Cubatio (Estado de Sâo Paulo)

f) oleoducto Tramandai-Canoas, con 90 kms;
5û) Terminales Maritimes:

a) terminal maritime Almirante Alves Câraara, en Madré 
de Deus (Estado de Bahia), de capacidad para buques hasta de 45.000 Tdw;

b) terminal Almirante Tamandaré (Estado do Rio de Jane£ 
ro), opéra con buques hasta 105.000 Tdw;

c) terminal Atalaia Velha (Estado de Sergipe), buques
hasta 65.000 Tdw;

d) terminal Almirante Barrosos (Sâo Sebastiâo, S.Paulo) 
buques hasta 105.000 Tdw;

e) terminal Almirante Soares Dutra, en Tramandai (Esta
do do Rio Grande do Sul), buques hasta toneladas medio. (34)
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En realidad la creacion de la PETROBRÂS, impedio que los capita
les norteamericanos hiciesen con la rama de las industrias potroquimL - 
cas lo mismo que hicieron con los paises productores de petroleo del 0- 
riente Medio, donde la dorainacion del capital extranjero y principalnen 
te los norteamericanos, no dejô espacio libre para las actividades en - 
presariales para el campo del petroleo, de carâcter nacional, restanlo 
a estos Estados, hasta la crise petrolera de 1973, el derecho de rectbir 
los "royalties", de las explotaciones de la materias-primas no renovables.

Con la participacion decisiva de la administracion Vargas en la 
creacion de la CEPAL y la fundacion de la PETRCBRÂS, la administracion 
norteamericana, ahora teniendo por chefe el présidente Dwight D. Eistn - 
hower, que inicio su administracion en 1953, modifies su polltica en re
lacion a Brasil. De una "coloboracion", implicita en la Comision Mix.a - 
Brasil-Estados Unidos, pasa a hacer presion economicamente a Brasil, con 
la retirada de los tecnicos norteamericanos que componian ]a Mision iort£ 
americana chefiada por el Senor John Abbink, y recusando a financiar los 
proyectos relacionados con el crecimiento economico de Brasil por aqiella 
elaborados» Causé un gran desalento a los brasilenos encargados de cLabo 
rar los planes financières y que encontraban en las proroesas norteam»ri- 
canas, un compromiso firme con los proyectos delineados por la Comision» 
(35) Esta presién externa se unira a las presiones internas, principil - 
mente en la ala militar, que temia la hegeraonia o el expansionismo d, la 
Unién Soviética, y veia en la asociacion del espacio economico brasileno 
con el capital norteamericano comandando los demâs capitales internatio
nales de la esfera de la llamada "Civilizacién Occidental", una prot,ccion 
a Brasil contra las posibles pretenciones soviéticas en la América d,l - 
Sur; y también extraer provechos de este temor de la sociedad norteaner£ 
cana (asi como del grupo de los paises que componen la comunidad "libre 
occidental"), de que la U.R.8.S., extiendera sus influencias en la rica 
région en materias primas, pero flaca politicamente. Y Brasil con su di- 
mensién territorial y su poder econémico que ultrapasa varies paises que 
componen la O.E.A., podria auxiliar a la comunidad occidental y print i - 
palmente a los Estados Unidos de América, protéger esto espacio economi
co. Y de esta forma protectiva, asociado al capital internacional y >rin 
cipalmente al capital norteamericano, extraer para su crecimiento econé
mico, la técnica y el capital deseado, como demuestra el fragmento abajo, 
extraido de la obra "Aspectos Geopolitico del Brasil", escrito en 19)2 por
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(la actual "Eminencia Parda" del poder central), el General Golbcry do 
Couto e Silva:

"De un poder maritimo insular, los Estados Unidos de A- 
mérica, evolucionaraon para una potencia "circum mare" ampliando sus cos
tas fronterizas y su zona de seguridad "nate-litoral". Es el reconocimion 
to definitivo de que no ha mâs baluartes oceânicos y de isolacionismo 
"escapistas", estâ muerto y bién muerto, por mâs que a favor de ello se 
pronuncen aûn algunas voces isoladas, como la de "Herbert Hoover"« Bién , 
en taies circunstancias, cuando entre nuestros vecinos hispano-americanos, 
recrudecen indisfaztzada, una opoèicion a los Estados Unidos de América,que 
se mascara de Tercer Posicion o cualquier otro titulo, aprovechando exata 
miente de aquelia enfocâcioh para ultra-Atlântico y ultra-Paclfico de los 
intèreses primordiales de los norteamericanos, Bra si1 puede estar en con
diciones superiores, por su economia no competitiva, por su larga y com - 
probada tradicion de amistad y, sobretodo, por los triunfos de que dispo
ne para un intercambio real — —  (el minerai de manganeso, arena monazita, 
la posicion estratégica del Nordeste, el rio Amazonas y su embocadura y 
la Isla de Marajon) -—  de negociar una alianza bilateral mâs expresiva 
que no solamente asegure a nosotros los recursos necesarios para conco - 
rrirmos en la seguranza del Atlântico Sur y defendermos si es el caso, 
aquellas âreas brasilenas tan expuestas a las amenazas extracontinentales,
contra un ataque invoivente al territorio norteamericano via Dacar -----
Brasil ----- Antillas; pero una alianza que por otro lado, tradusca el r£
conocimiento de la real estatura del Brasil en esta parte del Ocenno Atlân 
tico, puesto un termo final a cualquier polltica bifronte y acomodaticia 
en relacion a nuestro pais y Argentina, ambas Naciones, por exemplo, igu£l 
mente repartida, contra todas las razones y todas las evidenci as, en ar
mas de guerra naval".(33)

Representaba el pensamiento del General Golbery do Couto e Silva, 
una de los très principales cadenas de pensamiento sobre que tipo de desa 
rrollo econémico debria Brasil sefeuir, que se encontraban en debate entre 
las fuerzas polîticas brasilenas, que son:

lo) que se caracterizaba por la estratégia politics des- 
tinada a organizer y expandir la economia del pais, con base en la asocia 
cién del espacio econémico brasileno con el capitalisme internacional, 1^ 
derado por los Estados Unidos de América, de lo cual era el General Gol£e 
ry do Couto e Silva, el principal lider en las Fuerzas Armadas. Segun es
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ta linea de pensamiento, Brasil debria, como lo ha hecho, moderniza.' su 
organizacion economica y desarrollarla por medio de amplias y sistemâti- 
ca relaciones con las economias mâs desarrolladas. Lo igue significaba la 
union del espacio economico brasileno con los centros "hegemânicos", del 
sistema capitalista mundial, en el afan de conseguir capitales y tecaolo 
glas modernas para el crecimiento economico de Brasil. Para esta linea - 
de pensamiento, la asociacion del espacio economico brasileno a las so - 
ciedades capitalistas desarrolladas, no traeria a Brasil una situacion - 
de dependencia, debido su pesiciôn estratégica que ocupa en la América - 
del Sur, y sus riquezas naturales, taies como arena monazita, manganeso, 
minérales de hierro etc « , los cuales Brasil podria utilizer para un in
tercambio leal, como discribe el fragmente anterior. Deseaban los lile - 
res de esta cadena de pensamiento, un crecimiento o una modernizacio» de 
la economia brasilena sin que fuera necesario modificar las estruturas 
de la propriedad privada y principalmente las propriedades de las tierras;

20) la segunda cadena del pensamiento polîtico y econonico, 
se caracterizaba en la estratégia politica para organiznr el desarrollo 
economico brasileno, por medio de la socializacion de los medios de îro- 
duccion. Donde se encontraban los adeptos de la socializacion de los me
dios de produccion por métodos pacificos o no. Los que deseaban soljmcn 
te por los métodos pacificos,acreditaban que la estatizacién progrès:va 
de la economia, séria el camino mâs indicado y menos oneroso para la so
ciedad. Eran partidarios de la reforma agraria y contra la penetracim 
descontrolada del capital internacional en la economia brasilena, pïin- 
cipalmeiite contra el imperialismo economico ejercido por los Estados Un£ 
dos de América. Como forma de Inoha acreditaban y predicaban una alianza 
de las fuerzas progresistas brasilenas con la "Burguesia Nacional", la 
designacién de burguesia nacional, es aûn mucho discutida en Brasil, pa
ra unos, existe la burguesia nacional y para otros, la burguesia naconal 
no tuvo tiempo de se formar, pues fue absobida por el capital intern,ci£ 
nal), para mejor alcanzar sus fines#

3Q) la tercera cadena de pensamiento, se caracterizaba - 
por su estratégia politica de organizacién que destinaba a impulsioiur la 
formacioh de un capitalisme nacional en Brasil. En este grupo se encieni 
traban los partidarios de la administracién Vargas, pasada y present* , 
deseosos de crear en América del Sur, un Estado fuerte politicamente y 
economicamente fuera do las influencias y intereses estratégicos de los 
Estados Unidos de América. Era compuesta esta cadena por la ala milüar
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nacxonalista que era contra la internacionalizacion del espacio economi- 
co brasileno, empresarios nacionales, intelectuales nacionalistas y monos 
internacionalistas (principalmente la clase media) y gran parte de los 
obreros que habian sido beneficiados por la administracion de Vargas de 
1950 a 1 9 4 5. Para las fuerzas politicas quo lideraban esta cadena de pen 
samiento, se trataba de desarrollar el intervencionismo estatal y adoptar 
soluciones economicas del tipo nacionalista, a fin de acelerar la naciona 
lizacion de los centres de decision sobre las diretrizes de la economia 
del Pals. Lo que no significaba que les adeptos de esta cadena de pensa- 
raiento fueroh contrario a la participacion del capital y de la tecnolo - 
gla extranjera en la economla nacional. Por el contrario, eran favorables 
ao intercambio economico, (como ya habia demuestrado la administracion 
Vargas de 1930 a 194-5» con la construccion de la Usina de Volta Redonda), 
pero Bolamente deseaban que esta participacion fuera por medio del contro 
le brasileno y no una internacionalizacion del espacio economico brasile- 
no. Y por eso eran tambien favorables al fortalecimiento del sector publi 
Co y la planificacion economica, como garantis contra las pretensiones de 
las empresas y bobiernos de los parses hegemonicos.

Acreditaba el llder maximo de la tercera cadena de pensamie^n 
to, Getulio Vargas, Présidente en Exercicio de la Repûblicn Fédérativa - 
del Brasil, que seguiendo el proceso acima descrito, podrîa en corto plâ  
zo emancipar Brasil economicamente, coino demuestra el fragmente siguien- 
te:

'•Brasil esta caminando a pasos largos para 11e- 
gar a su plena emancipacion économies y poder proporcionar a cuantos en 
él viven y luchan, condicones satisfactorias de vida...de su parte el go 
biërno tiene la consciencia de que esta realizando un gran esfuerzo para 
estructurar las tendencies mas légitimas del Brasil, que son aquellas que 
proporcionan el autodominio de la nacionalidad. Tratase de un vordadero 
proceso, cuya marcha pode ser retardada temporarlamente por obstaculos 
institucionales, pero jamâs puede ser defititivamente contenida".(37)

Naturalmente que prevalecia en esta épooa en cuestiôn, en 
el pensarniento nacionalista brasileno, el deseo de crear en Brasil un ca 
pitolisino nacional para oponerse a los intereses norteomericanos que de
seaban un alineamento nacional al lado de los paîses capitalistas lidera 
do por los Estados Unidos, en la "Guerra Pria", contra la U.R.B.S. Era 
Brasil un gran problems para la Relaciones Bxteriores norteamericana , 
que tenîa que dividir sus atenciones (ya totalmente absorbidas por los
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problemao de la reconstruccién de Europa, Guerra de la Coreia y la pro—  
pia asistencia que ténia que dedicar a Jusgolavia, para que esta no cai- 
se totalmente en la zona de influencia eoviética, en que la asistencia £ 
conomica norteamericana ofrecida por los Estados Unidos de America a Yus 
goslavia entre los anos de 19^5 a I96O, solamente en dinero fue mayor - 
que toda la ayuda monetéria prestada por los Estados Unidos a la "Ameri
ca Subdesarrollada", en lo mismo periodo) (38) No podia los Estados Uni- 
dos permitir la existencia de una Estado "disidente" en lo seno de la co 
munidad de los Estados Americanos (O.E.A»), que obligase a la administra^ 
cion norteamericana a atihud mas drâstica que las presiones ecohomicas • 
En vista de que , los compromises heredado de la segunda guerra mundial, 
los obligaban a dividir sus atenciones politicas y econotnicas entre Asia, 
Europa y America Subdesarrollada* Los Estados Unidos de America abando- 
nan a la politics de "buena vecindad", con la comunidad del "Pan-America 
nismo", llevada adelante por la administracion de Nelson Rockefeller, du 
rante su gestion corao coordenador de la Oficina de los Asuntos Interame- 
ricanos, durante la segunda guerra mundial, ocasién en que Rockefeller - 
élaboré un programs de asistencia técnica a los paises miembros del "Pan 
Américanisme, (39) que a pesar de estar directamente relacionado con los 
esfuerxos de guerra de los E.U.A., ténia este programs aspéctos progre - 
sistas, e incluse cuando abandonada por la administracion publica nort£ 
americana, Rockefeller tenté de todas las formas manternerlo en caracter 
privado. (Lo que signifies que incluse para los empresarios privados nor 
teamericanoB, con ideas esclarecidadas "el imperialisms escDarecido",man 
tener la cooperacién con los intereses de los paises subdesarrollados de 
America, aun lo era de gran importancia lucrativa)

Con las presiones norteamericanas reflectidas directamente con 
la retirada de los técnicos norteamericanos que componian la Comision - 
Mixta Brasil-Estados Unidos, y consecuentemente el termine de la colabo 
racién entre los dos paises* La cadena de pensarniento brasileno, que de- 
seaba una asociacién del espacio econémico brasileno con el capital inte^r 
nacional, pasron a presionar internamentè la administracién de Vargas. Su 
intencién era de no solamente hacer que se modificaseb la polxtica de 
construir un capitalisme nacional, si no también contestaban la propia e- 
xistencia de la administtacién chefiada por Vargas, como real diri'rente 
del destino de la Nacién brasilena, para el periodo que fuera confiado - 
por la voluntad popular* Lo que significaba que las fuerzas que se oponi
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an a Vargas deseaban su deposiciôn como principal dirigente del Brasil.
Y Getulio Vargas para contraponer a las presiones internas, procuraba se 
apolar en las clases populares, principalmente en la clase obrera que ha 
bla se beneficlado con las leys laboristas elaboradas por la administra
cion durante el periodo de 1930 a 1945. Esta leys, a pesar do ser de tipo 
corporativistas, habian beneficiado una gran mayoria de los operarios , 
(principalmente aquellos que tenian raizes nacionales y no estaban comply 
tamente comprometido con las ideas "Revolucionarias", que se desarrolla - 
ron aceleradamente Wespues de la primera Revolucion Socialista en la ac
tual Union Sovietica). Y muchos obreros brasilenos eran y son actualmen- 
te, oriundo del cai/po, que se inmigraron a los grandes centres urbanos , 
tales como Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte y otros, los que los 
ofrecian oportunidad de emplear su mano-de-obra y recibir un salarie men 
suai, cosa dificil de encontrar en el sistema agrario brasileno, totalme^n 
tete dorainado por los "Latifundistas-Exportadores", Para éstos operarios, 
la persona de Vargas era considerada como el "Padre de los pobres".Pues 
ascender de la categoria de camponés que estaba en una condicion economy 
ca de casi miseria total a la categoria de operario con una sorie de re- 
gulamentaciones laboristas, tales como salarie minirao, jornada de echo - 
horas de trabmjo, jubilacion por tiempo de trabajo y otras mejorias en el 
campo social, era para este hombre del campo una ascension social muche 
mas alia do que esperaban durante su existencia como trabajador del campo 
o en la economia de subsistencia• Naturalmente, mas alia de esta fuerza 
politics, Getulio encuentraba apoyo en la intelectualidad nacionalista - 
(hasta el presente momento una fuerza politics de alta expresion en el 
contexte del juego de los intereses politicos y economicos) y en los em
presarios brasilenos que encuentraban en el capital nortearnericano y de 
otros paises capitalistas desarrollados, una amenaza a su expansion indus 
trial dentro de la frontera brasilena.

El apoyo que Vargas procuraba en las clases populares para 
contrabalanzar las presiones internas y externas, favrocera al grupo inte^ 
resado en la internacionalizacion del espacio economico brasileno, que £a 
Sara a acusar la administracion de Vargas de llevar Brasil a una "Republi 
ca Sindicalista", lo que atemorizaba la clase media brasilena, (clase es 
ta que es la menos infromada, pero la mas manipulnda por la clase domina^n 
te, por temor a todo y cualquier tipo de proletarizacion)j que paso apo- 
yar a las fuerzas îühternacionalistas" de la economia brasilena, en una 
actitud para finalizar con la administracién de Vargas, (que a los ojos
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de la clase media, haria de Brasil parte del Bloque de los paises de eco 
nomia planificada)»

En realidad, Vargas para poder neutralizar las presiones inter» 
nas de los grupos interesados en su deposicion, llevara el debate sobre 
el carnino que deberia seguir el desarrollo economico brasileno, fuera del 
ambito de los medios politicos tradicionales, taies como el Congreso y la 
Camara de los Deputados. Lo que aceleraba la politizacion de las clases 
populares y principalmente cuando se dirigia a la clase obrera, dejaba es 
pacio para el entendimiento de que Brasil caminaria hacia una "Repûblic- 
ca Sindicalista". Considerando que por la propia ideologia de la cadena 
que deseaba desarrollar en Brasil, el capitalisme nacionalista, la "Repu 
blica Sindicalista", por la cual los opositores de Vargas hacian su 'Ca- 
balho de Batalla", no encuentraba espacio para su desarrollo dentro de - 
la linea politico de la administracion Vargas. Pero servia como "arma de 
combate" a los que deseaban ver el final de la politica nacionalista, câ  
paz de llevar Brasil a una cooperacién con Estados de ideolgia y sitena 
economico totalmente adverse a los deseados por la clase dominante bms£ 
lena, representada por los "Latifundistas-Exportadores", y sus asociados, 
principalmente la ala militar, chefiada por el General Golbery de Couto e 
Silva, que se encontre . acutalmente en el pbder. (4o) Como demuestra el 
fragmente siguiente, extraido de la comunicacién hocha por Getûlio Vargas 
a los traba.iadores:

"Cuando hablo en li(Jeres de trabajadores, no me re- 
firo a los représentantes politicos, pero a los que defenden los intere
ses reales, las aspieaciones, las necesidades de las clases reclamando 
salarioB, habi taciones, asistencia y bien estar. Las organi r.aciones cbr£ 
ras deben ser representadas por los sindicatos. Determine, por eso, la 
mas intera libertad en las elecciones sindicales, que deben ser sienpre 
realizadas libremente y libremente reconocidas. Desde que asumi el gcbiê r 
no, ninguna autorizacién mas se exigié para la realizacion de asembleias 
y congresoG sindicales.«..La unién sera vuestra fuerza. Pero no baste la 
union, es precise que vos préparais vosotros intelectualmente y politico^ 
mente para la direccién de los négociés publicos. Es preciso que sabel - 
vosotros a transformar los sindicatos en organisme eficientes de opinion, 
unid vosotros dentro de éllos, procurando conocer meijor a los vuestrcs - 
companeros y sabiondo escojer entre elles los mas idéneos, capazes de d£ 
fender vuestros intereses en todas las esferas del gobierno y de aceparar 
vuestra presencia activa y vigilante en la solucién y en la direccién de
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de todos los problemas nacionales.»..Vuestra prosperidad depende también 
esencialmente del desarrollo industrial del Pais, de la organizacion a- 
graria y del aumento de nuestra produccion. Mas produccion y mas indus - 
trias significan trabajo abundante y mas bien remunerado, mas empleo pa
ra todos, mejopes salaries y mejores patrones de vida".(4l)

Naturalmente, a pesar de la administracion de Vargas no tener 
ninguno compromise con la "Republica Sindicalista", sus comunicaciones a 
los trabajadores solamente hacian aumentar la politizacion de la sociedad 
brasilena, en la cual los grupos internes que temian una socializacion 
de los medios de produccion, encuetraban en lo capital internacional y 
en la influencia externa una "Tabula de Salvacion". Y a los grupos finan 
cieros internacionales ÿ principalmente los norteamericanos, temer que - 
la evolucion de los acontecimientos en Brasil pudiese traer un sistema £ 
conomico en la Republics Federativa del Brasil, que no so encontrara de 
acuerdo con los intereses de la "Casa Blanca". Una evolucion de Brasil - 
hacia un Estado que contestara la hegemonia en la comunidad de la Organ^ 
zacion de los Estados Americanos, del liderazo de los Estados Unidos de 
America. (Seria "minar" el baluarte norteamericano contra la expansion - 
eoviética en el "Tercer Mundo Americano").

La distribucion de la mano-de-obra acbiva brasilena en el 
inicio de la segunda gestion administrativa de Varga, en el ano de 1950, 
se encuentraba en las siguiente forma: 6 0 .3f& se dedicaba a las activida- 
des primarias, 13.5/» a las actividades secundarias y a las activi-
dades terciarias. Lo que colocaba Brasil, dentro de la clasificacion de 
los Paises subdesarrollados americanos hecha por las Naciones Unidas, en 
el segundo puesto de la "Clasificacion B", de los paises que mayor numéro 
de persona ocupada en las actividades primarias. (Vease cuadro nO LXXIi.

C Ü A D R 0 LXXI

POBLACIÔN ECOHOMICAMENTE_ACTIVA EN_LAS_A14ERICAS 
SEGUN_LAS_ACTIVIDADES_PRINCIPALES_(EN_PORCEHTAJE)

( 1930 )

PAÎSES PRIHARIA SECUilDARIA TERCIARIA
GRUPO "A"
Haiti 83.2 5.6 11.2
Honduras 8 3 .6 6.9 9.5
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C U A D R O  LXXI 
POBLACIÔN ËCOHOMICAMENTE_AÇTI^VA EN_LAS_AMÉRIÇAS 
SEGÜN LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES ^EN PORCENTAJE^ 

( 1950 )

PAÎSES PRIMARIA SECUNDARIA TERCIARIA

GRUPO "A"
Guatemala.! 68.4 14.3 1 7 .3
Nicaragua 68.7 14.2 17.1
Salvador 65.4 14.4 1 5 .4

GRUPO "B"
Brasil 60.3 1 3 .5 2 6 .2

Mexico 59.0 14.7 26.3
Bolivia 74.8 1 2 .9 2 2 .3

Rep. Dominicana 5 6 .5 9 .5 3 4 .0

Costa Rica 5 4 .9 1 5 .9 2 9 .2

Colombia 55.5 1 6 .1 2 8 .4

Paraguay 53.9 1 8 .7 2 7 .4

Ecuador 53.6 2 1 .7 24.7

GRUPO "C"
Panama 4 9 .9 .9.8 40.7
Cuba 42.0 2 0 .3 37.7
Chile 3 4 .8 24.7 40.2
Argentina 2 5 .7 2 7 .8 46.5

GRUPO "D" (America Desarrollada)
Canada 21.0 33.5 4 5 .5

Estados Unidos 13.0 3 2 .9 5 4 .0

Fuente; "Naçôes Unidas, Boletxra Ecohomico de America Latina, Vol. VI (42)

De este total de 60»5';o» de la mano-de-obra brasilena ocupadç en 
las actividades primarias, que conclura cerca de 6,017.297 personas, del 
total de la poblacion brasilena, cerca del 6 1 .97?̂  de este contingente po 
blacional, o sea, 5*729.244 personas, trabajaban en ei sector primario -
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como empleado, y de éote continfente de empleados rurales, cerca del ... 
6 1 .89%, o sea, 2 .3 0 8 .3 7 7 trabajadores, trabajaban temporarlamente, o sea, 
trabajaban durante las cosechas. En que 14.7% de los trabajadores perma
nente y 8.9?o de los trabajadores temporaries, eran corapuestos de personas 
jovenes, abajo de los I8 anos de edad. (Vease cuadro nQ LXXII) Lo que sig 
nifica que buena parte de esta juventud miraban a los centres urbanos co
mo una forma de ascension social, principalmente el sexo masculine que
después del servicio obligatôrio prestado a las Fuerzas Armadas, no de -
seaban retornar al campo, y incluse las mujeres que encuetraban en el
trabajo doméstico remunerado en las ciudades, un medio de ascender social^ 
mente.

C U A D R O  LXXII 

COMPOSICIÔN DE_LA MANO-DE-OBRA_AGRÏCOLA EN_BRASIL 

TRABAJADORES EH TIERRA AJEHA EN 1950

TOTAL HOMBRES % MUJERES % MEMORES %

1) 6 .0 1 7 .2 9 7 4 .0 7 7 .3 8 3 6 7 .8% 1.098.642 1 8.3% 840.272 1 3.9%
2) 466.615 2 5 8 .3 7 9 5 5.4% 115.413 24.8% 9 2 .82 3 1 9.8%

3) 575 .8 8 1 284.257 4 9 .3% 164.710 2 8 .6% 126.914 22.1%

4) 3 .7 29 .244 2 .7 3 4 .1 5 4 7 3.3% 582 .3 4 3 1 5.6% 412.607 11.1%
A) 1 .4 2 0 .8 6 7 993.953 6 9 .9% 2 1 8 .6 7 4 1 5.4% 208.240 14.7%
B) 2 .3 0 8 .3 7 7 1.740.201 7 5.4% 3 6 3 .8 0 9 1 5.7% 2 0 4 .3 6 7 8.9%

5) 1 .2 4 5 .5 5 7 800 .5 9 3 6 5 .0% 2 3 6 .0 3 6 1 8.9% 2 0 8 .9 2 8 1 6.1%

1) Total; 2) Arrendatario; 3) Ocupantes; 4) Empleados; 4a ) Permanente 
48) Temporario; 5) Parceros

Fuente: "Servigo Nacional de Recenseamento - Conjuntura Econômica (43) 
Ano X, NQ 12 - Rio de Janeiro, dezembro de 1956 - pg. 75

En realidad entre el espacio de tiempo que va de 1940 a 1950, la 
mano-de-obra brasilena empleada en las actividades primarias, acusa un
gran descencio en favor de las demas actividades economicas, secunda 
rias y terciarias. (Vease cuadro nQ LXXIII).
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C U A D R O  LXXIII
OCUPACIÔM Diî_LA HAMO-DE-OBRA_BRASIIÆnA_POR_RAMA 
DE LA ACTIVIDAD ECONÔMICA ENTRE 194o - 50 - I960

194c . % 1950 % i960 %

1 ) 9.453.512 32.56% 9.886.934 27.04% 11.697.798 23.99%
2 ) 390.560 1.34% 482.972 1.32% 573.443 1.18%
3 ) 1.137.356 3.92% 1.608.309 4 .405é 2.069.962 4.25%
4) 262.700 0 .90% 584.644 1.60% 785.014 1.61%
5) 749.143 2.58% 958.509 2.62% 1.520.046 3.12%
6) 500.184 1.72% 697.089 1.91% 1.088.798 2.23%
7) 1.437.320 4.95% 11672.802 4.58% 2 .732.148 5.60%
8) 827.823 2.85% 1.226.103 3 .35% 2.184,054 4 .48%
9) -.14.279.251 49.18% 19.440.628 53.18% 26.110.204 53.54%
10) 29.037.849 100.00% 36.557.990 100.00% 48.761.467 100.0096

1) Agricultura, pecuaria, silvicultura; 2)Industrias Extractivas; 3) In- 
dustrias de transformaciôn ; 4) Induetrias de construccion; 5) Co#ercio ; 
6) Transportes, comunicaciones, armacenaje ; 7) Servicios; 8) Otras acti
vidades; 9) Condiciôn inactive; 10) Totales

Fuente:"Serviço Nacional de Recenseamento - Anûario Estatistico do Bra - 
sil, 1965 - IBGE, Rio de Janeiro - pg. 35 (44)

Para el campesino que inmigraba de la ârea rural hacia los centros 
urbanos para conseguir trabajar como obrero, era una ascension social - 
bien elevada, considerada con la eituaciôn anterior que enfrentaba en la 
agricultura. Y la politica de Vargas de apoyarse en las masas populares 
para llevar adelante su programs, que era el de crear un capitalisme na
cional, abria a los obreros brasilenos, una perspectiva y una vision do 
mundo que no era posible encontrar en los campos agricolas. Participando 
en los problemas relacionados con el mundo del trabajo, el obrero iba po 
co a poco se politizando y tomando parte activa en los asuntos de la Na- 
ciôn, como muy bien indica los numéros rte las huelgas en Brasil entre 
1951 a 1 9 5 2. (Vease cuadro nQ LXXIV)
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C U A D R O  LXXIV
HUELGAS OBRERAS EH BRASID ENTRE 1951 a 1952

a Ro NQ DE HUELGA NQ DE HUELGUISTA NQ DE EMPRESAS

1951 173 3 6 3 .9 9 9 548
1952 264 4 1 0 .8 9 0 922

Fuente*"0 Movimento Sindical no Brasil" Jover Telles - pg. 57 (45)

Naturalmente que muchas de estas huelgas eran lideradas por la d£ 
reccion del Partido Comunista Brasileno, de tendencia moscovite y demas 
organizaciones taies como el Partido Comunista del Brasil de linea chin£ 
sa, que encontraba en la Revoluciôn chinesa, el unico medio de alcanzar- 
los objetivos de una transformaciôn radical de la sociedad brasilena, y 
los anarquistas, celula mater de los movimiehbos sindicalistas brasile - 
nos. Las huelgas, (instrumenta politico de la clase trabajadora, para at 
tingir sus fines), eran hechas por diversos motives, desde que este fue
ra capaz de corresponder a la clase operaria para una accion comûn. (Ve£ 
se cuadro nQ LXXV)

C U A D R O  LXXV 
MOTIVOS DE LAS HUELGAS OBRERAS EN BRASIL EN 1952

MOTIVOS NQ DE HUELGAS %

Aumento de Salaries 96 3 6 .3
Paga de Salaries Atrasados 38 14.4
Solidariedad 27 1 0 .2

Mejoria de Condiciones de Trabajo 13 4.9
Paga de Abono de Navidad 9 3.4
Advertencia 7 2 .6

Contra el Geste de la Vida 7 2 .6

Contra la Imposiciôn del Gobierno 3 1 .1

Otras 64 24.2

Fuente:"Movimente Sindical no Brasil, pg.58" Jover Telles (46)

El cuadro numéro LXXV, demuestra que eh ano de 1952, hubo una 
razon de cerca de 22 huelga mensuel, y si mantenermos en cuenta la concern
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traclôn operaria del Brasil durante este periodo, que se daba en las ciu 
dades de Rio de Janeiro y Sâo Paulo, podriamos imaginar el peligro que 
representaba para la clase dominante esta politizacion de la clase traba 
jadora, que se encontraban proxima a los centros de decisiones econômica 
y politica del Brasil, que se encontraba en la ciudad de Rio de Janeiro, 
Capital Federal de la Republica. (Vease cuadro nO LXXVI)

C U A D R O  IJCXVI 
CONTHIBUCIÔri_EN I;A_PR0DUÇCI6h IHDU8TRIAL_DEL_BRA8IL 
POR ESTADO_DE LA_raDERACIÔN ENTRE 1907_a_1958 (En %)

e s t a d o s 1907 1920 1938 1958

Distrito Federal 33.1 20.8 14.2 11.4
sâo Paulo 16.5 31.5 43.2 55.0
Rio Grande do Sul 14.9 11.0 10.7 7.7
Rio de Janeiro 6.7 7.4 5.0 6.6
Parana 4.9 3.2 1.8 3.1
Minas Gérais 4.8 5.5 11.3 5.6
Pernambuco 4.0 6.8 4.2 2.8
Bahia 3.2 2.8 1.7 1.5
Parai/ 2.7 1.1 0.7 0.6
Amazonas 2.0 0.1 0.2 0.3
Santa Catarina 2.0 1.9 1.8 2.1
Alagoas 1.0 1.6 0.7 0.5
Maranhâo 0.7 0.7 0.3 0.2
Sergipe 0.6 1.2 0.6 0.2
Mato Groso 0.5 0.2 0.2 0.3
Cearâ 0.4 0.8 0.9 0.6
Paraiba 0.4 1.1 0.8 0.9
Goias 0.2 0.2 0.2 0.3
Piaui 0.1 0.2 0.1 0.1
Rio Grande do Norte 0.1 0.6 0.4 0.3
Espirito Santo 0.1 0.7 0.2 0.2
T 0 T A L E S 100.0 100.0 100.0 100 .0
Fuente:"Brazil in the Making" J. Jobin - The Macdiillan co. New York 1943 

IBQE - Produgao Industrial Brasileira, 1958 - Quadro Organizido 
por Juarez Brandao Lopes - Desenvolvimento e Mudanga Social, Cia 
Editors Nacional - S. Paulo 1968 - 4?)



314

Pero el problème que enfrentaba la clase dominante de los Senores 
"Latifundistas-Exportadores",no era solamente la concentracion operaria, 
en los centros industriales de Sâo Paulo y Rio de Janeiro, sino también 
la alta politizacion de esta clase operaria, que en 1952 hicieron 2y hu£l 
gas de solariedad, colocando-se en tercer lugar dentro de los motives de 
huelga. Y se tenermos en consideracién que la huelga de solidariedad es 
una de las mayores expresiones politica de la clase obrera; podemos ava- 
liar el grado de politizacion de los obreros brasilenos. Era en este con 
texto que las fuerzas politicas brasilenas se debatian. Las clase demi - 
nantes brasilenas, procuraban un medio de pondr un punto final en esta £ 
volucién socio-politico de la sociedad brasilena. Y el medio encuetrado 
fue unirse a los intereses del capital internacional en Brasil juntamente 
con la ala militar brasilena que deseaba la asociacién del espacio econo 
mico brasileno a la expansion capitalists del postguerra de los paises 
defensores de la "Civilizacién Occidental#, para deponer el principal 
"arquitecto" de la evolucion socio-economico y politico de Brasil, Dr. - 
Getulio Vargas.

Due en este contexte que Getûlio Vargas se enfrenté con el dilema 
de llevar la evolucion socio-economico y politico del Brasil hasta sus ûl 
timas consecuencias, se apoyando en las clase populares; o renunciar a 
las presiones internas y externas comandada por la clase dominante cons£r 
vadora.

Getûlio Vargas dentro de éste contexte, que ambos los lados no 
lo era favorable; pues su nenûncia significaba su derrota frente las fu£r 
zas que combatio desde la toma del poder en 1930 y llevar la evolucion 
socio-economico y politico del Brasil hasta su ûltimas consecuencias, po 
dria resultar en la division del poder con la Ésquierda brasilena, fuera 
esta comprometida con la politica exterior de la Union Soviética o sim- 
patizante de la Revolucion chinesa, pero que ambas se oponian a los int£ 
reses de los norteamericanos no solamente en Brasil, sino también en to
da América Subdesarrollada; lo que se puede concluir que los Estados Un£ 
dos de América tendrian que intervenir en el espacio economico y politi
co del Brasil para preservar su area de influencia, y Brasil a pesar de 
los animos de las clase populares, dificilmente estaria en condiciones 
de enfrentar un ejército mas bién montado y entreinado, como lo era y lo 
es las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América; y aûn mas, el 
ejército brasileno se encuetraba dividido, lo que significaba que las
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fuerza regularee brasilena, podrian combatir entre ellas, lo que seria un 
enflaquecimiento mayor de la resistencia de la Nacion Brasilena. Con es
tas variantes, Getulio Varfeas "clasioamente", opta por una tercera via - 
politica, que fue su suicidio. Y en la noche de 24 de agosto de 1954, p£ 
ne un final a su vida politica y fisica, pero rlo sin antes dejar una car 
ta-testamiento, comumento este que hasta el presents momento pairs sobre 
la cabeza de millones de brasilenos, como una denûncia de cuanto es dif£ 
cil crear un Estado Nacional Brasileno, fuera de las mallas de los inte
reses de las grandes potencies nacidas después del conflicto bélico de 
1939 a 1 9 4 5; como expresa el fragmente siguiente de la carta-testamiento 
de Getûlio Vargas:

"Mas una ves las fuerzas y los intereses contra el 
pueblo de coordenaron nuevamente y se desencadenan sobre mi. Ho me acusan 
no me combaten, calumnian y no me dan derecho de defenza. Precisan sufo- 
car y impddir mi accion para que yo no continue a defender, como simmpre 
defend!, el pueblo y principalmente los humildes. Sigo el destino impues 
to. Después de decenio de espoliacion de los grupos econômicos y financée 
ros internacionales, hice me chefe de una Revolucion y Venci. Un trabajo 
de libertacion, un regimen de libertad social. Fui obligado a renunciar. 
Retorné al Gobierno en los brazo del pueblo. La campana subterrânea de 
Ips grupos internacionales, se unio a los grupos nacionales revoltados 
con el regimen de garantie del trabajo. La ley dé lucres extraordinarios 
fue detenida en el Congreso. Contra la justicia de la revision del mla- 
rio minimo se desencadenaron los édios. Tuve la intencién de querer la - 
libertad nacional en la pontencializacién de nuestras riquezas por medio 
de la PETROBRÂS...La ElectroBras fue obstaculàrizada hasta el ultime mo
mento. No desean que el trabajador sea libre. No quieren que el pueblo - 
sea independiente. Cuando llegué al poder habia una inflacién que destro 
saba los valores del trabajo. Los lucros de las empresas extranjeras al- 
zaban hasta 500% el ano. En las declaraciones de los valores que importa^ 
bamos existian fraudes constados en mas de 100 millones de délares por 
ano. Hubo la crisis del café, se desvalorizé el nuestro principal produ£ 
to. Defendemos su precio, la respuésta fue una violenta precién sobre - 
nuestra economia que fuimos obligados a retroceder. Tengo luchado mes a 
mes, dia a dia, hora a hora, resistiendo una presion constante, tudo su- 
portado en silencio, tudo esqueciendo, renunciando a mi mismo, para def£n 
der el pueblo quo ahora queda desamparado. Nada mas a vosostros puedo dar
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a no ser mi sangre* Se la aves de rapina quieren la sangre de alguien , 
quieren continuer a extraer la sangre del pueblo brasileno, yo lo ofrea- 
co ml vida* Escojo este momento para estar siempre con vosostros. Cuando 
vosostros humillarés, sentirais mi alma sofriendo a vuostro lado. Cuando 
la fonie bater a vuestra puer ta, sentiréis en vuestro corazon la energîa 
para luchar por vuestros hljos.....Mi sacrificio vos manteneréis unidos
y mi nombre sera vuestra bandera de lucha. Cada gota de mi sangre sera
una llama imortal a vuestra conciencia y mantenera la vibraciôn sagrada 
de la resistencia. 41 ôdio respondo con mi victoria. Era esclavo del 
pueblo y hoy me liberto para la vida eterna. Pero este pueblo de quien 
fue esclabo, no sera mas esclabo de nadie. Mis sacrificios para siempre 
en su aima y mi sangre'sera el precio de su resgate. Luchei contra la es 
poliaciôn, luchei contra la espoliacion del pueblo. Tengo luchado....El 
odio, las infamias y la calûnia no abatieron mis animes. Yo a vos otros 
di mi vida. Ahora ofrezco mi morte. Nada temo. Tranquilo doy el primer 
paso en el camino de la eternidad y saigo de la vida para entrar en la 
historia".(48)

Con el suicidio de Getûlio Vargas estaba enterrado provisoriamente
la creacién de un Estado nacionalista, independiente de las influencias
y intereses de los capitales internacionales y principalmente de los Es
tados Unidos de América. Y a partir de este momento, Brasil inicia una 
asociacién acelerada de su espacio econémico con el capital internacional, 
que tuvo su culminacién gloriosa con el Golpe de Estado de 1964, elabora- 
do por la ala de las Fuerzas Armadas brasilenas, favorables a la pénétra 
cién difinitiva del capital internacional representado por las Companies 
Multinacionales, en el espacio econémico brasileno, que tuvo su primer 
abertura favorable, durante el gobierno de Juscelino Kubitschek, que in£ 
cién su administracién en 1955. Y a partir de esta dacta, una estrecha - 
coloboracion con la politica exterior norteamericn, dirigida hacia el 
"Tecer Mundo Americano", en que Brasil por su "bueno comportamiento", y 
naturalmente por la alta lucratividad ofrecida por el espacio econémico 
brasileno, recibira una gran inversién del exterior, iniciando asin la 
modernizacién de la economia brasilena. Pero no un desarrollo econémico 
brasileno, que hasta el présente momento esta aûn por hacer. Pero no hay 
duda que con Juscelino la economia brasilena inicia una modernizacién ac£ 
lerada, pero pagando un precio por este, que fue la subjugacion a los in
tereses de los capitales internaciohales y la defenza de la politica de 
la "Civilizacién Occidental", hacia el "Tercer Mundo Americano".
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I
LAS RELACIü NES_INTERNACIü NAL£S_EÇ(3N6m ICAS y 
POLÎTIÇAS DEL POSTGETULISMO Y LA_ABEIÎTURA - 
DEL ESPACIO ECONÔMICO BRASILEflO

Desde el suicidio de Getûlio Vargas en la noche del 24 de agosto 
de 1 9 5 4, hasta la toma de posesiôn del Présidente Juscelino Kubitsciek - 
de Oliveira (1) en el 31 de anero de 1956, Brasil viviô un periodo ie 
gran convulsiones sociales, siendo gobernado por très Présidentes sices£ 
vamente en ente corto periodo de tiempo: por el Présidente (anterior vi
ce Présidente de Getûlio), Joâo Café Filho, que paso la Presidencia al 
Présidente de la Camara de los Deputados, Senor Carlos Luz, que tamiién 
fue obligado a rendir la Presidencia al Présidente del Congreso, Seior - 
Mereu Ramos, que paso el cargo definitivo al Présidente Juscelino Kibits 
chek de Oliveira. Incluso la toma de posesion de Juscelino Kubitschîk fue 
bajo a un "Golpe Militar" impetrado por la ala "isquierda" del ejécLto - 
brasileno, por precaucién contra cualquier actitud de los Partidos Poli
ticos que habian sido derrotados en las elecciones presidenciales, que 
unidos a la "ala derecha" del Ejécito impediesen la posesion de Jusîeli- 
no. Lo que reafirmé la presencia militar en la politica brasilena, iesde 
la Proclamacién de la Republica Federativa. (Vease cuadro nû LXXVII)

C U A D R O  LXXVII 
G0LPE8_DE ESTADO_YJ40VIHIEHT0S_ARHADÜS_EN BRASIL_

ENTRE 192^2_y_1964

DACTA CENTRO DE IRRADICIÔN COMPOSICIÔN DE FUERZA

1922 Rio de Janeiro Militar
1923 Rio Grande do fîul Civil-Militar
1924 nâo Paulo Militar
1924 Rio Grande do Gui Militar
1924/7 G. Paulo - R.G. do Sul Militar
1926 Rio Grande do Sul Militar
1930 Rio Grande do Sul Civil-Militar
1932 sâo Paulo Civil-Militar
1935 R.de Janeiro-):.G.do, Motte Civil-Militar
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C U A D R O  LXXVII
GOI^ES DE__ESTAD0 Y MOVIMIMTOS ARMADOS EM_RRASIL 

ENTRE 1922_y_1964

DACTA CENTRO DE IRRADIACIÔN COMPOGICIÔN DE FUERZA

1937 Rio de Janeiro Civil-Militar
1938 Rio de Janeiro Civil-Militar
1945 Rio de Janeiro Civil-Militar
1955 Rio de Janeiro Civil-Militar
1961 R.de Janeiro-Brasilia Civiè-Militar
1964 Rio-Brasilia Civil-Militar
Fuente: "0 Colapao do Populismo no Brasil, pg. 15" 0.lanni - ob. cit.

En realidad, Juscelino Kubistschek, habia sido electo con la 
colaboracion de los partidos de tendencia isquierdir.ta, que se encontra
ban en la legalidad, taies como: Partido Laborista Brasileno, Partido - 
Partido Laborista Nacional, Partido Republicano y Hovimiento Nacional Jf 
Laboriata•(2) Lo que representaba a la clase dominante deseosa de unirse 
al capital internacional, una continuaciôn en la futura administracion - 
de Juscelino, de la politica nacionalista y de caracter social, profesa- 
da por la administracion Vargas. Cuando principalmente un de los princ£ 
pales Buportes de la eleccion de Juscelino fue el Partido Laborista Bra- 
sileno, teniendo com fundador y ohefe maximo Getûlio Vargas, que se en - 
contraba representado en la (futura) administracion, por la figura del - 
Vice Presidents, Joâo Belchior Goulart.

A pesar de Juscelino ser electo con el apoyo directo do las 
fuerzas politicas defensoras de un desarrollo economico brasileno, fuera 
de los intereses internacionales, fuerzas estas representadas en la Vice 
Presidencia por el Senor Joâo Goulart, sucesor directo en la direccion - 
del Partido Laborista Brasileno (que recibio un mayor nûmero de votos - 
que el propio Juscelino, mientras Juscelino tuvo 3.077.411 votos, la vo- 
tacion de Joâo Goulart fue de 3*391.409) (3); Kubistcliek harâ durante - 
su administracién, una politica de estrecha colaboracion con los intere
ses de los capitales internacionales, desde el inicio en que fue invest^ 
do de la administracién central, como demuestra el texto siguiente; ex - 
traîdo de una de sus comunicaciones a la Hacioh Brasilena:
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"Al que lo toca a la politica general, otrn medidn 
que el gobierno atribue gran importancia se refiere a atraer empresarios 
extranjeros que, con su técnica y su capital, pueden prestar vali osa ayu 
da en la construccion de nuestro parque industrial. Son condiciones csen 
ciales de una politico do estimulo al capital extran.jero la estabilicad
politico, cambial y monetaria Facto de gran importancia ocurrido en
1956, fue el ronacimiento de los intereses de los capitales extranjeros 
por el desarrollo industrial del Pais, lîenacimiento que se debe princi—  
palmente al clima de confianza que el nucvo gobierno conseguio establecer 
en el Exterior. La verdad es que hoy se transformé inteiranente el ccnce 
pto en relacién a Brasil, el nuestro Pais esta ocupando el primer lugar 
como mercado para los capitales extranjeros".(4)

Esta politica de atraer capitales extranjeros para Brasil, sfra
seguida durante toda la administracion de Juscelino, que no dudara c«nc£ 
der privilégies por medios de incentives, taies como cambio especial, no 
solo para imriortaciones do piezas y maquinarias, sino también para 1î r£ 
mesa de lucros advonidos de los Capitales invertidos en Brasil (5) ; el 
derecho de traer equipamcntos del exterior sin cobertura cambial, privi
légie que permitira a los empresarios extranjeros, registraren ese etui-
pamento como capital, por el valor que arbitrason; favores fiscales la -
les como la exoncion de derecho y tasas aduancras, para los equipameitos 
entrados, etc; como muy bién claro esté en el texto siguiente, extsa'do 
de la Mensagen al Congreso Nacional en 1959, hecho por Juscelino:

"Bon para suministrnr las divisas necesarias i los 
proyectos bubernamoiitales, sea para prestar apoyo a la empress, privjda- 
nacional en la ob tone ion de prostamos externes; promovioron las au to.iida 
des responsables varias modalidades de accion, atcnta entretanto a las 
perspectivas de nuestro Balanzo de Pagos, a medio y a largo plazo, de 
modo a evitar un endeudamonto externe a ellas proporcionndas. Una de aque 
lias modalidades de accion consistio en atraer inversionos extranjens , 
por medio de la concesion de incentives al establecimionto de cierta; in
dustrias la autoniovilistica por ejemplo. En otros casos, reciirr mos
a las entidades oficiales de crédites internacionales o nacionales ---
Banco Internacional de lleconstruccion y Desarrollo, el IJxport-lmport Bank 
of Washington, el Instituto Mobiliario Italiano'J el Assurance Crédit de
Franco y varias otras ---- médiante la abertura de crédites hancario: a
favor del Banco Nacional del Desarrollo Economico o por este garantim .
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En el leTantMleato de reourso extrenjeroe, no rarenente me ntlliso el 
"Seller's Credit", o eea, la ooneesion por loe suminiatradorem de maqni- 
nariaSf de erédito • corto y medio plaso, grantimado por el gobierno del 
pais exportador# En este particular, los resultados fueran satiafaotorioa 
on relacion a los proyeotos en desarrollo# Para 8o millones de dolares - 
resgistrados en 1953 on la Suporintondoncia do la Moneda y del Crédite , 
como capital do prostamo, sa registran 302 y 26l, millone, on 1956 y 1957» 
rompoctivamente# En 1958» taies registres se eleVaban al nival de 397 sĵ 
llones de dolares en 1955» s 56 on 1956, 109 millones on 1957 y 104 mille 
nos 1958".(6)

Juscelino ostableoio como forma do administracion para au gobier 
no, un programa economico ihtitulado (META DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO) 
"META DEL DESARROLLO ECONÔMICO", que oomprondîa on un conjunte de tenta
tives réalisables en diverses etapas» algunas de las cuales debrian es - 
ter terminadas en finales de su administracién en 1961 y otras con con - 
elusion prevista de 5 a 10 anos# El plan establecido por Jusoelino para 
su administracién "Matas del Desarrollo Econémico", se resumia a "grosso 
mod",en 30 (tens, con un alcance global de la sociedad brasilena, taies 
como* Energie, Transporte, Alimentacién y Industries de Bases: (vease - 
la relacién siguiente)

I - e n e r g Ia s
10) Elevaoiém de la potencia ya existante de # ...

3.000.000 de KU para 5.000.000 de KV hasta I960 y el aoometimiento de o- 
bras que posibilitasen al aumento a 8.000.000 KV on 196$.

20) Instalacién do una contrai atémica precusora 
de 10.000 KV y la expansién de la metalurgla de les minérales atomicos.

30) Aumento de la produceién annal de carbén de
2.000.000 en 1955 s 3.000.000 toneladas en i960, con aplicaeién de la 
utilisaoién "in loCo" para fines termoeléctricos, de los residues y ti- 
pos inferiores.

4o) Aunento de la produccién de petréleo, de ..... 
6.800 barrile8 en 1955 o 100.000 barriles, en media de produccién diari
es, a fines de I960. "

50) Aumento de la capacidad de refinaoién» 130.000 
barriles diaries en 1955 para 330.000 bartiles diaries, de petréleo a fi 
nés de i960.
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II -  TRANSPORTES:
60) Rééquipe de los ferrocerriles, oon la 

adquisieion de 1 1 .0 0 0  vagones, 900 coohes de pasajeros, 420 looomotiras 
modernas 7 8 3 0 .0 0 0 toneladas de rielea nuevos.

7 0) Construccion de 2.100 nuevos kilométrés 
de rlas férreas 7 280 kilometres de llneas de bifurcacién, as! como el 
ensanche de 320 kilometres de via de I.60 ma.

8fi) Pavimentaoion de 3.000 kilomètres d» CjS 
rreteras aumentando asl a 3 .9 2 0  kilometres en I 9 6 0 , la red ssfaltada fe
deral que era de 900 kilomettos en 1 9 3 6 .

9 0 } Construccion de 12.000 kilometres d» nue 
▼as carreterss de primera olase aumentando a 2 2 .0 0 0  kilometres en 19(0 , 
la red federal que era de 1 0 .0 0 0  kilometres en 1 9 3 6.

1 00) Rééquipe 7  ampliacion de puertes 7  idqui 
sicion de una flota de dragaje oon una inversion de 3 0 .0 0 0 .0 0 0 de dolares.

110) Ampliacion de la flota de cabotaje 7 de 
largo curso que era de 8OO.000 toneladas en 1936, para 1.100.000 t o m l a -  
das 7 aumento de la flota de petroleros, de 2 0 3 .0 0 0  toneladas, para ....
383.000 toneladas en 1960.

1 20) Renovacién de la flota comercial oot la 
finanoiacién de 123.000.000 dolares de los cuales 34.000.000 fueran ies- 
tinados s spartes comerciales a ohorro, y construccion y rééquipe dt a£ 
ropuertos y  estaciones de passjeros.

130) Aumento de la producoiôn de trigo d, ,-
600.000 toneladas para 1.200.000 toneladas.

14q ) Construcciones de almaoenes y silos pa
ra una oapacidad estatica de 742.000 toneladas.

13#) Construeoiôn de mataderos industriales, 
oon capacidad de 3.330 bovines y 1.300 porcines de sacrificio diario.

160) Construccion y équipes de almaoenes fr^ 
gorificos nuevos para una capacidad estatica de 43.000 toneladas.

I7D) Aumento de la produccién de abonos ;ul- 
micos de 18.000 toneladas para 30.000 toneladas de oontenido de nitrige- 
no y anhidrido fosforico.

180) Aumento del numéro de traotores en tso 
en la agricultura de 43.000 para 7 3 .0 0 0  unidades.
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III - IRDUSTRIA DE BASE:
190) Aumento de la oapacidad de produccion de aoero an 

lingotas da 1*000.000 para 2.000.000 tonalmdas al ano an i960 7 para...
3.300.000 an 1963.

200) Aumante da la capaoidad da produooion da aluminio 
da 2.600 para I8.80O tonaladaa an i960 7 32.000 tonaladaa an 1962.

210) Sztansion da la produccion 7 refinacion da mata« 
las BO Éarrugimoaoa, talas oomot cobra, plomo, aatano 7 niquai.

220) Aumento da la capaoidad da produooion da eamanto, 
da 2.700.000 para 3.000.000 da tonaladaa annales en i960.

230) Aumento da la oapacidad da produccion da sloalis, 
da 20.000 para 152.000 jbonaladas an i960.

24o) Aumanto da la produccion da oeluloaa da 90.000 - 
para 260.000 tonaladaa; da papal da impranta da 40.000 para 130.000 tona 
ladas y da otros papales da 340.000 para 410.000 tonaladaa en i960.

230) Aumento da la produooion da cauoho dè 2)i000 pa
ra 30.000 toneladas, con la iniciacion da la fabricacion da caucho sin - 
tatioo.

260) Aumanto da la azportacion da minerai da hierro , 
da 2.300.000 para 8.000.000 da tonaladaa y praparacion para axportar ...
20.000.000 da tonaladaa an al proximo quinquenio de 1961 a 1963.

27#) Implantaoiôn de la industria automovillstica para 
prcdttcir 170.000 valculoa nacionalisadoa an i960.

280) implatanoion da la industria da construccion na
val.

290) Implantaoion y expansion da la industria da mat# 
rial aloctrico y da màcsnica pasada.

30U) Intensifioaoion de la formaoion de personal tao- 
nioo y oriantacion da la Eduoaoion para el Desarrollo, oon la instalacién 
de Instittttos de Formacién Espacialisada. (7)

Es importante noter que en ninguno de los trinta puntos elabo- 
rados an al programa "Matas del Desarrollo Econémico", por la administra 
cién da Juscelino, se encuentra la mencién a la modifioaoién da las as - 
tructuras de la propriedada. Lo que significa que Juscelino deseaba una 
aceleracién del crecimianto econémico da la sociedad brasilena, como un
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todo, pero sin toear en las estructuras del poder dominante que eran a la 
de los "Latifundietas-EXportadores". Prlneipalmente en el Nordeate bxasl- 
leno, donde la oonoentraeion de la tierra es mayor que de las demas zegi- 
ones brasilenas, trayendo grandes confliotos sociales entra los latifun- 
distas y los eamponeses. Lo qua llamo la atanoion da los técnicos dc la 
administracion juscelinista dal paligro qua axistla da los conflicto# so 
cialas sa avolusionasan para una situacion da dascontantamianto ravolu - 
cionario, como damuastra al fragmente siguiente*

"la craciente praaion demografica qua sa comprtabm 
an al Nordesta y la defioiencia astruotural da su aconomia, qua se bnaa 
substancialmente en agricultura de subsistencia practicada en parte an 
nones da sualos pobras y sujetas a sequlaa periodicas; para absorber los 
nuevos contingentes demograficos tiene suscitado problemas sociales y 
politicos de sums gravidad, que pueden ser sintetisados en los siguicntes 
factos* a) clima general de insastifacion; b) creacion de resentimjen- 
tos en relacion a las areas mas desarrolladaa del Pais; c) apareciraicnto 
de asoeiaciones campasinas con vista a resolver el problems inmedia to - 
del aceso a la tierra; d) expansion del contingente de deaempleado; «) re 
ducion del prestigio del poder publico en las cam#das de la poblaoiéz**.(8)

Esta situacion socio-economico y politico del Hordeste, otli- 
go directs o indirectamente m Juscelino a crear la "Superintendencia del 
Desarrollo del Nordeste" (SDDENE) (9)t organo encargado de élaborer un 
programa de desarrollo para una area de 1*548*672 Km̂ , eoncluindo el ... 
18.2% de la extension territorial nacional, donde se encuetran locaHu 
dos los siguientes Estados de la Federaciont Maranhâo, Piaui, Cearafio 
Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Bahia y Sergipe. Con una 
poblacion actual de 30.200.000 habitantes, le que haee el 30.3% (10) del 
total de la poblaoién del Brasil. La creacién de este érgano no dejo de 
ser una interferencia por parte del poder central en los asuntos ecotémi 
COS y politicos internes de los Estados, que pasaron a hacer parte d* la 
Organiseclén Regional; érgano éste totalmente oentralinado en las maios 
del gobierno (Central), que limita a si el poder de decision a los goUw 
nosoda los respectivos Estados. Pero la "gUDENE" fue aceptada por par
te de la clase dominante nordestina, como un medio de solucionar el jeo 
blema socio-econémioo de la réglén, y no que emplease cualquier medJda 
politioa-econémica que laudise al derecho de propriedad de la tierrann
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otras palabras, los "Latlfundista-Exportadores" del Nordeste, continua - 
ban con al sustentâculo econômico de su posiciôn polities que ara y lo 
em, la concentracion de la tierra en sus menos. Pero muohas de les metas 
estableeidS por Juscelino, couseguieron resultados satisfaotorios, que 
dieron un gran impulse al crecimianto econômico brasileno, tanto cuanto 
en los sectores de energla, transporte y industria de base, (vease cua - 
dro nQ IXXVIII)

£ S A ® 5 £ -
PBODUCCIÔN DE ENERQIa ELÊCTRICA EN BRASIL DURANTE 

EL_PpdODO_DE l95P_e_1271 i®» MVH)

AftO CAPACIDAD INSTALADA CONSUMO INDUSTRIAL DOMÉSTICO
1950 1.882.300
1955 3.148.489 3.234.177
1956 3.360.011 6.039.664
1957 3.444.033 6.913.157 ------ --
1938 3.558.892 7.783.030
1939 4.113.200 8.113.200
i960 4.800.082 9.173.876 3.869.730
1961 5.203.132 9.941.046 4.164.390
1963 7.411.000 12.171.304 5.320.301
1967 8.042.100 13.861.124 6.327.119
1969 10.262.300 17.263.920 7.763.070
1971 12.670.400 22.094.140 9.251.182
Funetet Serviço de Estatîatica do Departamento Nacional de Igua e Ener

gla Elétries. (11)

Si el .desarrollo del sector enégético procedido de las unida 
des hidroeléotrioas, fue satisfactorio, pamande de 3.148.489 (Hvh), en - 
1933 n 12.670.400 en 1971, lo mismo no ha pasado oon la prodncciôh de 
oarbôn minerai, en que Brésil hasta 1971 dépendis de Isa importaciones - 
en cerca del 70.38% del total consumido en las industries, como demues - 
tra el cuadro nQ UXIX.
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C P A D R 0 LXXIX: 
CONSTOO DE_C^b6h MINERAL EN̂ BRASIL ENTIŒ 

( 1.000 TONELADAS )

Alto IMPORTADO Indice NACIONAL tNDICE TOTAL Indice
1964 1.016.1 100 623.2 100 1.639.3 100
1965 1.124.9 111 645.7 104 1.770.6 108
1966 1.475.8 145 674.2 104 2.123.0 130
1967 1.512.2 149 732.3 118 2.244.5 137
1968 1.634.4 161 803.3 129 2.437.7 143
1969 1.649.3 162 766.7 123 2.416.0 147
1970 1.728.0 170 747.1 120 2.473.1 131
1971 1.764.9 174 743.3 119 2.309.2 133
1972 — — — — — — 2.550.0 133
Fuente; "Ministerio da Industrie e Comerolo" (12)

La producoion de carbon mineral en 1936 fue de 2,285.000 toneLa - 
dam, pero debido a los medios de tranaportee, la producoion aufrio ma - 
oontraocion en 1937, produciendo solamenta 2.116.000 toneladaa. Esto fue 
debido a que toda la region oarbonlfera del Brasil, o sea los Estado del 
Rio Grande do Sur, Santa Catarina j Parana, le faltaba una infraestrietu 
ra da explotacion oarbonlfera y al precio del patroleo en el mercado mun 
dial, juntamente oon el preoio del carbon importado. Era mas lucratifo - 
a los empresarios utilizer el petroleo y al carbon importado como fmnte 
de energla que invertir en las infraestruturas y an los yacimientos ;ar- 
bonlferos de la Region Sur.

Con relaoion a la aeta del program naoional de energla nuclear , 
oonsistla en implanter una industrie tanto mas compléta cuanto lo parmi- 
tlan las condiciones de disponibllidad de reoursos humanos, financieros 
y materialas dedioados a la explotacion da la fuente nuclear para la 
producoion de oalor, electrieidad y radio - isotopBs aplioablas a la 
industrie, agriculture y medicine. La exaoueion de esta meta oompreeidla 
la realizaeion de cuatro objetivo intermediaries, que son los siguieites: 
a) la fabrioacion naoional de oombustible nuclear, el uranio natural an- 
riquecido, el torio y sus oxides; b) la formacion teenies del persoml - 
neoesario para la ejeeucion del programs astableeido por la ComisionNa-
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oloBsl de Energla Nuclear; c) la proyecelon 7 la realizaclon del progra
ms da InstalaeloB da fabrics# da dareeho publico interno 7 internaeional 
qua aaaguraaa la realizacion da la Beta.(13)

En realidad, la aeta da craar an Brasil una industrie atomics , 
aolaaanta sa raalisara daspues dal seuardo entra Brasil 7 Alemania Fade- 
rml, aouardo qua aufrio fuartas presionas da la administracion de la - 
’*Caaa Blanoa". Durants la gestion de Juscelino, lo unico que oonseguio - 
fue la compra da aatarial nltra-centrlfugador para reactor da investiga- 
aionas, eadido por Alamania Federal, un acuardo con Italia sobre asistea 
cla teenies (lo qua posibilito que en 1938, se instalasa en Is Ciudad U- 
aivartaria da Sao Paulo un raaotor da investigacion) 7 un acuerdo da coo 
parseion antra Brasil 7  Estado Unidos sagua fcl eual, Brasil srrando ....
6 kilogramos da U  233 beJo forma de uranio anri quecido.(l4) Paro si al 
plan da Jusoelino para instalar an Brasil una industrie atomics fue frus 
trade por la conyuntura internaeional, eelosa da vigilar la no prolifers 
eion da armas atoaioas, prineipalmente cuando se trataba de un pais eomo 
Brasil, ri00 an aatarias-priaas y  oon gran j ^b ab i l i d a d a s  da encontrar - 
an al subsuelo, aierales atomioos, tales eomo torio, arena aonamita, ura 
niua, an eantidad rentables de explotacion accnoaica (en que el elemen
ts torio "arena aonanita" exista an abundanoia (1 3) 7 al uranio an oanti 
dad no sufioienteaanta rentable a su axplotscion an large eseala; pero - 
qua la eantidad de este eleaentos o de eualquier otra materia-prima,rare 
y no rare, puede auaentar oonsideravelmente su ponteneial de producoion, 
pues el levantamiento del ponteneial eecnoaico del subsuelo brasileno , 
esté sun en gran parte por sheer, principflaente euando se refiere a la 
euenea da la Amazonia, area esta a un por descobrir en que se calcula que 
debe eontener grandes reserves de ainersles no raros y raros), al desa - 
rrollo de la aeta estableeida por Jusoelino, en la ares de la Producoion 
de petroleo fue satisfaetoria (vease ouadro nO UCX). Consegniendo astable 
ear una industrie p e t r o l l M r s ,que es una de las msyores de la America - 
del Sur, pero que deagraeiadaaente la producoion interna de petroleo, ou 
bre solamente el 20%  de las neoesidades brasilenas, en que los demas 80%  
es auainistrado por la iaportaciom,que ne 1 9 7 6, llegé a 2 8.1%  del valor 
de las iaportaeiones brasilenas. (Vease ouadros U X X  y  LXXXI)
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C ïï A D R 0 LXXX 
VAIAÎ DEL_PEIR6l% E»_Î S_IMPORTACIOIiES_BRASIIERAS 
EN_P0HÇEHTAJE ENTIŒ 19Zljr_li76 (EN MILWNES_DE USf)

a R o s PETRÔLEO T 
OERIVABOS (1)

VALOR TOTAL 
IMPORTADO (2) PARTICIPAC3ÔN 

(l)/(2) %
1971 251 3.247 7.7%
1972 344 4.232 8.1%
1973 606 6.192 9.8%
1974 2.558 12.641 20.2%
1975 2.674 12.168 21.9%
1976 3.460 12.277 28,1%
Funtei "Ministério de Fazenda y Boletim do Banco Central do Brasil" a6)

C U A D R 0 LXXII
PRODUCCIÔN T CORSUMO DE PETRÔLEO EN BRASIL ENTRE
_____ 1971_y_1276 i BN_MIUÆIŒS DE^Bi^IIES 2

a Ro s PRODUCCIÔN (1) CONSDMO (2) RELACIÔH (l)/(2)
1971 60.1 183.5 32.7%
1972 60.2 229.3 26.7%
1973 62.3 277.4 22.4%
1974 64.8 299.6 21.6%
1975 62.8 317.6 19.7%
1976 61.1 346.6 17.6%
Fonstei "Ministério de Minas e Energls" (17)

La producoion de petroleo entre 1966 y 1976, ha aumento a ma 
taea annal media de 3*7%, aunque el ooneumo ha progresado a un rltmo de 
10.6%. Begun FETSOBRÂ, en 1976 la producoion fue de 9*7 millAnea de a? - 
(61.1 millonea de barrilee), y en 1977 la eztraoiôn fue de 9.6 milloma 
de m̂  (60.7 nillones de barrilee), équivalante a I65 mil barrilea diario. 
En ei aeetor de refino (vease ouadro LXXII), esta muy desarrollado. En 
1976, las rafinerias trataron 53.6 millones de de orudo, cifra que oon 
trasta oon los 9*7 millones eztraîdos del subsuelo brasileno. Para aHrnw 
tar estas refinerlas las importaciones de petroleo en dicho ano han ai -
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pneartos 301 millonea de barrilea, prooedidos prineipalmente de Irak, Iran, 
Arabia Saudita y an manor proporoion de Venezuela, Brazil dieponia da 
one# refftnerlan, de laa qua nuera son de la Petrobrast Duque de Caxias - 
(Bio da Janeiro), Presidents Bernardes (Cubkso - 8.P.), Landulpho Alves 
(Matsripe), Alberto Pasquslini (Canos), Del Planalto Paulists (Psullnia) 
Cspusvs (Sao Paulo), Manaus (Amsmonss), Betim (Ninas Gerais) y Arsuea - 
rim (Psrsns) (l8)

Em lo qua se refiere si transporte por ferroearril, s peser de 
Brasil ear un de los primeros exportadores de mineral de hierro del nun
do, su sitems ferroviario es de una gram defioienoia. A pesar de los es- 
fuerzos de la (Meta de los Ferroearriles) estableeida por la administra- 
oion de Jusoelino, el desarrollo durante su gestion y de las demss admi- 
nistraciones de la Baciôn, no ha demuestrado grandes realizaeiones, inclu 
so se han reduoido los kilometros eomo demuestra el ouadro nO LXXXII,

C ü A D R 0 uaaii 
m  D% BR^ILJBHTRE_.1250 2 l%l_(m)

1950 36.681 1951 36.854 1952 37.019
1953 37,032 1954 37.190 1955 37.092
1956 37.049 1957 37.422 1958 37.967
1959 37.710 i960 38.287 1961 37.548
1962 36.572 1963 35.349 1964 34.646
1965 33.864 1966 32.463 1967 32.182
1966 32.054 1969 32.939 197b 31.848
1971 31.379 - -
Puante; "Departamento de Estradas de Perro — R.P.P - S.A." (19)

La disminuoiôn del reoorrido kilométrioo de las liness ferreas 
reaponde a una polities de la actual administracion brasilena para erradi 
ear las llneas de empalme ineficiente y reducir el déficit del sistema fa 
rroviario. En realidad no deja de ser que el sistema ferroviario fue sa 
crifieado en bénéficié del sistema de earreteras. Éste ténia que ser de
sarrollado para justificar la implantacion de las fébricas automovilisti- 
eas en Brasil, que la administracion de Juscelino no medio esfuersos pa
ra realizar. Es de se noter en éste aspeeto del "Plan de Matas", astable-
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eldo por Jusoelino, la influencia del tipo de creoiniento econonioo 4e la 
sociedad norteamericana, que tuvo como motor basico la industrie autamori 
listioa. Un pals oomo Brasil, detentor da grandes yacimientos de mineral 
da hierro y que ya tenia en la epoea de Juscelino, una unidad de pro4u - 
eeion siderurgiea con oomplexidad rasonable, pues seris mas logico q«e el 
sistema de comunicacion a larga distancia se desarrollase por medio del 
sistema ferroviario y no por el sistema de earreteras. Hientras el primer, 
la materias-primas para su desarrollo so enouetraban en suelo nacioial , 
el segundo exigia y exige una gran demanda da productoa importados dfriva 
do del petroleo. Productos estes que mismo con la fundacion de la Petro- 
bras, la producoion interna no oonseguio alcansar las neoesidades de] eon 
sumo interno.

La adminlstraoiom de Jusoelino, preferio utilizer el mineral da 
hierro como producto de exportaoion qua eomo materia-prima para el desa
rrollo de su propio sistema siderurgioo. Esta claro que el desarrolllo - 
del sistema de eomunioacion per via de las earreteras,esta direotameite 
relacionado a los intereses en estableoer en Brasil las Companias Multi- 
naeionales Automovillstieas, en que la administracion de Juscelino eiouê 
traba un medio de alcanzar el grade de orecimiento eeonomico de los Ista 
dos Unidos de America. Como se dlrla, "el future da Brasil estaba en la 
oivilisaeion de las cuatro, ruedàs". Pero no ha duda, qua el desarrdlo 
del sistema de earreteras brasilenas entre 1937 7 1973* fue aprsoiabla. 
(Vease cusdro nQ LXXXIII)

C U A D H 0 IJCXXIII
SISTm DE_CARROTERA^PAVIHEHTABABRASIL_Bfi^_1252 I

WMETROSJ
1957 7.063 1958 8.846 1959 11.417 km.
i960 12.703 1961 13.875 1962 16.278 Km.
1963 16.954 1964 17.770 1965 26.424 Km.
1966 30.112 1967 34.218 1968 39.393 Km.
1969 43.749 1970 48.105 1971 53.479 Km.
1972 59.851 1973 69.360 1974 75.700 Km.
1975 84.000 - -
Puente: "Institute Brasileiro de Qeografia e Estatîstica - IBQE" (2()
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La region branileSa que m an  aa banafioio oon al programa (Hataa 
de oarrateraa "Pavimantaeioa y  Conatrucolon"), fue a la del Sudeate que 
eebtaba oon 17.813 k ma de earreteraa pavimentadaa en 1963, 7 que peso a 
poaeer en 1974, 34.000 kaa. (Veaae euadro nO LXXZIV - aolamente laa oa- 
rretaraa pavimentadaa)

O U A D R O  H X X I V  
D EjC jU ^raaA JK T^U iÆ  I  HIWŒ 1965^74(jgmï

1963 - REQIORES FEDERAL ESTADUAL TOTAL
Morte 262 686 948
Hordeste 2.547 1.393 4.142
Sudeate 7.081 10.734 17.815
Sur 2.032 576 2.608
Centre Oeate 667 244 921
Totalea 12.589 13.835 26.424

197^ Herte 2.000 2.300 4.300
Herdeate 9.300 8.300 18.000
Sudeate 14.300 19.700 34.000
Sur 8.100 3.700 13.800
Centre Oeate 4.300 1.300 5.600
Totalea 38.200 37.300 75.700

Puante: "Inatitute Braaileiro de Qeografia e Eatatiatiaa-IBOB" (21)

Durante el eapaeio de tiempo en oueation, el oreeiniento del 
aiatema de earretera pavimentada en laa régionea fue: Morte 22.07%, Nor- 
deate 43.43%, Sudeate 19#o8%, Sur 32.91% y  Centro Oeate oon 6o.8o%. A pe 
aar de la région del Sudeate ser la que manoa oreelo en teraos de poroen 
taje, eon 19.08%, fue la que mâa ne bénéficié en termos absoluto en eona 
truecioa de earreteraa pavimentaa, puea eontaba en 1965 eon 17.813 Kma , 
paaô a tener 34.000 kma en 1974, lo que hacla la totalidad de laa demaa 
regionea en conjunto que sumadas diaponian de 41.700 kma. fiato Indien que 
loa benefieios traido por la Induatriaa automoviliatiea, favoreoieron maa 
a la région del Sudeate, que naturalmente va contra a loa intereaas eoo- 
nomieoa de las demaa regionea. Naturalmente que el desarrollo de los sis
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temas de earreteraa, se dio en funoion de las neoesidades traldas par la 
isplantaoion de la industrie autonovilltiea que ya en 1958, estaba ape - 
rende en Brasil 16 fabrloas de autonoTiles, todas elles de proeedensia - 
de capital extranjeros, que pasarob a tener un producoion en constante - 
ereoimiento* (Vease ouadro nO IXXXV)

C ü A D H 0 LXXXV
POBIACIÔN DE_VElCULOS DEL BRA8IL_ENTRE_1252 I 1925

aRo COCHES ÔMNIBDS CAMIÔN OTROS TOTAL
1957 408.318 22.482 251.529 53.704 736.533
1958 446.964 24.003 269.041 56.059 796.567
1959 503.602 25.923 294.221 64.221 887.381
i960 570.195 27.298 313.729 69.035 980.257
1961 642.556 30.254 328.709 73.835 1.075.554
1962 781.963 33.380 351.964 79.304 1.246.511
1963 943.054 35.367 366.962 88.390 1.433.773
1964 1.109.075 37.420 384.560 96.775 1.627.330
1965 1.278.905 40.245 397.936 106.078 1.823.164
1966 1.468.539 41.636 421.575 122.249 2.053.599
1967 1.622.309 45.568 432.480 136.323 2.236.580
1968 1.747.333 46.336 423.247 155.696 2.372.512
1969 2.002.884 50.923 442.654 168.777 2.663.528
1970 2.315.307 50.767 460.732 188.031 3.014.337
1971 2.593.144 55.438 498.294 210.595 3.357 .+71
1972 2.904.321 60.538 538.989 235.866 3.739.914
1973 3.252.840 66.107 583.085 264.170 4.166.202
1974 3.643.181 72.189 630.873 295.870 4.642413
1975 4.080.363 78.830 682.669 331.374 5.173436
Fuente *"Departamento de Estrada de Rodagem - DKEH y IBGE" (22)

La principales companias que partioparon de esta producoion fue- 
rom% Wlkswagen del Brasil; General Motors del Brasil; Ford Motors del 
Brasil; Mercedes Bens del Brasil; Chrysler Corporation del Brasil y 
Massey-Fergusson del Brasil, que en 1973 obtuvieron el eiguiente degarro 
lie eon referenoia a sus Tentas y lucros# (Vease ouadro nQ LXXXVI)
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c TJ A D H 0 UCXXVI 
VENTA Y LUORO DE LAS COHPARIAS AUTCHOVILIsTICAS 

EN̂ BBASIL EN__EL ̂ 0  DE_127̂

COHPAfilAS VENTA LUCRO
Volkswagen 766.840.664.495 USf 29.155.748,51 US#
General Motors 331.330.851,06 us# 26.662.765,96 US#
Ford 242.001.707,45 US#
Haroedes-Benz 211.948.049,65 US# 4.665.050,65 US#
Chrysler 93.120.922,39 US#
Massey-Fergusson 75.330.379,28 US#

Faehtai "Speoisl Issue - Impact - Brasil 73 - PS* 59 (23)

La meoanisaolém da la agrlenltura an Brqail haata i960, depenila to 
talnente da laa iaportaolonas da tratores. En i960 aa produoi6 an Brasil 
las primeras unidades de tratorea de porte medio. En él inîcio de gestion 
de Juseelino, Brasil tenla eerea de 45*000 unidades motorizadas destina- 
dam a la agrieuttura, 7 en el ano de 1953$ fueron importados eerea de 
5*914 unidades, todas ddstinadaa a las aetividades agrleolas. La meta - 
(Meeanizaoiétt de la Agrieultura), estableeida por Juseelino, proeuraba a 
dotar Brasil de 72*000 unidades motorizadas para la agrieultura hasta el 
ano de i960, eantidad esta que deberîa ser suministrada por el comeroio 
exterior, ouando a partir de esta feeha, Brasil pasarla a produoir inter 
nanente sus propias unidades motorizadas destinadas a la agrieultura j 
otras ramas de la eeonomla como el de la construeciôn* (Naturalmente que 
séria eon la ayuda del capital internaeional). A partir de i960 hasta - 
1972, la produeeion de tracteras en Brasil fue la siguiente. (Vease eua
dro NO LXXXVII)
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C P A P B 0 LXXXVII 
PIWDÜCCIONES_DE TIUCTORK EN_ BBASIL_EKT̂ _1260 I 19g_

aRo LEVES MEDIO MSADO CATEBPIIAB MICBO CÜLTIVADOB toüal

i960 37 37
1961 25 1.574 80 751 2.430
1962 1.948 4.779 823 1.240 s.826
1963 3.990 4.779 1.739 1.110 11.018
1964 1.329 7.947 2.261 1.710 15.247
1965 241 5.810 2.070 280 2.403 19.8o4
1966 96 6.668 2.305 13 291 3.178 12.551
1967 57 4.077 2.089 73 72 2.159 3.527
1968 32 4.625 5.014 106 147 2.465 12.389
1969 22 3.387 6.123 91 334 1.947 11.904
1970 —  »  — 4.666 9.348 — — 409 2.047 15.470
1971 ■  •  * 7.000 15.122 ,770 366 2.190 25.448
1972 W H* W «e a# es es —  — M  sa «. M* M M  es me es es 29.457
Fuentei*'AB8oeiaçSo Nacional dos Fabrloantas de Veletalos Autoaotores(24) 

ANFAVEA - Sâo Paulo - :

Olreetamente llgada a la industrla autoaoTlliatiea se enouitraba 
la "Heta-Cauebo". A pesar del caueho ser originado de la Amazonia ; Srasil 
hasta el presents moments, después de tener sido el primer exportacbr ex- 
portador del mundo de eaucho natural, tiens que recurrir a la imporbaciôn 
para cubrir sus neoesidades internas. Establecla la administracion le Jus 
eelino, la produeeion de 65.000 toneladas de caueho sintético j natirai 
hasta 1960.(60) Meta esta que no llegô a ser oumplida, pues la prdueciôn 
de i960 fue de 23.462 toneladas (reass ouadro NO LXXXVIII). Cantidal que 
sera aleanzada a partir de 1964, cuando la produeeion de caueho sintético 
fue de 32*496 toneladas 7 el de.eaucho natural 26.852 toneladas. En 1956 
Brasil produjo 24.543 toneladas de caueho natural y importé 5.936 tinela 
das. La produeeion de 1957, fus de 24.342 toneladas y la importaeiéi de 
15.938 toneladas. Y incluse eon la intensificaoién de las plantaoioies - 
del érbol silvestre en la zona de la euenca amazonica, territorio del 
Amapa, Estado de Bahla y litoral paulista; poeo efecto tuTO en la produ- 
oeion de eaucho brasileno, pues la mayoria de las neoesidades brasilenas 
son snministradas por las industrias petrochimieas.
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O U A D R O UXXVIII
PRODUCCIÔN DE GAUCHO SINTÉTICO T NATURAL EN BRASIL ENTRE 

195Pjr_1272 i EN_T0NEI^A6J _

aRos NATURAL SECO SINTÉTICO TOTAL REGENERADO
1950 18.060 559 18.619 2.674
1955 20.707 1.204 — — — — — 21.911 6.445
I960 :21.863 1.599 23.462 10.416
1961 21.216 1.520 22.736 10.606
1962 19.803 1.938 15.990 37.731 11.432
1963 18.765 1.440 29.959 50.164 13.770
1964 26.852 1.471 32.496 60.819 12.572
1965 27.755 1.535 38.691 67.981 9.964
1966 22.587 1.760 54.216 78.563 11.938
1967 20.294 1.200 51.540 73.034 14.493
1968 22.023 935 58.856 81.814 18.868
1969 22.927 1.023 61.671 85.621 18.643
1970 23.151 1.825 75.459 100.435 20.920
1971 22.573 1.568 78.234 102.465 22.018
1972 26.000 1.750 94.763 122.513 23.900
Fuente * "Anuério Estatlstico, Meresdo Naoional. 

tendêncis da Borracha".
Rie de Janeiro - Superin 

(26)"

Coh relaolon a la aghloultura, la "Mata da Produeeion da Trigo", aa 
tableeida por el plan de Juseelino, fue de produeir intemanente cercs - 
de 1.200.000 toneladas en 1937# (27) Dentro de Iss Metss estableoidas - 
por Juseelino, al del trigo puede ser eonsiderada, la que mener desarro
llo tuTO. Pues hasta el;, presents memento, Brasil importa gran eantidad 
de trigo y en 1972 las importaeiones cubrisn eerea del 50% de las neeasjL 
dades internas. Incluse durante la administracion de Jusoelino, el oultjL 
▼o del trigo tuvo un daracter inexpresivo. Brasil llegé a depender dal 
meresdo exterior para suministrar eerea del 90 al 93% de sus neoesidades 
de trigo, (vease euadro nQ LXXXIX). Situacién que solamente empiesa a no 
difiear, cuando la administracién central de la actual lines politics - 
que tomé el poder en 1964, inicia una polities de substitueién de impor- 
taeion de trigo y la divulgaeién del cultive de la soja, (la soja es un
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produoto oapaz da altenar au oultivo eon el del trigo, utilizando lo â s 
mo aaquinario y lo mismo suelo para ambos, permitiendo al baoendero o 
(agrieultor) altenar el eultivo de la soja eon del trigo, sin oonrrir - 
oon Altos gastos eomplementarlos)• Para ineentivar la substitueién de 
lam importaciones de thigo, el gobierno central estableoio un precio mi
nime para la producoion interna, la cual es totalmente adquirida per el 
Banco del Brasil. Dispone tamblen el gobierno central del monopolio de 
las importaciones y de la distribuoién del ; trigo, lo cual es vendido a 
los molinos brasilenos a precio por de cima del mercado internaeional y 
eon la diferencia de la oompra y venta, el gobierno auxilia el cultivo - 
interno. El mercado interno para el trigo es reservado a los product ores 
brasilenoB por medio de los instrumentos de importaciones: contrôle de 
moneda, restricciones a la importaoion, etc; lo que pernite que el pre - 
cio del trigo importado se iguale al produoido internamente. Polltica es 
ta que perraitio a Brasil substitnir gran parte de sus importaciones de - 
trigo por la produeeion interna.

O U A D R O  LXXXIX 
PRODUCCIÔN NACIONAL DE TRIGO-IMPORTACIONES T PORCENTAJE 
ENTRE M_IMPORTAÇIÔN_T_PRODUÇCIÔN ENTM 19̂ _y^l272 _ _

aRo Area PRODUCCIÔN IMPORTACIONES %-PRODUCaÔN T
CULTIVADA NACIONAL CONSUMC

1963 258.2 303.4 2.191 12.2%
1964 302.1 115.7 2.175 5.1%
1965 300.5 250.5 2.609 8.8%
1966 354.7 256.7 1.876 12.0%
1967 385.0 333.5 2.379 12.3%
1968 562.0 405.7 2.343 14.3%
1969 845.7 765.1 2.611 22.7%
1970 1.300.0 1.303.4 2.362 35.6%
1971 1.810.0 1.734.5 1.942 47.2%
1972 2.210.0 2.000.0 1.689 54.2
Fuente:"Ministry of Agriculture - Rio de Janeiro - 1972" (27)
Area ■ 1000 ha. - Produeeion nacional 
Importaeiones - 1000/tons, métrioas

1000/tons métrioas
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En lo que m# refiere el sues de fertilisante oomo auxiliar en 
la produeeion afrleola, ae puede deeir que haata el present# memento es 
deaeonooido por gran parte de los agricultores braailenoa, prineipalmen
te aquellos que dedioan a la agrieultura para el meroado interno* Su utî 
lisaeion antes del inieio del Plan de Hetas de Jusoelino, y principeImen 
te al que se refiere ajlla li"Meta de Fertilisantes", en eseala sistemati- 
oa solamente se produee eon los inaigrantes japoneses que se dedieaban a 
le agrieultura de hortalizos y per les haoenderos que dedieaban al cult̂  
ro de generos agrleolas para la exportaoion; en éste ultime casc, los ma 
yores oensumidores de fertilisantes eran los oafeioultores* El problems 
de la tttilizaoién do fertilisante como auxiliar de producoion, sin causer 
danos a la tierra y al producto, y no solamente para alcanzar un mayor - 
rendimiento por hectare oultivado, es que su utilizacion racional deman
da del agrieultor eiertos conoeimientos téonioos de las nuevas técnieas 
de cultive del producto deseado. En otras palavras, una eduoacion de la 
poblaoion agricole* Problems haata hoy existante en gran eseala en Bra - 
ail, donde la mayoria de los agricultores de pequeno porte, deseonocen - 
oasi totalmente la utilizacion racional de los fertilizantes, oomo un me 
dio de auxiliar una mayor produeeion por hectares oultivados.

A pesar del deseo de la administracion de Juscelino de divul 
gar el use de fertilizantes eomo medio de aumentar los rendimientos agr̂  
colas, el aspeeto de la fomacioh de téonioos agrleolas —  factor de 
gran importancia para el desarrollo de una agriculture basada en técnioa
moderne  -- estuvo muy por debajo del deseado durante su administracion.
Las institueionea brasilena de caréeter eientlfico con dedicaeién a la 
investigacion agricole, fueron fundadas antes o después de la administra 
oion juseelinista, como demuestra el euadro NQ XC.

C ü A P R 0 XC
ESCÜELAS DE AGROHOMÎA EN BRASIL-DACTA DE SU FUNDAClÔN

I localizaci^

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO ESTADO DACTA/FUNDACIÔN
Eseuela de Agronomie del Amazonas Para 19^5
Escuela de Agronomie del Cearé Ceara 1918
Eseuela de Agronomie del Nordeste Paralba--------- ----



339

O U A D R O  XC 
ESCUELAS DE AGRONOHIA EN BRASIL-DACTA DE SU FURADACIÔN 

T LOCALIZACIÔN

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO ESTADO dacta/fundaci6n
Eseuela Superior de Agronomie de P.E. Pernambuco
Eseuela de Agronomla de Bahia Bahia 1877
Eseuela UppeMor de Agronomie de M.G. Hinas Gerais 1928
Eseuela de Agronomie de Lagras Minas Gerais 1908
Eseuela de Agronomie Luiz de fueiroz Sao Paulo 1901
Eseuela Nacional de Agronomie R. de Janeiro 1913
Êscuela de Agronomie del Parana Parana — —

Facultad de Agronomie del R.G.S. Porto Alegre — —
Escuela de Agronomie Eliseu Maroiel R.Q. do Sul — — —
Facultad de Agrontwula Santa Maria R.O. do Sul 1961
Faoutad de Agronomie Sâo Francisco Bahia 1962
Eseuela de Agronomie de Goias Goias 1963
Facultad Agro/Biologiea de Botueatu Sao Paulo 1964
Fuente:"Brasil*8 Agricultural Sector - Economiĉ Behaviour, Problems and 

PosAibilities - Ruy Miller Psiva, Salomâo Schatan, Claus F. 
Trench de Freita - pg. 117 - ob. cit.

No aignifica qua no hubo planas dentro de la administracion da 
Juseelino para la creacién de eseuelas médias dedicadas a los eonoolmien 
tes agrleolas* Pero eompanando oon las demas metas estableoidas por su 
administracion, el factor de la edneacion de la mano-de-obra agrlcola , 
ppmanecio muy por debajo del deseado. Su puede deeir que las inveniones 
en̂ la infraestruotura agfIcola-educativa, no fueron en eantidad sufleien- 
te para modificar los métodos de cultivo en Brasil. En 1953 en Brésil, se 
eonsumieron los siguientes fertilizantes:

Nitrégeno (N) *.......  25*626 toneladas
Anhldrido fosforico 74.215 toneladas
ôxido de potasio.   48.8l8 toneladas

La mayor parte de este consume fue suministrada por la imorta 
eion, pués lap produeeion brasilena de 1953 fue de 20.423 toneladas de a 
bonos nitrogenados y fosfatos.(29) El plan (Heta-Fertilizantes), eacabl£
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eide por la adniniatraeion da Jusoelino, era de una produeeion de ...
300.000 toneladas de fertilisantes oon oontenido de nitrégeno j ahldrido 
fosforieo para el ano de i960. Siendo que la produeeién brasilena de 1937 
7S rapresentaba eerea del 30% del ooneumo naoional, con un total de pro- 
duocioh des 42.000 toneladas de fosfates j 1.165 toneladas de nitrogena
dos. T en el mismo ano las eompanias brasilenas tanto naoionales eomo in 
ternaeionales se onouentraban en oondioiones de produeir en un future - 
muy oereano los siguientes fertilisantes: a) fertilisantes nitrogenados, 
Compania Naeional (Volts Redonda), 1.400 toneladas annales de nitrégenos, 
bajo la forma de anonio; Pabrioa do Fertilisante de la Petrobras (Cubatâo) 
bajo la forma de nitrate de amonio, 21.000 toneladas annales; Compania - 
Brasileira de Carburetd de Caleio, en Sante Dûment (Minas Cerais), bafo 
la forma de eisneto de oaleio, 5*000 toneladas anusles; b) abonos fosfâ a 
dos: Compania Fosforita de piinda (Pernambneo), 75*000 toneladas de an- 
bldrido fosforieo annales; Compania Serran S.A. (Sâo Paulo) 15.000 tonela 
das annales de anhldrido fosférieo; o) superfosfatos: Grupd Quimbrasil - 
Sorrsna, I30.OOO toneladas; Crapania de Superfesfato y Produotos Qulmi - 
Ses, 120.000 toneladas annales; Compania Elekeiros, 35*000 toneladas anu 
aies; Bayer del Brasil, 13.000 toneladas; Compania Ipiranga (Rio Grande 
do Sul) 13.000 toneladas annales; Compania Proferil (Pernambuco), 15*000 
toneladas annales.(30) Gran parte de los produotos auxliares de la agri
eultura neoesitados por Brasil, aun es suministrado por el mercado exte
rior, prineipalmente los pulverisadores. (Vease euadro nO XCI)

C D A D R 0 XCI 
i4_IWPMTAClto_T_PTODDCCl6M HACIO»AL_DE FERTIUZANTOS 
PD Lvm iz^R Es_H iTœ _i270 % 19Z2_(en__ton bud ^jÆ th icas)

TIPOS DE PULVERIZADORES 1970 1971 1972
Inseetioidas Impertadas 
Produeeion Nacional

17.200 19.700 20.000

BHC - 16% 7.200 6.730 7.000
DDT - 100% 4.200 4.800 6.000
Ethyl Parathicn 95% 4oo 190 150
Methyl Parathyon 97% 1.300 1.560 1.700

T O T A L E S 6.000 32.980 34.850
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O U A D R O  XCI
LA IHPORTACIÔN T PRODUCCIÔN NACIONAL DE FERTILIZANTES 
PULVEmiDOHES_ giTRE 1920_7_lg72 _(EN TONELADAS MÊTRIC^^

TIPOS DE PULVERIZADORES 1970 1971 1972
Fungicides Impertadas 6.000 8.000 16.000
Producoion Nacional 2.380 2.940 4.250
T O T A L E S 8.380 11.540 20.250
Herbicides Impertadas 3.500 5.000 7.000
Fonete«"Syndicate of Raw Materials for Fertilisers and Inseetieides (31) 

of See Paulo.

La agriculture brasilena peso a consumir grandes eantidades de fer 
tilizantesy a partir de la introdueoion de la soja en el meroado interna 
cional, de la cual Brasil es el segundo exportador del mundo, luego des- 
pués de los Estados Unidos de America. Êsto se haré a partir de la déca
de de los 6o y se incrementaré en la décade de los 70. En 1969, lac ex - 
portéeiones brasilenas de soja en grano fueron de 310.147 toneladas mé - 
tricas y las de barina y tortas de soja 295*366 toneladas métrioas; y las 
exportaciones de 1970 fueran de 289*623 toneladas métrioas de soja en gra 
ne y 323.366 toneladas métrioas de barina de soja. Casi toda la prcdu - 
ccion de soja del Brasil esté dirigida al meroado exterior, de la cual - 
oerea del 23% del suminietro de soja en el mercado iinternacional as bê
cha por Brasil. (33) Cerca del 30% de las exportaciones brasilenas de 
soja es heeha en forma de grano y el restante en forma elaborada* la pro 
duocion brasilena de soja entre los anos de 196? y 1977 fueran la dgujlen 
te. (Vease ouadro nO XCII)

O U A D R O  XCII 
PRODUCÇIÔN__DE SOJA_% raĵ SIL_ENTfflS_1262 Z I927_(EN_T0NEWAS2

1967 715.606 1968 654,476 1969 1.056̂ 607
1970 1.508.000 1971 2.218.000 1972 3.223WOOO
1973 5.011.614 1974 7.816.209 1975 9*892299
1976 11.227*000 1977 12.300.000 - - - - - - - -
Fuente:"Instituto Brasileiro de Qeografia e Estatîstica - IBGE". (34)
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Con el constante orecimiento de la produeeion de soja en Brasil, 
esta peso a ocupar la segunda plaza en el valor de las exportaciones a- 
gropecuarias del Brasil (vease ouadro nQ XCIII), solamente superada por 
la tradicional exportaoion de café, que Brasil es el primer productor y 
exportador de la comunidad mundial.

C ü A P R 0 XCIII 
EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUOTOS AQROPECUARIOS 
DEX BI^IL_ENTRE_1270 % 1926_(EN_MILL0NES DE_pÔLARESl _

PRODUCTOS 1970 1975 1976
Café en grano 981.8 934.2 2.398.3
Soja en haba 27.1 684.9 787.3
Barina y tortas de soja — — 464.9 794.6
Azuear 126.6 769.9 204.9
Mais 80.6 150.9 164.7
Cacao 77.7 220.4 218.8
Algodoa en rama 154.4 97.8 7.0
Plétanos 10.7 30.7 18.1
Sisal 16.5 30. A 36.0
Came Freaea o Congelada 8.3 40.2 40.7
Fuente1 "Banco Central do Brasil" (35)

El oonsuao de fertilisante por la agrieultura brasilena entre los 
anos de 1950 y 1972, fue el siguiente en toneladas métricas por ano. (ve
ase ouadro nQ XCIV).

O U A D R O  XCIY 
CONSDMO DB_raRTILI2ANIŒ EN_BRASIL ENTRE 195P_y_1272 {m^tl

aRo NITRÔBENO(N) FOSFAlXXPgOj) POTASIO(KgO) TOTAL
1930 14.187 50.836 23.523 88.546
1955 22.951 88.575 49.523 161.049
i960 64.735 127.693 106.306 298.734
1965 70.569 120.097 99.732 290.398
1966 71.134 116.648 93.337 281.119
1967 106.382 2o4.6o6 136.937 447.925
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O U A D R O  XCIV 
ÇONSUHO DÊ ÎTRTOLIZAKTO EN_BRASIL ENTRE 195P_jr_1̂ 72 

ÊK TONEIADAS «ÊTRIĈ j,

aRo NITRÔGENO (N) FOSFATO (PgOg) POTASIO (KgO) TOTAL
1968 143.501 272.791 184.295 602.587
1969 165.332 265.761 195.657 626.750
1970 275.936 395.938 306.693 978.567
1971 291.975 486.127 347.902 1.126.004
1972 358.000 704.000 453.000 1.515.000

Fuente:"National Assoeiation for the Diffusion of Fertilisers - (}6)
Syndicate of Fertilisers and Adhesives " - ANDA*

los mayores Estados eonsumidores de fertilisantes en Brasil son: 
sâo Paulo, Rio de Janeiro, Hinas Serais, Esplrito Santo, Parana y Mito - 
Grosso. Justamente los Estados donde se enouetran la agrieultura de expor 
taeion. Los Estados de Mato Grosso y Goias, sufrieron un aumento de oon- 
sumo da fertilisantes a partir de la ihtroduceion del cultive de la soja 
para el mercado exterior. T los Estados que menos oonsosen fertilismtes 
son aquellos que tienen Is mayoria de sus agricultores dedicados Al oulW 
vo de produotos para el mercado interno, o la agrieultura de subsiiten- 
cia, que son los Estados menos désarroilados, localisados en las refiones 
del Morte y Nordeste. Lo que signifies que el plsn elaborado y execitado 
por la administracion de Juseelino, poeo afeeto la agrieultura de lis Es 
tsdos menos privilegisdos y con un agrieultura destinads al nereadi in
terne. En otras palavras, el plan no liego a los agricultores de pequeno 
porte y desprovidos.lde capital para se dedioar a la agrieultura de 'plan 
tation" (que es totalmente dirigida para el mercado internaeional) +ease 
ouadro nQ XCV, la ooncentraoiôn del consume de fertilisante por losEstâ  
dos donde la sgrioultura de exportaoion es mss desarrollada.
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C U A D R 0 XCV
ÇONSmO DE_îERTILIZANTE POR REQIÔN_AGRÎCOLA ENJ3RA8I1 glgŒ 

19̂ -7-1272 iBN PORCENTAJE!

N I T R 6 G E N 0 (N)
aRo MORTE (1) CENTRAL (2) SUR (3)
1964 10.2% 78.0% 11.8%
1965 5.2% 85.8% 8.9%
1966 10.6% 79.2% 10.2%
1967 10.3% 77.0% 12.7%
1968 8.6% 76.8% 14.6%
1969 9.9% 73.8% 16.3%
1970 10.1% 73.3% 16.5%
1971 9.5% 68.6% 22.1%
1972 9.5% 66.5% 24.0%

F O S F A T O (P2O5)
1964 8.1% 71.1% 20.8%
1965 8.1% 70.8% 21.1%
1966 9.6% 73.9% 16.4%
1967 6.2% 67.0% 26.6%
1968 5.9% 64.0% 25.3%
1969 6.5% 63.0% 30.4%
1970 7.6% 57.0% 34.6%
1971 7.2% 50.7% 42.1%
1972 6.5% 50.6% 42.9%

P O T A S I O (KgO)
1964 9.3% 54.4% 12.7%
1965 7.6% 81.1% 11.2%
1966 9.9% 78.2% 11.9%
1967 12.4% 74.7% 12.9%
1968 6.6% 75.3% 18.0%
1969 9.3% 69.1% 21.5%
1970 9.5% 66.9% 23.5%
1971 9.7% 66.7% 23.6%
1972 9.7% 64.7% 25.6%
l:Amasona,Para,HaranbiOfPianl,Ceara,R.G*Nort«)Para{ba,PernanbucoyAlago«s, 
Sergipe,Babia. 2tS*PauAo, R*Janeiro,M«Gérais, E.Santo, Paranâ #«Grosso,Qoiâs, 3*8«Ca tarins,R.G.Snl - Pnente"8yWyeate of Fertiliser - S «Paulo (37)
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De todos los Estados brasilenos, Sâo Paulo es el mayor consumldor 
de productos auxiliares a la produeeion agrlcola. Esto porque se concen
tra en el Estado de Sao Paulo, no solamente gran parte de la agrieultura 
destinada a la exportaoion tal como el café y la soja, sino también la 
agrieultura de hortalisa desarrollada por los inaigrantes japonesea; y es 
el Estado en que mes raoionalmente se utilizan los fertilizantes es la 
agrieultura* la eiudad de Sâo Paulo, es el mayor oentro oonsumidor de 
productos de la horticultura alimentieia del llaaado "cinturon ve:de"(58) 
de la eiudad de Sâo Paulo. (Vease euadro nQ XCVI)

C Ü A D R 0 XCVI 
USO DE FERTILIZANTE POR HECTArI CULTIVADA EN BRASIL 

SXO PAUW T OTROS PAÎSES_(REMÇIÔN_DE I968!

DISCRIMINACIÔ AÜO N V 5 KgO TOTAL
Brasil (1) 1970 8.0 12.2 9.0 29.2

Morte 1970 2.6 0.3 2.7 5.6
Centro 1970 11.4 13.4 11.5 34.4
Sur 1970 8.1 25.6 12.9 46.6

sâo Paulo 1970 22.7 27.1 23.0 72.8
New Zealand 1967 6.9 351.5 90.1 448.5
Formosa 1967 177.9 42.8 62.0 282.7
France 1966 49.0 67.5 50.7 167.1
Israel 1967 68.9 28.7 15.4 113.0
Tusgolavia 1967 25.0 21.5 16.0 63.5
U *S *A * 1964 23.8 18.0 14.6 54.6
Espana 1967 24.6 16.4 5.0 46.c
Russian 1967 12.8 7.0 8.8 28.6
Chile 1965 7.3 14.0 2.9 24.Z
India 1965 3.3 0.8 0.6 4.7
DExcluéo los fertilizantes utilizados en los pastos.
Fuente* "Syhdioate of the Fertilizers adn Ahesive Industry of Sâo Paulo. 
"FertilizersV.An Annual Review of World Production, Consumption, Trade 
Price and Production Tarbook, FAO, I968. (39)

Esté concentraeion en el uso de fertilisante por hectareis eUl*> 
tivadas en Brasil, en que el Estado de Sâo Paulo es elimayor eonsunidor, 
se debe a que el Estado de Sâo Paulo y otros Estados centrales, sin los
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■âa aenaibles a loa astlaulos del meroado internaeional y poeeen éatos - 
Estados y prineipalmente el Estado de Sâo Paulo, una infraestruotura en 
oondiolén de suministrar las neoesidades de una expansion agrlcola de la 
region. Cualquier oscilaeion de loa precios favorable a los agricultores 
de esta region, estân ellos en condicion de responder con una expansion 
de sus plantaeiones. Pues el factor tierra en esta region y principalmen 
en los Estados Centrales (Hato do Grosso do Morte, Goias y Hato Grosso - 
do Sul), es aun abundante, Pero el consume de fertilisante por hectàress 
eultivadssLsn Brasil, no corresponde a la importancia que la agrieultura 
tiene en la eeonomla nacional# La agriculture aun es la principal base - 
eoonomica del Brasil, es de alla que provienen la mayor parte de las di
visas necesarias al orecimiento eoonomioo del Brasil. Entre los ano de 
1963 y 1971, los génères agrleolas de exportaoion, contribuyeron eon eêr 
oa del 79% a  89% del total de los valores exportados# (Vease euadro nQ 
XCVII)

C U A D R 0 XCVII 
CONTRIB%IÔN_DE LÂ AGHICULTOgl̂ EH ELJTAMR_DE LAS EXPOETACIONK 

DB_BRASIL gTORE 19§?JTJL271 i.EM PORCENTAJE!

AfiOS EXPORTACIONES AGRIcOLAS (1) VALOR EXPORTADO (2) (l)/(2) %

1963 1.254.887 1.406.480 89%
1964 1.245.733 1.429.790 87%
1965 1.330.828 1.595.479 83%
1966 1.497.211 1.741.442 86%
1967 1.368.300 1.654.037 83%
1968 1.595.400 1.881.344 85%
1969 1.912.400 2.311.169 83%
1970 2.IU.500 2.738.922 77%
1971 2.665.379 (2) 3.392.727(3) 79%
Fuentel"Statistical Tarbook for Brazil" (40)

A pesar de los valores de las exportaciones agricoles deoreoeren en 
poroentaje en la contribuoion de las axpèrtaeiones brasilenas, este no 
signifies que estan pierdiendo su importancia dentro de la pauta de los 
productos exportados. Al contrario, el volumen de las exportaciones agrl 
colas, tienden a crecer con el volumen del crbeimiento de las exportaeio
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B«8 brasilenas, prineipalmente despues de la introdueoion de la soja en 
el meroado internaeional y la oreaoion de bovine espeoialmente para el 
mercado externe* (Vease ouadros NQs XCTIII y XCIC)*

O U A D R O  XCVIII 
VOLUÏ^ DE_IASJBXPORTACIONES_DE 8pJA_DE BRASIL̂ ENTHE

1953Jr_i57i (EN toneladas m t o c  as!

1953 26.117 1954 29.344 1955 51.390 1956 41.483
1957 17.399 1958 33.914 1959 42.070 i960
1961 73.267 1962 96.771 1963 33.449 1964 — ——
1965 75.286 1966 121.241 1967 304.543 1968 65.%9
1969 310.147 1970 289.623 1971 213.426 — — - - - -
Fuente t"Economie and Financial Data Service of the Ministry of Interior"

C U A D R 0 XCIC
VOLUilEN DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE CONGELADA

ENTRE !923jr_1271 (EN TOIŒLADAS)

1953 l.o4l 1954 — —  1955 1.004 1956 8.446
1957 24.602 1958 31.078 1959 22.141 i960 5.894
1961 14.399 1962 11.418 1963 9.950 1964 18.103
1965 29.782 1966 15.365 1967 6.398 1968 26.031
1969 30.688 1970 92.908 1971 83.929 — -
Fuentet"Economie and Finacial Data Service of the Ministry of Interior -

CACEX = CARTEIRA DO COHERCIO EXTERIOR" (41)

Apesar de los esfuersos de la administracion de Juseelino Kubi- 
tsehek de industrialiser Brasil y incluse abriendo el espacio eoonônioo 
brasileno al capital internaeional (lo oual se oomplento depués de la to 
ma del poder central por la actual lînea politisa administrât!va de 
1964, en que la eeonomla brasilena se asocio a los intereses eoononicos 
de los Estados perteneoimntes a llamada "Sivilisaeion Occidental), la 
eeonomla brasilena hasts el présenté momento aun depends casi totalnente 
de ira sector primario* Prineipalmente de los nuevos productos agrâxios - 
en el mercado internaeional, como es el oaso de la soja, en que Brésil - 
recebio sus primers estimulos a partir de 1933, iniciandose a parUr de
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•■ta daota el soniaietro en gran eseala de un nuevo producto en oreoiente 
demanda en el mercado internaeional (vemme euadro nO XCVII), de lo cual- 
el factor tierra y mano-de-obra barsta favorece g Brasil a compatir en - 
el mercado internaeional»

La produeeion y exportaoion brasilena de soja, no deja de seguir 
los mismo pasos que seguieron la producoion y exportaoion del asûcar, du
rante la soeiedad de los asucarerom del Nordeate y de la producoion y ex 
portacion del cafe durante la "Republics de les Cafeioultores"* Hientraa 
exista una demanda en el mercado internaeional, poseendo Brasil el factor 
tierra en relativa abundancia y mano-de-obra barsta —  que ant eriormente 
era suministrada por Africa y shorn se encontre en el propio territorio 
naeional —  su produeeion esta en oondioiones de se expandir direotamen 
te en relaoion al eonsuao mundial# (Por la tereera vos, Brasil aumenta y 
diversifies las "oestas" de las amas de casas de los paîses desarrollados), 
Las exportsciones de soja y sus derivados (aoeite, harina y torts), sumo 
en 1977# 2.132*1 millones d# délares, lo que complété ceroa del 21% del 
valor total de las exportaciones brasilenas (vease ouadro nQ C), lo que 
pone las exportaciones de soja en el segundo range de las exportaciones 
despues del cafe que en 1977 représenté el 22,8% del valor total export̂  
do.

C U A D R 0 0
VAMR DE_WS_PHIHC!PAIES_PRODUCl!CS_EXPORTADpS DELIAS 
EXPORTACIONES BIUUSIIERA ENTŒ 1 9 2 5 iMIL^NES ÛSf )

GRUPOS T PRODUCTOS 1975 1976 1977
1) Primaries Tradioionales 3.274.0 3.274.0 4.193.7

Café en grano 854.5 2.172.8 2.315.2
Asucar 1.099.8 306.5 426.6
Algodén eniTama 97.8 7.0 40.9
Cacao 220.4 218.8 435.5
Minerai de hierro 920.9 994.0 907.5
Minerai de Manganese 80.6 64.9 32.0

2) Otros Productos Primaries 2.083.3 2.518.6 2.965.2
Harina y Tortm de soja 465.8 794.6 1.149.7
Soja en grano 684.9 789.5 708.2
Mais 150.9 164.7 135.7
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C ü A D R 0 C 
VAWR DE_LOS_PRIHC!PAIÆS_̂ PHODUCTOS_EXPORTADpS DE_IAS_ 
EXPORTACIONES BRASIIERaS^^TRE^I^?! I i927_(MII^HE USfi

GRUPOS T PRODUCTOS 1975 1976 1977
2) Otros productos primarios 

Tabaco en hojas 142.0 161.0 186.3
Sisal 30.1 36.0 45.7
Came fresca y refrigerada 48.7 56.7 70.4
lana brutan 46.4 44.5 53.3
Melaza 45.5 41.0 46.3
langosta 21.5 .26.8 30.6
Otros 447.8 403.8 539.0

3) SemimanufaeturadOB 654.1 789.5 987.9
Madera aserrada 77.5 51.3 55.0
Manteca de cacao 60.2 70.0 96.8
Aoeite de soja 152.0 175.0 274.2
Otros 355.4 493.2 561.9

4) Manufacturados 2.584.5 2.776.1 3.845*0
Café soluble 79.7 225.5 326.6
Asucar refinado 125.5 101.6 130.3
Zumo de naranja 82.0 lOlwO 177.0
Came preparada 70.5 113.6 118.8
Calsado 165.1 175.1 174.4
Hilos de Algodén 67.8 81.2 120.3
Tejidos de algodén 49.7 42.1 68.8
Maquinarias y aparatus eléctrieos 160.5 189.4 281.0
Miq. Calderas y Artfc* Meeénicos 260.0 266.2 426.6
Maquinarias de Ofioina 108.4 76.9 112.8
Productos Siderurgioos 69.5 77.1 101.3
Otros 1.345.8 1.326.4 1.807.1

T O T A L E S 8.669.9 10.128.3 10.139.4
Puante * "Banco Central do Brasil" m

Gracias al sostenimiento y estîmulo de la polltica gubernameital de 
la actual administracion, la produeeion agrlcola en los ultimes mes ha 
ffluestrado un orecimiento que conrertio Brasil en el segundo exportador -
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■undial da produotos aliaantleios, después de los Estados Unidos de Améri 
oa«(43) La elevaoion de los preoios aundiales de determinados produotos- 
oono el cafe# la soja, el oaoao, etc, ha oontribuldo para la expansion - 
brasilena aunque también ham registrados importantes aumentos en el toIu 
men de ventes al exterior de otros productos tales como: arroz, mala,ta
baco, algodon,agrios etc. La agriculture emplea hasta el presents, oerca 
del 4o% de la mano-de-obra brasilena, contribuye en cerca de 12% de la 
formaoioa del (Produoto Interne Bruto) j asegura mas del 50% de
los ingresos de las exportaciones.(44) Hasta la actual décade, losalncre_ 
mentos de producoion en la agriculture, se han logrado por la ampliaoion 
da las superficies cultivables, més que por un aumento en;los rendimentos 
por heotareas oultivadas. Hay que tener en ouenta qua gran parte del pals 
no esta aun explotado, prineipalmente el Centro-Oeste (Estados del Mato 
Groso del Norte, Goias y Mato Qroso del Sur), y en meno proporoion los Es 
tados de Minas Gerais, Parana, Santa Catarina y incluso el Estado de Sao 
Paulo qua posee subregiones sun subexplotadss oomo el "Valle de Hibeira" 
y buena parte del litoral paulista. En la region Norte, la Amazonia, exjLs 
te también innensas areas aun no oultivadas, pero la explotacion de estas 
régiones no se puede hacer en los soldes tradioionales, que hasta el pre
sents momento han hecho los agricultores y ganaderos brasilenos, pués la 
area aprésenta dos grandes problèmes: el primer se refiere a los indios 
brasilenos que hasta el presents se encuetran en un estagio de civiliza- 
oion neolltioa,los ouales no resisten una desvataoién de su medio habi
tat (medio ambiante)I y el segundo, es que la Amazonia no es una region 
que eonoerne solamente a Brasil, sino también a la comunidad mundial, en 
vista de qu# la considéra oomo "los pulmones del mundo", y siendo combati 
da por los ecologists, cualquier tipo de explotacion que pueda oausar - 
un desequilibrio de la floresta amazonioa; tanto por los eoologistas na
oionales como por las soeiedades oientlficas mondiales dedicadas a preser 
var las regiones naturales (que aun puedan encontrar en el mundo, que ya 
son en realidad, muy escasas)« Lo que indice que una explotacion de la
Amazonia por los métodos hasta hors utilizados por los agricultores y ga 
naderos brasilenos, que utilizan el minime de las técnieas oientlficas, 
puede traer un genocidio cultural y flsioo a los indios y genooldio al
medio ambiante, prabtimado por la llamada "Civilizaoion Occidental" y
aun més, puede causer un posible desequilibrio ecologico de la ya poluida 
comunidad mundial.

à
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Finalmente hay la region del Nordeste con 1*548,672 Km̂ , t*tal! 
sando el 18*2% del total de la area del Estado brasileno, que esta IguaJL 
mente poeo explotada, pero el problème de esta region diferencia dt la 
demas, pues el sistema de la propriedad de la tierra existente en esta 
région, es una herencia de la sociedad de los azueareros del pasado oolo 
niai, donde el "Latifundium" ses productive o imporudctivo,se mezcli con 
el "minifundium", que también es de oaraoter de explotacion no rentable. 
Es la région donde se eneuetra la mayor parte de las fuerzas polîtitas - 
conservadoras, adversas a cualquier tipo de reforma agraria, sea de caréc 
ter distributive de la tierra o de caréoter productive de la misma que 
exija una inversion en técnieas modernes de produeeion heeha por meiio - 
de la coercion fiscale. Pues mucho de los latifundists del Nordeste, no 
dispone de capitales liquides para hacer una inversion de mejorla di cul 
tivo del suelo y deseonocen los mecanismo de las intituciones finaicie- 
ras por medio de las euales podrlan obtener préstamos para poner en movi 
vimiento sus tierras. La tierra es en el Nordeste la base del susteita- 
culo politico y econémioo de los "tierras tenientes",pues el poder pôlj[ 
tico de estos caballeros se eneuetra en la eantidad de agregados fieles 
con sus votos en las elecciones a los cargos politico régionales y lacio 
nales, cuanto mas agregados, major es su posibiAidad de ser electo. La 
region es no solamente un problème eoonomioo sino también cientifica-po- 
lltico. Cientifico, porque la region exige una inversion en las Infraes- 
tructuras éducatives que posibilite una divulgaeién de las nuevas téoni- 
cas de cultivo de la tierra y una preparacién de la mano-de-obra canpesi 
na en los conoeimientos de la misma| politico porque cualquier aceién que 
modifique el derecho de la propriedad de la tierra, puede traer un iese- 
quillbrio en las fuerzas polltieas de la regién que automaticamente favo 
recerla a las posioiones de los grupos de pensamiento "progresistef'. T 
finalmente ec<’>némieo, pues la regién es una gran oonsumidora de capitales, 
debido a su propia faits de una infraestruotura desarrollada. La regién 
no es atraetiva a las inversicnes privadasx pues cinco dôlares invortidos 
en laregion del Sudeste brasileno, puede al final se convertir en (Nez % 
y los mismos délares invertidos en el Nordeste, pueden redundar al final 
enc ouatro délares. Lo que hace con que el enoargo del desarrollo de la 
regién y prineipalmente en lo que se refiere a la agriculture sea de 
encargo del gobierno central, que mucha veces por motivos de equilibrio 
pwlftioo, favoresea mas a los "tierra tenientes" y la perpetuaeién de los
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"Latifundia**, y aua proprietarios que eultiban les produotos tradiciona- 
les de la région, eoao la eana de asûoar, algodon, produoto que eatan — 
relaoionadoa direotaaente oon la agrieultura de exportaoiôn, do que une 
real dirersifioacion de les produotos cultivables en la région* Pero este 
ya esta directamente relacionado con los economistas brasilenos que se de 
dican a la question agraria en Brasil, tales oono Ruy Miller Paire, Salo 
■âo Sohattsn, Clans f*Trench de Freitas* Pero lo importante es noter que 
el coaereio exterior continua a tener une gran influencia en la explota- 
eion de la tierra en la region del Mordeste* En realidad, con rare exce£ 
clones que se hace en el Sur del Brasil, donde la colonizsoion se ha he- 
oho por medio de pequenas y medians propriedades (que fue la colonisacion 
de asentamiento y no de caréeter de explotacion mercantilists, como se - 
ha dado en la région del Nordeste, durante la soeiedad de los asucareros 
de la era colonial), existe en Brasil uns grand eoncentraciôn de tierra 
en la mano de pocooo haoenderos, destinada al cultive del tradiciohal ca 
fé, de la crsaeién de ganado bovino, la soja, del algodén, cens de asu—  
car,etc*, tanto en los aspectos régionales como en el que se refiere a 
la Naoion como un todo* (Vease cuadros nOs CI y CII)

C P A D H 0 Cl
DISTBIB1]CI6NJ>£ las TIERRAS AGRIçO^S SEgON E1>_TAM̂ 0  

DE_U8_.PTOPRimDES iCEMSO_DE 19201

esiecificaciGm ESTABLECIMIENTOS SUPERFICIE (HA)
Menos de 10 ha. 2.519.630 9*083.495
De 10 a 100 Ha* 1.934*392 60*069.704
De 100 a 1.000 Ha* 414*746 108*742*676
De 1*000 a 10*000 Ha* 35*425 80.059.162
De 10*000 en adelante 1*449 36*190*429
t o t a l e s 4*924*019 294*145*466
Fuentei"Institute de Qeografia e Estatistica - IBGE" 1976 (45)
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c P A D R 0 eu 
DISTRIBUCIÔN DE LAS TIERRAS AGRÎCOLAS POR REGIONES 

( 0£NSO_DE 19Z0I

REGIONES T ESTADOS ESTABLECIMIENTOS SUPERFICIE (HA)
MORTE: 261.145 23.182.145

Para 141.422 10.754.828
Amazonas 85.251 4.475.940
Otros 54.472 7.951.377

MORDESTE: 2.206.788 74.298.713
Haranbâo 396,761 10.794.912
Piaul 217.886 9.606.731
Ceara 245.432 12.104.811
Pernambuco 331.409 6.393.597
Bahla 541.566 22.260.827
Otros 473.734 17.137.835

SUDESTEi 928.945 69.500.950
Minas Gérais 454.025 42.009.504
Sâo Paulo 326.780 20.416.024
Otros 148.l4o 7.075.422

SUR* 1.274.009 45.458.035
Parana 554.488 14.625.530
Rio Grande do Sul 512.303 23.807.180
Otros 207.218 7.025.325

CEMTRO OESTEt 253.132 81.705.624
Mato Grosso 106.104 45.752.567
Goiâs 145.115 35.783.038
Otros 1.913 170.019

T O T A L E S 4.924,019 294.145.467
FÜENTE: "Anuario Estatîstico do Brasil - IBGE - 1976". (45)

El ouadro n@ CI, demuestra que hay en Brasil una gran conceitra- 
oion de la tierra, donde 1.449 eatablecimlentos agrarios dorainan cexca - 
del. 36.190.429 heotareaa, lo que contrasta directamente con loa "minifun 
dioa (minifundia)t oon cerea de 2.519.630, eetablecimientoe oeupando una 
area de 9.083.495 heotareaa.
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Is region Centro-Oeate, ea la que dispone de mayor proporeion 
de tierras agrleolas (27.8% del total), aunque as la que cuenta con el 
menor numéro de eatableciaientos agricoles (5.1% del total), y también - 
es para donde se canine la "marcha" del cultive de la soja para exporta- 
cién. Repetiendo la soja el mismo proeeso del café, que tuvo su inicio - 
en la region Flnnlnenae del Estado de Rio de Janeiro, crusando el Valle 
del Rio Paralba del Sur, llegando hasta el centre del Estado de Sâo Paul 
le y de ahl se ezpandiendc en direccién al Sur y Oeste del mismo Estado. 
Siempre en la bnsqueda de tierras nuevas donde la fertilidad natural - 
dispensaba una capitalisacion de la tierra por medio de inversiones en 
produotos auxiliares de producciones agricoles. La soja camina en dire
ccién al Oeste brasileâo, oon el mismo sistema de grandes unidades de ex 
plotacion oeupando las tierras hasta el présenté momento no cultivadas , 
donde se enouadtran buena parte de las tribus indlgênas brasilenas, cau- 
sando un gran problems de oaraoter humane, como ya dioho anteriormente . 
Los tribus indigenes no eatan en oondioiones de trabar un contacte diree 
to con los agricultores (o major, con la llamada "civilizaeion occident- 
tel", que indereotamente continua la tradioion de ocupar los espacios a- 
merioanos por medio de los genocidios oulturales y fisicos, genoeidios - 
estes cometidoS contra los indios brasilenos que son los reales duenos - 
del suelo en ouestion)«

A peser de la importancia del sector agrario en la économie - 
brasilena, las tssas de crecimiento de la produccién agricole se han man 
tenidas per debajo de las alcansadas en el sector industrial hasta el - 
présenté momento. Durante la primer mitad de los anos sesentes, la tasa 
de crecimiento medio anual pars la agriculture fue del y del 4#8% -
en la segunda mitad. Hubo una cierta aceleracion entre 1971 y 1974, ava- 
luada en un crecimiento del 5.8% como media. El ano de 1974,fue especial 
mente bueno para el sector, dado que se logro un crecimiento del 8.7% . 
Per el contrario en 1973$ 7 como consecuencia de las fuertes heladaa que 
aniqnilaron gran parte de la cosecha cafetesa, la produccioh agricola en 
conjunto aumento solo un 3.3%. Esta caida puede remontarse a los anos 
de 1976 y 1977$ ye la produccién slcansé de nuevo tasa de crecimiento in 
teranual de 4.2% y 10% respectivamente. (46) Situaoion que hace oon el 
sector de la agriculture tenga ascenciones y bajas en la eontribucion - 
del crecimiento anual del produoto real de la économie brasilena. (Vease 
cuadros: nOs CIIJ, CIV y CV)
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G ü A D R 0 GUI 
PRINCIPALS PRODUGTOS AGÊ^COLAS CümVADOS_EN BRLIL_EMTRE_

19Z3_7_1276
PRODUOTOS SUPERFICIE(1.000 HA) HENDIHIENTOS(KG/HA) PRODUCCIEN

(1#000 TM)
1975 1976 1975 1976 1975 1976

Trigo 2.931 3.533 610 906 1.788 3.200
Nais 10.473 11.122 1.562 1.612 16.354 17.929
Mandioea 2.098 2.112 12.300 12.698 25.812 26.816
Patatas 193 189 8.661 9.622 1.669 1.816
Arros 5.279 6.588 1.428 1.451 7.538 9.560
Judias 4.143 3.985 548 483 2.271 1.842
Soja 5.824 6.416 1.699 1.750 9.892 11.227
Cacahuète 327 378 1.348 1.359 441 514
Algodon — — — — — — — 1.751 1.242
Gana de Azucar 2.002 2.24c 45.187 46.067 91.386 106.297
Naranjaa —' — — “ — — — — — — — — — ^ — 6.333 7.373
Café verde 2.630 1.393 467 287 2.256 708
Cacao en haba 453 487 640 479 290 233
Tomate 46 45 22.528 25.742 1.047 3.171
Tabaco 293 272 1.201 1.096 287 301
PlatanoB 7.081 (.121
Puantet"PAO "PRODUCTIOn YEARBOOK" VOL. 30, 1976" (47)

O U A D R O  CIV
PRODUOTO DOMËSTIGO BRUTO - POBLACIÔN Y RENTA PERCAPITA

DEL brasillntm_1262 I 1927_(en_d6lares2

AROS P.D.B
(millon USD

(%)DE TASA 
CRECIMIENTO

POBLACIÔM REITA 
(MILLONES) PER-C/PITA

1967
1968
1969
1970
1971
1972

32.368.3
36.074.8
39.766.2
45.391.3 
52.356.2 
61.201.1

4.8%
11.2%
10.0%
8.8%
13.3%
11.7%

85.748.1
88.224.4
90.768.1
93.387.2
95.993.4
98.690.2

377.5
408.1
438.3

486.1
545.̂
620.3
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eu A D R 0 CIV
PRODUCTO DOHÉSTICO BRUTO - POBLACIOn T RENTA PERCAPITA 

DEL BI^ILJBNTHE_1262 I 19Z7_(EN__DÔLARES)

aHos P.D.B.
(MILLON USD

(%)DE TASA 
CRECIMIENTO

POBLACIÔN
(MILLONES)

RENTA
PER-CAPITA

1973 81.343.0 14.0% 101.432.6 801.9
1974 105.967.5 9.8% 104.243.3 1.016,5
1975 124.216.0 5.5% 107.145.2 1.159.3
1976 145.967.1 9.2% 110.123.5 1.325.5
1977 165.090.2 4.7% 113.208.5 1.458.3
Puante: "Pundaçâo Qetûlio Verges - Conjuntura Economies" (48)

C U A D R 0 CV
TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO real POR

se»torl£on6micolnt3P _1231 i i%i_

SECTORES 1931/40 1941/47 1948/56 1957/60 1961/67 1968/71
Agriculture 4.3 3.9 3.9 5.8 3.9 6.3
Industrie1 5.2 6.5 8.8 10.7 3.7 12.1
Coaereio 4.6 4.7 4.9 7.8 3.4 10.6
Transporte y 
Coaunicacién 5.1 8.5 8.8 8.7 5.6 11.0
Produoto Real 4,6 5.1 6.4 8.3 3.7 9.8
Puente:"Fundaçâo Getûlio Vargas" (49)

El mayor volumen de la produceion agricola brasilena, como ha dicho 
anteriormente, se concentra en los Estados del Sur y Surdeste, aunque en 
el Nordeste ses muy significativo los cultivos de la cana de asûoar y - 
del algodén, produotos estes destinados a las exportacionea, sea para - 
los mercados exteriores, que es el caso del azûcar o la combinaeién entre 
el mercado internacional y los mercados del Sur (Sâo Paulo y Rio de Janê i 
ro prlncipalmente), en el caso del algodén.

Pero a peser de esta concentraoién, oada Estado apareee mas o menos 
espoialisado en algun tipo de produceién, como es el caso del Rio Grande 
do Sul, que se eultiban prlncipalmente trigo, mais, centeno, cebada, ave
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na 7 aoja; an Beo Paulo, algodon, cana de azûcar, platanes, naranjae, 11 
menas, café, soja, patatas y tomates; en dliEstado de Parana, café, can- 
tenc, judlas y mate; los Estados de Bahla y Paralba que son productores 
de cacao y sisal; y los Estados Centro-Oeste, Mato Grosso do Nortf,,Gel
as y Mato Grosso do Sul, que son proddctbres de gana derla y soja, Pero 
la produccién de café continua a tener una gran influencia en la économie 
brasilena, pues hasta el presents momento es el primer produc ter y oxpô r 
tador del mundo, que durante las cosechas normales, Brasil controls del 
25% al 35% del consume del mercado internacional.(50) La ccntribucion del 
Café en las exportaciones brasilenas as aun elevada aunque su partisiipa- 
cién relative an el total va deoendiendo a la medida que desarrollam las 
exportaciones de otros products, tanto agrleolas como manufaeturadoe,pe
ro es aun el café una grane moneda da cambio para Brasil. (Vease caadro 
CVI). Las plantaciones de café se localisan en los Estados de Parana,Sac 
Paulo, Minas Gerais y Esplrito Santo, qua son los mayores productores,00 
locandose en adelante el Estado do Parana, aunque se cultiva en casl to- 
do territorio nacional, pero en oantidad insignifioante. El café as un 
produoto que esta muy relaeionado con las condieiones metereolégicaa, lo 
que haoe que las producciones eafeteraâ estén siempre sujetas a fresuen- 
tes oscilaciones que por exemple, la cosecha brasilena de café de 1973 , 
fue de 25 millones de sacos (de 60kgs), pero la de 1974, solamente de 
17 millones y la de 1977, que fue la mas baja del Brasil en los ultimes 
anos, con solamente 6 millones de sacos.(51) Este porque en 1975, ks Es 
tados productores de café, Sâo Paulo y Parana, sufrieron una helada que 
destruyeron mas de 1.500 millones de cafetales y redujeron practieaaentc 
a la mitad de la superficie plantada de los dos Estados que causé una 
alza de precio del café en el mercado internacional en consecuencia que 
los palses productores de café taies como Guatemala, Colombia, Nicaragua 
y Angola, también sufrieron problèmes con sus producciones de café. En 
Colombia la queda de su produccién fue en consecuencia de las heladas,en 
Guatemala en consecuencia del terremoto sofrido por este Pals; en Mcara 
gua por una plaga que ataoé las plantaciones de café y Angola en cotse - 
cuencia de la Guerre Civil entre las facciones que disputaban el poder - 
después de la descolanizacién heeha por Portugal. Situacién esta qte fa- 
voreoié el precio del café brasileno en el mercado mundial, que en 1976 
exporté I6 millones de sacos de (6okgs), que contribuyé con 21*5% dsl 
valor de las exportaciones brasilena de aquello ano. Mientras la pro -
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duoolon brasilena en el ano de 1975 fuera de 25 millones de sacos de
(6okgs) 7 la contribucion para el valor de las exportaciones fuera da
20.0%, lo queindice que el café no solamente esta relaeionado con las 
condieiones netereolôgioas, sino también su preoio es muy vunerable en - 
el mercado internacional.

O U A D R O  CVI
PLIICIPAClflN_DEI*J3AFÊ EN_EL VALOR DE__US_B3ÇPORTAÇIONL 
B R L II#A 8_E m E _ l^  I  1926 JF-M ILLM ES D E _ ^ I^ S i _

aRos exportaciôn de CAPÊ(A) TOTAL EXPORTADO(B) (A)/(B) %
1964 759.7. 1.428.8 53.1%
1965 706.6 1.595.5 44.3%
1966 764.0 1.741.4 43.9%
1967 704.7 1.6^.0 42.6%
1968 774.5 1.881.3 41.2%
1969 813.0 2.311.2 35.2%
1970 939.3 2.738.9 34.3%
1971 772.5 2.903.9 26.6%
1972 989.2 3.991.2 24.8%
1973 1.244.3 6.199.2 20.1%
1974 864.0 7.951.0 10.9%
1975 854.0 8.670.0 9.9%
1976 2.172.8 10.130.0 21.5%
Puent# %"Carteirs do Comércio Exterior - CACEX" (52)

No habiendo la administraoion de Juscelino modifioado las es - 
tructuras del derecho de la propriedad de la tierra y mueho menos la ed- 
ministracién actual} que inicio su gestioh después de la accion militer 
de 1964, (administraoion esta, que convertie Brasil en el segundo expor- 
tador de produotos agricoles, luego después de los Estados Unidos de A - 
séries), y la gran demanda por la soja en el mercado internacional — en 
que Brasil es el segundo exportador del mundo, seguiendo los Estados UnjL
dos como primer -- el sistema de la propriedad de la tierra tiende a
venir a ser aûn mas conservador 7 mas complejo, debido a la valorisaciôn 
de las tierras cultivables. En que cualquier intente de reformer el de
recho de la propriedad de la tierra, encontre una gran cposicion por
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parte de los "Latifundlstas-Exportadores", o de empresas agricoles iedloa 
des al sistema de cultiva ds "plantantion" de produotos agricoles dlrec- 
tameate relacionados con los mercados exteriores* Con esta, oontinao la 
pasada administraciôn de Juscelino y continua la actual administraoion , 
la tradiciôn de las administraciones centrales del Estado Brasileno, de 
empujar para el future la solucion de problèmes de complejidad soois-eoo 
nomico 7 politico direotamente relacionados con la administraciôn ea geja 
tiôn* Pues en el présenté momenta, la modernisaoiôn de la agrieultura, s 
peser de ser a pasos lentes, no es hacha de una forma racional, si se tia 
ne en cuenta que la mecanizaciôn de la agriculture tree oonsigo un* li- 
beralizaciôn de la mano-de-obra del campa 7 que esta deberis por mtura 
leza ser sbaorbida por la industrializaciôn. Lo que no se pesa en la 
actual evoluciôn econômica del Brasil. Donde un gran numéro de mano-de- 
obra llberada por la mecanizaciôn de la agrieultura (prlncipalmente la 
que esta dirigida para el mercado exterior) y en su mayoria con un baje 
nivel de educaciôn, aumenta ano a ano la presiôn del mercado de trahajo 
en los grandes centras urbahos de la Federaeiôn} principalmente el leroa 
do de trabajo relaeionado con las industrias de construcciôn que no exi
ge mucho del nivel de educaciôn del candidate para conseguir una plesa - 
de trabajo. Este problems afecta no solamente el meroado de trabajo en 
los centras urbanos sino también trae problemss de orden social y eeonô- 
mico como los de habitaciôn, educaciôn, saneamento médioo y incluse la 
marginalisaciôn del eiudadano brasileno, que no enoontrando trabajo, neoe 
sitando de un medio de eostear sus necesidades y sentiendo reeelo <b re- 
tornar a campa por temor de ser recriminado por fracasar en los grrndes 
centras, pasan a dedicar a actividades que estén directamente eontr* el 
orden establecido.(53) (Vease ouadro nO CVII)

O U A D R O  CVII 
EVOLUCIÔN DE_IA WIBANIZACIÔN^EN MLII*_ENTRE_126£/22

REGIONES POBLACIÔN URBANA RURAL URBANA RIRAL
1 9 6 0  1 9 7 0

NORTE 983.278 1.618.241 1.649.430 2.0)1.320
NORDESTE 7.680.681 l4.?48.192 11.980.937 l6.^.l44
SÜDESTE 17.8l8.649 13.244.329 29.347.170 10.984.799
SUR 4.469.103 7.423.196 9.249.355 9.2»9.355
CENTRO OESTE 1.053.760 1.953.?6o 2.493.011 2.674.192
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c ü A p H 0 CVII 
EVOLOCIÔN DB_IA TOBAHIZACIÔKL» B!^IL_EN'I^_126S/Z0_

REGIONES POBLACIÔN
RURAL

i960
POBLACIÔN
URBANA

POBLACIÔN
RURAL

1970
poblaciAR
RURAL

SUBTOTAL 32.004.817 38.987.526 52.904.744 41.603.810
MORTE 1.39% 2.26% 1.74% 2.12%
NORDESTE 10.82% 20.77% 12.68% 17.66%
SUDESTE 25.09% 18.66% 31.05% 11.62%
SUR 6.30% 10.46% 7.87% 9.79%
CENTRO OESTE 1.48% 2é75% 2.64% 2.83%
SUBTOTAUSS 45.08% 54.02% 55.98% 44.02%
Ttaeatet "Inatltuto Brasilelro de Oeografia e Eatatietlea - IBGE" (34)

Como demneatre el ouadro CVII, la urbanisaeiôn brasilena se haoe 
a ritmo aoelerado que es una de las oaracterlstioas de un pals subdesarro 
llado, donde la meeenisscién de la agrieultura sin obedeoer a una plani- 
floaciôa, liera a liberar un gran numéro de mano-de-obra del oampo que 
tiende a se slojar en los grandes centres urbanos, que en el caso de Bra 
ail, especialmente en là region del Sudeste, donde se concentra la mayor 
parte del parque industrial brasileis^das ciudades de Sâo Paulo, Belo Ho 
risonte y Rio de Janeiro), y demss grandes centres urbanos de la Federa
eiôn. (Vease ouadro nO CVIII)

C P A D R 0 CVIII 
I£sj(atoi^_cltsos_orblcs_.obe.brabil entoe i960_y_i27Z 

(EN MILLONES DE HABITANTES)

CIUDADES i960 1970 1977
1 - Gran Sâo Paulo 4.370 7.837 12.400
2 - Gran Rio de Janeiro 4.797 7.171 10.010
3 - Gran Belo Horizonte 791 1.505 2.460
4 - Gran Recife 1.050 1.598 2.460
5,- Gran Porto Alegre 886 1.402 1.970
6 - Gran Salvador 656 1.047 1.970
Gran Fortaleza 496 864 1.390
Gran Curitiba 378 647 960
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c ü A D R 0 CVIII 
MSLAÏ0RL_.CENTR0S_TOBL0S_DEL__BRAS IL ENTRB 1960_y_1272 

(EN MILLONES DE HABITANTES)

CIUDADES i960 1970 1977
9 - Gran Brasilia 93 347 872
10- Gran Belém 383 606 810
Fuentet "Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE". (55)

Como demuestra el ouadro nO CVIII, los mayores centres urbanos, 
con crecimiento radio sont las ciudsdes de Sâo Paulo y Rio de Janeiro • 
Para donde afluen gran parte de los inmigrantes no solamente de las are
as agrarias de los respectives Estados sino también la mayor parte de 
las regiones menos desarrolladas del Nordeste brasileno que contribuyen- 
en numéro, no solamente de las regiones ya urbanizadas sino también de 
las areas rurales.

Pero la inmigraclén del "nordestino" para Si Sudeste brasileno, 
tiene también an factor positive, que es el de la integracion de la po- 
blacion de las diversas regiones del Brasil. El "nordestino" que inmigra 
hscia el Sudeste con el afan de conseguir un patron de vida mejor y des 
pués de se estabilizar economioamente, lo que signifiée en la mayorla de 
las veces, encontrar una ocupacion en el slstéma industrial del Sudeste, 
procura que sua hijos o sus deéendientes, la segunda generacion de imi- 
grantes nordestino, a se integraren en el modo de vida de la region inm̂  
grada. Mucha veces esta integracion es hecha por medio de la educacim , 
los hijos de los inmigrantes pasan a competir corn los demés jovenes del 
sudeste, para tener aceso a los medios de ensenanza y principalmente lie 
gar a eursar una de las varias Qniversldades exlstentes en la Region. Lo 
que permite a esta segunda generaoion y ineluso muchas veces al inmigran 
te, caso tenga inmigrado en edad escolar, a una ascension social en la 
rlgida estrstificacién de la soeiedad brasilena. Situacién que ayuda i - 
gualar el hombre del Nordeste al del Sur y Sudeste, en la eompetividal a 
la partioipacion de las riquezas creadas por la soeiedad. Pues mucho de 
estes después de tener una ascension soiial que lo permits a ejaroer una 
actividad publies, tienden a trabajar contra el desnîvel socio-econonlco 
de las regiones del Brasil. Lo que también permite al hombre del Norcbs-
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ta a aa axpraaar qua as tan oapaz cuanto el hombre de las regiones del 
Sudeste y del Sur an la craaoiôn da riquesa, faotor baslco para al desa- 
rrollo da onalquiar Naoion. El asfnerso haeho por al inmigranta "nordas 
tino" pars "Tancer" aeonomioamente an la soeiedad del Sudeste, al deseo 
da da damuastrar qua es tén capas cuanto al hombre del Sudeste y su con- 
tseto dlrsoto con la pohlsciôn da la soeiadad mas desarrollads dal Bra - 
ail, qua sutomstieamanta soarraa al inverso, (qua es el contacte directe 
da las poblacionaa dal Sudasta con al inmigranta "nordestino"), liera la 
soaleraoion de la integracion de las dos principales sociedades brasilena, 
la dil Nordasta qua as fruto dal antiguo sistema asûcsraro y la del Sudw 
ta qua as eonsacuenoia da la politics da la substituciôn da la mano-da- 
cbra durants la "RapûbULca da los Cafeicultores". En realidad esta inte- 
grscién podria ser heoha da otra forma, Utilizando métodos como al da la 
Confaderaeiôn Halratica qua an la apoca da loa jovenes prestar el "servi 
cio militer", los disbribuyan por difarantes Cantonas, interoambiando asi 
los conooimientos da los jovans de varias nacionalidadaa que componan al 
sistema Fadarativo da Suiss| ssl siando, un jovan de la Suiza de lingua 
germanica "prasta sarvicio" an al Canton da lingua francesa y asi sucesi- 
vamenta entra varies Cantonas. O utilizando lo método utilisado por la 
Rapnbliea Socialiste da Chacoslova qui#, que da tiempo an tiampo, no sols 
mante hacan un intarcambio antre los jovens que estan en edad de "près - 
tar el servicio militer", sino también antre los jovenes operarios y es^ 
diantas, lo que permits qua un bohamio tanga major comocimianto da la 
Eslovaquis y un aslovaoo un major conooimianto da la Bohemia. Método es
ta que libraria al brasileno y principalmente al dal Nordasta el asfuer- 
so osai deshumano, que es la lucha para ascender sooialmente en Is aociê  
dad del Sudeste, y su integracion, que as al factor capas da ponar un fin 
al dasnival entre las dos regiones principales# Pero esté olaro que los 
sueesos alcansados con estes mstodos por los dos paises referidos, pue- 
den no repetir an Brasil, caso fuasan aplicados por Iss autoridadaa bra- 
silenaa, por dos ramonas: primera, porque la Checoslovaquia y la Confade 
racion Helvética son dos paisas dasarrollados y de pequeno porte y segvm 
ds, Checoslovaquia as un pais con sistema aoonomioo completamente diferan 
ta del de Brasil y ambas, tanto la Confaderaoion Helvética como Chacoslo 
vaquia, pe posaan uns complejidad da poblacién da la maginitud da Brasil. 
Faotores estes que parmitleron alevar an lo dos Estados referidos, uns po 
litica intagracionista intencionada y dirigida, la cual sa fuara aplicads 
an Brasil, podria no traer los mismo rasultados produeidos.
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Cuanto la "Meta-Marina Mercante), la administraciôn da Juscelino
elaborô un plan que permitiaaa haata i960 un aumento da 80.000 toneladas
dwt. da baroos de largo recorrido demtlnadoa al transporte de carga gen- 
ral, asi como ampliaoion de la flota aspecializada para el transporte - 
de mineral 7 oargon; la incorporacion de 330.000 toneladas de dwt. de 
barcos petroleros; al encargo de 200.000 toneladas de dwt. de barcos csjr 
gueros j de très barcos para 300 pasajeros oada uno, para servicio de c^ 
botaje y para la navegaeion fluvial y lacustre; las construcciôn an as - 
tilleros naeionales de 6 resolcadores, dos barcos salineros, un baroo - 
mixto, un dique flotante, un barco taller, 30 barcazas para carga y des- 
carga y 8 almaeene flotantes, ademas de la recuperaciôn de 10 barcos mi^ 
tos.(36) Los barcos brasilenos transportaron el 3.7% del volumen fisLco 
de la carga general de largo recorrido y 7*6% del valor total de los flâ  
tes durante el ano de 1955* La flota brasilena an el mismo ano oontaba -
oon 313 barcos eon capacidad para 601.000 toneladas destinados al cabota
je; 20 barcos empleados en la navegaeiôn de largo recorrido oon capaei - 
dad total de 123.000 toneladas; 31 barcos petroleros con capacidad total 
de 217.000 toneladas y 33 embareaoiones con oerca de 23.000 toneladas de 
carga destinadas a la navegaeiôn fluvial y lacustre.(37) T entre 1956 y 
1938 fueron adquiridos y entraron en servicio doce barcos tipo CI-MJWVI, 
dos barcos de construcciôn polaca de 3.000 toneladas y embareaoiones ma- 
nores con un total da cerca da 100.000 toneladas. Habia ancargado le ad- 
mistraciôn de Juscelino a los astillaros finlandeses 4 cargueros de «., 
7.800 toneladas y a los astillaros polacos I8 barcos de 3.000 y 6.0(0 to 
nalgdas, y ya en i960 la "Flota Nacional de Petroleros", habia incozpora 
do otros siete super-petroleros, siendo euatro de 33.000 toneladas y 
très de 34.000 toneladas y un barco destinado al transporte de aceite lu 
brifieante, que hacia un total de 246.000 toneladas dwt.(38) Directanen- 
te relaeionado con la (Meta Narina-Mercante) se encuentra la (Meta (one- 
trucciôn-Naval) en la cual sus tôcnicos estaban eneargados de elabozar - 
un plan ûe capaeitase al Brasil para la construcciôn naval en el leequi 
po de l4 astilleros y en la creaciôn de dos nuevos, adecuados a la «ons- 
trueciôn de grandes unidades, con la finalidad de dotar al pais de una 
capacidad de produccién total de I30.OOO toneladas dwt. annales y acemas 
la construccién de très diques secos para barcos de 35.000, 10.000 3 ...
3.000 toneladas.(39) Hasta 1955, los astilleros nacionales eran de jeqû  
no porte y naturalmente mal equipados debido a la poca tradiciôn de cons
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truoeiôn naval qua al Braail tenla* Loa eafuereoa de la admlnlatraoiôn se 
oentraron en planear j estudiar los elenentos légales indispensables para 
dotar al pala de los medios neoesarios para constrnir, reparar j mantener 
la flota mereante brasilena, que en 1938 ereô el "Fonde de la Marina Mer- 
oante" y en 1938, el "Grupo Ejeoutivo de la Industrie de Construcciôn Na
val" que se dedicô al estudio de propuestos y proyectos especlfieos de 
firmes del Japô, Bolands y Estados Unidos.(6o) Con la participaoiôn dél
Capital extranjero empiesa el Brésil su programs de remodelaciôn de su
flota meroante y de la oonstrucciôn naval. Pero el gran deapegue de la 
marina mercante brasilena y de la construcciôn naval tiene su inicio a 
partir de 1964 por la nueva administraciôn brasilena encabezada por los - 
militsres que llegarom al poder en el mismo ano y que asociandose el es- 
pacio econômico brasileno al capital internacional, recibierô el Brasil - 
gran financiaciôn extranjera para remodplar su flota mercante y moderni - 
sar sus astilleros. Antes de la modernizaciôh de la marina mercante brasi 
lena, los gastos de los fletes que el Brasil tenia con los armadores ex - 
tranjeros contaba con osai la mitad anual del deficit en servicios de la
balanaa de pago, situaeiôn esta que empeso a cambiar quando en 1971 la
participaoiôn de la marina mercante brasilena ya habia alzado un 10% el 
valor de los fletes de los transportes de las mercancias brasilenas para 
42% de los misfflos transportes, lo que permitiô al Brésil un ahorro de 
34c millones de USS en "freight charges".(6l) Para major coordinar el pro 
ceso de modernisaciôn de la marins mercante y de los astilleros brasile - 
nos, en 1969 se creo la Buperintendenoia Nacional de la Marina Mercante 
"SUNAMAH", que esta encargads no solo de la flota mercante sino también - 
de la construcciôn .en en Brasil y compra de barcos extranjeros y todo lo 
que se refiere al funcionamiento de la flota mercante del Brasil.(62) T 
para soportar el programs de expansiôn y modernisaciôn de la Marina Mer - 
canté brasilena, la "SUNAMAM", en 1971, reourriô al capital internacional 
contratando los iguientes finaciamientos. (Vease ouadro nOCIX)
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O U A D R O  GIX
FUENTE T FINANCIACIÔN DE LA HODERNIZACIÔN DE LA MARINA 

MEHCANTE.BRASILNA_(1921i
FUENTES: paIses CANTIDADES(EN DÔLARBS)
WELLS FARGO BANK E.U «A. 12.194.000
THISSEN STAHLÜNICN R.F.A. 5.675.114
FERROSTAAL R .F .A. 4.572.750
SIEMENS R.F.A. 359.113
MAN R.F.A. 4.622.462
BLOHM R.F.A. 403.621
A/S ATLAS DINAMARCA 10.000.000
HAMBROS BANK gran-bretaRa 29.284.750
ISHIKAWAJIMA HARINA JAPÔN 11.340.000
T O T A L E S 78.451.810
Fuentet"National Merchant Marine Superintendency - SURAMAM" (63)

Auxiiiada por el capital internacional la "SUNAMAM" empiesa en 
1971 un programa aeelerado de modernisaciôn de la flota mercante brasile 
na firmando varies centrâtes no solamente con los astilleros extranjeros 
asi como con los astilleros naoionales y siendo que los mayores contra - 
tes con los astilleros extranjeros fueron hechos con los de polonia y 4SL 
pôn, que conjuntamente abastecieron al Brasil en 1972, con nueve unida
des que en total contaban con 825.900 dwt., permitendo que la flota mer
eante brasilena llegase en el mismo ano una eantidad de 2.455.000 dwt.

T dentro de la politisa de la "SUNAMAM", de moderniser la mari
na mercante brasilena lo mas rapido posible y de dotar a los astilleros 
naoionales de una infraestructura oapas de hacer del Brasil también un 
exportador de barcos (que veremos mas àdilante), bajo su responsabilidad 
contratadora se eneontraban en construcciôn en 1972, tanto en los asti
lleros nacionales como en los astilleros extranjeros con contracto con - 
la "SUNAMAM", los siguientes embaroaciones. (Vease ouadro nO CX)
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C U A D R  0 CX
BARC0S_EN ÇpNSÎ*£C£l5iN_DESIIliAD0S A LAĴ f̂ î A M^CMTE.DEL 

MASI L_EH fiOVIBIBRE _DBL_1272

TIPOS NACIONALES 
ÜNIDADi DWT.

EXTRANJEROS 
UNIDAD DWT.

TOTAL 
UNIDAD DWT.

Braeos de Carga 20 192.700 3
Bulk/Trasnporte de granos 7 265.100 -
Bulk/Petroleros 7 455.100 4
Bulk/Ore-Oi1-Transp. 5 655*100 2
Braeos Refrigeradores 2 15.200 -
Bracaaas 11 9.210 -
Fragatas 6 4.500 -
Otros 13 —————— -
TO TA LES 71 1.596.810 9

36.000

748.400
539.121

9 1.359.521

23 228.700 
7 265.100 
11 1.239.500 
7 1.194.121 
2 15.200 
2 9.210 
6 4.500

80 2.956.331
Puent#:"Merchant Marine Superintendency - SUNAMAM" (64)

Las principales ooapanias brasilenas de construcciôn naval son t 
Ishikawajima do Brasil Estaleiros S.A. (ISHIBRÂS); Estaleiros Maua S.A.; 
Verolse - Estaleiros Reunidos do Brasil S.A.; Estaleiros SÔ S.A.; Enge - 
nharia s Môquinas S.A. (EMAQ) e Industrias Reunidas Caneco S.A. (65),que 
conÿuntanente son las demas companias brasilenas taies como* Compania S6; 
Estanave; C.C.N. Compania; C.Oeste, Ebin y Mao-Larem do Brésil obtüvieron 
la siguiente producoiôn an 1972. (Vease ouadro nO CXI)

C U A D R 0 CXI
PÎ DUCÇIÔNJDE lAS LÎ^Jk^^B^BRASILEoS EN_1272

ASTILLEROS CANTIDADES CAPACIDAD
s6 20 21.340.TDW
ESTANAVE 17 5.770.TDW
VEROIME 8 180.700.TDW
CANECO 8 32.200.TDW
ISHIKAWAJIMA 6 94.4oO;TDW
CCN COMPAftiAS 6 75,200.TDW
C. OESTE 6 1.520.TDW
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C U A D R 0 CXI

ASTILLEROS CANTIDADES CAPACIDAD
EBIN 6 2.540 TDW
EMAQ 4 20.900 TDW
MAC-LAREH 3 5.000 TDW
Fuentet"Superintendenoia da Marinha Mercante - SUNAMAM" (66)

Siendo el Brasil un pals de grandes ries navegables taies coma: el 
Amazonas, Tocantins, Sâo Francisco y otros; la Superintendenoia de 3a Ma
rina Mercante Brasilena "SUNAMAM", también llevo adelante una moderniza - 
cion de la navegaeiôn fluvial y lacustre en el Brasil contratando en los 
astilleros nacionales las siguiente embaroaciones# (Vease ouadro nfiCXII)<

C ü A D R 0 CXII 
programa DE__C0NSTRÜÇCI6h naval DE8TINLA A lA^FMTA 
FLUVUL ï L£HSTRB_EHTL_1271 Z 1924_(Ç0NTRATADA2 _

EMBAROACIONES CANTIDADES TPB CV PASAJEROS
Remolcador 5 »»eeem 11.340
Lanchon 52 15.877
Remolcador/Impulsién 17 8.500 —-------
Chalupa 6 ------ 5.000 -
Baroazas 25 17.890
Ferry-Boats 4 780
T O T A L E S 109 34.547 19.880 5.000
Fuentet"Superintendéncia da Marinha Mercante - SUNAMAM" (67)

En lo que se refiere la produccién naval brasilena destined* al 
mercado exterior, antes inoluso de la actual politiea de aoeleracién de 
las industrias navales en Brasil, elaborada por la actual administrœién, 
las industrias navales brasilenas ya habian tenido experiencia con sus 
produotos en el mercado exterior,cuando en 1964 las companies Ishika,jima 
do Brasil (ISHIBRÂS) y Engenharia e Maquinas S.A. (EMAQ) entregaron a Me
xico euatro embaroaciones por él eneomendadas, experiencia ésta que luego 
fue asimilada por las demas companias brasilenas que pasron a destimr -
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parte de sus produeeionea al aereado exterior, talea como Eataleiro Maua 
S.A. y Verolme - Eatalairoa Beuiildoa do Braail S.A., que produjeron do# 
navios deatinadoa a Portugal y como Eataleiro Maua S.A. en 1973 que te - 
aie un contrato con los E.Ü.A. para la construcciôn de 30 barcasaa; lo 
que también permitiô al Braail cntablar negociaciones con la China, Ore- 
cia, Ecuador y Trindad Tobago para abasteoimiento de produotos de cons- 
trucoiôn naval.(68) Esta experiencia de les companies bresllenaa llevô a 
"SUNAMAM", asooiada oon la Cartera del Coaereio Exterior "CACEX", junta 
mente oon el Ministerio de les Finanaes a elaborar un plan de incentive 
e las exportaciones de las producciones navales brasilenas por medio de 
un incentive fidcal y finanoiamento racional de las codstruociones nava
les destinadas al mercado exterior, eon la finalidad de poner a las com
panies brasilenas en condieiones de competir en el mercado exterior. Plan 
que ha desembooado en una asociaciôn de los grandes constructores navales 
brasilenos que orearon la compania Estaleiros Associados "E8ABRAS", oon 
la finalidad de comeroialisar sus producciones el en mercado exterior . 
Asociaciôn esta que agrupa las siguientes companias* Ishikawajima, Verol 
me, Maua, 8Ô, Caneco, Baaq y pdemés las pequenas companias brasilenas. 
(69) T a partir de la creaciôn de la "BSABRAS", en 1972, la construcciôn 
naval brasilena pass a tener una nueva era, ahora con producciones des
tinadas al mercado exterior y que le permite tener una tasa de crecimien 
to creciente, como se puede ver en el ouadro nO CXIII)

C U A D R 0 CXIII 
PTODücc ioiŒS_DE LOS L 2i i ^ 2S_BRASi leRos ENTIŒ 192®<£72

(EN 1.000 DWT)

1970 1974 1975 1976 1977 CRECIMIENTO
109 320 466 854 524 480.7
Fuente:"Ministry for Industry and Commerce" (70)

También direotamente relaeionado con lia modemizaoiôn de los 
medios de comunicaciôn se encontraba dentro de las matas estableoidas - 
por la administraciôn de Juscelino, la modernisaciôn de la flota aérea - 
oomercial brasilena, lo que no solamente exigia la compra de nuevos avi- 
ones sino también la construcciôn de nuevos aeropuertos de categsria in 
temaoional y nacional y la modernisaciôn de los ya existantes. Estable-
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eia la (Heta-Transporta Aereo), poner la flota aérea comeroial brasilena 
an condieiones de transporter 383 millones de toneladas-kilometros, eon- 
jutamente con la pavimentacion 7 reequipamiento de los aeropuertos hasta 
i960, trabajo este que se encontraba bajo la administraciôn del Ministé- 
rio de Aeronautics* A fines de 1955, el Brasil desponia de la siguiente 
flota aérea comeroial* 24o aviones de los cuales,156 DC-3; 36 G-46. 16 
Convair; 12 Constellation; 9 Scandia; 3 PBY; 3 DC-4 7 3 Suger-Constella- 
tion; Flota que ya en 1958 tuvo una modernizaoion pasando a contar con 
302 aviones de las siguientes categorias* I60 DC-3; 46 C-46; 4l Convair;
8 DC-4; 4 Catalina; 9 Super-Constellation; 17 Scandia ; 4 6c-7 y 4 C-82 • 
(71) La industrie aéronautica brasilena se resusia en la compania "Fokker 
Industrie Aeronautics S*A.", dedicada a la construccién de pequenos avio 
nes de instrucciones que oon los incentivos dados por la administraciôn 
central llego a producir entre 1956 a 1958, ceroa de 60 aviones de instru 
ecion primaria* Para el desarrollo de los planes (Meta-Transporte Aereo) 
la administraciôn central brasilena invertie en el plan entre 1957 y 196I 
cerca de 173 millones de dôlares*(72) Los grupos gestionarios de la adm^ 
nistraciôn central de despues de 1964, también pasaron a elaborar un plan 
para el desarrollo de la industrie aeronautics del Brasil, que utilizando 
la tecnologîa importada, principalmente de Francia y E.U.A., impulsaron 
las construcciones aéronautica del Brasil, que perseguiô el siguiente ob 
jetivo: "promover el desarrollo de la industrie aeronaütiea brasilena,
lo que signifies, proyectar y construir aeronaves y sus accesôrios y equi 
pamientos, promover o ejecutar les actividades relacionadas oon la produ 
ociôn y manteniemento de los materiales relacionados con la aeronautics"* 
(73) Y para mejor coordenar el desarrollo de la industrie aeronautics en 
Brasil, el gobierno central funds la.; Empress Brasileira de Aeronautics - 
"EMBRAER", que pesa a construir aviones de pequeno porta y de medio por
te, que entre 1970 y 1977, obtubo un crecimiento del orden de 387«5% •
(Vease ouadro nO CXIV)

O U A D R O  CXIV 
PRODUCCIÔN DE AERONAVES EN BRASIL ENTRE 1970 y 1977

AflOS 1970 1975 1976 1977 CRECIMIENTO 1970/77
UNIDADES 174 304 518 550 587.5%
Fuente*"Ministry for Industry and Commerce" (74)
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£s importante tener en cuenta, que la industria aéronautica brasilê  
ha sido posible a partir de la abertura del eapaoio economics brasileno, 
al Capital internacional.

La ,"Meta de Metales no Rerruginosos" fue la que menos resultado- 
obtuTo durante la gestion de Juscelino Kubitschek. Con excepcion de la 
produce!on de aluminio para lo cual Braail tiene la materia-prima necesa 
ria para au produccién en abundancia, que es el minerai ALgÔ HgO, (baux! 
ta), lo que permitié que la produccién de aluminio ascendiese de 1.664 - 
toneladas en 1935 a 18.500 toneladas en 1961, a  fines de la gestion de 
Juscelino (vease ouadro CIV), las producciones de los demâs metales no - 
ferruginosos taies como* cobre, plomo, cino, estano y niquel, no obtuvie 
ron el mismo resultado que la produccién del aluminio, Esto porque, de 
los cinco ultimes meltales, el'finies del que el Brasil poses materia pri 
ma destinada a  au produccién en eantidad suficiente en su suelo, es el 
niquel, los demés minérales, hasta el presents estados de las investiga- 
oiones del subsuelo brasileno, demuestran que, el Brasil carece de estes 
minérales o bien estes minérales escasean en el territorio nacional.

C U A D R O CIV:
PRODOCCI6n D E_ ME TA IL _N O  F^miVgS0S_Eÿ^_1^0/6^ 

(EN TONELADAS)

MINERALES i960 1961 1962 1963 1964 1965
Aluminio 16.600 18.500 23.500 21.700 25.990 29.687
Cobre —————— • — • • 2.000 3.000
Plomo 10.074 12*666 13.693 16.862 14.876 9.542
Estano 11506 1.667 1.690 2.702 1.252 2.532
Niquel 83 82 231 1.002 1.017 1.115
Cino 49
Fuente*"Departamento Federal de ProduçSo Minerai" (75)

La intencién de los técnicos de la administracién de Juscelino 
que elaboraron el plan de produccién de los natales no ferruginosos ers 
obtener una produccién hasta 1.960, de segundo orden* a) cobre* 12.780 - 
toneladas de concentrados, 8.000 de cobre eleotrolftico y 5,000 toneladas 
de cobre metélico, que en total serian 23.780 toneladas; b) plomoi como -
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consecuencia de la implantaoiôn de la industria automovilîstiea, se espe 
raba un consume de 40.000 todeledas en i960. La produccién deseada por - 
los técnicos brasilenos era de 25.000 toneladas annales para ser produ- 
cida en el mismo ano; c) cinct una produccién de hasta 10.000 toneladas 
anuales; d) estano: también una produccién hasta 10.000 toneladas «nuales; 
7 e) niquel: una produccién de 200 toneladas anuales. (76)

La pontencialidad en materias-primas del subsuelo brasileno en su 
totalidad, puede decirse sin margen de error, que es parcialmente conoci- 
da. Pero los medios técnicos brasileno ya han hecho posible tener un co- 
nocimiento de los minérales existantes y de la pontencialidad del sibsue 
lo en su produccién, aunque sea un poco relative, debido a que la pdten- 
cialidad de produccién del suelo brasileno de cierto minerai esta direc- 
temèntè'j relacionada con el desarrollo de las investigaeiones, pero ya 
es posible conocer de que minérales el Brasil careeer o escasean en sub
suelo, euales tiene en suficlencia y ouales tiene en abundancia, hacta - 
la décade de los setenta. (Vease cuadro nO CXVI)

O U A D R O CXVI
estado_be las MAraRiL_RRiMAS l _bRA5IL hasta 1925

SE CARECE 0 ESCASEAN
Agues subterraneas Oro C orundum(ALgO^) Antimonio
Petréleo Helio Arsénico Plata
Todo Apatita Platino Idtio
Bismuto Potasio Mercurio Boro
Bentonite Molibdeno Bromo Nitrato
Diatomita Cobalto Rutilo Azufre
Carbén Sal/Roea Péritas Cobre
Silex Estano Crisélito Uranio
Fluorita Oas/nat. Vanadio Qrafito
Plomo Cinc

TIENE SUFICIENTE
Arcilla Carnet Niquel Barita
Mica Talco Kaolin Tungstène
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C U A D R O CXVI
EiTADO DE_IAS_HATERIA8 PRIMASLINERAIÆS_EN BRASIL_%8TA_1272

TIENE EN ABUNDANCIA
Banxita
Ciroonio

Cuarso
Gypaua (Ca80|̂.2HgO)

Ilmenita (FaTlÔ ) 
Piedra oallza

Nioblo
Piadras preolosas.

Berilio
Hanganeao

Hierro

Magnesite
Raros Elemen 
tos "arena"
Fosfato

Funete:"Guide to Investing in Brasil - 1973" (77)

El cuadro anterior deauestra que las materias-primas minérales 
destinadas a la industria da metales no ferruginosos no se encuetran con 
tanta facilidad an el subsuelo brasileno de la misma forma que se encue- 
tré el mineral de hierro del cual posee el Brasil grandes réservas. Lo 
que indica que la meta deseada por la administraoion de Juscelino en pro 
duoclôn de natales no ferruginosos, exigia grandes inversiones en la are 
a de la Ainerla de minérales no ferruginosos, inversiones que la adminis 
tracion de Juscelino prefirlo coneentrar toda su capacidad en la mine - 
rla de hierro destinada a la exportaciôn, con la intenciôn de conseguir 
da las exportaciones del mineral de hierro, parte de las divisas necesa 
rias al financiamiento de la modernisaciôn de la economia brasilena, es- 
tablecida en sus planes de "Metas". La otra forma que podria haber aloan 
Bado la meta deseada en produccién de metales no ferruginosos, séria la 
de que la administracién juscelinista obtuviese a través de las importa- 
clones la oantidad neoesâria de los minérales no ferruginosos, conside - 
rando enueste caso solamentec.el aspecto de las materias primas j no el 
aspecto fabril destinado para la produccién de los metales no ferrugino
sos, o que no se paso como demuestra el ouadro nO CXV. E ineluso la meta 
nO 20 (Meta-Alurainio), para la cual la materia-prima se encuentra en abu 
danois en Braail, se puede decir que las producciones conseguidas por la 
industria de aluminio quedé muy por debajo de las deseadas por el plan e 
laborado que pretendia una produccién de 18.000 toneladas en I960 y de
32.000 toneladas en 1962. Pero a partir de 1964, cuando el espacio eooné 
mico brasileno se asocia al capital internacional favorecido por la nue
va admihistracién, los seetores destinados a la produccién de metales no
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ferruginosos sufren una aceleracion en au crecimiento, naturalmente en 
consecuencia de las importaciones de capitales. Y para orientar mejer - 
las inversiones extraderas y nacionales en la ares de la minerla, la
nueva administraciôn élaboré en 1965 un plan general de diez anos para -
la valorizacién y desarrollo de las réservas minérales del Brasil, lo 
que ha permitido la clasificacién de las materias-primas minérales en 
Brasil. (Vease cuadro nQ CXVII) Y dentro del program del gobierno para - 
atraer capitales privados tanto nacionales como internacionales para el 
area de la mineria, el Tesoro Nacional y las instituciones de crédilo pu 
blico, tanto federales como de los Estados, pasaron a hacerse cargo de JL 
los préstamos, créditos o financiacién obtenidos en el extranjero por 
cualquier soeiedad nacional o extranjera e ineluso abrio al capital pri- 
vado tanto nacional com extranjero del area de la mineria que ha siio mo 
nopolio exclusive de la Unién,que es el caso del "oil-bearing shale',que 
por el Decreto 56.980 del IQ de octubre de 1965,fue franqueada al capi -
tal privado .(78) Y dentro de una politiea de compensasién de las inpor-
taeiones de las materias-primas minérales de las ouales Brésil necetita 
algunas taies como: carbon de coque, cobre, cino, niquel, azufre, fisfo- 
ro, potasio y sodio; por medio de las exportaciones de los minérale* exjls 
tente en abundancia en Brasil como el minerai de hierro —  el gobiirno 
por medio del Decreto nQ 55*282 de 22 de diciembre de 1964, parmiti* la 
construccién de estaciones terminales privadas para embacar minerai de - 
hierro.(79) Y este proeeso de abrir el espacio econémico brasileno (e la 
mineria a la introduccion del capital internacional se culmina en omtu- 
bre de 1972, cuando el gobierno central promulgé dos decretos para fomen 
tar el desarrollo del sector de la mineria, que se puede decir que fue - 
directamente dirigido a las companias Multinacionales que ya operabin en 
Brasil y aquellas que aûn no desoubrieron el paraiso que es el Brasll pa 
ra las inversiones extranjeras. (Vease texte siguiente)*

"En octubre de 1972, el Gobierno central promulgé dis de 
eretos para fomentar el desarrollo del sector de la mineria. El Decfeto- 
Ley nQ 1.24o se dirige a las companias que han hecho inversiones en los 
nuevos proyectos sobre exportacién de minérales (en bruto o manufao;ura- 
do), que le Brasil tiene en abundancia, y las exime de impuestos en la 
misma proporcién en que sus exportaciones contribuyen al bénéficié :otal. 
El decreto también permite a estas companias que puedan depositar ma mi 
tad del 25 por 100 delLimpuesto que les corresponds pagar por reraesi de
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gmnaneiaa, en una cuenta especial en el Banco del Brasil y que puede u- 
sur para pagar otros impuestos o reinvertir en otros proyectos sobre mi 
nmrla aprobado por el Q.E.Ii#M#I,,gurpo ejeoutivo para la industria mine 
ra* Para tener derecho a estos incentivos, una soeiedad tiene que expor 
tar, por lo menos, la mitad de su produccién, o que la transformacién 
que se haga en el minerai le anada un 50 por 100 é su valor* Las empre
sas extranjeras asociadas a estas han de comprometerse con contraetos - 
de, por lo menos, dies anos de duracién, a comprar una parte de la pro- 
ducclén equibalente a su partieipaoién en la empress* Dn segudno decreto 
el nQ 71248, dispone uns ayuda finaciera especial, hasta el doble del - 
Capital social, para las companias que emprendan trabajos de mineria o 
de transformacién de miherales o metales que el Brésil tiene que impor
ter en sctualidad, ooaol carbon de coque, cobre, cinc, niquel, asufre , 
fosforc, potasio y sodio. Le Caja "Eoonéaica Federal" (Caja de Ahorro), 
administra esta financiacién* Para tener derecho a bénéficierse de los 
incentives de estos decretos. Iss sociedades han de ser propiedad de - 
brasilenos, por le menos en un 50 por 100, y sus proyectos, ester apro
bado por el présidente de la Republics"*(8o)

Por medio de escs dos decretos-ley, la soeiedad brasilena pa 
sa a supervalorisar el capital extranjero al mismo tiempo que sufre una 
desoapitalisaclén de su subsuelo en nombre de un "desarrollo aeelerado", 
en que les responsables por elle no vaoilan en entregar las materias - 
primas ne renovables, que en este caso es sic sector de la mineria brasi 
lena, en las menos de grupos extranjeros, avides en mantener el flujo de 
materias-primas que escasean en la comunidad mundial, para los centros - 
dasarrollados corne los palses de la Comunidad Europea, E.U.A. y Japén , 
donde se localisan los centros de decisién de los capitales extranjeros 
invertidos en Braail por medio de las empresas Multinacionales que operan 
en el sector de la mineria* A oambio de un "desarrollo aeelerado", la so 
ciedad brasilena es obligada a slienarse de sus materias primas no reno
vables, que su naturalesa de no ser renovables les hace ser materias-prjl 
nas estratégicas, que en una comunidad mundial en que la carencia de las 
materias-primas miherales ya se hace manifesta, vease el problems del - 
crude# El valor de cambio de los minérales que hoy las autoridadaa brasjl 
lena8 han franqueado a las Multinacionales, por el simples hecho de la 
existencia de estos minérales en abundancia en Brasil, puede valoriser -
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en un future no muy lejano su valor de cambio en el mercado internacional 
o favorecer al Brasil en el mercado mundial en la comercializaciôn de los 
produotos derivados de le manufactura de estes minérales en el territorio 
nacional, o ineluso aumentar o majorer el poder de bargana del Brasil en 
futures negociaciones econômicas o politicas delante de las Naeiones mas 
desarrolladas taies como: Estados Unidos de America, Japon y las que per- 
teneoen a la Comunidad Econômica Europea. Pues un pals no se puede oedir 
por el estado de su desarrollo presents, sino por el pontenoial de que 
dispone para su desarrollo future y por eso, no es econômico para la so- 
ciedad brasilena alienarse de sus riquezas naturales*

Aunque el crecimiento econômico brasileno, con toda certeza, no 
alcanzaria la tasa que obtuvo hasta el presents sin la participaoiôn del 
capital internacional, esto no signifies que la soeiedad brasilefia tenga 
que sacrificar sus materias-primas no renovables en nombre de este "oreci 
ffliento aeelerado", que ayuda mas al continus desarrollo de los palses ya 
dasarrollados que realmente saear a la soeiedad brasilena de su contexte 
de un pals subdesarrollado« Lo que se puede afirmar, que lo que es lucra 
tivo para les empresas nacionales y multinacionales actualmente opérande 
en Brasil, puede nâo ser econômico para la soeiedad como un todo, en un 
futurs no muy lejano, que es muy explicative en el caso del mineral de 
hierro, en que para las empresas privadas tanto las nacionales como las 
multinacionales es lucrative su extraciôn y exportaciôn dentro del pro
grama de incentivos de la actual administraciôn, puede no ser econômico 
para la soeiedad brasilena dado el momento en que se haga present# en la 
comunidad mundial una escasez de la ma t éria-prima minerai, cuando el Bra 
sil podria sacar mayor rendimiento por sus exportaciones del mineral de 
hierro* Pero la verdad sea dicha, la produccién de las materias-primas - 
no ferruginosas y la proudccién de metales no ferruginosos, sufrieron un 
aumento después que hizo cargo de la administracién brasilena, la actual 
gestién iniciada a partir del movimiento polltieo-militar de 1964# (Vea
se cuadro nQ CXVII) y (Cuadro nQ CXVIII)

C U A D R O  CXVII 
PRODUCCIÔN BRASILERa DE MINERALES NO FERRUGINOSOS 

e n tl_ 1 2 6 o  z  1921_(en__tonladas),

ÂRÔS ALUMINIO PLOMO COBRE ESTARO NIQUEL CÏÏÎC
i960 129.671 148.519 58.257 241 5.053 859
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C U A D R O CXVII
PR0DUCCl6N_BSA£ILERA_DE MINERALES NO_!g(RUGINOLS ENÎ® 19ÉPZ71 

( JEN TONELAfiAS 2

aRos ALUMINIO PLOMO COBRE estaRo NIQUEL CINC
1961 118.316 120.683 71.905 711 5.817 173
1962 137.066 196.502 74.717 1.000 14.442 1.889
1963 196.898 227.963 86.839 1.603 51.789 326
1964 187.965 237.228 113.128 1.116 56.813 445
1965 168.798 261.455 119.455 2.833 61.529 3.230
1966 267.806 269.361 127.500 2.632 61.946 4.239
1967 260.858 292.405 132.401 2.675 63.704 5.473
1968 284.696 325.266 164.825 3.298 64.355 19.988
1969 350.912 339.378 240.198 3.713 88.248 49.963
1970 509.803 354.046 330.086 5.421 202.078 75.007
1871 584.999 352.199 501541 3.453 212.367 76.225
Fuente *"Département National de la Production Minérale" (81)

C U il D R 0 1CXVIII
PRODUCCIÔN BRASILERA DE METALES NO FERRUGINOSOS ENTRE \ ^ 2 / '] Z

(J% TONELADAS 2

METALES 1967 1968 1969 1970 1971 1972
Aluminio 37.516 41.291 42.545 57.199 80.647 96.400
Cobre 1.800 3.500 3.700 4.643 5.100 5.700
Plomo 17.547 18.350 16.350 19.451 25.737 26.500
Estano 1.767 2.194 2.665 3.578 3.043 5.000
Niquel 1.061 1.034 1.276 2.502 2.587 2.700
Cino 1.792 3.507 3.967 12.500 16.266 21.600
Fuente *"Département National de la Production Minérale" (82)

También dentro del oampo da los minérales no ferruginosos se 
puede clasificar la "piedra oalisa", minerai basico para la produccién - 
de cemento, la que el Braail tiene en abundancia, se puede decir que la 
meta estableoida por la administracién de Juscelino fue alcanaada* Es-
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bleoia la "Meta Cemento" de la administraeién de Juscelino una produoclon 
de 5 milloiias de toneladas de eemento en i960 (83), de la oual, sumsndo- 
todos I08 tipOB de eemento taies comos portland eomûn, alto horno, Port
land bianco, portland de alta resisteneia 7 portland "pozzolanic" (cemen 
to bidraulico), la aocledad brasilena consiguiô lograr una produoclon de 
4*446*403 toneladas en la misma fecha»(Vease ouadro CXIX). Como demuestra 
el ouadro siguiente, el sector de eemento también siguiô la modernizaoiôn 
de la économie brasilena llevada a oabo después de 1964, por la adminls- 
traeiôn clTil-militar que pasô desde entonees a diriglr los destines eco- 
nomicos y politicos del Brasil* Asi de una produoclon de 3*383*008 tone
ladas en 1964, la produccion dobla en 8 anos produciendo cerca de ••••*. 
11.381.431 toneladas en 1972. :

O U A D R O  CXIX
PRODUCCIÔN DE_CEMENTO__ ENTRE 195P_̂ __1972 ̂ EN TONEI^fô)

1930 1.383,797 1933 2.733.503 i960 4.446.403
1961 4.708.911 1962 5.071.741 1963 3.188.198
1964 3.383*008 1963 5.623.773 1966 6.043*389
1967 6.403*081 1968 7.280.634 1969 7*779*969
1970 9.902.639 1971 9.802.639 1972 11.381.431
Fuente;"Sindicat National de 1*Industrie du Ciment" (84)

La admlnistracion juscelinista también tuvo exito en la consecucion 
del plan "Meta<wSiderûrgica", que previa para I96O una produccion de * . ..
2.300.000 toneladas de lingotes de aeero (83), aunque la produccion de 
i960 fuera de 1.843.019 toneladas, la de I96I fue de 2.443.221 toneladas. 
(Vease ouadro NO CXX). Naturalmente los existoe alcanzados por la a (minis 
tracion Juscelinista fueron auxiliados por la gran réserva de mineril de 
hierro que el Brasil tiene y por el flujo de capitales extranjeros que 
afluleron a la extracion del minerai de hierro y a las industries mtte - 
lûrgicas y que continuan fluyendo hasts el présente estado de la sociedad 
brasilena. Capitales estos que unidos a la materia-prima, permitierm a 
la sociedad brasilena mantener un crecimiento constante en la produccion 
de los principales productos de la eiderurgia taies como: hierro ca'ado, 
acero en lingotes y laminados que respectivamente pasaron de una pridu -
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oeiôn de 1.749.848 toneladas de hierro calado en I960 a 3.299.723 tonela 
das «n 1972, el acero en lingotes de 1.843.019 toneladas a 6.318,387 tone
ladas an el misno espacio de tieapo y la produccion de laminados de...
1.338.339 a 3.113.030, también en el mismo espacio de tieapo

O U A D R O  CXX 
P^DUÇCIÔN DE_AC:rao_EN BRASIL_ENTJŒ__1260 2 1922

aRos HIERRO CALADO ACERO EN LINGOTES LAMINADOS
i960 1.749.848 1.843.019 1.358.339
1961 1.976.230 2.443.221 1.807.550
1962 2.009.067 2.563.226 1.983.150
1963 2.574.963 2.824.045 2.100.912
1964 2.448.735 3.015.698 2.235.877
1965 2.340.637 2.982.994 2.238.826
1966 2.924.300 3.781.797 2.699.046
1967 3.069.269 3.733.700 2.780.959
1968 3.368.953 4.453.187 3.483.322
1969 3.717.190 4.924.532 3.709.305
1970 4.205.247 5.390.360 3.993.313
1971 4.686.067 5.996.711 4,541.122
1#72 5.299.725 6.318.387 3.133.030
Fuentet "Institute Brasilairo de Siderurgia" (86)

Este constante crecimiento de la produccion de la eiderurgia 
brasilena, permitira al Brasil pasar de productor, eonsunidor e importa- 
dor de productos siderugiooa a productor, eonsuaidor y exportador de pro 
duetos siderugiooa, aunque esto no sigAifiea que Brasil no importe pro - 
duotos espeoifieos de la eiderurgia, puesto que la sociedad brasilena im 
porto en 1970, cerca de 41.000 toneladas de productos semiacabados de la 
matalnrgia, 319*000 toneladas de laminados y 223.000 toneladas de acero- 
no liminados.(87) Paro en lo que toca a las exportaciones de las produ - 
ooiones de acero brasilenas empeso pratticamente en I963, cnando Brasil 
exporto cerca de 3*000.000 de dolares en productos de la siderurgia . 
(Vease ouadro nO CXXI)
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C ü A D R 0 CXXI 
VAIOR DE_LAS_EXPORTACIONES__BRASILEftAS DE_PRODUCTOS 
SIDER^GICOS entre 196̂3_y_1271 (.EN 1.000 DÔURES)

1^3 3.000 1966 20.000 1969 43.000
1964 17.000 1967 48.000 1970 97.000
1965 45.000 1968 32.000 1971 43.000
Fuente:"Cartelra do Comercio Exterior - CACEX" (8&)

Las exportaciones de acero del Brasil, eatan direetamente rflaci£ 
nadas con la demanda interna, como bien demuestra el cuadro nQ CXXI. Cuan 
do el valor de las exportaciones de acero sufre un deficit de mas de 
30% entre 1970 y 1971* justamente en el ano 1971 en que Brasil impoTto -
1.078.000 toneladas de acero en general, siendo que las importacioms del 
ano anterior fueron solamente de 383*000 toneladas.(89) Pero el mayir mer 
cado consumidor de los productos siderurgicos brasilenos son los paises 
que componen la America Subdesarrollada, que debido a la localizaciin del 
Brasil en el Continente Sur-Aroericano, permite a las producciones brasi
lena una ventaja de oferta de sus productos de acero debido a los cistes 
de transprte, principalmente para los mercados de Chile, Paraguay, Boli
via e incluso el de la Argentina que es un gran parcero comercial del 
Brasil dentro de la Asociacion Latino-Americano para 11 Libre Connrcio 
"ALALC".

El consumo del mercado interne brasileno de productos de 3a si
derurgia en 1971 fue: 7.12 millones de toneladas de lingotes de acero ; 
que en relacién al ano anterior de 1970 cuando el consume de lingots de 
acero fue de 3*321 millones de toneladas , hnbo un crecimiento del orden 
del 29.1%. Las industrias que mas consumieron acero en 1971 fuero: la in 
dustria automotora que ha tenido una produccion de 316.000 unidades, con 
un crecimiento de 24% en relacién al ano de 1970, y la industria naral - 
que obtuvo un crecimiento de 33% en relacién al ano anterior.(90) El oons 
tante crecimiento de la produccién del sector de la siderurgia brasilena 
que se acelera a partir de I963, hara del Brasil el primer productor de 
aeero en lingotes de la America Subdesarrollada y el 17° del nundo. (Vea 
se cuadro nQ CXXII)
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C U A D R O  rXXII 
PRODUCCIÔN DE ACERO EN LINGOTES EN VARIOS PaIsES 

3INTRE 192pjr_1271 (EN 10: % V

PAiSES 197» 1970 % 71/70 1971 ,partioipacién
U#R«S «S• 120.000 115.873 3.6 20.6
E.U.A* 109.630 119.308 — 8.1 18.8
Japon 88.555 93.322 - 5.1 15.2
R.F #A* 40.315 45.041 -10.5 6.9
Q.Bretana 24.100 28.316 -14.9 4.1
Francia 22.843 23.774 - 3.9 3.9
R* P# China 21.000 18.000 16.9 3.6
Italia 17.433 17.277 0.9 5.0
Polonia 12.560 11.750 6.9 2.2
Belgica 12.446 12.606 - 1.3 2.1
CheaosloTaquia 12.050 11.480 5.0 2.1
Canada 11.050 11.200 - 1.3 1.9
Espana 7.770 7.240 6.4 1.3
Australia 6.860 6.909 — 1.6 1.2
Rumania 6.740 6.517 3.4 1.2
India 6.070 6.265 - 3.1 1.0
Brasil 6.009 5.390 11.4 1.0

PRODUCCIÔN DE ACERO EN LINGOTES EN LA
AMERICA SUBDESARROLLADA

Brasil 6.009 5.390 11.4 1.0
Mexico 3.860 3.856 Oil 0,7
Argentina 1.920 1.823 5.3 0.3
Fuente t"ConselhcI Nacional para Siderurgia •- CONSIDER" (91)

Aunque la elaslfieaeién brasilena entre los produotores de aeero en 
lingotes se eneuetre en el 17° puesto,esto no signifies que la produccion 
brasilena sea satisfactoria,por el contrario, la produccion de acero en 
lingotes de las industries sidérurgies brasilenas no corresponde a la 
maginitude del pals y mucho menos a una percapita rasonable en relacién
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a loa demas paiae desarrollados de la comunidad mundial. El Japod con u- 
na extension territorial de 372*000 km̂ , una poblacion del orden de - 
11*9 millones de habitantes y dependiendo casi totalmente de las importa 
ciones de minérales de hierro para sus sidérurgies, cuya produccion de 
1971 fue de cerca de 88*555 (10̂  x t) de acero en lingotes , mientras - 
que Brasil en el mismo ano obtuvo una produccion de 6*009 (10̂  x t), te- 
niendo en cuenta que la poblacion brasilena se iguala a la del Japon con 
un total de 113*2 millones de habitantes en 1977*(92) Esto no signifies 
que el Brasil tenga que obtener la produceiod de acero que el Japon ex
tras de su siderugia para hacerse desarrollado, pero demuestra cuanto - 
abajo se encuentra la siderurgia brasilena en relacién a su extension - 
territorial y poblacién*

En lo que réspecta a la meta 29 del plan de la administraeién 
de Juscelino, la "Meta Industria de Material Eléctrico Pesado y de Ibca- 
nica Pesada), establecia la implantacion y expansién de taies indusbrias 
en Brasil, que en otras palabras no séria aada mas que inviter a las mul 
tinscionales dedicadas a tel rama de la industria a venir a operar en 
Brasil* Hasta 1955 la unies gran Hultinacional de la rama que opereba en 
Brasil, era la General Electric, que producla material eléctrico peamdo, 
pero que estaba mas especializado en fabricacién de motores y trans&r - 
madores, y ya en 1956 una segunda, hoy actual de las grandes multinœio- 
nales de la rama de la industria mecénica pesada, atendié el llamamiento 
de Juscelino, estableciendo en Brasil a partir de ese ano, que fue la 
"Brown-Boveri" (Capital Suizo), que conjuntamente con General Electric - 
(capital americano), fueron hasta I96O, las dos grandes responsables por 
la produccién del sector mecénico en Brésil, que entre 1956 y i960, obtu 
vieron la siguiente produccién de motores:

£ ® A £ S 2 _ _CXXIII 
PR0DUCCl6N_DE MOTORES ENTRE 19]̂6_y_lg60 ĵ UMlDAD Y P0^NCIA2

aRos UNIDADES POTENCIA H.P. aRo UNIDADES HJP
1956
1958
i960

19*000
39.000
40.000

760.000
1.700.000
1.800.000

1957
1959

28.000
40.000

1.170000
1.750000

FUENTE: "Juscelino Kubitschek "El Nombre y Sy Obra", pg. 105"
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Con la total liberalizacion del eapaelo eeononico braaileno 
para las Hultinaoionales, los capitales internacionales de varies paîées 
•e dlrigieroD hacia Brasil para explotar la reclen naciente industria de 
la mecénica pesada. Los principales paises exportadores de capitales al 
Brasil para explotar la rama de la industria de la mecénica pesada fue - 
ront Alemania, Gran-bretân, "BENELUX" (Belgica, Holanda j Luxemburgo) , 
E.U.A.,Francia, Italia, Japon, "Escandinavia" (Finlandia, Sueoia y Dina- 
marca) y Suiza, que hasta 1973, tenian conjuntamente cerca de 100 unida
des productive en todo el territorio nacional, que en total sumba cerca 
de 312.3 millones de dolares. (Vease cuadro n° CXXIV)

C U A D R O  CZXXV 
PROCEDpCIA DHX CAPITAL T N % ^ 0_DE FIRMA EN_IA RAM̂ A 
DÊ IA MBÇéNICA_PESADA EN_lg7̂  {EN MILIONES_U8$)

PAlS NÜMERO DE FIRMAS CAPITAL
Alemania 23 181.2
Gran-Bretana 7 27.0
BENELUX k 21.7
Canada 1 8.8
E.U.A» 32 :293.8
Francia 6 17.3
Italie 1 1.4
Japon 8 50.9
ESCANDINAVIA 9 60.5
Suiza 5 30.7
T O T A L E S 100 312.3
Fuente:"Multinationales et Travailleur au Brésil - pg. 193 à la 249"(93)

Con la penetracion del capital internacional en la rama de la 
industria mecénica pesada, la produccién brasilena pasé a depender de las 
oompanias Multinacionales que detienen taies capitales. Asi siendo las 
companies Multinacionales contribuyeron para la siguiente produccion de 
la mecénisa pesada entre 1970 y 1971: (Vease cuadro nO CXXV)
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C U A D R O  CXXV
PRODUCCIÔN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA 
HEÇAnICA_PESADA ENTIŒ 1920^1272 ÜBN UNIDADBS2

PRODUCTOS 1970 1971 1972
Ascensor no Industrial 3*154 3.654 4.024
Méquinas de Coser 409.221 459.673 574.927
Aparatos de Oficinas - - - - 254L855; 254.656
Motores Diesel hasta 210 cv. 
y por debajo de 1.200 rpm. 42.663 59.190 105.664
Motores Diesel por debajo210 cv. y por debajo 1.200 rpm. — 162 185
Prensa Hidralica hasta 500 t. - - - 548 715
Tomos Mecanicos 3.221 4.139 5.332
Fuente:"Ministère du Plan et de la Coordenation Générale" "Fondation - 

IBGE - Institut Brésilien de Statistique - DEICON (94)

Cuando empenzé la administraeién de Juscelino, la produccién de 
las industries brasilenas de.papel y celulosa tenian ias piguientSacifras: 
celulosa 67*000 toneladas anuales; papal para diarios (imprenta) 4o»000 
toneladas y otros tipos 346.000 toneladas. Establecia la meta vente y eue 
tro de la administraeién, la "Meta Papel y Celulosa", la siguiente produ» 
coién: 260.000 topeladas de celulosa, 130.000 toneladas para pepel de im
prenta y 4l0 toneladas para otros tipos de papel.(95) La evolucién de la 
capacidad de la produccién de la industria brasilena de papel y celulosa 
ya en los trs primeros anos de la administraeién Juscelinista, obtuvo un 
exeelente resultado, como demuestra el cuadro n° CXXVI.

C U A D R O  CXXVI 
PR0DüCCI6n_DE PAPEL Y ÇELUM8A_ENTRE_125y^7_(EN_T0NElADAS2

DISCRIMINACIÔN 1955 1956 1957
Celulosa 67.000 79.000 134.000
Papel para diérios 40.000 41.000 60.000
Otros tipos de papel 346.000 390.000 419.000
Fuente,"Juscelino Kubistschek "El Nombre y su Obra",pg. 96"
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Pue de deoirae que la admlniatracion de Juscelino ha logrado sus obĵ e 
tivos en la produccion de las industrias de papel j celulosa, puesto - 
que an  I96I la produccion brasilena de celulosa ha sido de 229*506 tone
ladas entre las de fibres large y sorte y la produccion de papel ha sido 
en 1972, cerca de 601829 toneladas entre los: papeles de imprenta, de es 
cribir, embalaje, papel para la Industria, cartonsje y otros, como se - 
puede ver en el ouadro nO CXXVII*

C U A D R O  CXXVII 
PRODUCCIÔNJ)E CBLULOŜ A_ENraE_126]/22_(EN_.TONEÎ AS2

aRos FIBRA lARGA FIBRA CORTA TOTAL
1961 95.796 133.710 229.506
1962 116.188 161.959 278.147
1963 136.391 183.108 319.499
1964 148.706 195.083 343.789
1965 166.211 203.862 370.073
1966 213.652 237.973 451.625
1967 196.524 278.699 475.233
1968 209.889 307.237 517.126
1969 226.958 340.353 567.311
1970 278.156 385.907 664.063
1971 292.142 429.358 721.500
1972 1.000.000(e)
e) produccion estimada.
Fuente:"Statisque de produccion: Papier et Cellulose - Sâo Paulo - Asso- 

ciaçâo Paulista dos Fabricantes de Papel e Celulosa, 1971" (96)

La produccion de papel el espacio de tiempo entre I962 y 1972, 
hà obtenido la siguiente configuraciôn:

C U A D R O  CXXVIII 
PRODÜCCIÔN̂ DB PAPEL ENTRE 1962_y_1272 j[EN TONEMDAS)

ARo imprenta ESCRIBIR EMBALAJE INDUSTRIAL CARTONAJE TOTAL
1962 128.472 70.656 290.927 53.174 58.600 601.829
1963 145.822 74.951 324.902 45.979 64.921 656.575
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C U A D R O  CXXVIII
PH0DUCÇI6n__DE papel entre 1962_y_1272 ̂ EN TONEUDAS)

ARo IMPRENTA ESCRIBIR EMBALAJE INDUSTRIAL CARTONAJi TOTAL
1964 182.362 77.816 353.532 48.510 55.845 718.065
1965 190.500 71.821 321.274 53.419 57.752 694.566
1966 201.247 87.534 391.573 54.475 78.014 812.843
1967 190.726 101.293 374.712 65.042 91.843 323.616
1968 200.985 109.390 397.534 71.734 106,655 886.298
1969 223.652 119.857 415.888 79.679 113.597 952.673
1970 239.126 118.188 509.379 98.611 133.606 li098.910
1971 268.874 152.775 560.090 102.723 152.550 1.237.012
1972 - - - - —  —  —  - - - - - - - - - — — — (e ) 1.600.OOOf.

(e) produccion estimada
Fuente*"Statistique de la Production* Papier et Celluso. Sâo Paulo, Asso 

dation Pauliete des Fabricants de Papier et Cellulose" (97)

Naturalmente que el crecimiento de la industria de papel y celulo 
sa arriba mostrado, esté direetamente ligado a la cantidad de los capita 
lès exportados por las Haciones desarrolladas hacia Brasil, que hasta el 
ano 1973 aportô al Brasil cerca de 303*6 millones de dolares al sector - 
del̂  papel y oelplosa. Los principales palses exportadores son los siguiw 
tes* Alemania Federal, Qran-Bretana, "BENELUX" (Belgica, Holanda y Luxem 
burgo), Canada, E«U*A«, Francia, "ESCANDINAVIA" (Snecia, Oinamarca y No- 
ruega), Japon,y Suiza, que hasta la misas fecha operaban oonjuntamente - 
con 33 empresae en Brasil. (Vease cuadro nQ CXXIX)

C U A D R O  CXXIX 
PROCEDENCIA DEL CAPITAL Y NO DE EMPRESAS DE LAS MULTINACIONALES
OPERANDO EN_BRASIL HASTA 19Z3_EN LA_R^A DE_IA INDUSTRIA DE
PAPEL Y CELULOSA (CAPITAL EN MILLONES DE DÔLARES)

PAIs NQ DE EMPRESAS CAPITAL
Alemania Federal k 14.8
Gran-Bretana 3 27.0
BENELUX 5 31.5
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C U A D R O  CXXIX 
PROCEDENCIA DEL CAPITAL Y NQ_DE EMPRESAS_DB M 8 MULTINACIONAIES 
OPERANDO EN BRASIL HASTA 1975 EN LA RAMA DE LA INDUSTRIA DE 

PAPEL Y CELULOSA (CAPITAL EN MILLONES DE DÔLARES)

PAÎS NO DE EMPRESAS CAPITAL
Canada X 34.9
E.U.A. 13 198.1
Francia 1 7.3
escandinavia 2 6.1
Japon 4 13.7
Suiza 2 5.1
T O T A L E S 33 303.6
Fuente("Multinationales et Travailleurs au Brésil, pge 193 à la 249"

Dentro de la nodemizaeion eatableeida por la admlniatracion jueceli- 
nista de la economia brasilena, hubo también la preocupacion de nodërni- 
Bar el sistema edueatiTo brasileno, que se encuentra en la meta treinta, 
"Meta-Formaeion de Personal Teonloo". Meta que tenîa la finalidad de ha- 
oer que el sistema educative acompanara a la modernizacion acelerada de 
la economia brasilena hacha pCr medio de la importacion de capital. Esta 
blecla la administraeién de juscelino,la ooncesién de becas para todo 
los grados de la ensenanza taies como* 56*068 becas de estudio a alumnos 
del curso gimnasial, 9*106 a alumnos del ourso colegial, 36*534 a los 
del curso comercial, 13.498 a los del industrial, 14.492 a los del curso 
normal (formacion de maestro) y 11.308 a les de los cursos agricoles que 
en su total hacian la cantidad de l4l.0O6 becas. En materia de ensenanza 
superior, la administraeién establecia la creacién de mil nuevas plazas 
enl las escuelas de Ingeneria; instituir el regimen de tiempo integral - 
para los profesores y de asistencia obligatoria para los alumnos. LIegé 
incluso hablar de una reforma Universitarie (problems hasta el présente 
de largo debate entre los intelectuales brasilenos dedicados al oficio - 
de ensenanza), téniendo como objetivo, la organizacién de los cursos de 
acuerdo con sus finalidades y con las necesidades del medio en que se 
realizan. Y para lograr este objetivo, la administraeién prevela la ins 
talacién de 14 Institutes de pesquisas, Ensenanza y Desarrollo, en los
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principales centres del pais, en: los sectores de la qulnica, economia, 
teonologla rural, mecénica, fisica, genétioa j geologia.(98) Aunque los 
esfuerzos de la administraeién fueran seguir la modernizacién de les de 
més ramas de la sociedad brasilena, los orecimientos del sistema educa
tive no obtuvieron los mismos existes que obtuvieron la# demés ramas que 
fueron beneficiadas con las importaciones de capitales# La,ireforma Uni - 
versitaria aun es un gran tema para los debates en los medios intelectua 
les; y lo que es mas importante, la ensenanza bésica de alfabetizaeién , 
la Bscuela Elemental, hasta el momento presents, no se han desarrollado 
en ritmo capaz de absorber los ninos y ninas en edad escolar, lo que ha- 
oe a pesar de la disminucion en el pnrcentaje de analfabetos,en numéro 
absolute hay un aumento progresivo. Asim en 1940 habia en Brésil aproxi- 
madamente 13#000.000 de analfabetos representando $6% de la poblacion de 
més de 15 anos de edad; en I960, el numéro de analfabeto era de oasi l6 
millones, representando el 39% de la poblacién mayor de 15 anos«(99) T 
esta poblacién de analfabètos, pasa de un numéro absoluto de 15«816.000 
en i960 a 19.937.000 en 1970. (Vease cuadro nO CXXX)

C U A D R O  CXXX 
MUMCTO ABSOLUTO__DE ANAIf AKTOS EN_BRASIL ENTIŒ 19̂ _y_1270

1940 13.280.000
1950 15.272.000
i960 15.816.000
1970 19.937.000

FUENTE:"Instituto Brasilairo de Oeografia e Estatistica - IBGE" (100)

La persistencia del problems es resultado en gran parte de la 
incapacidad del sistema regular para absorber todas las criaturas en edad 
escolar y de la alta tasa de evasién escolar por parte de los ninos y ni
nas. Aproximadamente el 50% de los matriculados en el primer ano escolar 
no llega al segundo ano primario, por repeticién o por evasién, aumentan 
do asi la masa de analfabetos y semiananfabetos.

La causa de la evasién escolar en Brasil de los dos primeros - 
anos escolares es debido a las estructuras de las ecuelas elementales y 
la necesidad econémica. Los ninos en edad escolar tienen que trabajar
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para ayudar a sua padrea en los presupuestos mensuales, principalmente 
los ninos del campo durante las estaciones de cosechas que so# oblige- 
dos a dejar las escuelas para trabajar en el campo. T la situaciôn eeo- 
némloa y intelectual de los maestros de las escuelas que en las régionss 
menos desarrolladas del Brasil no perciben ni siqqiera el salari mînimo, 
y el aspeoto puramente intelectual, cerca del 4$% del profesorado de las 
escuelas primarias no tiene cursos de formacion profeeional y cerca de 
20% de los mismos no tiene incluse el curso primario completo.(lOl) En 
1972, de los 11 millones de los ninos y ninas que frecuentaban las eeue- 
las primarias en todo el territorio nacional, el 60% de esta cantidad, o 
sea 6.6 millones, frecuntabau las escuelas unicamente para recibir alimM 
tacion escolar. T en las regiones del Morte y Nordeste, la situaciôn era 
7 es mes oonmovedora, cerca del 90% de los ninôs y ninas que frecuentan 
las escuelas es por la alimentacion.(102) Entre los anos de 1964 y 1970, 
el numéro de alumnos matriculados en las escuelas primarias sufrio un 
aumento, pasando de 9*200.000 a 13*000.000, pero°el mismo periodo, el nu 
mero de criaturas fuera de las escuelas sufrio una subida en numéro absQ 
luto pasando de 47.700.000 en 1964 a 6.300.000 en 1970.(103) El problema 
no se resume solamente en el curso elemental, sino también en lo que se 
refiere a las escuelas secunderias (gimnasio "bachillerato bésico") y - 
(eientlfioo "bachillerato especializado"),donde hay también un bajo nivel 
intelectual del cuerpo doeente, cerca del 70.6% del profesorado de esta 
area no ha frecuentado una Faculdad de Filosofia o de Educaoion.(104) Lo 
que hace en Brésil lo que se llama "El Drame del Embudamiento", que no 
es nada més que una seleccion desde el curso primario hasta la Universi- 
dad, en que de los 1.000 alumnos matriculados en el curso elemental en 
1934, solamente once alumnos oonseguieron llegar al final de la Univerŝ  
dad en I968, lo que significa que cerca del 98.90%, han sido eliminados 
por el "embudamiento", lo que no deja de ser también para la Nacién como 
un todo, una gran perdida de material humane. (Vease ouadro nQ CXXXI)

C U A D R O  CXXXI 
PIHAmIDE_EDÜÇACIONAL_EN BRASIL_EHTRE_1258 2 1968_-_EN 1954

1.000 ALUMNOS - I968 * 11 ALUMNOS

CURSO PRIMARIO (ELEMENTAL)
1954 10 ano 1.000 alumnos
1955 20 ano 395
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C 0 A D R 0 CXXXI 
PIR^IDE EDÜCACIONAL EN_BRASIL ENTRE 19̂ 8_y_lg68 . EN_125ft

1.000 ALUMNOS - 1968 - 11 ALUMNOS
CURSO PRIMARIO (ELEMENTAL)

1956 30 ano 282 alumnos
1957 4Q ano 181

CURSO GIMNASIAL (BACHILLERATO bAsICO)
1958 10 ano 101 alumnos
1959 20 ano 80
i960 30 ano 65
1961 4o ano 53

CURSO COLEGIAL (BACHILLERATO ESPECIALIZAID)
1962 10 ano 51 alumnos
1963 20 ano 4l
1964 30 ano 35

CURSO SUPERIOR (UNIVERSIDAD)
1965 10 ano 15 alumnos
1966 20 ano 13 alumnos
1967 30 ano 12
1968 4o ano 11

Fuente:"A Educaçâo a o Milagre Brasileiro, pg. 53/55" (1(5)

La region que méa oontribuye con material humano de forsaeién 
univeraitaria ea la del Sudeste, principalmente el eje sâo Paulo-Ric de 
Janeiro, pue en las regiones menos desarrolladas como es el caso de] Nor 
deste, la contribucion es minima. De los 1.000 alumnos matriculados en 
las escuelas elementales de los Estados que componen el Nordeste breaile 
nô en el ano de 1956, solamente 26 alumnos han completado el ultimo afio 
del bachillerato especializado en 1966, en las siguientes proporciotes % 
en 1956, 1.000 alumnos, en 1959 se reducen a 85; en i960, se matricxlan 
en el bachillerato basico 57 alumnos, en 1963 solamente 35 alumnos (em
piéta los cnatros anos de estudios; en 1964 de los 35 alumnos, 32 sc ma- 
trioula en el bachillerato especializado y en 1966, solamente 26 almnos
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llegBtt al final del enrao«(lo6) A partir de 1964, hubo una aejorla en 
loa aapectoa da la pieranide educaoional brasilena, de cada mil alumnos 
■atriculados an las aseuelas basicas an 1962, cerca da 229 alumnos com- 
pletaron los cuatros anos an 1966, norenta y siete los cuatros anos del 
bachillerato basico an 1970 , cerca da 68 alumnos el bachillerato especia , 
lisado an 1973 y da estos 68 alumnos, 63 se encontraban an la Universidad 
an 1975#(107) Esta mejorla as debido a qua las autoridades centrales pria 
sionadas por la sociedad brasilena tuvieron qua dedicar mayor atencion a 
los aspectos educativos da la juventud qua clamaban por mayores oportun̂  
dades para todos los jovens an edad escolar y naturalmente mayores acce- 
soB a los estudios de nival universitario# Presiones que obrigaron a la 
sociedad brasilena a dedioar un mayor poroentaje del producto interne bru 
to a la raaa de la eduoacion, lo qua también peraitio al sector privado- 
que explota la curativldad de la oomercializaoion de la ensenanza, aumen 
tar BUS inversiones an el area educative, y parte por el aumento de los 
recurSOS externes que es en su mayoria proveniente de las ayudas a los 
paises subdesarrollqdparo sea de la fuente que sea, el caso es que hubo 
un aumento de los recursos aplicados en la educacion a partir de 1964 «
(Vease cuadro nO CXXXII)

C U A D R O CXXXII
R%URS08_APLICADOS_BN LA_EDUCACIÔNJENTRE_126g/19Z0 

( EN 1.000 CRUCEROS )

aRos PUBLICO PRIVADO EXTERNO TOTAL P.I.B %

i960 1.921.891 415.100 4.000 2.340.991 95.604.800 2.4
1961 2.148.480 429.700 14.900 2.593.080 102.587.000 2.5
1962 2.471.055 454.700 4.700 2.930.355 110.203.800 2.6
1963 1.951.293 461.000 247.200 2.659.493 113.560.300 2.3
1964 2.060.728 468.000 20.200 2.549.528 115.205.800 2.2
1965 3.290.260 477.100 19.809 3.787.160 117.337.700 3.2
1966 3.589.556 481.000 104.200 4.174.756 124.156.400 3.4
1967 4.095.025 507.800 114.300 4.717.125 128.673.500 3.7
1968 4.356.419 501.000 121.000 4.978.419 143.842.100 3.5
1969 5.238.327 560.500 180.000 5.978.827 158.017.800 3.8
1970 5.780.200 578.000 181.000 6.539.200 172.239.400 3.8
Fuente: "Centre Nacional de Recursos Humanoa". (108)
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Son los fohdos publicos tanto estadualas, federales como municipa
les los que mayor cargo hacen de los eostes de la educacion, que hasta - 
1973,cubrieron hasta 85% de todas los gsetos de la ensenanza, desde la 
escuela elemental hasta la Universidad, los demas 15%, son distribuidos 
entre las Instituoiones privadas que contribuyeron con 10% y los recursos 
externos con 5%, hecho a travée de la "USAID" (organizacién federal morte 
americana encargada de ayudar el desarrollo de la ensenanza de los paises 
subdesarrollados, principalmente los de la Amé:Moa Subdesarrollada) .( 109

Dentro del contexto, las regiones que mas numéro de alfabetizados 
tienen son las del Sudeste y Sur y las demés regiones Nordeste, Norte y 
Centro-Oeste las que més analfabetos tienen, esto por el motive de que - 
son las regiones del Sur y Sudeste donde se encuetran los Estados més rjl 
cos de la Federacién, lo que permite hacer grandes investimientos en los 
seotores bésicos de la ensenanza tales como las escuelas elementales y 
secundaria8 (babhillerato bésico y especializados)• (Vease cuadro NQ . 
CXXXIII).

C U A D R O  CXXXIII 
ALFABETIZACIÔN DE LAS PERSONAS CON MAS DE CINCO AfiOS 

POR REGIONES DEL PAtS

REGIONES ALFABETIZADOS % ANALFABETOS % NEUTRO TOTAL
I 1.657.752 3.4 1.312.457 4.3 810 1.3 2.971.019
II 1.331.480 2.7 2.536.589 8.3 2.675 1.5 3.870.744
III 5.063.930 10.4 7.460.573 24.5 5.913 9.8 12.530.416
IV 3.027.896 6.2 3.941.322 13.0 4.576 7.6 6.973.794
V 6.759.936 13.8 4.380.957 14.4 3.354 5.6 11.144.247
VI 6.303.144 12.9 1.641.196 5.4 4.612 7.7 7.948.952
VII 12.166.806 24.9 3.396.328 11.2 16.078 26.8 15.579.212
VIII 3.689.688 7.6 2.100.228 6.9 6.584 11.0 5.796.500
IX 6.350.670 13.0 1.918.520 6.3 11.010 18.2 8.280.200
X 2.470.169 5.1 1.736.021 5.7 4.483 7.5 4.210.673
REGIÔN It Rondonia, Acre, Roraima, % ALFABETIZADO 

Paré, Amapé. 53*8
REGIÔN II: Maranhâo, Piaul 34.4
REGIÔN III# Cearé, Alagoas e Territorio

de Fernando Noronha 40«4

% ANALFABETO 
42.2
65.5

59.5
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C U A D R O  CXXXIII 
AIJABETIZACI6n_DE las P^S0M^_C0N_MAs_DE CINCO AflOS 

POR REGIONES DEL PAtS

REGIÔN IVi % ALFABETIZADO % ANALFABETO
Bergi)pê oy Bahia 43.4 56.5

REGIÔN VI H* Gerais y B« Santo 60.7 39.3
RNQIÔN Vît Rio de Janeiro 79.3 20.6
REGIÔN VIIt Sâo Paulo 78.1 21.8
REGION VIII1 Parana 63.7 36.2
REGIÔN IXt Sta. Catarina y

Rio Grande*do 8ul 76.7 23.2
REGIÔN Zt Mato Grosso, Goiés y

Distrito Federal 58.7 41.2
Fuente%"Cenao Denografieo-Reoenseanento Qeral - 1970 - IBGE" (110)

Beta dlfereneia entre las regiones mas desarrolladas del Sur j 
Sudeste y las demas regiones, puede aumentar se inclulmos los seaianal- 
fabetos, considerando como semianalfabetos los que no tienen completes 
los cuatros anos de ensenanza basioa, la escuela elemental* Esto sin lie 
gar a una eladifioaeion as rlgida en la clasificacion de alfabetisado,en 
la oual dentro del desarrollo de la ciencia y de la técnica, una persona 
para ser oonsiderada como alfabetisada tendria que tener cerca de doce - 
anos de esoolaridad, lo que significa que tendria que tener complete el 
bachillerato especialiaado, que en otras palabras, es tener una profisiôn 
definida* Pero dentro de esta clasifioacion, incluse gran parte de la 
poblacion de les Estados més desarrollado de la Fedracion, son semianal- 
fabetos. Sin hacer caso de una clasificaciôn rlgida, la diferencla de es 
colaridad entre las regiones, hoy existante en Brasil, ya es un gran pro 
blema para un desarrollo integral de la Nacion. Principalmente cuando la 
administraeién central recurre al capital privado nacional y al capital 
internacional para hacer nuevos investimientos, pues tante el capital pri 
Tado nacional como el internacional, estan muy dispuestos para hacer in 
versiones en las éreas donde ya existe une infraestructura educative de- 
aarrollada, que le permits la utilisacién de una mano-de-obra més eduoa 
da y productive, consecuentemente lo que hace que la diferencia entre - 
las regiones aumente al peso que las MuAtinacionales y el capital privado
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nacional hacen nuevaa inversionea* Goneecuentemente esto oblige a la ad- 
ministraoion estatal o municipal a aliernarse de sus rendimientos fisca
les como incentives para las multinacionales y el capital privado naoio- 
nal haga sus inversiones en regiones donde no existe una infraestructura 
de ensenanza adecuada y naturalmente conjugada con las demas infraestruo 
turas taies como; comunicacion, saneamiento e incluso politics. Que es - 
el caso del Norddste, donde la estructura politics se encuetra muy leja- 
na de la estructura capitalista moderna. Muchas veces las intenciones de 
atraer los capitales privados pra las regiones menos desarrolladas por 
medios de incentives fiscales, son frustradas, simplesmente porque es - 
preferible al capital privado nacional asi como al capital internacional 
invertir en las regiones donde ya exista una mano-de-obra educada y una 
infraestructura moderna, lo cual hace que sus gananclas tengan un nivel 
de seguridad mas elevado, que invertir en regiones en que el margen de 
ganancia puede ser mucha mener o incluso negative como consecuencia de 
las condiciones Infraestructurales de la region. Esta situaciôn del - 
sistema éducative brasileno, demuestra que la administraeién juscelinis 
ta y mucho menos la actual administraeién, ha considerado los aspectos 
éducatives de la sociedad brasilena en lo que se refiere a la importacién 
de capital, principalmente cuando este capital se hace presents por in - 
termédio de los investimientos directes. Cuando una Multinacional exporta 
sus capitales, no solamente exporta el capital financière, sino también 
una serie de capitales agregados en la técnica de produccién de sus pro
ductos. Técnicas que mucha veces estan muy lejos de la capacidad de absor 
cién por parte del pals o region recptora, que en Brasil se hace presen 
te en las regiones menos priviligiadas como el Nordeste y Norte. Los pal 
ses exportadores de capitales, exportas sus capitales para obtener una 
mayor ganancia, entonees los capitales exportados procuran las areas mas 
favorables de un rendimiento mas rapido y mas gananeioso. Asi fue en re
lacién al Brasil, después que Juscelino empenzo la abertura del espacio 
econémico del Brasil al capital internacional imbuido en las Multinacio
nales. Capitales que se dirigieron a las areas donde la ganancia e indu 
so la dominacién del espacio econémico era posible (vease capitules ante 
riores), taies como la minerla, industria naval etc. Pero con relacién a 
la infraestructura y principalmente en lo que se relaciona a la infraes 
tructura educacional, motor bésico de cualquier desarrollo de un pals - 
que quiera su independencia en todos los sentidos sea politico, econéroi- 
00 o cultural, no se encuentra el capital internacional de una forma ex-
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preslva, lo qua se encuetra es una ayuda en forma de donaclob como si fue 
ran los paises del Tecer Hundo desprovidos de cualquier medio econémico 
(refirome a las materias-primas), capaa de financier las inversiones de 
un desarrollo educacional. Estuvo y en cierto grade también lo esté la 
nueva administraeién brasilena, equivocada de que el Brasil podria y pue 
de asimilar la teonologla més avansada de los paises exportadores de ca
pitales tecnolégico y financiers. Las regiones brasilenas que pueden asî  
nilar la teonologla més adelantada, son las que ya tienen un grado de de 
sarrollo intelectual alcanzado por sus propios esfuerzos, que es la re - 
gién del Sudeste y Sur del Brasil. T una asimilacién tecnolégica signify 
cm que el pals receptor después de cierto tiempo puede tener su propia 
teonologla nacional, lo que se halle totalmente contra las intenciones - 
de los paises exportadores de teonologla, lo que significa para estos pa 
Ises una perdida de merCado, dadà si momento que el pals receptor desa - 
rrolle su propia tecnologia. Lo que hace que los paises exportadores de 
teonologla permitan a los paises receptores la asimilacién de la forma - 
de su téonice, pero jamés el contenido de sus técniaas, en otras palabras 
es, permitir a los paises receptores tener el conocimiento del "Know-How" 
pero jamés tener conocimiento del "Know-Way". Desgraciadamente, es en - 
este aspecto en el que se encuetra la sociedad brasilena hece auchos anos, 
desde su emancipaeién politics hasta el momento présente y prineipalmen- 
te despues de la liberacién del espacio econémico brasileno a las Multi
nacionales hecho por la administraeién de Kubistschek.

La administraeién central de la Repûblica Federative que gestiô  
né el pals entre 1953 y I960, encabezada por el présidente Juscelino 
Kubitschek, eontaban con las exportaciones de minérales taies comot minê  
ral de hierro y manganeso, los cuales hay en abundancia en Brasil, como 
una forma de financier parte de los gastos del programs de modernizacién 
aconémiea del pals. Para esto ineluyé dentro de sus planes la "Metas-Ex- 
portacién de Minerai de Hierro", que en realidad no se; resumia solamente 
en las exportaciones del mineral de hierro, pero también los demés miné
rales taies como el manganeso y la arena monazita, més conocido como 
"raros elementos de la tierra", que por su alto valor estratégico dentro 
de la rama de la industria atémica (la arena monazita) no hay sido inclul 
da claramente en el programs juscelinista de exportacién de minérales . 
Por el simples motive de que una alienacién de un minerai tan valorizado 
con el desarrollo de las investigaciones en el campo de la energla nuele 
ar, podria ferir a la sensibilidad de la opinién publics en una sociedad 
ya altanente politizada con fuera la sociedad brasilena después de la 
era Qetnliana. T es necesario tener enc ouenta, que la administraeién ge



tuliana del post-guerra, negociara con las autoridades de la Republics - 
Federal Alemana la transferencia de la tecnologia del sector nuclear pa
ra el Brasil e incluso llego a co#prar los aparatus necesarlos para Bra
sil iniciar su camino en la era atomica* En Cambio por la transferaneia 
de la teonologla nuclear, Brasil suministraria a Alemania las materias - 
primas necesarias para seguir adelante con su ya avansado programs nnele 
ar. Incluso dentro del plan de Juscelino para modernisar la econoula bra 
silena, "Hetas de Deaenvolvimento Eoonomico", el punto dos, estabSacia - 
la instalacion de una central atomica precusora de 10.000 KW. Lo qxe ha
cia, que cualquier program de exportacion de minérales estratégicos como 
es la "arena monazita" sin que la sociedad brasilena recibiese una alta 
compesacion en cambio por las exportaciones, que en el caso es la trans
ferencia de la tecnologia nuclear, séria para los medios politicos de - 
la sociedad un motive para llevar a la opinion publics contra la aiminis 
tracion central. Pero aparté de este pequeno problema, la administraoion 
jucelinista puede hacer elaro sus deseos de transferir para los paises 
desarrollados grandes cantidades de las riquezas minérales del Brasil, - 
principalmente los minérales de hierro y manganeso, que fueran y s>n he- 
chas por medio del comercio exterior, en que las exportaciones tienden 
a aumentar en volumen mientras que los precios de los minérales en el 
mercado internacional tienden a reducir. Pero se puede decir que la me 
ta "Exportacion de Minerai de Hierro", de la administraeién juscelinis
ta ha sido un exito, aunque la exportacién de 8.000.000 de tonelachs - 
proyectada para I960, no fue alcanzada, la sociedad brasilena sufxié un 
continue crecimiento en volumn de eus exportaciones minérales aunqie sus 
precios deerecian en relacién al crecimiento en volumen exportado. Esta
blecia la administraeién juscelinista el aumento de la exportacién de 
minerai hasta 8.000.000 de toneladas en I960, asi como la exportadén da 
20.000.000 de toneladas en el quinquenio siguiente. El fomento de la pro 
duccién y exportacién se hacia mediants una amplia accién gubernaimntal, 
para el mejor aprovechamiento de las réservas nacionales y para le ejeou 
cién de las providencias que permitise que la exportacién se realisase * 
Asi en junio de 1958, numerosos programas de obras ya estaban en q)ecu - 
cién, dentro del plan general,taies como: reaprovisionamiento y mderni- 
zacién del material en el sector del ferrocarril y la ampliacién y me je 
ra de las instalaciones del puerto de Rio de Janeiro para facilita* el 
embarque de minérales.(111)
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Después de la inoiativa de Juscelino, la sociedad brasilena (como 
queda dicho antes), pasa a tener un aumento constante en el volumen de 
sus exportaciones minérales, contrlbuyendo en la compra de divisas pa
ra la modernizacién econémica del Brasil tanto en la administraeién de 
Juscelino como en la actual encabezada por los militares# (Vease cua
dro nQ CXXXIV)

C U A D R O  CXXXIV 
U S  EXPORTACIONES DE_IOSJ4INERALES_DE HIERTO 

ÏJ<^aANESOjr__LA Ç0NTRIBUÇI6n_EN raOOÊ NTAJE_EN EL_TOTAL_DEL_VA- 
&0â £E_US_EXP0RTAÇI0NE8_ENTŒ^^ I 19Z1_-_V0LUMEN_EN TONEU_ 

DAS HÊTRICAS T VALOR EN 1.000 DÔLARES

M I N E R A L  D E  H I E R R O

AftOS VOLUMEN VALOR % PORCENTAJE

1958 2.823 39.200 3.1
1959 3.957 43.400 3.4
1962 7.528 68.300 5.6
1965 8.207 70.400 5.0
1964 9.730 80.600 5.6
1965 12.731 103.000 6.5
1966 12.910 100.201 5.8
1967 14.279 102.780 6.2
1968 15.050 104.450 5.6
1969 21.477 147.391 6.4
1970 28.061 209.562 7.7
1971 31.020 237.326 7.0

M I N E R A L  D E  M A N Q A N E S O
1958 664 30.100 2.4
1959 914 30.300 2.4
1962 760 27.500 2.3
1963 841 24.600 1.8
1964 833 20.600 1.4
1965 1.068 29.200 1.8
1966 956 26.794 1.5
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C U A D R O  CXXXIV 
VALOR T VOLUHEN DE_US_EXP0RTACI0NE8_DE MS MII^AIES DE_HIERRO 
T_MANQANESO_Y_LA ÇONTRIBUÇIÔNEN PORCENTAJE_EN EL_TOTAL_DEL_VA- 
MR__DE US EXPORTACIONES ENTRE 19̂ 8_y_1271 - VOLUMEN EN_TONEU- 

DAS HÊTRICAS Y VALOR EN 1.000 DÔLARES

M I N E R A L  DE M A N G A N E S O

ARos VOLUMEN VALOR PORCENTAJE
1967 542 13.959 0.8
1968 1.124 24.125 1.3
1969 960 17.077 0.7
1970 1.588 30.592 1.1
1971 1.797 37.704 1.1
Fuente t "Statistical Yearbook for Brazil, Weekly CACEX Bulletin". (112)

Aunque las exportaciones sufren un constante aumento en el volu
men exportado, tanto en lo que se refiere al minerai de hierro como al - 
de manganeso, su valor de cambio en el mercado internacional sufre una - 
constante baja en el poder de compra. Mientras que las exportaciones del 
mineral de hierro mantienen una tasa èreciente en el valor de las expor
taciones, lo que es debido al constante inoremento en su volumen exporta 
do, no ocurre lo mismo con el minerai de manganeso, no obstante el volu
men de manganeso exportado ha pasado de 664.000 toneladas en 1958, cuan
do su valor en el total de las exportaciones fue de una contribucion de 
2.4%, a 1.797*000 toneladas en 1971, participando con una tasa de solamen 
te 1.1% en el valor total exportado en aquel ano. Esto porque el valor 
de cambio del mineral de manganeso sufrio asi como el de hierro una gran 
baja en su poder de compra durante el espacio de tiempo en cuestiôn. (Vei 
ase cuadro nQ CXXXV)

C U A D R O  CXXXV 
PERDIDA DEL VAMR DE__CAMBIO DE_10S_HINERALSS_EXP0RTAD0S 
HIERRO y MANGANESO - ENTRE 19̂ 8_y_1271 -VOLUMEN_ _ _EN_

1.000 TONELADAS MÊTRICAS Y VALOR EN 1.000 US#
ÂRÔ pËRHÔ HIERRO VALOR MANGANESO MANG; VALOR

VOLUMEN VALOR TON VOLUMEN VALOR TOM.
1958 2.823 39.200 13,885 664 30.100 45.3)1
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C U A D R O  CXXXV 
PERDIDA DEL VALOR DE CAMBIO DE LOS MINERALES EXPORTADOS 
HIERM_T_MANGAf^0_-_ENTRE_1258 _ % _ 19Z1_-_V0LTOEN__EN

I.000 TONELADAS MÊTRICA I VALOR EN 1.000 US#

ARo HIERRO
VOLUMEN

HIERRO
VALOR

VALOR
TON

MANGANESO MANG. 
VOLUMEN VALOR

valor
TON

1959 3.957 43.400 10,967 914 30.300 33*150
1962 7.528 68.300 9,072 760 27.500 36,184
1963 8.207 70.400 8,578 841 24.600 29*250
1964 9.730 80.600 8,283 833 20.600 24,729
1965 12.731 103.000 8,090 1.068 29.200 27*340
1966 12.910 100.201 7*761 956 26.794 28,027
1967 14.279 102.780 7*197 542 13.959 25*754
1968 15.050 104.450 6,940 1.124 24.125 21,463
1969 21.477 147.391 6,862 960 17.077 17*788
1970 28.061 209.562 7*468 1.588 30.592 19*264
1971 31.020 237.326 7*650 1.797 37.704 20,981
FentejI Caleulado de nuevo 

CACEX Bulletin".
del "Statistical Yearbook for Brazil - Weekly

(113)

Como demuestra el cuadro nfi CXXXV, el valor de cambio de las expor 
taclohee de mineral de hierro llego en 1969 a bajar cerca del 50.38% en
su poder de compra j el de las exportaciones del mineral de manganeso ,
60.76%. Es verdad que después de 1969, que fue el ano en que mas baja su
frieron las exportaciones minérales brasilenas, hubo una majora del pre-
cio por tonelada exportada, pero jamés vuelve al precio de 1958, cuando
el valor por tonelada exportada del mineral de hierro tenîa un poder de
compra de 13*885 US#, por toneladas 7 el minerai de manganeso 45,331 US#.
Es importante también noter, el volumen de la transferencia de las riqu£
zas no renovsbles de la sociedad brasilena para las sociedades desarro -
lladas hecho por medio del comercio exterior. En 1958, las exportaciones
brasilenas del mineral de manganeso fueron de 664.000 toneladas métricas,
con un poder de compra de 137*650 US# por tonelada lo que rindio a la
sociedad cerca de 30.100.000 US#, en 1971* las Exportaciones del mismo
minerai fueron de 1.797.000 toneladas métricas, lo que représenté un in-
cremento de cerca de 170.63% en relacién al ano de 1958, j este volumen
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exportado del mineral de manganeso rindiô a la sooiedad brasilena sola - 
mente 37*704.000 ÜS$, lo que significa que la sociedad brasilena exporté
cerca de 1*131*000 toneladas de manganeso en 1971* a un precio de  ...
6,711 üSl por tonelada* si se hace una comparacién con las exportaciones 
de 1958* pues la diferencia entre el voluhen exportado del mineral de man 
ganeso en 1958 7 el volumen exportado en 1971* es de 1.131*000 toneladas 
métricas y la diferencia en el valor es de 7*6o4.000 USI* lo que corres
ponde a 170,63% del aumento sufrido en el volumen exportado del mineral 
de manganeso. (Vease cuadros CXXXVI 7 CXXXVII)

C U A D R O CXXXVI
PERDIDA_DEL_VAMR_DE £AMBIO_DEL_MINERAL_DE HIERRO_EN EL 
MERCADO INTERNACIONAL ENTRE 1958jr_1271 z VOLUMEN _ _EN
1.000 TONELADAS MÊTRICAS T VALOR EN 1.000 US|

ARos PERDIDA DEL VALOR DE CAMBIO INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES
1958 13,885 = 100.00% PERDIDA 2.823 » 100.00% AUMENTO %
1959 10,967 78.96% 21.04% 3.957 140.17% 40.17%
1962 9,072 65.33% 34.67% 7*528 266.66% 166.66%
1963 8,578 61.77% 38.23% 8.207 290.71% 190.71%
1964 8,283 59.65% 40.35% 9.730 344.66% 244.66%
1965 8,090 58.26% 41.74% 12.731 450.97% 350.97%
1966 7,761 55.89% 44.11% 12.910 457.31% 357.31%
1967 7,197 51.83 48.17% 14.279 505.80% 405.80%
1968 6,940 49.98% 50.02% 15.050 533.12% 433.12%
1969 6,862 49.42% 50.58% 21.477 760.78% 660.78%
1970 7*468 53.78% 46.22% 28.061 994.01% 894.01%
1971 7*650 55.09% 31.91% 31.020 1.098.31% 998.31%
Fuente: "Caleulado de Nuevo del "Statistical Yearbook for Brazil, Weekly 

CACEX Bulletin" (114)
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c ü A D E O CXXXVII

PERDIDA DEL VALOB DE_C^BIO DEL MINERAL D^MMQANESO 
EN_EL MERCADO INTEgRACIONAL ENTOE l%8_j_1271 % VOLD 
MEN EN 1.000 TONELADAS HÊTRICAS T VALOR EN 1.000 US#

ARos PERDIDA DEL VALOR DE CAMBIO INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES
1958 45,331 « 100.00% PERDIDA 664 . 100.0% AUMENTO %
1959 33,150 73*12% 26.88% 914 137.65% 37.65 %
1962 36,184 79.82% 20.18% 760 114.45% 14.57%
1963 29,250 64.52% 35.48% 841 126.65% 26.65%
1964 24,729 54.55% 45.45% 833 125.45% 25.45%
1965 27,340 60.31% 39.69% 1.068 l6o.84% 60.89%
1966 28,027 61.82% 38.18% 956 143.97% 43.97%
1967 25,754 56.81% 43.19% 542 81.62% -  18.38%
1968 21,463 47.34% 52.66% 1.124 169.27% 69.27%
1969 17,788 39.24% 60.76% 960 144.57% 44.57%
1970 19,264 42.49% 57.51% 1.588 239.15% 139.15%
1971 20,981 46.28% 53.72% 1.797 270.63% 170.63%
Fuentet"Caleulado de Nuevo del "Statistleal Yearbook for Brazil, Weekly 

CACEX Bulletin". (115)

Se puede deoir ein gran margen de error que la transferencia - 
de las riquezas minérales brasilenas se ha aunentada a partir de 1972 ,
cuando el gobierno central promulgo el Deoreto-Ley nQ 1.240, dirigido a 
las companias que han hecho inversiones en los nuevos proyectos élabora 
dos por la administraeién central, sobre exprotacién de minérales (en - 
bruto o manufacturado), que el Brasil tiene en abundancia. Las eximen de 
los impuestos en la proporcién que sus exportaciones contribuyen al benê  
ficio total de las exportaciones brasilenas y permite también a las Com
panies Multinacionales, depositar una mitad del 23 por l6o del impuesto 
que le corresponde a pagar por remesa de las ganancias, en una cuenta es 
pecial en el Banco del Brasil y que puede utilizer este depésito para pa 
gar otros impuestos o reinvertir en otros proyectos de minerla. Deoreto 
Ley, que hace del Brasil un paraiso econémico para las Multinacionales - 
oarente de materias primas minérales, tan necesarias al continue creeimien
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tode sus Matrizes (Centrales) localizadas en los centres de decisiônes 
en los paises desarrollados tales como los paises de la Comunidad Econo 
mica Europea, E.U.A., Japon y eto., que son los benefioiados con el li
béralisme econémico brasileno, principalmente en el area de la explota 
oién y exportacién de la minerla. (Vease ouadro nQ CXXXVIII)

C U A D R O  CXXXVIII 
NÛMEHO_DE COMPAfllAâ I PROCEDENCIA DEL CAPITAL EMPMAM_EN 
U_RAMA DB_LA MINEhÎa HASTA 1925_(EN_HIUpNES DE_US#)

PROCEDENCIA NQ DE COMPaRIAS CAPITAL
Republics Federal Alemana 1 10.5
Gran-Bretana 3 146.2
BENELUX 3 48.5
Canada 4 105.0
E.U.A. 20 482.2
Francia 6 25.5
Italia 5 44.4
Japén 1 6.5
Suiza 2 6.0
T O T A L E S 45 874.8
Fuente("Multinationales et travailleurs au Brésil,pg. 193 à la 249".,

Aparté de la compania que esta direetamente ligada a la expor
tacién de minérales, que se dedica casi exclusivamente a la extraceién y 
exportacién de minérales, hay también otras companias que directs o indjl 
rectamente estan ligadas a la misma rama y que se beneficiaron del Decree 
to-Ley nQ 1.240 de 1972, que son las companias dedicadas a la rama de la 
metalurgia, que no solamente tiene el derecho de exporter los minérales 
en bruto, como también se benafician con los incentivos fiscales en las 
exportaciones de sus productos manufacturados, lo cual rinde a las compa 
nias multinacionales tres tipos de incentivos econémicos para venir a o 
perar en Brasil. Beneficios que aumentan la capacidad de competividad de 
sus productos en el mercado internacional, que son: los incentives fisc£ 
les promulgados por medio del Decreto-Ley nQ 1.240; las materias-primas
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■inerales baratae j da buena oalidad 7 la mano-de-obra que tiene un cos
ta muy per dabajo da lea ooates da la msno-da-obra da los paisas dasarro 
llados. Inoantlvos astoe, y principalmente el da la mano-da-obra barqta 
y al de la mataria-prima an abundancia y de buena calidad que se ancuan- 
tra, como hanos vlsto, an una constante baja de preclo; fuaron capases - 
de atraar haata 1975, carca de 39 companias Multinacionalas a oparar an 
Brasil en la rama de matalurgia, y con un capital que llega eerca de los
723.4 ■illonaa de dolares* (Vaasa cuadro nO CXXXIXL)

C ü A D R 0 CXXXIXL 
I|OMERO_DE COMPARIAS I PROCEDpiÇIA DEL CAPITAL EMPI£ADO_EN 
LA__R̂ A DE_% ̂ ETAL0H0IA_HASTA_1275 i MILIAMES_DE US#)_ _

PROCEDENCIA HO DE COMPANIAS capital

Republics Federal Alamana 12 207*4
Gran-Bratana 8 30*1
BENELUX 3 203*7
E.U.A* 21 179*5
Francia 2 36.5
Italie 4 24.6
Japon 5 30*0
ESCANDINAVIA 4 11.6
T O T A L E S 59 ,723*4
Fuanta*'Hultinationalas et Travailleurs au Brésil, pg. 193 à la 249"*

Con la penatraeion de las companies Multinacionalas en al aspa 
cio aconômico brasilano y principalmente an la rama de la minaria y mat£ 
lurgla, la sociadad brasilana pasa a transfarir no solamenta gran parta 
de sus riquesas Bo ranovablas sine también a transferir los asfuarsos de 
sus ciudadanos an la construccion de una économie capaz de traar mayores 
banaficios a la sociadad an general* Estas companias Multinacionalas, al 
axportaran los productos manufacturados a incluso las matarias-primas - 
saan ranovablas o no, azportan también al asfuarzo humano de los opera - 
rios por allas contratados en Brasil* Le més interesanta as que, la axpor 
tacion as solamenta del valor anadido an al producto final y no la axpor 
taciôn de la persona fisica del obraro, lo que podria traar futures pro-
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blemas aoeiales para las sociedades donda sa aneuantran los eantros da - 
daeiaionas da las Multinacionalas* Como as an los easos qua ocurra con - 
los operarios amigrantas portuguasas qua sa aneuantran an Francia, Alama 
nia, Suiza y otros paisas da la Comunidad Eoonomica Europaa* Qua con al 
"boom" del eracimianto aconomieo da los Estados auropaos antes da la eri 
sis dal patrolao da 1973,fuaron muy bien racibidos, dabido a qua al vs - 
lor pagado por la mano-da-obra importada, astuvo y sa ancuantra por dabs 
jo dal axigido por los operarios nacionalas; paro qua a partir da 1973 , 
esta mano-da-obra importada pasa a traar problamas sociales a las autor̂  
dadas da los Estados recaptores* Miantras qua an Brasil, la axportaeion 
as solamenta dal producto acabado dal trabajo dal obrero, lo que slgniM 
ca sar una situacion muy comoda a las Multinacionalas operando an Brasil, 
qua extraen al maximo dal capital humano brasilano y daja a la sociedad 
la "ohatarra" dal euarpo humano, juntamanta con las maquinarias ya ultra 
pasadas, utilizadas en la minaria y otros sactores da la aconomia*

Juscalino Kubitschak para raalizar su plan da modarnizacion aoono 
mica da la sociedad brasialna (Matas da Desanvolvimanto Economico), tuvo 
qua racurrir a los investimientos y financiacion extrajaros, principal - 
mente al capital nortaamericano qua antra 1955 y 19̂ 1, invastiaron o fi- 
nanciaron proyectos alaborados por la administracion central con un valor 
da 735*3 millonas da dolaras,que correspondio a carca da 4l.11?6 dal valor 
total de los investimientos y financiacion hachos por al capital axtran- 
jero durante al aspacio da tiampo an cuastiotf, qua fua da la cantidad da 
1*788*3 millonas da dolaras. Para recibir esto investimientos y finaneia 
cion, la administracion juscelinista tuvo que abandonar la politica na- 
eionalista indapendentifeta dasarrollada durante la administracion da Ga- 
tulio Vargas y asociar las Balaeiones Intennacionalas Economicas y Poli
ticos dal Brasil a los interssas da la llamada "Civilizacion Occidental" 
dirigida por los Estados Unidos da America dal Norte, qua an otras pala 
bras, no era nada mas qua, al Brasil sa alineaba al lado da los Estado - 
Unidos y da los damas paisas capitalAstas da Europe Occidental an la Gua 
rra Ftia contra al "Bloqua dal Esta", dirigido por la Union Soviatica.
Y asto alinaamanto sa haria da la forma, y lo ha hecho, qua la adminia - 
traeion juscelinista trabajasa contra todas las pratensiones futures y 
présentas dal "Bloqua del Este", an expandir su influencias economica y 
politicas an la America Subdesarrollada y principalmente en la Republica
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Federal del Brasil, y la aperture del espacio economico brasileno, oasi 
sin limites al capital privado nortaamericano y da los demas paisas qua 
componian la "0«E*E.C" - Organisation for European Economic Cooperation- 
la actual "O.C.D.E." (Organization Economica para la Cooparacion y Dasa- 
rrollo), da la cual los Estados Unidos da America, haste al présenta ll£
Ta al liderazgo incontastablamenta* El alinaamanto da la administracion 
juscelinista a los ihtarasas ncrtaamaricanos an la America Subdesarrollâ  
da, sa haca mas olara, a partir da 1958, por la ocasion del viaja dal 
Vica-Prasidanta da los Estados Unidos, Sanor Nixon a la America por dê a 
jo dal Rio Grande, cuando sufrio una seria da hostilidadas por parte da 
la nuava fuarza politica isquiardista do los paisas visitados, compuesta 
an su mayoria por jovanas astudiantas y otras clases da la poblacion qua 
vaian ah la Ralacion Exterior Nortaamaricana, tanto en los aspecots po
liticos como oconomicos, una da las Causas da su subdasarrollo. Cuando - 
por darts fachada al 28 da mayo da 1958, Juscalino Kubistchak transmita 
al Présidante nortaamericano , Sanor Dwight D. Eisenhower, su solidaridad 
por lo ocurrido al Vica-Prasidanta Nixon, durante su astancia an la Ame
rica Subdasarrcllada• (Vaasa al fragmanto siguianta):

"Transmito a Vuastra Excelancia, an nombre dal pueblo 
brasilano y an al mio propio, la axprasion da solidaridad y estima qua - 
sa impona an virtud da las agrasiones y sinsaboras sufridos por al Vice- 
Prasidanta Nixon, an su racienta vimja a los paisas latinoamaricanos...»
• ...Has dal I mismo mode, Sanor Présidante, no as posibla ascondar qua, - 
ante la opinion mundial, la idea de la unidad panamericana sufrio un sa- 
rio parjucio. No puada dajar da rasaltar, da los desagradables sucasos 
qua tanto daploramos, la imprasion da qua no nos comprandamos en nuastra 
continente. LA PROPAGANDA DE LOS INTERESADOS EN EL ANTIAHERICANISMO, NA- 
TURALMENTE, procura AHORA CONVERTIR ESOS SUPUESTOS DESENTENDIMlENTOS EN 
UNA INCOMPATIBILIDAD, EN UNA ENEMISTAD ENTRE LOS PAIsES LIBRES DE LA CO
MUNIDAD AMERICANA, LO QUE, INFELIZNENTE, ESTÀ BIEN LEJOS DE OCURRIR...
En esta memento an qua asoribo a Vuastra Excelancia no intanto sine trans 
mitirla mi Convincion da qua as precise hacer algo para racompones la - 
prasancia da la unidad continental. No tango un plan detallado para asa 
objetivo, sino ideas qua, postariormenta, podra axponar a Vuastra Excâ an 
cia, si la ocasion sa présenta".(ll6)
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La administracion norteamericanano dejé pasar esta oportunidad pro- 
porcionada por Juscalino da contraatacar la craoianta hostilidad de las 
poblacionas de la America Subdesarrollada a la politica exterior j natu- 
ralmenta a la dominacion economica y politica norteamarica sobre al vas
te continente Sur Americano. La oarta de Juscelino dirigida a Dwight Ei
senhower, hacia de la sociedad brasilana, un istrumento de la politica - 
exterior nortaamaricana an al Continents Sur-Amaricano. Politica esta,de 
no parmitir ningun movimianto de caractar contastatorio a los objativos 
nortaamaricanos de mantenar los Estados dal Tarcar Mundo Americano, ali- 
naadoa a los Estados Unidos de America contra al "Bloque dal Esta", an 
la "Quarra-Fria". Y un raamplaziamanto de un gobiarno fiel a los ihtara
sas nortaamaricanos an al continente amaricano de habla Hispano-Portugua 
sa por un gobiarno nacionalista, significaria a la administracion norta
amaricana, la oportunidad de la U.R.S.S., de poner sus piés an al aspa - 
cio economico raservado a los nortaamaricanos pro al"Tratado de Tordezi- 
11a dal Siglo XX". Esto esta muy claro p@r la forma de como la adminia - 
tracion norteamericana raspondio a Juscalino su carta dal 28 de mayor da 
1958; la disposiciôn de la administracion en disoutir las propuastas jus 
calinistas y an que punto debrian cantrarse las discusiones. (Vaasa frâ  
mento siguianta de la carta dal Présidants de los Estados Unidos de Ame
rica al Presidents de los Estados Unidos del Brasil, con facha del 3 de 
junio de 1958):

"Como Vuestra Excelancia no adalantô un programa as- 
pacifieo para fortalacer la compraneion panamericana, considère que nues 
tros dos Gobiernos daben entrer an entandimiantos an al plazo més brave 
posibla, an lo tocante a las consultas para sar dirigidas a los damas 
miembros de la comunidad panamericana y la adopcion inmadiata de madidas 
que daterminan, a travée de todo al continente, una reafirmaeion davota 
al Panamaricanismo y un major planaamiento an la promocion de los inter»» 
sas comunas y del bianestar de nuestros difarantas paîses. EXISTE UNA - 
VASTA GAMA DE ASUNTOS A SER DISGÜTIDOS Y ANALIZADOS, INCLUSIVE, POR EJEM 
PLO, EL PROBLEHA DE UNA EJECUCIÔN MÂS COMPLETA DE DECLARACIÔN DE SOLIDA
RIDAD DE LA DÉCIMA CONFERENCIA INTERAMERICANA REALIZADA EN CARACAS EN 
1951. Considero este asunto de tanta importancia, que astoy dando instru 
ccionas al Sanor Roy Richard Rubotom Jr., Sacratario de Estado Adjunto - 
para Asuntos Americanos, para que la antregua personalmente mi carta an 
Rio de Janeiro, y an conversacién con Vuastra Excelencia, capta su pansa
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■ianto sobra astos problamas. Sus idaas y pansamiantos, reglstrados asi 
da primers mano, podran ser objato da nuavos antandimiantos, a travée da 
las vise diplomaticas ordinarias, antas da la futurs visita dal Saorata- 
rio da Estado al Brasil. En daqua oaso Vuastra Excalancia asté da acuar- 
do, al Sanor Rubotton fijara con su Gobiarno la época mas propicia para 
al viaja dal Sacratario Dulles. (117)

£n rsslidad al gobiamo da Eisenhower astaba muy interasado an 
discutir dantro da la Organisacion da los Estados Americanos, una accion 
mas complets por parte da los Estados miahbros contra la propagacion da 
las ideas prcgrasistas an al continente por dabajo dal Rio Grande y asa- 
guarar el compromise da los Estados da la America Subdesarrollada da un 
alineamianto incondicional al lado da los nortaamericano an caso da una 
interveneion por parte da las Fuarzas Nortaamaricanas an cualquier pais 
da la América dal Tarcar Mundc, qua por vantura llegasa al podar un go
biarno hostil a los americanos y simpatieantas con los paisas dal "Blo
qua dal Esta", o qua profasasa ideas qua no fuaran las da la sociedad da 
la "libra Iniciativa". Per aso al punto principal sugarido por la admi
nistracion da la "Casa Blanca" amaricana para sar discutido antra al go
biamo da Juscalino y el da Eisenhower, fua al da la "Daclaracion da So
lidaridad da la Décima Confarancia Intaramaricana", raalizada an Cara - 
Cas en 1951, qua ara nada mas qua una fuarte condena a la intarvancion 
por parte da la U.R.S.S. an la asfara da influencia qua cabla a los Es_ta 
dos Unidos da América por la "partija" dal mundo antra las dos supar-po- 
tancias an lo postguarra y qua al control da las institucionas politicas 
da cualquier Estado Americano por las fuarzas dal movimianto prograsista 
mundial era una expansion por parte da la U.R.S.S. an diraccion al hamis 
ferio occidental, lo qua podria poner an paligro la soberania politica - 
da los Estados Americanos y también podria ponar an paligro la pas da 
América, con lo cual los Estados Unidos da América podrian organizer una 
confarancia da consulta para considerar la adopcion da una accion adacua 
da an acuardo con los tratados existantes antra los paisas miambros da 
la Organizacion.

La eontastacion da la carta da Juscelino por parte da la ad 
ministracion nortaamaricana, no dajo da sar un poco frustrante para la 
administracion jucalinista, qua pratendia por madio da su alineamianto a 
la politica exterior norteamarica una ayuda aconomica al Brasil, dantro 
dal aspiritp dal Panaméricanisme, y no solamenta una ayuda da caracter -
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de interestes entre Estados* Y también por medio de este alineamiento ca 
ai incondicional, poder influenciar la administracion norteamericana a 
elabcrar ufa plan de ayuda capaz de eliminar el profundo subdeaarrollo de 
loa Estados Americanos por debajo del Rio Grande, y no una accion de ca
racter pclicial deseada por los norteamericanos, contenida en la "Decla- 
raeion de Solidaridad de la Décima Conferencia Interamericana", realiza- 
da en Caracas en 1951. Esta decepcion del gobiarno de Juscelino ante la 
reapuesta d su carta del 28 de mayo de 1958, dirigida al Presidents de 
los Estados Unidos de América, Senor Dwight Eisenhower, esté presents en 
el discurso pronunciado por Juscelino a la Nacion brasilana y ante los - 
représentantes diplométicos de los Estados Americanos acreditados junto 
al Gobiarno brasileno, el 20 de junio de 1958, en que Juscelino no deja 
de expresar sus amarguraa en relacion a las Relaciones Internaoionales ; 
de los Estados Unidos de América con los Estados que componen la Améri
ca Subdesarrollada. (Vease el fragmente signiente):

"Es hors de que nuestro pais, con mas calor y obĵ e 
tividad de lo empleado hasta ahora, diga lo que piensa en el debate que 
se viene trabando entre las fuerzas que, dividiendo el mundo, se enfren- 
tan y se amenanzan, y ora se aproximan, ora se apartan, transformando la 
época en que vivimos en un tejido de inquietudes y sobresaltos. No es ad 
misible que una nacién con esta no tenga qué opinar con mayor autoridad 
sobre aquèllo que pone en permanente peligro la existencia de las socie 
dades humanas, una vez que estén en juego neeesariamente, hestros intere
ses vitales#.....En cuanto a la Operacion Panamericana en plan,,deseo
resaltar lo que ya fué por todos comprendidot el Brasil pretende apenas 
colaborar, en la medida de sus fuerzas, para un entendimiento general y 
efectivo entre los paîses hermanos del continente. Nada pleitea para si, 
slsladamente, ni habré en las gestiones especîficas de la Operacion ini- 
ciada, lugar para conversaciones bilatérales. No hay, en> esta comunidad 
de naciones libres, pretension de jefatura que logre resultados fecundos 
y duraderos....la indagacion, amistosa y oportuna, que dirigî al Presi - 
dente Eisenhower fue grito de alerta contra la guerra fria que ya eomien 
sa a mostrar sus primeros sîntomas en nuestro continente* ? qué hicimos 
realmente por la causa del panaméricanisme? ? No sera bueno procéder a un 
examen de conclencia colectivo? Tiene ese sentido mi mensaje al Presi - 
dente Eisenhower, hombre probado en luchas y responsable de la defensa y
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trece anos que eiguieron al final de la lueha contra el totalltarismo , 
loa Satadoa Ünidoa de America volvieron au atencion j reeuraoa para los 
puntoa del globo donde mas encendida se presentaba la disputa Eate-Oeste. 
Asi, la América Latina, que también contribuyé a la victoria democratica 
se vio, a poco, en situacion economica més precaria y aZlietiva que las 
naciones devastadas por la guerra, y paso a constituir el punto mé vulne 
rable de la gran coalioion occidental. Esas observaciones se originan - 
apenas del deber de advertlr a nuestros aliados y amigos de los graves - 
riesgcs en que Inorrlrian en el caso de persistlr en no darse euenta de 
una crisis de existencia innégable y consecuencias imprévisibles........
ko se podra en consecuencia, prestar mayor servicio al ideal panamericano 
que intentando eliminar su gran llagat el subdeaarrollo• Mo se trata de 
resolver uns simple situacion economics, ni unlcsmente de oolocar Is eues 
tién en términos de reclsmscion de suxilios, con pretexts de una determ̂  
nada politica para las zonas dessmparadas del continente....Es dificil -
difundir el ideal democrético y proolamar la excelencia de la iniciativa 
privada en el mundo, cuando en nuestro hemisferlc predominan condiciones 
economio-sociales, refiejos del subdesarrollo, conducentes al estatismo.
T tampeoo es juste ni conoebible que nos titulemos defensores y nos de - 
claremos dispuestcs a luchar por la moral cristiana, si no hiciéramos un 
esfuerzo conjunto en el sentido de desarraigar el sufrimiento que pesa - 
sobre tantes vidas....Noocreo que exista una solide union si diverses es
labones de la oadena continuan tan desigualmente résistantes....Asi, de-
beria ser intensificada la inversion precursors en éreas eoonomicamente 
atrasadas del continente, a fin de compenser la carencia de recursos fi
nancières internes y la escases del capital privado. Simulténeamente, pa 
ra majorer la productividad y, por consiguiente, la rentabilidad de esta 
inversion, se desdoblarian los programas de asisteneia técnica. De igual 
significaoién y gran urgencla séria la adopcion de medidas espaces de - 
protéger el precio de loa productos-base de las excesiva y daninss fluc- 
tuaciones que lo caracterizan. Finalmente, deberiamos actualizar los or
ganisme finaeieros intemacionales, mediante ampliacion de sus recur sos 
y liberalizacion de sus estatutos, con el objetivo de facultarles mayor 
amplitud de accion". (119)

La actitud de la administracion juscelinista ante las relaciones
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economicas y politicas de los Estados Unidos de América para la América 
Subdesarrollada, y principalmente en relacion a Brasil, no tarde en ren- 
dir sus dividendes. Pues a los Estados Unidos ningun dividende podria - 
traer caso prolongase una politisa frustante para los intereses moderni- 
zadores de la economla brasilana del gobiarno de Juscelino. Que en caso 
Contrario, podria llevar la administracion en gestion en Brasil, retornar 
a la politisa de desarrollo indépendantiste profesada por la sociedad 
brasilena durante la gestion de Getûlio Vargas. Situacion poco deseada 
por la administracion norteamerican, visto que Juscelino gobernaba una so 
ciedad altamente politizada, como la del Brasil después del suicido de 
Vargas, en que las fuerzas progrès!stas buseaban una oportunidad de lle
var si Brasil al camino del desarrollo de la economla planificada. Tam
bién a los Estados Unidos de América, la perdida de un aliédo casi ineon 
dicional, como fue el gobierno de Juscelino, dentro de una América subd̂  
sarrollada que empezaba a despertar y con violeneia de su tenebroso sub
desarrollo, que podria traer grandes problèmes de caracter militar en la 
defenza de su territorie "privado", no era la politica mas recomendable. 
Es importante tener en cuenta, que la sociedad norteamericana ya estaba 
cargsda con sus compromises en Europa Occidental, Oriente Medio y Extreme 
Oriente, y tener con la sociedad brasilena un conflicto de caracter mili 
tar, caso de hubiera en Brasil un movimianto de izquierda en condiciones 
de llegar al poder, no era el dessable para la sociedadn norteamericana 
y mucho menos para la llamada "civilizacion cristiana occidental", y con 
esc a partir de 1938, empezaron a llegar a Brasil los financiamentos de- 
seados por Juscelino para los proyectos de modernizacién de la economla 
brasilena. (Vease cuadro nO CXL)

C U A D R O  CXL
FIHANCIAMENTOS_EXTHANJEROS_EN BRASIL_ENTHE_1258/61

(EN MILLONES DE DÔLARE8)

ORIGEN 1958 1959 i960 1961 TOTAL

E.U.A. 285.9 93.9 72.3 59.5 511.6
R.F.A. 99.4 44.5 55.8 20.0 219.7
Francia 13.9 25.9 30.1 11.5 81.4
Reine Unido 3.0 21.2 10.4 3.6 38.6
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C U A D R O CXL
F1NAÇIAMENT0_EXTRANJER0S_EN BRASIL_ENTRE_1258 ̂  196l_ 

(EN MILLONES DE DÔLARES)

ORIGEN 1958 1959 i 960 1961 TOTAL
Italia 19.6 30.2 34.5 8.7 93.0
Canada 0.9 11.6 ———— 12.5
Suiza 0.3 2.4 0.2 4.6 7.5
Holanda 6.8 — — — — ———— 6.8
Belgica 0.1 0.3 4.1 0.1 4.6
Japon 26.2 99.0 1.1 10.8 137.1
Otros 52.2 44.9 82.7 9.3 144.2
T 0 T A L E S  507.4 369.4 304.4 130.2 1.257.0

Fuentet "Relatorio da SUMOC. Cf. 15 anos de Politics Economica no Brasil
documente prepsrado pelo Centro de Desenrolvimento Economico 
CEPAI/BENDE, Rio de Janeiro 1964". (120)

Deade que Juscelino llegô al poder j manifesté su deseo de moder 
nizar la economla brasilena "Hacer el Brasil adelantarse 50 anos en cinco 
ano", lo que obligaba a la administracion a recurrir al capital interna- 
cional. Los palses que componen la comunidad de los desarrollados empesa 
ron a acelerar sus inversiones en el espacio economico brasileno. Princĵ  
palmente los Estados Unidos de América y la Repûblica Federal Alemana « 
que son los mayores inversores en Brasil, por lo cual los Estados Unidos 
de América tiene el lidersgq seguidos de la Republica Federal Alemana y 
en tecer lugar Japon. Las inversiones extranjeras en Brasil durante la 
administracion de Juscelino entre 1955 J 1961, fueron de la cantidad de 
489*5 millones de doiares, por lo cual los Estados Unidos de América te- 
nian el liderzgo con 45.69̂  del montante. (Vease cuadro nQ CXLI)

C U A D R  0 CXLI
INVERSIONES EXTRANJ^AS EN BRASIL ENTRE 19̂ 5_y_126l 

(EN MILLONES DE US$)

ORIGEN 1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 TOTAL
E.U.A. 12.0 24.3 61.4 55.4 23.3 36.5 10.8 223.7
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C U A D R O CXLI
INVERSIONES EXTRANJERAS ENBRA8IL ENTRE 1925_y_126l 

_(EN MIL10NES_DE US|)

ORIGEN 1955 1956 1957 1958 1959 i960 1961 TOTAL
R.F.A. 7.1 17.3 8.7 19.0 12.2 25.3 4.9 94.5
Francis 0.8 4.9 1.3 8.1 6.6 0.7 22.4
R.Unido 5.1 2.0 6.4 0.9 4.0 3.2 1.9 23.5
Italia 2.2 1.5 1.2 0.5 3.3 2.9 0.9 12.5
Canada 0.5 0.9 2.7 0.3 0.8 0.1 9.1 14.4
Suiza 0.9 2.1 14.7 0.6 5.6 9.1 4.6 37.6
Holanda 0.7 1.3 0.2 0.2 0.7 2.7 E.4 7.2
Belgica 0.2 0.2 3.4 0.5 1.9 1.3 1.7 9.2
Jaon —— 3.7 0.2 3.3 8.1 —— — 15.3
Otros 1.8 1.2 4.5 4.9 2.6 11.0 3.2 29.2
Fuente:"SUMOC - 15 anoe dê  Polities Economies no Brasil - Centro da De« 

senvolTimento Economico - CEPAL/BNEDE - R.Janeiro 1964,pg.52"

C U A D R O  CXLII 
P0HCEHTAJE_ENT^_INVERSl6N_Y_nNANCIAMIENT0 1925^61

PAÎSES INVERSIONES FINANCIAMIENTO % TOTAL %

E.U.A. 233.7 45.69 511.6 40.70 735.3 41.11
R.F.A. 94.5 19.30 219.7 17.48 314.2 17.56
Francis 22.4 4.57 81.4 6.48 103.8 5.80
R.Unido 23.5 4.80 38.6 3.07 59.0 3.29
Italia 12.5 2.55 93.0 7.40 105.5 5.89
Canada 14.4 2.94 12.5 1.00 26.9 1.50
Suiza 37.6 7.68 7.5 0.60 45.1 2.52
Holanda 7.2 1.47 6.8 0.55 14.0 0.78
Belgica 9.2 1.87 4.6 0.37 13.8 0.78
Japon 15.3 3.12 137.1 10.97 152.4 8.52
Otros 29.2 5.96 144.2 11.47 218.3 12.20
Fuentei "Reealculado de:Relatorio da SUMOC Cf. 15 anos de politics Econo 

mica no Brasil, documente preparado pelo Centro de Desenvolvi - 
mento Economico - CEPAl/BNEDE, Rio de Janeiro, 1964 - pg. 52".
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Es importants notar que el flujo de financiamiento pra los pro- 
uectos de la administracion Juscelinista solamenta empieza a partir del 
ano de 1958, cuando el total de la suma de los financiamientos llega a
507.4 millones de dolares. Justamente en el ano de las discusiones entre 
la admiàistracion amerioana 7 el Gobierno brasileno sobre las convulsio- 
nes politico-sociales que atravesaba la América Subdesarrollada* Lo otro 
es que los très mayores paises financiadores fueron los Estados Unidos de 
América, Republica Federal Alemana y Japon, que hasta el presents son los 
mayores inversores en Brasil. Esto demuestra la importancia que Brasil - 
tiene an la estratégia de las Relaciones Intemacionales Economicas y Po 
liticas de los palses que hoy forman parte del "Bloque" de la "civilisa 
don occidental". Lo que se puede decir es, que la administracion Jusce
linista, indirectamente ha jugado con el poder politico de cambio de Era 
sil para obtener as finaciaciones de los proyectos modernizantes de la - 
economla brasilena, que en otras palabras, ha utilizado consciente o in- 
conscientemente, los mismos métodos ya "clasicos" de la administracion - 
anterior de Getulio Vargas. Solamenta que ahora, Brasil no juega con Aie 
mania y si con el temor de que pudiera en la América Subdesarrollada e 
incluso en Brasil, llegar al poder un gobierno con idéales de hacer a la 
sociedad desarrollarse por la via de la economia planificada. Lo cual po 
drîa por medic de sus Relaciones Intemacionales Economicas, mantener un 
estrecho lazo de amistad con la Union Soviética rompiendo el Bloqueo Co- 
meroial establecido por los Estados Unidos contra el Bloque del Este. T 
un pais de las dimensioned del Brasil, con una vasta riqueza en materias 
primas y un espacio economico en pontencial para ser desarrollado, podria 
y puede ser, un excelente parcero en las Relaciones Intemacionales Eco 
nomlcas para los palses del Este Europeo, principalmente la Republica - 
Democratica Alemana, Republica Socialiste de Checoslovaqula y la Union - 
Soviética, que son los très palses mas desarrollados de la comunidad de 
los palses de economla planificada. Que durante el Bloqueo Economico chj» 
fiado por los Estados Unidos de América, fueron privados no solamenta de 
la fuentes de materias-primas (que gracias a la vastedad del territorlo 
de la Union Soviética,rico en materias-primas, fue posible mantener el 
suministro de materias-primas a las industrias de base), sino también de 
los mercados de los palses que estaban sobre la influencia norteamericana. 
En este contexte, Brasil no solamenta podria auxiliar a los palses socia 
listas a atravesar el Blcqueio Economico, sino también a benefieiar de
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beneficiarse de un vasto mercado que ea el de la comunidad de los païaes 
del Este.

Aunque la administracion juscelinista tenga directa o indirejo 
tamente, sea consciente o no, jugado con el temor de una expansion de - 
las influencias sovieticas en el Tercer Mundo Americano, que de una cier 
ta forma se materializo en la toma del poder de la Isla de Cuba por Fi - 
del Castro, la proposicion de Juscelino de elaborar un plan de desarro - 
llo para el Tercer Mundo Americano en que el capital privado norteameri- 
cano ténia el liderazgo, no paso desapercebido a la vision capitalists - 
de Nelson Rockefeller, que ya en 1959, hsbîa notado que 50% de las impor 
taciones norteamericanas provenian de la América Subdesarrollada y que 
eerca de 4o% de las exportaciones norteamerican se dirigian a América - 
por debajo del Rio Grande.(121) Rockefeller al tener conocimiento de las 
intenciones de Juscelino, que por medio de los Estados Unidos de América 
querla elaborar un plan de desarrollo para todo el continente ameriçano, 
propuso la idea de crear la UNIÔN-ECONÔHICA-PANAMERICANA", sobre el lidie 
razgo de los Estados Unidos. Una Union Economica, que segun la vision de 
Rockefeller, debris crear las condiciones necesarias para un futuro "MER 
CADO COMÜN AMERICANO", que incluyese todos los Estados del Continente A- 
mericano, tanto los de la América Subdesarrollada como los Estados Unidos 
y Canada. Rockefeller présenté su idea al Présidente Eisenhower el cual 
la apobé y mas tarde el Présidente Kennedy la incluyé en su programa de 
aproxiraacién a los Estados de la América Subdesarrollada, llegando indu 
80 a soliciter al Congreeo Americano, 500 millones de délares para el 
"Inter-American Social Progress Fund", que fue considerado en los medios 
politicos norteamericanos como el "Marshal Plan for Latin America". Idea 
esta de Rockefeller que mas tarde mezclada con las del Présidente Kenne
dy, llegé al conocimiento del publico con al nombre de "ALIANZ PARA EL 
PROGRESO" (Alliance for Progress". La cual fue elaborada por la adminis 
tracién norteamericana sin la participacién de los Estados del Tercer - 
Mundo Americano, lo que contribuyé al fracaso de la materializacién de 
los idéales de Rockefeller. Pues, después de cuatro anos de transcurridos 
la Conferencia de Punta del Este, en I96I, en la cual fue establecida la 
"Alianza para el Progreso",cuando en 1964 en la reunién del Comite-Inter 
ameriçano de la "Alianza para el Progreso", por el balance de los resul
tados alcanzados durante los cuatros anos, los norteamericanos tuvieron 
conocimiento de que los Estados del Tercer Mundo Americano, no habian -
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tornado parte en la elaboraeion del programa, no eataban dlapuestoa a dar 
el debido apoyo para que la "Alianza para el Progreso" continuase adelan 
te. T eon esta oposicion al programa nortaamericano contenido an la **Kli 
anza para al Progreso", estaba auerta la vision de Rockefeller de crear 
la "Vnion-Economica-Panamericana", Ic cual llego incluso an 1969, recono 
car qua el programa da la "Aliansa para el Progreso" no habla obtenido 
una majora en las producciones agricolas de los Estados Subdesarrollados 
Americanos, qua continuaban con una produceion de pré-guerra. Fracasc es 
te que los americanos del norta, son los que més contribuyaron al mismo, 
para elaborar un programa sin la participacion de los demés interesado , 
y que ténia y tiene, pAas al program aén existe, por lo menos en nombre, 
la funccion de CombateV la supuesta influencia del Blôque del Este en 
al Tercer Mundo Ameriçano, ovidando que los problemas socio-politicos da 
la America Subdesarrollada, son debidos a su propia situacion economica 
y ne por las importaciones de idéales revolueionarios* Situacion economi 
ca que hace que la sociedad subdesarrollada amerioana, que hasta ahora - 
no ha ancontrado una colaboracion en los paises capitalists desarrollados 
para llevar adelante un programa capaz de ascender al patron economico y 
social de la maycrla de su poblacion, eneuentra en la economia planifica 
da un modèle da desarrollo economico que le ofraoe mayores perspectives 
de salir del eterne subdesarrollo y naturalmente se gncuentra en el medio 
de estas aspiraciones la influencia de las sociedades planlficadas ya e- 
xistentes.

Pero no ahy duda de que con el "Panamericanismo Juscelinista", 
durante los anos que Kubitschek astuvo en el poder, y el alineamiento de 
su gobierno al lado de los Estados Unidos de América, proporciono a la 
sociedad brasilena una cantidad de financiacion. El flujo de financia - 
ciéa que tuvo su inicio a partir de 1958, continuaré hasta el final de 
la gestion de Juscelino, cuando sufira una baja debido que inicia en Bra 
sil un periodo de convulsiones sociales y pcllticas con la renuncia de 
un présidente y la deposicion de otro. Convulsiones politicas y sociales 
que baran que los capitales intemacionales dejen de alfuir al Brasil , 
por temor de ascension en Brasil de un gobierno de idéales de: planifies- 
cion economies, lo cual exigira de los Estados Unidos de América un es - 
fuerzo de su politica secrets para impedir que llegase al:poder en Bra - 
sil, no solo un grupo de confesion "Marxista-Leninista", sino también un
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un gobierno nacionalista a la manera de Getûlio Vargas* Caso mas concreto 
de una Revoluciôn en los patrones de las tradieionales Revolueiones Soci- 
alistas del Mundo. El temor de que llegase al poder una administracion - 
contra sus ihtereses llevo a los nortaamericano a apoyar un golpe de Eŝ a 
do impetrado por el ala polltico-militar de la sociedad brasilena, favo
rable a la internacionalizacion del espacio economico brasileno, abriendo 
las puertas aûfa mâs, de la economia brasilena al capital internacional . 
Accion politica de la sociedad brasilena, que complété lo que ya fue ini- 
ciado por la administracién de Juscelino, que es la "integracién" dsl es
pacio econémico brasileno a la economia de la Europa Occidental o de les 
paîses de la "O.C.D.E.", que en otras palabras, es manter las explctacién 
del espacio econémico brasileno por la "Oivilizacién Cristiana Europea", 
ahora crescida con la "cristianisacion econémica" del Japén. Lo que haré 
que el Brasil entre en una nueva etapa de sus Relaciones Intemacionales 
Econémicas y Politicas, ahora totalmente favorable a la economia de "mer 
cado", pasando el Brasil a ser parte del mercado de inversiones de los 
paises exportadores dé capitales y ud defensor mas de lo valores de la 
sociedad occidental, contribuyendo con la administracién norteamericana 
en la salvaguardia contra cualquier desvio de los miembros de la comuni
dad de la América del Tercer Mundo, que pueda traer a la América Conti - 
nental la presencia fisica de las influencias politicas del Bloque del - 
Este, aunque esta influencia se hace cada vez mas presents, es el gobier 
no brasileno de a partir de 1964, un gran combatiente contra estas in - 
flueneias.
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A W O T A C I O N E S
1 - Juscelino Kubitschek de Oliveira nacioi, an Diamantina, Estadc de 
Ninas Gerais, el dis 12 de setiembre de 1902, Su padre, Joâo Céea de 
Oliveira, lapidador de diamantss, fué cajevo-viajante y, en los dos ûl 
timos anos de su vida, fiscal de rentas| falecio en 1905, con treinta 
y très anos de edad, cuando Juscelino aun no habia cumplido très anos* 
Joâo Nepomuceno Kubistschek, bisabuelo de Juscelino, era natural de - 
Bohemia y vino al Brasil como inmigrante a finales del Primer Reinado 
(1830), e stables i endose como carpitero en la region diamantîfera, de - 
que era centre Diamantina, donde se casé con mujer brasilena de la que 
tuvo très hijcs* De los très, une aurio en la enfancia;otro, Joâo Mepo 
muoenô Kubitschek (Junior), educador ilustre, fué Director de Instruc- 
oién Publica en Minas Gérais en la época imperial, habiendo abandonado 
•1 cargo para dedioarse a la oampana abolicionista y a la propaganda- 
republicana* Venida la Republica, Joâo Nepomuceno (Junior), fue elegi- 
do BKNADOEiEgTATAL*y aolâboro èncla ConàtituCiénide Mi&as, parte rela
tive de ensenansa, habibndo sido elegido posteriormente Vice-Presiden- 
te del Estado, durante la gestion del Présidente Bias Fortes* El abue- 
lo materne de Juscelino Kubitsghek, Augusto Elias Kubitschek, casado - 
con diamantinesa nieta de inglsses, vivio toda su vida en Diamantina • 
Juscelino Kubitschek - EL HOMBRE T SU OBRA - Publicaciones del Institu 
to de Culture Urnguayo-Brasileno - Serie Divulgacion - Montevideo - 
Uruguay - pg. 5
2 - Idém - pg. 19
3 — Idem — pg. 28/29
4 - 0  Colapso do Populisme no Brasil, pg. 29 - 0. lanni Ob. ya et.5 - Historic da Burguesia Brasileira, pg. 331 - N.V. Sodré - ob. cit.6 - 0  Colapso do Populisme no Brasil, pg. 30 - 0. lanni - ob. cit.
7 « Juscelino Kubitschek - /I Hombre y su Obra, pg. 51/32/53 - ob.cit.
8 - The création of SUDENE as the first technical coordinating agency
for the regional, arose from the urgent necessity of finding a soluction 
to the complex oruoial problem of Northest development. The legal statu
te that established the new organ gave it the flexibility necessary for 
performing a public service of a special technical nature until this ti
me no-sxistent in the adrninistmative structure of the country. The law 
nO 3693 of Deeekber 15/1939, gave to SUDENE the patrimony of its own 
(2% cf the Federal tax revenue and resource derived from foreign exchan
ge in legal prepiumufund)ysadministrative autonomy; the right to act , 
in its own name in legal or private case, functions implying legal auto
nomy (contracting) the execution of works and service etc. Prerrogatives 
of a public authority (expropriation, requisition of official financial 
and administrative inspection of agencies entrusted with the execution of 
works of economics nature in the region). Such attributes characterise - 
what is termed an "autarquia" (autarchy", in the opinio both authorita - 
tive legal theorist and Brasilian law itself - Decree-law nc 6OI6 of Nov. 
23.1943 and law nO 830 of sept. 29/49, and were expounded by SUDENE*8 Ij» 
gal counsel as determining autarchical nature of SUDENE.
MASTR'S Degree Dissertation "The Problems of the Industrialization of w 
Brazil - Prague School of Econonics-Faculty of Commerce - 1975 - Benedi- 
to da Silva.
9 - Brasil-Informe Economico, pg. 13 - Banco de Expansion Industrial - 
Servicio de Estudios - EXBANK-1978 - Baroelon - Via Layetana, I60
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10 - Idem
11 - Brasil de Hoy - pg, 79 - Ruth Karen - Fundaçâo Getulio Vargas - Ins 
tituto de Documentaçâo - Serviço de PuBlieaçâo - R.J. 1974  ̂ "12 - Analysis of "The Brasilian Economie Development" - Thomas Pompeu de 
Souza Brasil Hetto - Brazilian National Commitee of the ICC - XXIVth - 
Congress of the International Chamber of Commerce - Rio-Brasil, 19/26/7313 - Juscelino Kubitschek "El Hombre y Su Obra, pg. 60" ob. cit.14 - Idem - pg. 6l
15 - A Guide to Investing in Brazil - Documents on Brazil - Brazilian %  
bassy 3007 Whitehaven st. K.W. - Washington, D.C, 20008 - pg. 53
16 - EXBANK-Banco de Expansion Industrial-Servicio de Estudios - pb; cit.17 - Idem - pg. 50
18 - PETROBRAS - Serviço de Relaçôes PÛblicas - Petroleo Brasileiro S.A. 
Rua Buenos Aires, 40-3D Andar - Cx. 809 - ZÇ-OO-R.J.19 - Brasil Hoy - Ruth Karen - Fundaçâo Getulio Vargas, pg.71 - Ob.cit.20 - Highways and Brazil's Development - Eliseu Resende - Director Gene
ral of Brazil's National Highway Depatment - Seventh World Meeting of the 
International Road Federation - Munich, October 197321 - Idem
22 - Idem23 - Special Issue - October-November - 4o Bf - Editorial Office - Adminis 
tration and Advertising Depatment - Boulevard Emile Jacqmain 162 - 100 
Brussels - Special Issue of Brazil, pg. 5924 - Anyse du Developpment Economique Brésilien - Thomas Pompeu de Souza 
Brasil Netto - Comite National Brésilien de la CCI - XXIV Congrès de la 
Chambre de Commerce Internationale -Rio-Brésil, 19-26 mai 1973.
25 - J.K. "El Hombre y su Obra, pg. 98" - ob. cit.26 - Analyse du Developpment] Économique Brésilien, ob. cit.
27 - J.K. "El Hombre y su Obra, pg. 79" ob. cit.
28 - Brazil's Agricultural Sector, pg. 176 - ob. cit.30 - J.K. "El Hombre y su Obra, pg. 86"31 - Brazil's Agricultural Sector, pg. 8o - ob. cit.32 - The Brazilian Export Market 1971/1972 - Overseas Publication of Bra 
zilian Enterprises, products and raw materials - Second Edition pg. 8o 
Av. General Justo, 307 - R.J.33 - EXBANK - Banco de Expansion Industrial - Servicio de Estudio, pg.4034 - Idém - pg. 4o35 - Idém - pg. 35
36 - Brazil's Agricultural Sector - pg. 7037 - Idém -pg. 71/72
38 - Cinturâo Verde (Cinturén Verde) Denominacion de la eultura Hortogran 
jera alrededor de la ciudad de Sâo Paulo - B.flilva.
39 - Brazil's Agricultural Sector - pg. 74
40 - Includes the following classes: "Foodstuffs and Beverages" and Prow 
ssed and Umprocessed Raw Materials". Within this second group fall the - 
following subclasses: "Products of Mineral Origin" as well as "fuel, lu
bricants, mineral oil and their products". A few non-agricultural produ- 
èts are included, such as "synthetic textiles", and a few agricultural 
productos are not includdd, such as rssewood oil, menthol and other cla
ssifieds as "chemical products". Since the quantity exported fo these -
products is minimal, their exclusion or inclusion does not affect the a-
pproximate total values, above. (1)
(2) Figuere obtained by subtracting non-agricultural products from the - 
items "Bàsic Products" and "Industrialized Products", increasing by 309» 
of the value used above.
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(3) value of total exports obtained by adding up the diverse items ci
ted ih the CACEX WEEKLY BULLETIN, Bank of Brazil.
Brazil's Agricultural Sector - pg. 48 - ob. cit.
4l - Idém - pg. 52
42,- EXBANK - Banco de Expansion Industrial-Servicio de Estudios,pg«76
43 - Idem - pg. 3344 - Idem - pg. 31
45 - Idem - pg. 3246 - Idem - pg.1,54
47 - Idem - pg. 34
48 - Banco do Brasil - Brazil in Numbers. *
49 - Analyse du Beveloppment Economique Brésilien - XXIV̂  Congrès de la
Chambre de Commerce Internationale - Rio-Brésil, 19-26 mai 1973 - ob.cit,
50 - EXBANK - pg. 33 - ob. cit.
51 - Idém - pg. 36
52 - Idém - pg. 37
53 - CEBRAP - "Centre Brasileiro de Analise e Planejamento" Caderno I8.
Rua: Bahia, 499 - B. Paulo - Brasil - "Elementos para uma teorla do Em-
prego Aplicavel a Paises nâo Desenvolvidos".
54 - Analysis of The Brazilian Economic Development - ob. cit.
53 - Banco do Brasil - Brazil in Number - ob. cit.
56 - Juscelino K. "El Hombre y su Obra, pg. 76" ob. cit.57 - Idem - pg. 76
58 - The Brazilain Export Market - 1972/73 - Oversea Publication of Brazî  
lian Enterprises, Products and Raw Materials - Third Edition - Ob. cit.59 - Juscelino K. "El Hombre y Su Obra, pg. 103" - ob. cit.
60 - Idém pg. 103
61 - The Brazilian Export Market - 1972/73 - pg. 73 - ob. cit.
62 - SUNAMAM-NATIONAL MERCHANT MARINE SUPRINTENDENCY - in 1969 it succee
dad the former Merchant Marine Comission, which had been created by - 
Decree-Law nO 3*100 of March 1941, and is entrusted with the following 
functions: a) exeute the Marchant Marine policy, and control and superv̂  
sa inland, coatwise and long-rang shipping; b)authorize the operation ot 
national inland, coastwise and long-range shipiing companies, alloting - 
them routes for explotation; o) administer public investments in the na
val construction sector; d) establish tariff ceilling for coastwise and 
inland shipping; e) authorize chartering of foreign vessels by national 
shipping companies; f) authorize the pruchase of Brazilian vessels em - ployed on inland, coastwise or long-range routes; g)draw up plans for na 
bal construction, presenting projects for worldwide orders and itemizing 
financial resources; H) authorize the importation of essential materials 
for the merchant fleet and shipyards; i) grant permission to Brazilian - 
for unscheduled voyages to national or foréign ports; j) study the unifjL 
cation of services and make suggestions for the improvement of the Merr- 
chant Marine to the Federal Government.63 - Idem - pg. 7464 - Idém - pg. 75
65 - BRAZILIAN SHIPYARDS - Brazil has three large tonnage shpyards (ISHI 
KAJIMA, VEROLME AND HAUÂ), three medium (EMAG, sd, AND CANECO) and 30 - 
other small ones spread throughout the country. - Idém
ISHIKAJIMA DO BRASIL ESTALEIRO S.A. - This is without question the largest 
shipyard in South America. A private company, it was foundend on January 
2nd 1959, based on a project presented to the Brazilian government by .. 
SHIKAVJIMA-HARINA HEAVY INDUSTRIES CO. LTD OF JAPAN. Its production line
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at Ponta de Cajû - Rio de Janeiro, includes vessels of all types, from
12.000 ton liners, 25.000 ton bulk carriers and float docks to giant -
131.000 ton ships, in addition toi marine engines,industrial products, 
metal structures, foundries, floodgates, pressure tanks, etc. Besides - 
its international "know-how" and experience, Ishikawajima holds licenses 
from Sulzer, Daihatsu Diesel and Semt-Pielstick, for the construction of 
diesel engines, and from Meshanite for iron smelting.
ESTALEIROS MAUÂ S.A. - Private company, this firm began its activities - 
in 1905 under the name of Estaleiro Lahmsyer. In those days it only ope
rated on ship repairs. It enlarged its dry dock in 1911, making it, until 
quite recently, the largest private organisation affiliated to LAFTA. In 
1958 it began work with the object of adding naval construction to its - 
activities. In 19̂ 9 the companhia Comercio e Navegaçâo (CCN), successor 
of Estaleiro Lahmeyer,merged with Eletrcvap Servigos Maritimes S.A. for
ming a new company "Estaleiros Maua S.A.". Itas shipyards are located at 
Ponta d'areia in Niteroi, and its production line includes naval construe 
tion and repairs, a heavy boiler factory, pipelines for salt transporjra- 
tion, structural works, diesel engine repairs, heavy machenery,and bri
dge construction under license from Monobox of Blasgow, Scotland. The 
company built its first ship in 1961 and has since tehn kept a steadly 
record of new deliveries. Estaleiro Maua are now able to supply approxi
mately 100.000 tons of bulk carriers per annum, as was confirmed in I968 
when the firm built fiva 20.000 tenners in less than 15 months. The comga 
ny occasionally resorts to licenses, as was the case with the oil plat - 
form built for Petrobras, using the "know-how" of the Drilling Co. U.S.A. 
It also holds a license from England's Austin & Pickersgill for the Cons 
truction of 15.000 ton SD-14 freighter# ~
VEROZME - ESTALEIROS REUNIDOS DO BRASIL S.A. - Private company, it was -
set up with the government approval in 1959* Its istallation are at Ja- 
cuacanga, near Angras dos Reis, in the State of Rio de Janeiro. Its cap! 
tal belongs to the Dutch Risn-Schelde-Verolme group, and it is currently 
able to build ships of up to 150.000 tons in addition to regular 21knot 
freighters. Among its royalty licenses in the construction field, Verolme 
built the largest ship ever constructed in Latin America, the 55*000 ton 
DOCEANQRA, and also the 12.000 ton liner PEREIRA D'ECA, sold to Portugal. 
During 1972, Verolme delivered 6 ships, totalling I30 DWT,at average of 
8 weeks.
ESTALEIROS S6 S.A. - Founded in I85O, this company can construct all ty
pes of medium tonnage vessels up to 10.000 tons. Today its capital is - 
wholly Brazilian, through the recent (1972) acquisition of all shares held 
by a Dutch group. Its installations are in Porto Alegre, in the State of
Rio Grande do Sul. The firm invested in (1972) about US# 2 millions in
expansion and imporveroent projects, with the approval of SUMAHAH.
EN6ENHARIA E MAQUINAS S.A. EMAQ - This firm began operations in 1944, fi 
ve years after it was founded. Its present installations at Praia da Ro
sa, Ilha do Governsdor (Rio de Janeiro), were inaugurated in I96I. Its 
productioh line includes vessels with a capacity of up to 8.000 tons, a- 
sids from the manufacture and installtioij of metal structure, bridges, - 
platforms and sheds. One of Brazil's pioneer companies in the export fo 
vessels, it built the freighter CHIHUAHUA AND SALTILIf) for the Mexican - 
firm Transportation Maritime Mexicans*
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INDUSTRIAS REUNIDA8 CANECO S.A. Founded in 1886, it is located at 
ponta do do Caju, Rio de Janeiro. In 1924 it became a corporation. Its 
production line includes vessels of all types up to 10.000 Dwt. With two 
subsidiaries, Frigoria S.A. and Ferjaro S.A., Caneco also supplies the 
fishing industry with metal equipment and appliances. In 1972, Caneco ex 
pected to sign a contract for the utilization of the "know-how", of MexT 
co*s Astilleros Unidos del Pacifico for the construction of modern fishing 
vessels.
THE FREIGHT BUREAU: - The freight Bureau is an advisory body of SUNAHAH
with the following responaabilities: i) to promote technical and economic
studies for the approval fo international freight tariffs, the increase 
or reduction of taxes and the establishment of surtaxes or others charges 
in addition to monetary unit adjustment factors; such studies eventually 
include the establishment of tariff ceilings for inland and coastwise sĥ  
PPlngl b) to study the Influence of maritime freight on foreign tràdé -v 
from areas that compete with Brazilian exports; c) to keep a constant - 
watch on freight levels and their relative values, proposing any necessa 
ry corrective measures; d) to consider the claims by shipowners and sĥ  
ppers concerning freights presenting these together with all revevant Z 
information; e) to promote when necessary, meeting between shippers and 
shipowners in order to conciliate interests and claify situations; f)to‘ 
maintain relations of a technical nature with UNCTAD, IHCO, GATT, CEPAL 
and otker international organizations on matter concerning freights and; 
g) to supply techinical information to Brazilian delegations taking part 
in international maritime transport conventiosn:
66 - Analysis du Développement Economique Brésilien - ob. cit.
67 - Idém68 - Idém
69 - Idém
70 - Banco do Brazil - Brazil in Numbers.
71 - Juscelino K. "El Hombre y su Obra,pg. 77" ob. cit.
72 - Idém - pg. 7873 - Analysé du Développment Economique Brésilien - ob. cit.
74 - Banco do Brasil - "Brazil in Numbers" ^73 - Analyse du Développement Economique Brésilien - ob. cit.
76 - Juscelino K. "El Hombre y su Obra, pg. 92/93" - ob. cit.77 - Guide to Investing in Brazil - pg. 39 - ob. cit.
78 - Idém - pg, 3979 - Idém - pg. 4o
80 - Idém - pg. 39/40
81 - Analyse du Développement Économique Brésilien - ob. cit.
62 - Idém
83 - Juscelino K. "El Hombre y su Obra, pg. 93" - ob. cit.
84 - Analyse du Développment Economique Brésilien - ob, cit.
83 - Juscelino K. "El Hombre y su Obra, pg. 87"- ob. cit.86 - Brasil Hoy, pg. 60 - ob. cit.
87 - Ministry of/Industry and Commerce - National Council for Iron and

Steel Industry - CONSIDER - Annual Report - 1971 - pg. l488 - Idem - pg. 15
89 - Idem - pg. l4
90 - Idem - pg. 16
91 - Idém - pg. 10
92 - Banco do Brasil - "Brazil in Numbers"- oblcit.93 - Collectif Paulo Freire (C.E.D.A.L.) "Multinationales et Travailleurs
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au Brésil", page 193 à la 243 - François Maspero - 1, place Paul-Palnle- 
vé - Paris V* - 197794 - Anayse du Développment Économique Brésilien - ob. cit.
95 - J.K "El Hombre y su ObraV pg. 96 - ob. oit.
96 - Analyse du Développment Économique Brésilien.
97 - Idém
98 - Juscelino K. "El Hombre y su Obra", pg. 107/108 - ob. cit.
99 - HOBRAL - "Novimiento Brasileiro de Alfabetizaçâo".100- Joâo Calmon "A Educaçâo e o Hilagre Brasileiro pg. 17" - Livraria - 
José Olympic Editors - 2Q Ediçâo - R.J. 1975 - Brasil - Sindicato Naoio- 
nal dos Editores de Livres.
101 - Idém - pg. 13/14 
lot - Idém - pg. 13
103 - Idém - pg. 13
104 - Idém - pg. 48
105 - Idém - pg. 53/54
106 - Idém - Anexo l4
107 - Idém - Anexo 13
108 - Idém - pg. 81
109 - Idém - pg. 137110 - Idém - pnexo 1111 - J.K. "El Hombre y su Obra, pg. 100" ob. cit.112 - Calculado de nuevo del "Statistical Yearbook for Brasil, Weekly 
CACEX Bulletin - Carteira do Comercio Exterior - Brazil's Agricultural 
Sector - pg. 49 - ob. cit.
113 - Idém - 49
114 - Idém - pg. 49
115 - Idém - pg. 49
116 - J.K,"El Hombre y su Obra, pg. 117", ob. cit.
117 - Idém - pg. 119
118 - Tenth-American Conference - This conference opened in Caracas, Vene 
zuela, on March, 1, 1954, and closed on March 28. It was the first meetTng 
of that org@n of the Organization since the adoption of the Bogota Charter 
of 1948. All of the Anerican Republics were presented, with the exception 
of the Costa Rica. Subsequently, howerver, the gobernment of Costa Rica, 
through its representative on the council of the organization, adhered to 
the conclusion and signed the final act of the conference.
Issue of Communism - After protracted debates, the solealled Declaration 
of Solidarity was adopted, a strong condemnation of intervention by int̂ r 
national communism, deèlaring that the domination or control of the pol̂  
tical institution of any American State by the international commuhist - 
movement, extending to the western hemisphere the political system of 
an extracontinental power, would constitute a threat to the sovereignty 
and political independence of the American States, would endanger the - 
peace of America, and would call for meeting of consultation to consider 
the adoption of appropriate action in accordance with existing treaties* 
The final vote on the resolution was 17 to 1, with Guatemala opposing . 
Mexico and Argentina abstained. - Colonialism - An anticolonial motion - 
was passed by all the LatinVAmerican delegations with the United States 
abstaining. - Enciclopedia Britanica.
119 - J.K,"El Hombre y su Obra",pg. 123 - ob.cit.120 - 0 Colapso do Populismo no Brasil, pg. I69 - 0. lanni - ob. cit,
121 - Vakhrushev-Vasily - "Neocolonialism: Methods and Manoeuvres", pg.
347 - In "Problems of the Third World - Translation from the Russian by 
Katherine Judelson - Progress Publisher 1975 - U.R.S.R. - Moscow.



C Ü A R T A  P A R T E

LA I N T E Q R A G I Ô N  D E L  E S P A C I O

E C O N Ô N I C O  B R A S I L E N O  EN EL

C A P I T A L I S M O  I N T E R N A C I O N A L



A n  In

P R I M E R  CA P Î T Ü L 0

LA I N T E R N A C I O N A L I Z A C I Ô N

D E L  E S P A C I O  E C O N Ô N I C O  -

B R A S I L E N O

I - LAS CONSECUENCIAS ECONÔMICAS Y POLÎTICAS DE LA 
ABERTURA DEL ESPACIO ECONÔMICO BRASILENO.



422

I
LAS CONSECUENCIAS ECONÔMICAS T POLItICAS 
DE LA ABERTURA DEL ESPACIO ECONÔMICO —  

msiiEfio
En enanto a la induatrializaoion braaileira era para la admlni.8 

traeion da Vargas un problana ralaeionado con la Indepandencia economica 
7 politica del Brasil, an otras palabras, que la industrialiaaoion braaji 
lena deberla ser un proceso nacional en el que los medios de decision dê 
berian «star an las manos da los brasilanos j no an las manos da las Mul 
tiaacionales qua ya sa aoontraban oparando an Brasil, para el gobierno - 
da Juscalino, asta problama no axistia. Como se fuese la industrialisa - 
cion un problems sparte de la indepandencia economica y politics del Bra 
sil. Miantras qua la sdministraoion da Vargas ara pro un dasarrollo in
dustrial sagun los patronas da una nscionalisao "Amarico-Subdasarrollado" 
prasarTsndo al aspacio aoonomico brasilano oontra la axpansion da las Mul 
tinaoionalas, al gobiarno da Juscalino fua da caracter cosmopolita. Para 
la administracion da Juscalino, al concapto da industrializaeion y la i- 
dea de capitales axtranjeros se encoatraban muy bien asociados. Y esta - 
conoepoiôn esta muy bien aclarada en el pronunciamiento hechc por Jusce
lino en 1956, an al "Institute Superior da Estudios Brasilinos" (ISEB) , 
an qua Jusoalino habla da sus realiaaeionas para atraar capitales inter
naoionales para venir a operar an Brasil, lo qua axpresa muy bien al frag 
manto siguianta*

"Esta Inatituoion es dirigida por un principio nacio 
nalista, lo que me paraea olarto, y ravastido da la dignidad indispansa- 
bla al plan cultural qua ha propuesto, dasda los primeros dias, la orien 
tacion universitaris que an asta casa sa practiaa. Sois nacionalistas , 
porque procurais poner al Brasil en contacte con la cadena de ideas del 
mundoI porque procurais aereoentar a la manera de ver, propia de nuestra 
intransfeî ible experieneia, los instrumentos culturales que constituyen- 
el patrimonio comun de la humanidad; sois nacionalistas porque que afir- 
mais ser indispensable mantenernos en nuestras propias caracterfsticas y 
al mismo tiempo proclamais la neeesidad de recibir la oooperacion, en 
gran escala de los conocimientos y del capital extranjero indispensable. 
....El viaje que yo he realisado por los Estados Unidos de América y por 
Europa, oonvocando a todos los hombres podeedores de capital privado pa-
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ra venir a colaborar en esta tares, ha producldo los frutos que espera- 
ba, porque, solamente en este ano, en las industrias en investimientos 
nuevos por capitales extranjeros, ya tenemos 232.000*000 de dolares con
tra 70.000.000 que recibimos el ano pasado. Esa politica fue predicada - 
por mi en el viaje que realice, y mas que esto, en el acogimiento que v£n 
go dando a todos los hombres de empresa que quieran traer sus capitales 
al Brasil, no para explotar nuestro trabajo, sino para enraizarlo en nu£s 
tro territorio y asi contribuir al enriquecimiento y el bien estar de tô 
dos los brasilenos".(l)

La politica exterior economica con un alto grado de cosmopoiitis 
mo de la administracion juscelinista, que abrio el espacio economico bra 
sileno al capital internacional. Ha disgustado a gran parte del sector 
nacionalista brasileno, principalmente la pequena "burguesia", que veia 
en el capital extranjero un competitor muy por eneima de su capacidad de 
resitencia. Y la clase popular principalmente los operarios, gran sopor- 
te de la politics populista de Vargas, qu4 de una forma o de otra, mante 
nian la esperansa de obtener en un futuro no muy lejano, la fundaoiôn de 
la "Repûblica Sindicalista",aunque es muy dificil creer que se pudiera 
materializar; que veian en el capital internacional no solamente un futui 
ro explotador del espacio economico brasileno,principalmente en lo que
se refiere a los minérales no renovables, sino también la perpetuacion 
de lo "Status-quoa" de la sociedad brasilena. Entreo de este contexte
fue elegido para sucesor de Juscelino en la presidenoia del Brasil, el 
Ilmo. Senor Janio da Siva Quadros, que predioo durante su campana ele£ 
toral, un gobierno de colores nacionalistas,y como Vice Présidente el 
heredero directe de la linea getulista, el Ilmo. Senor Joâo Goulart. Lo 
fue para el grupo economico, los "Latifundistas-Exportadores", que se 
habian beneficiado con la politics cosmopolita de Juscelino, que ha di
rigido iina modernizacién de la economla brasileira, pero que no ha hecho 
ninguna reforma en los medios de produccién y principalmente en lo que 
se refiere a la propriedad de la tierra, y que habiendo abierto el espa 
cio econémico brasileno para la explotacién por el capital internacional 
obtuvo que los mercados nortaamericano y de la Comunidad Ecohémioa Euro
pea mantuviesen una cierta complacencia con los productos tropicales bra 
silenos, una derrota a sus pretenciones de una modernizacién econémica - 
sin peder sus privilégies hasta el momento mantenido a coste de las de- 
mâs clases de la sociedad.
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El gobierno de Janio Quadros que fue muy corto, llegô incluso a desa 
fiar la politica exterior hegemonica de los Estados Unidos de America pa 
ra la America del Tercer Mundo, cuando se aproximô al regime de Fidel - 
Castro, condecorando a Ernesto Chê Guevara con la mas alta condecoraciôn 
de la Repûblica Federal del Brasil, que es la "Orden del Crucero del Sur". 
Pero Janio da Silva Quadro, no llevô la administracién central por mucho 
tiempo, no habiendo cumplido un ano de gobierno, renunoié de sus funcio- 
nes como primer mandatarie de la Nacién» Le que ha hecho a la Nacién pa
sar por un periodo de clima revolucionario, hasta que el Vice Présidente 
por medio de un plebiscite, reeebié del pueblo brasileno el derecho de - 
régir los destines del Brasil.

Naturalmente eon la direecién de los asuntos brasilenos por Joâo - 
Goulart, volvia la linea politics predicada por Getûlio Vargas, que era, 
y aûn los es, debido a que el getulismo en Brasil es sinénimo de nacio- 
nalismo, de mantener el Brasil fuera de los compromises politicos y eco- 
némicos intemacionales,que no favorezca el fortelecimiento de la inde - 
pendencia econémica y politics del Brasil. Y que en ctras palbras, era 
reserver el espacio econémico del Brasil a los brasilenos y mantenerlo 
lo mas alejado posible del capital internacional que no se econtrara bajo 
el deminie del control de las autoridades del Brasil. Esto todo se encon 
traba directamente oontra la politics exterior norteamericana para el 
Tercer Mundo Americano, que exigla de los paîses de la O.E.A. "Organisa- 
cién de los Palses Americanos", un alineamiento a la politics americana 
que era la de impedir cualquier movimianto socialists o nacionalista que 
estuviese contra las pretenciones norteamericana de impedir por todos los 
medios que el Bloque del Este, obtuviese acceso al espacié econémico en 
el Tercero Mundo Americano. Principalmente al espacio econémico brasile
no, pals que los Estados Unidos de América tenlan sus pretenciones de 
utilizer como un "gendarme" contra las desviaciones de los demés palses 
americanos de la politics establecida por la administracion de la "Casa- 
Blanca", para la América Sudesarrollada, como fue el caso de la Republica 
Dominicans, cuando Brasil envié tropas para contener una posible evolu -' 
cién de la sociedad para una economla planificada, y que naturalmente 
pcdrîa ser traducido como una influencia Soviética en el espacio econémjL 
co de influencia americana.

La administracién de Goulart representaba al gobierno norteamericano 
un peligro dentro de su propio espacio de influencia, lo que podria ser
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traducido cono un enfranqueoimiento de los norteamerieano en protéger su 
zona de aeguridad. Esta situaeiôn llevo a la administraolon norteameric£ 
na a utilizer las autonomies de los Estedos de la Federaciôn brasilena, 
para ^#Wlltmr el gobierno central, ofreoiendoloa ayuda economiea para- 
su modernizaeiôn economics* Lo que significaba que la ayuda que los nor- 
teamericanos deberlan presta al Brasil dentro del programs de la "Alianza 
para el Progreso", se dirigiese a los Estados de la Federaciôn gobernados 
por opositores a la politics nacionalista del gobierno central» Como es 
el caso del gobierno de Minas Gerais, de donde partieron las tropes milĵ  
tares en 1964, que depusieron el gobierno central nacionalista de Joâo - 
Goulart y el de Rio de Janeiro, que por su politics de oposicion a Joâo 
Goulart, recebif^âS los Estados Unidos grandes financiaciones para la mo 
denizacion économies de sus respectives Estados» Y esta politics de los 
Estados Unidos de America de débiliter el gobierno de Joâo Goulart por - 
medio de ayuda a su opositores, esta muy aclarada en lo texte siguinete; 
extraida de las declMraciohes del Senor Thomas Mann al periôdioo "0 Es- 
taëo de Sâo Paulo" el 19»04»1964, coordenador de la ayuda al gobierno , 
dentro del programs de la "Alianza para el Progreso":

"El ultime mes de enero, cuando asumimos nuestros puesto 
estabamos convencidos de que el coraunismo destrûla el Gobierno de Goulart, 
en Brasil* Hucho antes incluse de asurair nuestro actual puesto, entretan- 
to, ya aplicabamos uns politics destinada a proporcionar uns ayuda a los 
gobiernos de ciertos Estados del Brésil» No hemos suministrado ninguna - 
cantidad de dinero para apoyar la balanza de page o al presupuesto, y 
mucho menoB, providencia alguna que pudiera bénéficier directamente al 
Gobierno Central del Brésil» En nuestra opinion, y yo oreo que la misma 
es compartida pOr muchos peritos en cuestiones brasilenas, el hecho de 
habernos atribuido a los gobernadores eficientes dë varies Estados la Iĵ  
mitada asistencia que teniamos destinadas a la administraciôn de Goulart 
contribuyô para el afianciami^to de la democraoia» Ahora, el programs de 
estabilizaciôn y alta-ayuda, el tipo de programs de desarrollo que des£a 
riamos ver, o, en otras palabras, si aceptar sus responsabilidades en el 
cuadro de la "Alianza para el Progreso", nosotros estâmes preparados pa
ra oonsiderar la consignacion del fondo apreciablemente mas substancial"» 
(2)
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En realidad durante el période de criais politics que transcu—  
rriô en Brasil entre los anos de 1961 a 1964, la économie sufrié una gran 
bmja d# crcimiento* El creoiniento mas bajo sufrido por la économie brasi 
lena fue en el ano de 196), cuando las fuerzas politicas se enoontraban 
en un olima revoluoionario# Fueron las siguientes las tasas de crecimien 
to en el espacio de tiempo en cuestion* 1961, 7»)% - 1962, 5*4% - 196),
1#6% y 1964, El crecimiento poblacional se hacia en una tasa de
3*1% al ano, lo que se puede considérer que el crecimiento de 1964 del 
3*1$, fue anulado por el crecimiento poblacional* Y la tasa de inflacion 
en este période de criais fue; I96I, 38*1% - 1962, 53*3% - 196), 73*9% y 
1964, 91.6%. (3)

Esta constant's baja en el crecimiento econômico y la acelera - 
cion de la tasa de inflacion, ha hecho que el Gobierno de Goulart refor- 
mulase la politics economics brasilena, elaborando un plan de desarrollo 
eoonomico apoyandose en las experiencias de los técnicos de la "CEPAL" • 
Un "Plan Trienal", que deberia ser ejecutado en les anos de 1963 a 1964, 
siendo autor intelectual del mismo, el économiste Celso Furtado, que 
conjuntamente con los eoonomistas Anibal Pinto y Raul Prebish, fueron y 
son grandes defenmores de la continnaciôn de la "CÊ PAL". Organizacion - 
que alberga a los économistes del Tercer Mundo Americano, que poseen un 
pensamiento eoonomico-polltioo, que esté oontra la li\̂ ea del pensamiento 
eoonomico-politieo del Fondo Monetario Internacional«\Lo que significaba 
que el plan elaborado por Celso Furtado, plan que ténia un caracter glo
balisante de la sociedad y directamente ligado al podeî  publico, podria 
CTolueionar de caraoter indicative a uno de caracter derectivo* Y este - 
riesgo disgustaba a la admihistraoion do la "Casa Blanca'V norteamericana, 
que ya habia sufrido su primer rêvés en su hegemonia sobrA la America del 
Tercer Mundo, con la evolucion de la Revolueion Cubans, que se déclaré to 
talmente favorable a la Eoonomia Planificada. \

La disposicion de Fidel Castro de desarrollar la Acciedad Cu
bans por medio de la eoonomia planificada, aumentaba la tencwn de la 
"Guerra-Fria" en la America por debajo del Rio Grande. Lo que sbresurp - 
la creacion en 1961, en el enouentro de los ministres de los Est\dos de 
la Organizacion de los Estados Amerioano, en Puhta del Este (Uruguay) , 
de la "Alianza para el Progreso". Que preconizaba prograiiias de dfUrro—  
llo para el Tercer Mundo Americano, sobre la égida del poder pub%\co*(4) 
Pero es importante tener en> jcuenta, que la preconizaciôn de un prWrama



427

de desarrollo para el Teroer Mundo Americano sobre la égida del poder - 
publico, Bolamente era concebido por la administraciôn norteamericana , 
desde que este poder pùblico estuviese sobre los contrôles de las Relac^ 
ones Exteriores Politieo-Eeonomicas de los Estados Unidos de America » T 
no un programs de desarrollo econômico y social por mbdio de una planifî  
caciôn hecha por el poder publico, con las posibilidades de sufrir una 
evolucion,pasando de un plan indicativo y participative del poder publi
co a un plan participative y dirigido por el poder publico. Caracteristj^ 
Cas bien marcadae de la sociedad brasilena, dirigida por una administra 
ciôn con un historien nacionalismo independentista, que ya habîa causado 
gran disgusto a la administraciôn norteamericana, como fue el gobiern de 
Goulart, heredero directe de la politics de desarrollo independiente de 
la administraciôn de Getulio Vargas.

La verdad es que los Estados Unidos de America dependen en gran - 
parte del Tercer Mundo Americano para mantenerse oomo potencia mundial • 
El territorio de la America Subdesarrollada ofrece un gran espacio de 
islamiento a los norteamericanos contra las hostilidades de la potencia 
divergente ideologicamente y economicamente del sistema socio-econômico 
norteamerieano. Es para el Tercer Mundo Americano para quien se dirige - 
gran sums de capital norteamerieano que se encuentra en el "ooio", capjL 
taies que se van a la America por debajo del Rio Grande para proourar - 
un mayor rendimiento de su empleo. Es pars la misma America que gran par 
te de las exportaciones norteamericanas son canalizadas y de donde pro - 
viene la mayor parte de las materias-primas eonsumidas por el parque in
dustrial norteamerieano. En realidad, es este Tercer Mundo Americano,uno 
de los grandes soportes de la Relaciones Internaoionales Econômicas y 
PolltiCBS de los Estados Unidos de America, como muy bien ha expuesto , 
Herbert L. Katthews, en su libro "Understanding Latin America", del cual 
ha sido extraido el fragmente siguientes

"Ninguna disculpa es necesarla para justifioar la 
realizaciôn de un estudio de las relaciones de los Estados Unidos con la 
America Latina. La importancia de esta region para nosottos es solamente 
comparable (excepte para los especlalistas) a nuestra ignorancia. Fue 
la America Latins que se ha impuesto a nuestra conscieneia, por medio - 
de los factos como el viaje de Nixon, las revoluciones en Venezuela y 
Cuba y las inquietudes en el Caraïbes. En largo margen, nuestra existen- 
cia ce o potencia mundial depends de este mundo que se encuentra en nues
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tra puerta» Si fueranoa privados de laa matérlaa-primaa del area, o da 
loa neroados de la America Latina, nuestra économie y seguridad serian -
gravemente -- quisé vitalmente --  afectadas. No se puede permitir que
cualquier potencial hostil obtenga apoyo entesta area, puesto que, es - 
trategicamente, alla es el eslabôn mas fragll de nuestra cadena. No pod£ 
mos ganar la guerre frie en la America Latina, pero podemos perdela alli* 
En su neutralisme, o una intense "yankeefobia", podria perjudicarnos du- 
ramente. Un dia vendra en que los rusos haran sus lances por la América- 
Latina. En termines del comercio e investimientos de los Estados Unidos, 
el Canada y la America Latina sobrepasan el reste del mundo en conjunte* 
Entretanto los blances de nuestra politics exterior, expresos en la 
Querra Pria, estan looalisados mucho mâa en Europe y en Asie. Asi, depa- 
ramonos, con la paradeje de un eje finaciero y econômico orientado de 
Morte a Sur, mientras el eje politico militer se vulve en el sentido Or^ 
ente-Oocidente"*(5)

Naturalmente que dentro del Tercer Mundo Americano, el Brasil en*, 
tre loa anos 1961 a 1964, representaba para la administraciôn norteamerjL 
Cane el eslabôn mas fragll en la cadena de les Estados Americanos* Lo que 
significaba que si la administraciôn vigente en Brasil liderada por el 
Presidents Goulart, obtnviera un ezitoso plan économico-social, el plan 
"Trienal", este podria traducirse en un rompimiento dé la cadena de domjL 
naciôn de los Estados Unidos sobre la America del Tercer Mundo* Lo que 
podria también signifiear, si ne hubiese una influencia clara y fisica 
por parte de la Uniôn Soviôtica en BraAil, al menos se podria esperar un 
aumento de la "yankeefobia", per parte de les fuerzas progresistas bras^ 
lenas* Lo que esta claro que esto se traduciria en grandes perdldas para 
los Estados Unidos, no sole con relaciôn a la America Subdesarrollada,si 
no también para su politics en el contexte mundial, como potencia*

La constante asoensiôn de las fuerzas polities imquiedizantes de 
la sociedad brasilena y el aumento del grade de su idfluencia sobre la 
opiniôn publics, lleva a la administraciôn norteamerican a apoyar un gol 
pe de Estado elaborado y ejecutado en 1964, con mas exaotitud en el Ifi 
de Abril de 1964, por las olases- conservadoras que veian en el regimen 
de Goulart una "blasfemia" a la "Santa Civilizaciôn Cristiana Occidental" 
con la creoiente propagaciôn de la doctrina materialists predicada por 
las fuerzas politicas de izquierdas del Brasil, permitida por la adminis 
traciôn central de Goulart* Lo que no era nada més que la defense de
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los grupos economicos conservadores, privilegiados por la asociacion del 
espacio econômico brasileno al capital internacional, lo que significa - 
ria la modernizaeiôn de la economîa brasilena sin que estes grupos eco
nomicos, los "tatifundistas-Exportadores", perideran sus priviléglos , 
contra cualquier acciôn por parte del gobierno central, en nombre de un 
desarrollo econômico independèntista y nacionalista, que exigira una re- 
formulaciôn de la propriedad privada» Dentro de este contexte se pude de 
cir que el Golpe de Estado, elaborado por los Estados Unidos y ejecutado 
por las clases conservadoras brasilenas, fue hecho dentro de très paramê  
très (esto es sintetizando todas las variantes que contribuyeron al de - 
senlace del IQ de Abril de 1964), que sont

a) Apartar el ries&o de la toma del poder por la izqui^r 
da; o por un grupo de nacionalista exaltados, adeptos a una politics ex 
terior independiente de las influencias norteamericana (yankeefobia), y 
de la doctrina del "Brasil Potencia" (la coneepciôn de que el Brasil tie 
ne el derecho de tener mayor influencia en los asuntos internacionales - 
de la conunidad mundial, lo que se puede traduclr como ufa fortalecimien- 
to bélico de la Naciôn brasilena).

b) Controlar las consecueneias negatives de la inflaciôn 
que ha llegado en 1964 a cerca de 91*6%, lo que hacia que las clases mé
dias urbanas asalariadas temieran una posible proietarizaciôn, lo que 
podria acarrear grandes Conflictos sociales y consecuentemente una posjL 
ble guerra civil, en que se encontraba la posibilidad de la Izquierda po 
litica de implanter un sistema de économie planificada dirigida en Bra - 
ail, que en otras palabras, séria la influencia del Bloque del Este en 
Brasil, sea por medio de una posible ayuda por parte de los soviéticos a 
li posible recién nacida eoonomia socialists en Brasil, o ses por medio 
del comercio exterior, lo cual romperia el bloquée comercial impuesto a 
los russes por los Estados Unidos de América. Y una économie planificada 
en Brasil en los anos 6o, era demasiada perjudicial para los intereses - 
norteamericanos no solo en la América del Tercer Mundo, sino tambén para 
los compromisos de los norteamericanos con el llamado "mundo libre".

e) Reintegrar el Brasil en el sistema capitalista mun - 
dial, lo que significa una negative al "Plan Trienal", elaborado por el 
cerebro de Celso Furtado, y naturalmente separar el Brasil de los pensa- 
mientos de los économistes que oomponen el grupo de intelectuales dedica 
dos a los estudios econômicos de la América Subdesarrollada, de "CEPAL", 
y las determinaciones de la estratégicaa basadas en la geopolitics, for-
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■ttlada eon *1 fundaaento da la hegemonia de loa Eatadoe ünidos de America 
lo que ae traduce por la proteoion norteamericana en una posible guerra 
entre el Bloque del Este j  el del Geste, lo que nos dice que la clase - 
conserTadora brasilena se considers como parte de la "civilizaciôn occi- 
ddntal".

Con respecte a los objetivos de las relaciones politicas y eco 
nômicas de los Estados Unidos de America para el Tercer Mundo Americano, 
el "Brookings Institute", ya en 1934, hlzo claro,cuando publico un li - 
bro preparado por su "staff", que se titulô "Major Problems of United - 
States Foreign Policy", al cual pertenece el fragmente que signe y que 
no esclareoe muy bien el Intereses real que los Estados Unidos de Ameri
ca tenian y tienen sobre el Tercer Mundo Americano*

"Con respecte a la America Latina, los principales 
objetivos de los Estados Unidos, estan basados en la necesidades de ga- 
rantlzah la seguridad de todos los puntos adonde se podria lanzar un ata 
que contra los Estados Unidos* T, también, en la necesidad de mantener - 
un suplemento regular de las materias-primas cruciales para los Estados 
Unidos, tanto en la pas como en la guerra. Subordinando a este, coloco - 
aûn como objetivo norteamerieano, el de reeusar ciertos materiales entra 
tégicos a la Uniôn Soviôtica y para loa ^Ises asociados a ella* Simulta 
neamente, Interesa obtener la cooperaoiôn polltica de las Naciones de 
la América Latins en la Naciones Unidaa y en otras situaciohes* Eaton ob 
jetivos reolaman una polltica amplis, destlnada a aumentar la estabili - 
dad Interna de una regiôn que es una parte importante del Mundo Libre*.* 
.... Asl, el principal interés de los Estados Unidos es disposer —  en 
cualquier future conflioto -- de bases milltares adecuadas, para defen
der el Canal de Panama y mantener las otras llneas de comunicaciôn en 
el Hemisferio. Mas alla de esto ya que los Estados Unidos tuvieron que 
abasteder mas de clen mil soldados para la defensa de las bases milita - 
res en la América Latina durante la Segunda Guerra Mundial, él tiene-— - 
— por esto mismo — —  un interés obvie en conseguir que las Fuerzas Ar 
madas locales esten disponibles para asumir estas funcclones en cualquier 
future conflioto mundial. Por estas y otras razones la estandarizaciôn de 
los armamientos y el entranamiento en todo el Hemisferio es un "desidera 
turn" évidente. Finalmente, los Estados Unidos estan interssados en la p£ 
tenelalidad latino-amerioana para contribuir con tropas para acciones co 
leetivas contra la agresiôn, como la acciôn de las Naciones Unidas en
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Corea, en la cual solamente el Estado de Colombia fue capaz de partiel- 
par con tropas".(6)

Esas proposiciones de las Relaciones Internacionales Econômicas 
j  Politicas de los Estados Unidos de América para el Tercer Mundo Ameri
cano, puede decirse que se ha materializado, al menos en lo que se refie 
re a Brasil, con el Golpe de Estado ejecutado el IQ de Abril de 1964 •
Cuando asumieron el control de la direcciôn de la Naciôd brasilena, las 
fuerzas politico-economicas conservadoras, que se oponen ideologicamente 
a las fuerzas politicas que sostenian la polltica desarrollista indepen
dentista de Joâo Goulart. Fuerzas conservadoras que no hablan de un desa 
rrollo independiente del Brasil, pero si, de una interdependencia de los 
Estados de Comunidad Occidental. Lo que significaba que el Brasil debe - 
ria, como lo ha hecho, aliarse al Bloque Capitalista Occidental, comanda 
do por los Estados Unidos, en defenza de sus intereses contra cualquier 
posible expansion de la Uniôn Soviôtica en el espacio vital de los Esta
dos Unidos de América, que es la América Subdesarrollada. T naturalmente 
con esta alianza, las clases conservadoras brasilena, defendisn también 
sus propios intereses econômicos. Ahora no se trataba de la cuestiôn, si 
el Brasil, deberia tener un desarrollo independiente o no, y si, que pa
ra el Brasil tenga un desarrollo dentro de los paramètres de la sociedad 
de eoonomia de "mercado", deberia asociarse su espacio ecohômico al capl 
tal internacional y colaborar con los Estados Unidos en la estabiliza - 
ciôn socio-politica del Tercer Mundo Americano. Lo que era para las fuer 
zas politicas conservadoras que llegaron al poder en 1964, por medio de 
un Golpe de Estado, la reintroducciôn del Brasil en el sistema "Democrâ- 
tico Occdental", como esta muy bién explicite en el fragmenteo siguiente 
que es parte del discurso hecho por el "Mariseal Humberto de Alencar Cas 
llo Branco", primer présidente del Brasil, despues del flolpe de Estado - 
de 1964, pronunciado el 1/8/1964, cuando fija la politics externa del - 
Brasil*

"Para perseguir los objetivos nacionales eran pre- 
conizados dos opciones como compatibles con la preservaciôn y expansiôn 
de la autodeterminaciôn brasilena: una polltica de independencia o una 
posiciôn neutraliste. La expresiôn "polltica de independencia", ha sido 
disfigurada y ha perdido la utilidad descritiva. Fueron presentadas co 
como inéluctables innovaciones, ignorando que el concepts de independen 
cia solamente es operable dentro de determinados condiccionantes pract^ 
COS. Es un objetivo y no un método. En el présenté contexts de una con
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frontaciôn de poder bipolar, con una radical eeparaciôn de posicion po- 
litica ideologioa entre los dos centres de poder, LA PRESERVACIÔN DE LA 
INDEPENDENCIA PRESUPONE LA ACEPTACIÔN DE ÜN CIERTO GRADO DE INTERDEPEN
DENCIA, SEA EN EL CAMPO MILITAR, SEA EN EL CAMPO ECONÔMICO, SEA EN EL - 
CAMPO POLÎTICO. Ningun pals, sea en el mundo occidental, sea en el sovi 
ético, podra defenderse solo contra uno u otro centro de poder* La de - 
fensa tiene que ser esenlalmente asociativa# Igualmente, en el campo e- 
oonômico, el reconocimiento de la interdependencia es. inevitable, no so 
lamente en el comercio, sino SOBRExTODO îEN LO QUE SE REFIERE A LOS IN - 
VESTIHIENTOS. La independencia es, por lo tanto, un valor terminal. Ins 
trumentalmente necesario reoonocer un cierto grado de interdependencia, 
que no es necesario llevar al punto de cercenar los contactes comercia- 
les y finacieros con los paîses de difetentes sistemas politicos y eco
nômicos. En el caso del Brasil, LA POLÎTICA EXTERIOR NO PUEDE OLVIDAR - 
QUE HEMOS HECHO UNA OPCIÔN BÂSICA, QUE SE TRADUCE EN UNA FIDELIDAD CUL
TURAL Y POLÎTICA AL SISTMA DEMOCRATICO OCCIDENTAL"(7)

Es importante también tomar nota, que al mismo tiempo que las 
olases conservadoras brasilenas hacian su "confesiôn de fe" al Bloque E 
conômico Occidental, temian por la perdida del mercado del Este Europeo, 
lo cual podria, como tiene proyectado serlo, un gran consumidor de las 
exportaciones agricoles brasilenas* De la cual es la clase dominante bra 
silena, la de los "Latifundistas-Exportadores", la mayor beneficiada , 
desde que las exportaciones de minérales a la Uniôn Soviôtica o a cual
quier de los Estados que oomponen el Bloque del Este, ténia que recibir 
la aprobaciôn de los Estados Unidos, los que hacian y hacen el juzgamien 
to si el minerai p ser eXportado ténia o no un valor estratégico, dentro 
del contexte de la guerra fria* Para la clase conservadora brasilena, des 
de que el Bloque del Este no pusiera su seguridad interna en peligro, por 
medio de desestabilizaciôn politico-econômica, sea en Brasil o en otros 
paises del Tercer Mundo Americano, el intercambio comercial podria desa- 
rrollar muy bién dentro de los parametros de la guerra fria. Y para que 
eso funeionase, desarrollaron juntamente con la coneepciôn de la seguri
dad colectiva externa, la conceptiôn de la "Seguridad Nacional", por la 
cual las fuerzas conservadoras brasilenas, justificaban la represiôn con 
tra los opositores al orden establecido. Y dentro de la conceptiôh de 
"Seguridad Colectiva Externa", las fuerzas conservadoras brasilenas, lie 
garon incluse a proponer la creacion de una "Fuerza Interamerieana de
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Pas", con el objetivo de intervenir en los Estados Americanos que sufrie 
sen una desèstabilizaciôn politics y economiea por medios de las clases 
politicas que se oponen al los intereses norteamericanos el Tercer Mundo 
Americano* Proposiciôn que es muy explicita en la conferencia pronuncia 
de por el "Caneiller" brasileno del primer presidents del Brasil a partir 
de 1964, Juracy Magalhies, en la Escuela de Diplomaties (Instituts Rio 
Branco) el 22.11.1966, en el que el Caneiller describe la politics exter 
na del Brasil, cuyo fragments siguiente es para de la co#ferencia:

"Vemos en los Estados Unidos de América el lider in
contestable del mundo libre y el principal guardian de los valores fun- 
damentales de nuestra civilizaciôn y en ellos tenemos un aliado de mas 
de l4o anos, en una tradicion de buen entendimiento en la que no ha fal- 
tado el bautismo de sangre derramado en defensa de nuestro sistema de v^
da.....  Cuando se habal de soberania, no siempre se hace la distinclon
entre la soberania ilimitada y soberania relative, distincion que no té
nia sentido hasts hase 20 o 30 anos, pero que hoy es indispensable......
Se dice que es necesario pensar seriamente en un nuevo orden internacio
nal, que no necesitara eliminar lo que las soberanias nacionales tienen 
de esencial, pero tendra que promover en equillbrio, objetivando de prin 
cipio la seguridad colectiva, y de final, un regimen de interdependencia, 
mayor que el actual en el que todos los Estados tengan.imenos soberania - 
accesoria y més seguridad efectiva. El lo que atane a la soberania nacio 
nal, no concibo dentro de este cuadro, objeciones esenciales a la idea - 
de la CREACIÔN DE UNA FUERZA INTERAMERICANA DE PAZ".(8)

Despué8 de haber veneido el peligro de una toma de., poder por - 
las fuerzas politicas de izquierda, sea la de caracter nacionalista inde 
pendentista y lo que era més peligroso, las de caracter raarxista, la so
ciedad brasilena vuelve nuevamente a integrase al Bloque Occidental, y 
en otras palabras, vuelve al seno de la "Civilizaciôn Cristiana Occiden
tal". T con el encuadramiento del Brasil dentro de los intereses de ca
pital internacional, el flujo de inversiones extrajeras en Brasil vuelve 
a seguir el camino que ya habia sido abierto por Juscelino. Las Relacio
nes Internacionales Econômicas del Brasil se centras mas en los paîses 
de la O.C.D.E., que en 1976, absorbieron cerca del 34.669» del valor exp£r 
tado por Brasil; y en 1975 suministraron cerca del 45.97% del valor im£or 
do por Brasil. Y el conjunto del valor de las inversiones extranjeras - 
en Brasil en el ano de 1977, fue de 9.823*9 millones de dôlares, siendo
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lo8 palaes que nas invertieroni loa Estados Unidos de América, Republics 
Federal Aiemana y Japon* ^ue al final cubrieron cerca del 55.2% de las 
inversiones extranjeras en el ano de 1977* de la siguiente format E.U.A, 
31.8% - R.F.A., 12.4 y Japon 10.2%. (Vease cuadro CXLIII)

C U A D R O CXLIlI
INVERSIONES__EXTHANJERASJEN BRASIL_EN 1977_-_EN 

MILLONES DE DÔLARES

ORIGEN CANTIDAD PORCENTAJE (%)
ALALC (Asociacion Latinoamericana 
para el Libre Comercio) 42.6 0.4
Estados Unidos de America 3.124.9 31.8
Canada 482.8 4.9
E.E.C. 2.845.5 29.0

R.F.A. 1.217.9 12.4
Belgiea 126.3 1.3
Dinamarca 23.0 0.2
Luxemburgo 274.8 2.8
Francia 378.6 3.9
Italia 110.6 1.1
Bolanda 259.4 2.7
Reino Unido 454.9 4.6

E.F.T.A. 1.251.0 12.7
Austria 8.3 0.1
Noruega 22.1 0.2
Portugal 36.0 0.4
Suecia 219.1 2.2
Suiza 965.5 9.8

Japon 1.077.2 11.0
Otros Paises 999.9 10.2
T O T A L E S 9.823.9 100.0
Fuentet "Banco Central do Brasil" (9)

El cuadro nO CXLII, demuestra que existe una gran concentracion 
de las inversiones por pais en Brasil, en que hay una clara predominancia 
de solamente tres paisesi Estados Unidos de América* Répûblica Federal -
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Aiemana j  Japon» Lo mismo se puede decir que pass con los intercambios - 
comerciales. Los tres principales parceros comerciales del Brasil* son 
los tres principales inversores* que en el ano 1975 fueron responsables* 
del consume de 31*25% del valor de las exportaciones brasilenas y en 
1976, del 33*31%* También son los tres mayores inversores en Brasil,los 
mayores surainistradores de los valores importados por Brasil* que en con 
junto fueron los responsables del 45*45% del valor importado en 1975»*•> 
del 38.60% en 1976 y 35.21% del valor importado por.Brasil en 1977* Pe
ro el liderazgo de los Estados Unidos de América tanto en los aspectos 
de suministrador como en el de consumidor dentro de las Relaciones Eco
nômicas brasilenas* es un liderazgo incontestable. En 1975* los Estados- 
Unidos de América fueron los consmidores del 15.42% del valor exportado 
por Brasil* la Republics Federal Aiemana 8.09% y Japon 7*74%. En 1976 -
las proporciones fueron las siguientes* Estados Unidos de América 17*93%* 
Republics Federal Aiemana 9*07% y Japôn 6.3%. Y con respecte a las im - 
portaciones* las proporciones en percentsje en el valor importado fueron* 
en 1975* Estado Unidos de América con 35*32%; Republics Federal Aiemana - 
11.03% y Japon 9.10% —  en 1976* las contribuciohes norteamericanas fue 
ron de 22.63%, Republics Federal Aiemana 8.68% y Japôn 7*29% -— - y en 
1977* lo siguiente; 19.66% para los Estados Unidos de América; 8.46% para 
la Republics Federal Aiemana y 7*09% para el Japôn. Fuera del ambito de 
los tres principales parceros comerciales y finacieros, las Relaciones - 
Internacionales Econômicas del Brasil, se dirigen mas a los paises desa- 
rrollados de Europe Occidental y naturalmente al Tercer Mundo Americano* 
aunque el tratamiento que Brasil dispensa a esta parte del mundo ameri- 
cano* esta muy por debajo de la importancia que este espacio econômico - 
no solamente para el Brasil, sino también para la comunidad mundial . 
(Vease cuadro nQ CXLIV)

C U A D R O  CXLIV 
DESTIHO GS0GRAFIÇ0_DE M_EX PORT AGIÔ N_BR A SI A

ENTRE 1925_y_1976 (en miliones^de us#)

PAlSES 1975 % 1976 %
C.E.E. 2.411.9 27.81% 3.081.3 30.42
R.F. Aiemana 701*8 918.9
Bélgica 116.3 122.7
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C 0 A D R 0 CXLIV
DESTINO GEOGRAFICO_DE LA_EXP0RTACI6N_BRASILB£a_ 

ENTRE l%5_F_li76 lEN MILLONES^DE US#)

RAISES n 1975 % 1976 %

Dlnamarea 77.4 154.3
Francia 247.9 343.6
Irlande 6.4 12.3
Italia 360.2 419.8
Holanda 561.8 722.9
Gran-Bratana 340.1 386.8
C*A#E*M# 761.6 8.78 910.0 8.98
Otros Paises Evropeos 674.6 7.78%, 896.3 8.84
Espana 364.4 441.1
Sueoia 82.8 186.0
Nuruega 77.4 107.3
Austria 27.7 61.0
Suiza 61.0 60.4
Otros 61.0 40.5
Estados Unidos de America 1.337.3 15.42, 1.816.4 17.93
A *L*A #L*C• 1.197.5 13.81 1.202.5 11.97
Argentina 383.1 331.1
Uruguay 87.6 162.1
Mexico 128.6 142.2
Paraguay 118.4 132.1
Venezuela 109.5 125.2
Bolivia 121.7 100.5
Chile 99.9 81.9
Peru 93.0 80.2
Colombia 28.6 32.7
Ecuador 27.1 14.0
Oriente Medio 445.8 5.14.; 272.6 2.69
Arabia Saudita 14.4 15.0
Egipto 7.9 47.2
Irén 76.0 77.2
Irak 178.7 49.8
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C U A D R O  CXLIV
DESTINO GE0GRAFIC0_DE LA_EXP0RTACl6N_BRASI^nA 

ENTRE 1975_y_1976 U n MIL1£NES_DE US#)

PAÎSES 1975 % 1976 %
Israel 53.8 10.5
Otros 115.0 72.9
Africa 339.4 3.91 383.0 3.78
Argelia 169.5 142.0
Libia 29.9 17.7
Harruecos 35.8 21.5
Nigeria 57.2 86.7
Sudafrica 36.3 33.4
Tunez 21.2 15.6
Otros 49.5 66.1
Asia y Oceania 884.8 10.20 840.9 8.30
Australia 21.4 37.7
China R.P, 67.4 9.0
Formosa 8.9 5.1
Hong Kong 32.1 12.8
Japon 671.9 639.2
Otros 83.1 137.1
Resto do Mundo 617.0 725.3 7.16
T O T A L E S 8.669.9 99.96 10.128.3 99.97
Fuentet"Banco Central do Brasil (10)

C U A D R O CXLV
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES BRASILEOaS ENTRE

1975 y 1977 (EN PORCENTAJE)

PAISES 1975 1976 1977
C #E#E# 25.27% 20.06% 19.17%
C*A*E*M• 1.64% 1.78% 1.91%
Otros 6.86% 5.85% 5.09%
E.U.A* 25.32% 22.63% 19.66%
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C U A D R O  CXLY 
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES BRASILENAS ENTRE 

lEN PORCENTAJE],

PAÎSES 1975 1976 1977
a.l.a .l.c • 5.86% 9.52% 11.24%
Oriente Medio 19.04% 24.63% 27.18%
Africa 4.10% 3.78% 4.61%
Asia 7 Oceania 10.03% 7.90% 7.79%
Reato do Mundo 1.83% 3.80% 3.32%
Fonetet "Caloulado da Nuevo del "Banco Central do Braail".

C U A D R O  CXLVI 
ORIGEN_DB IAS IMTORTAC lON^ BRASI1EN^_EHTRE__1271 Z  1^2Z  

(EN MILLONES DE DÔLARES)

PAlSES 1975 1976 1977
C.E.E. 3.073.5 2.476.9 2.300.7

R.T.Aiemana 1.342.9 1.071.7 1.016.2
Belgiea 231.9 132.3 89.9
Dinamarca 45.6 32.9 30.3
Francia 360.4 335.0 356.2
R.Unido; 338.6 310.6 263.2
Holanda 195.2 193.6 226.7
Irlanda 5.5 6.0 20.5
Italia 553.7 394.8 297.7

C.A.E.M. 202.6 220.5 229.9
Otroa Palsea Europeoa 835.3 723.2 610.8

Eapana 102.7 101.4 106.5
Suecia 320.6 239.8 167.3
Suiza c254.9 250.5 179.0
Otros 157.1 131.5 158.0

Estados Unidos de America 3.082.1 2.795.0 2.359.6
A.L.A «L.C• 713.8 1.175.7 1.349.0

Argentina 233.3 428.7 457.9
Bolivia 17.2 15.6 22.6
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C U A D R O CXLVI
ORIGEN_DE IAS IMPORTACIONES BRASIIÆRaS_ENTRE_1275. Z 192? 

(EN MILLONES DE DÔLARES)

PAÎSES 1975 1976 1977
Chile 101.3 266.8 313.8
Colombia 11.8 10.3 4.9
Ecuador 5.6 5.9 5.0
Mexico 104.4 184.8 206.3
Paraguay 28.7 27.4 32.8
Uruguay 63.5 , 8o.6 93.4
Venezuela 105.1 99.2 147.3

Oriente Medio 2.317.8 3.041.6 3.261.5
Arabia Saudita 975.9 1.088.2 1.290.3
Iran 147.4 345.1 379.6
Irak 774.3 1.040.2 1.045.7
Otros 420.2 568.1 545.9

Africa 499.0 467.2 553.7
Argelia 73.1 68.9 0.9
Libia 199.5 141.1 150.7
Marruecos 18.6 30.3 32.3
Nigeria — ------ 77.8 90.4
Sudafrica 26.4 34.2 108.4
Otros 181.4 99.7 171.4

Asia y Oceania 1.221.5 976.4 935.2
Australia 46.9 15.5 9.9
Japôn 1.107.8 900.9 851.9
Otros 66.8 59.7 73.4

Resto del Mundo 223.2 470.4 398.6
T O T A L E S 12.168.8 12.346.6 11.999.0
Fuentet"Banco do Brasil"

K

Esta concentracion de las Relaciones Internacionales Econimicas 
del Brasil, es una consecuencia del modelo de crecimiento econômico esco 
gido por las nuevas autoridades brasilenas, que llegaron al poder por el 
Golpe de Estado de 1964* Modelo que se dundamenta en el llamado "Modelo- 
del Tripies", que no es nada mas que la conjugaciôn de las companias Es-



440

totales Brasilenas, las Companias de Capitales Privados del Brasil j  las 
Multinacionales, que son las responsables de la mordenizaciôn economics 
del Brasil# Pero dentro del modelo del "tri-piés", las oompanias estata- 
les del Brasil j  la oompanias de capital privado, dependen easi totalmen 
te de les importaeiones de bienes de équipes y de tecnologia, suministra 
dos por los paîses de la O.E.C.D* "Organizacion Europea para la Coopera
oiôn y Desarrollo", para acompanar el rîtmo de la modernizaeiôn introdu- 
cido en la sociedad brasilena por las Multinacionales en.Ha guerra por 
la dofflinaciôn del mercado interno brasileno. Y esta politida économies 
de la actual administraciôn, de apoyar la modernizaeiôn de la economîa - 
brasilena por medio de modelo del "tri-pies", acarreô consecuentemente - 
la desnaturalizaciôn d» gran parte de las oompanias nacionales que no te 
nîan recursos suficientes para acompanar el rîtmo de modernizaeiôn; en 
otras palabras, el rîtmo de la competividad, introducido en Brasil, por 
las Multinacionales. Lo que ha sucedio, es que estas companias brasilenas 
no poseyendo recursos suficientes para hacer frente a las multinaciona - 
les, pasan por el control del capital internacional, como es el de las 
companias abajo descrito*

C U A D R O  CXLVII 
EMPRESAS NACIONALES DESNACIONALIZADAS EN BRASIL 

A PARTIR DE 19^

SECTOR DEL AUTOMOVILISMO
EMPRESAS ’ GRUPO QUE HA ASUMIDO EL

CONTROL ACCIOHAHIO
Vemag S.A, Volkswagen
Metalurgica Forshed Volkswagen
Varan Motor S.A. Sinca-Chrysler
Willya Overland (53% nacional) Ford
Bongotti S.A. Willys-Ford
Maquinas 8.Francisco S.A. Willys-Ford
Demisa Deutz
Albarus S.A. Spicer
Equiel Cia. Nac. Equipamentos Electricos Bosch
Wapsa S.A. Frupo Suizo
Terrai S.A. Massey-Fergunson
Hinuano S.A. Massey-Fergunson



441

C U A D R O CXLVII
EMPRESAS NACIONALES DESNACIONALIZADAS 

_DE 19^_
EN_BRASIL A PARTIR

SECTOR-AUTOMOVILISMO
EMPRESAS GRUPO QUE HA ASUMIDO 

EL CONTROLE ACCIONARIO
Saturnie S.A. Ray-O-Vac
Mazzan S.A. Eutectic
D.L.R.Plaàtico do Brasil Heluma
Fabrics Nacional de Motores Alfa-Romeo

SECTOR-ELÊCTRICO ELECTRÔNICO
Tamuru S.A. Ind. Bras. Mat. Elétrico Sony
Irmâos Negrini S.A. (IRNE) Toshiba Tokyo Shibaura
Lins Material do Brasil Hitachi

sectoh-plAstico
Adesite Union Carbide
Piaster Grace
Vulcan S.A. (parte nacional) Union Carbide
Plavinil S.A. Grupo Americano

SECTOR=BANCARIO
Banco Lar Brasileiro Chase Manhattan Bank

SECTOR-MECÂNICA PESADA
Cia. Brasileira de Caldeiras Grupo Japonés
Mapri-Industrias de Parafusos S.A. Grupo Americano
Nova Fundiçâo de Maquinas Pieratininga Willys-Ford
Metalurgica Canco American Can
Metalurgica de Jundiél da Cia. Mecânica American Machine & lv 

Foundry
SECTOR-TINTAS

Tintas Ipiranga Esso Brasileira
SECTOR=METALES NO FERRÜGINOSOS

Fios Cabos Plasticos do Brasil Anaconda
S.A. Marvin Anaconda
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C U A D R O CXLVII
EMPRESAS NACIONALES DESHACIOHALISADAS EN BRASIL A PARTIR

SECTOR-CIGARRILLOS
EMPRESAS GRUPO QUE HA ASUMIDO EL 

CONTROLE ACCIONARIO
Cia* de Cigarros Florida Ligget & Hyers L&M

SECTOR-ALIHENTACIÔN
Leite Pulvolac Nestlé
Moinhoa de Trigo do Ceara Bunge & Born
Chocolate Qardano Nestlé
Fabrice de Peixe Ind. Alim. Carlos Brito Grupo Light
Cia. Cerrejaria Garacu Anderson Clayton
Grapete Anderson Clayton

SECTORsTEXTILE:rVESTüARIO
Cotonificio Gavea S.A. American Merchants (SUDAN)
Empreaa Industrial Garcia Grupo Light
Ind. Textil Fiaçâo Maluf Suzano Suzuki

SECTOR-MATERIAL DE CüHSTRUCCIÔN
Ceramics Colonie de Jundiai Ideal Standart
Cia. de Cimento Barroso Grupo Suizo

SECTOR-PERFUMERÎtrFARMACÊUTlCO .
Sobering (8.Paulo) Sobering (Americana)
Fontoura Wyeth
Laborterapica Bristol
Silva Araûjo-Roussel Groupe Frances
Endoquimica Mead Johnson
Gessy

SECTOR-VIDRIO
Lever

White Martins Union Carbide
Harmes Badische Anilin
Haegli American Marietta

SUPER-GÂS SECTOR-GÂS GASBRAs (AMERICAN)
Fuente: "Estado e Planejamento Econômico no Brasil 1930/70, pg. 264/6$ 

O.IANNI = OB; CIT.
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Mas alla de absorber las companias nacionales sin oondic^ 
ones finacieros capaz de suportar una competencia totalmente désignai • 
Las Multinacionales introducen en la sociedad brasilena una grama de pr£ 
ductos que se encuentran fuera de la realidad econômica-soiial del Bra
sil. Principalmente en lo que se refiere a productos para el cual la te£ 
nolgla para su producciôn son importadas en "paquetes", en que los tôcndL 
COS brasilenos tiene solamente el conocimiento de fôrmula pero no de su 
contenido tecnologico. Y la mano-de-obra obrera, esta sufre una reoicla 
je desfavorable para los obreros que no se encuentran en edad posible de 
rëeducaciôn. Donde las fuerzas de trabajo antiguas, son reemplazadas por 
los jovenes operarios que se encuentran en major condiciôn "intelectual" 
para asimilar las nuevas técnicas de manejo de las maquinas introducidas 
para la producciôn del nuevo products de consume• Y los productos que sa 
len de estas fabricas totalmente importadas, ejercen un poder de "efecto 
de demostraciôn", sobre el hombre brasileno* Principalmente los electri- 
cos-domésticos, automôvil, vestuarios e incluse el mode de vida "Way-of- 
life", que las Multinacionales inponen a la sociedad por medio de la pro 
paganda de "marketing", lo que hace que el consumidor brasileno se pri
ve de ciertos bienes primaries, tales como los de alimentaciôn, educaciôn 
y salud para ahorrar la cantidad suficiente para oomprar un bien en popu 
laridad impuesto por las Multinacionales, como es el caso de los automô- 
viles, televisores en color, electricos-doméstioos y tec# Y la propia di, 
namiea de las multinacionales, que exige una mano-de-obra especializada 
para el manejo de sus unidades productivas y un consumidor con un cierto 
poder adquisitivo, favorece la coneentraciôn de renta en la sociedad bra 
silena, que conjuntamente con la polltica econômiea de la administraciôn 
central de modernizar la sociedad por medio de la "libre competencia",sin 
restructurar las bases econômicas que es la propriedad privada, ha hecho 
que la desigualdad entre las olases sociales aumentase durante la decada 
de i960. (Vease cuadro nO CXLVXXI)

C U A D R O  CXLVIII 
DISTRIBUÇI6n_DE LA_RENTA_ENTRE_M POBLACIÔH ECONOMI 

CAMENTE ACTIVA_ENTRE_1960 y. 1920

CLASE DE POBLACION PORCENTAJE DE LA REHTA TOTAL
i960 1970

10% mas pobre 1*17 1.11
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C U A D R O  CXLVIII
DISTRIBUCIÔNJ)B M_RBiTA_ENTRE_M POBIACIÔN ECONOMI 

MENTE JICTIVA ENTRE 196o_y_1270

CLASE DE LA POBLACIÔN PORCENTAJE
i960

DE LA RENTA TOTAL
1970

10% siguiente 2.32 2.05
10% siguiente 3.42 2.97
10% siguiente 4,65 3.88
10% siguiente 6,15 4.90
10% siguiente 7.66 5.91
10% siguiente 9.41 7.37
10% siguiente 10.85 9.57
10% siguiente 14.69 14.45
10% siguiente 39.66,. 47.79

5% mas rico 27.69 34.86
1% mas rico 12.11 14.57
4o% mas pobre 11.56 10.01
4o% siguientes 34.09 27.75
20% Siguientes 54.35 62.24
TOTALES 100.00 100.00
FuenteI "A Nova Eoonomia Brasileira, pg. l88" - Mario Henrique Simonsen 

T Roberto de Oliveira Campos - Ob# cit.

Hablando en termines de renta per capita, en realidad hubo duran 
te la decada de los sesenta un aumento en que todas las clases de la po- 
blaciôn obtuvieron una majora# Pero hablando en termines de distribuciôn 
de la renta creada por el trabajo social de la poblaciôn, les que mas se 
beneficaron de las riquezas creadas durante este période, ha sido una pe, 
quena parcels de sociedad, el uno por cien (1%), que obtuvo durante la 
déeada, un aumento de 6l.2% en su renta per capita. En cambio el 10% de
les mas pobres solamente 27#1%, este sin hablar de lo que represents el 
61.2% de los mas ricos sobre los 27*1% de los 10% mas pobre de la socie
dad, por efecto de ilustraciôn si puede dêcir, que la diferencia en el 
aumento de renta per cppita entre los dos grupos es de 44*28%, sin consi
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derar en este caso, lo que represents este poroentaje en las rentes de 
los grupos en cuestiôn» Para una mejor visualizaciôn de como se encuen
tra la coneentraciôn de la renta en Brasil, vease el cuadro nQ CXLIXL.

C U A D R O  CXLIXL 
EÜMENTO DEL PORCENTAJE_DE LA_RENTA_PER_CAPITA POR CI^E 

p_BRASIL ENTRE 1960_y_1970

CLASE DE LA POBLACIÔN PORCENTAJE DEL AUMENTO DE LA
RENTA PER CAPITA 1960/1970

10% mas pobres 27.1
10% siguientes 18.4
10% siguientes 16.4
10% Siguientes 11.8
10% siguientes 6.8
10% siguientes 3.4
10% siguientes 5.0
10% siguientes 18.2
10% siguientes 31.8
10% siguientes 61.5
5% mas ricos 68.7
1% ricos 61.2
4o% mas pobres 16.0
40% siguientes 9.1
20% més ricos 53.5
Fuente;"A Nova Economie Brasileira, pg. 189" - 

Roberto de Oliveira Campos. - ob. cit.
Mario Henrique Simonsen y

Como demuestra el cuadro nQ CXLIXL, el modelo econômico intrody 
cido por la administraciôn central posterior a 1964, ha favorecido la ore 
aciôn de una clase media ilta y una "élite" économies, que detienen el 
poder adquisitivo capaz de corresponder a la producciôn de las undidades 
productivas de las Multinacionales que modernizarôn los bienes de consu
me en la sociedad brasilena. Pero con un pequeno problems, mientras que 
los productos introducidos por las Multinacionales, pueden ser un produç, 
to de consumo corriente en las sociedades desarrolladas, en Brasil estos
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productos, tienen un caraoter de ascension social, lo que significa que 
por medio del consumo de determinado producto, el consumidor brasileno - 
tiene la creencia de la ascensciôn social* Lo que hace que las clases me 
nos privilegiadas de la sociedad brasilena, silga de la pobreza y entre 
en la mlséria* Ha sido creado por medio del modelo econômico introducido 
en Brasil, que es el "tri-piés", una sociedad "en que los perros de las 
madames tienen un mayor poder adquisitivo que un cabeza de familia que - 
se enouentre en el paro", (refirome a los que dependen de su fuerza de - 
trabajo para suministrar sus necesidades primariast vivienda, alimenta
ciôn y salud; y dentro de la sociedgd de la revolueion técnico-cientifi- 
co, la necesidad de la educaciôn)* Modelo econômico que hasta el presen
ts prédomina en la sociedad brasilena, lo que es naturalmente una conse
cuencia de las Relaciones Internacionales Econômicas y Politicas de la - 
sociedad brasilena dirigida por las olases conservadoras, que hace lo po 
sible para no peder sus privilégies, lo que no significa que la posibiH 
dad de cambio no exista, pero esto pertenece a la sociedad y no a los - 
que quieren entenderla.
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ANOTACIONES

1 - "Estado e Planejamento Econômico no Brasil, pg. l84" O.Ianni Ob.cit.
2 - "0 Colapso do Populismo no Brasil, pg. 149" - 0. lanni - Ob. cit.
3 - "Brasil 2002, pg. 314" - Mario Henrique Simonsen - ob. cit.
4 - "Estado e Planejamento Econômico no Brasil - 1930/70, pg. 206".

Octavio lanni - ob. cit.
5 - Idem - pg."l47
6 - Idem - Pg. 170
7 - Idem - pg. 175
8 - Idem - Pg. 176
9 - Banco do Brasil - "Brazil in Number" May 1978
10 - EXBANK "Banco de Expansion Industrial-Servicio de Estudios" -

Brasi1-Informe Econômico - Barcelon 1978.
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I
C O N C L U S I O N

La Formaeion Socio-Economica del Brasil es una consecuencia de las 
Relaciones Internacionales Econômicas y Politicas que la sociedad brasi, 
lena hasta el présente ha seguido* Una Relaciôn Economies y Politics de 
tipo concentrada, que viene desarrollando desde los principios de los 
tiempos del origen del Estado brasileno* Que durante el tiempo del Brasil 
Colonie hacia el "triangulo" Brasil-Europa y Africa* Portugal para colo
nizer Brasil, recurriô a la mano-de-obra compulsoria africana* Natural - 
mente que esta mano-de-obra necesitada por Portugal, podria ser suminis- 
trada por el propio contingente autôctono de la colonie* Pero no se pu£ 
de olvidar que la gran parte de la ganancia transferida de las colonies 
portuguesas para la Metropolis, se hacian por medio de la circulaciôn de 
las mercancias* Lo que significaba que,la utilizaciôn de la mano-de-obra 
compulsoria del contingente autôctono de la colonie americana, se tradu
ciria a la Metropolis en una desvalorizaciôn de sus colonies africanas , 
que eran las mayores fuentes suqiinistradoras de la mano-de-obra compuls£ 
ria a la empress azucarera del Hordeste y mas tarde a la sociedad de la 
minerîa del Planalto Central del Brasil* Fuente de suministro de mano - 
de-obra compulsoria que se prolongera por mas de 26 anos, a partir de la 
independencia politics del Brasil en 1822, cuando en l848, los intereses 
de la sociedad de los futuros cafeicultores, fueron alijados de Africa 0 
ccidental por los ingléses en su expansiôn imperialists*

Naturalmente que los intereses socio-econômicos y politicos del - 
primer nucleo de la clase dominante del Brasil se centraban en Europe • 
Politico debido que era Portugal el centro del gobierno imperial portu - 
gués; social, pues era Europe el centro de la "civilizaciôn" mundial y 
econômico en consecuencia de que la sociedad de los azuoareros ha sido 
creada en funciôn de las necesidades de Europe. Ere para Europe para - 
quién se dirigia a la mayor parte de las producciones de los raolinos de 
azucar de la sociedad de los azucareros del Nordeste brasileno* Y tam - 
bién ha sido Europe, y principalmente los holandeses, los princij^les - 
finacieros de las empresas de azucar del Nordeste del Brasil, lo que ha 
permitido el inleio de la colènizaciôn efectiva del Brasil* Las relacio
nes econômicas brasilenas con Africa, eran nada més que un sobproducto -
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de sus RelaCiones Economicas y Polîticas con Europa* Pues las importa- 
oiones de mano-de-obra compulsoria que Brasil hacia de Africa Occiden - 
tal, no eran nada mas que una operacion triangular via Portugal, en que 
el comprador lo ûnico que exigîa era el buen estado do la mercanoia.Si- 
tuacion que sufrio cambios desfavorable para Portugal, a partir de las 
invasiones holandesas en Brasil y en las colonies portuguesas de Africa 
Occidental durante la primera mitad del siglo 17# cuando la corona Por
tuguese tuvo que recurrir al poderio bélico de la colonie americana pa
ra hacer prevalcer sus derechos en la colonie angolana. Hecho que favo- 
recafa la relaciones economicas entre Angola y Brasil, que poco a poco 
van haciendo sus intercambios comerciales mas directaroente sin la part^ 
cipaciôn de la corona Portuguese, llegando incluse a una situacion en 
que el comercio entre Brasil y Angola era mas importante que el corner - 
cio entre Angola y Portugal. Y este comercio bilateral entre Angola y 
Brasil, fortalecia les lazos economicoa, politicos y sociales de la dos 
colonisa en detriments de Portugal, llegando al punto en que Angola era 
mas una parte de la colonia brasilena que una colonie de Portugal*

La Empresa del Azûcar ha aido altamente rentable al pequeno rei
ne lusitano, no solamente ha parmitldo que se efectuase la colonizacion
efectiva de las tierras americanas, aine también ha producido entre....
1560 y 1820, eolamente con la comercializaciôn del azûcar, una rente del 
valor de cerca de 182.003 kilogramos de oro, lo que equivaldria cerca de 
12.133,533 arrobas brasilenas. Cantidad que en su mayoria afluyâ para - 
Portugal via comercio exterior del Brasil* Principalmente en les gastos 
de la colonia cod la reposicion de su fuerza de trabajo, que era hecha - 
por medio de las importaciones de mano-de-obra compusorias de las coloni 
as africanas de Portugal* Process que es mâs conhecido dentro de la litê  
ratura économisa del Brasil come "transferencia de renta de la colonia - 
para la Metropolis"* lo que queda olaro, es que la transferencia de ren
ta no ha side solamente del Brasil para Portugal, sine también de las eo 
lonias africanas que suministraban a Brasil sus importaciones de mano-dê  
obra* Teniendo en cuenta que la manode-obra que Africa Occidental sumi- 
nistraba al Brasil tenia un valor de mercancia, que dentro de la transa- 
cion comercial de les Estados autonomes, la mayor parte del valor de las 
mercancias transaccionadas, deberian estar en.'las manos del produc tor y 
no en las manos de les circuladores de las mercancias. Como era el case 
de les "negreros" lusitanos qu detenian el monopolio del sumihistro de la
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mano-de-obra compulsoria a la colonia americana de Portugal* La otra - 
parte del comercio exterior que abeorbia gran parte de las riquezas crea 
das por el azûcar, eran las importaciones de bienes de lujo, hechos por 
la clase dominante de la colonia, que deseaban tener los mismos status - 
que los habitantes de Lisboa* Y una forma de ser igual a los "lisboetas" 
era por medio del "consume antropofagico", por el cual crela la classe - 
dominante de la colonia que por medio del Consume de los bienes de lujo 
suministrados por la Metropolis, igualaban sus statue al de los "lisboe
tas" —  dejaban de ser "brasileiros" j  ascendian al status de "reinois".

La sociedad de la minerla entre los anos de 1700 y I80I, ha pro- 
ducido cerca de 982*500 kilogramos de oro, lo que equivaldria a unas *•* 
63*500 arrobas brasileâns* Cantidad de oro que se dirigiô para el Reino 
de Gran-Bretana, por medio de la operacion comercial triangular -— ---- 
Brasil-Portugal y Portugal-Oran-Bretana* Visto que el parque manufactura 
ro portuguae no se encontraba en condiciones de suministrar las necesidâ  
des de las importaciones de la colonia americana* Lo que ha hecho que el 
Brasil, depués de tener diversificado las ciestas de las amas de casa de 
Europa renacentiàta, por medio de la produeeion en masa del azûcar de ca

ns -- lo que ha permitido su divulgacion y el acceso a su consumo por
parte de las clases menos privilegiadas —  el Brasil financia la Révolu 
ciûn Industrial de la Gran-Bretana por medio del comercio exterior, ouan 
do Portugal no disponiendo de las manufacturas necesarias para el funccjLo 
namiento de eu colonia :americana, ejerce la funccion de un "Eroporlo" co 
mercial* Y importando las manufacturas inglesas y reexportandolas para - 
Brasil, Portugal proseguia con su tradicion, la de obtenor la ganancia , 
no por medio de la producciôn y sin por medio de la circulacion de la mer 
cancia*

Es verdad que el Tratado de Methuen, el famoso "MethuenTreaty" , 
del 27 de Diciembre de 1703, ha jugado un papel importante en la transfe 
rencia de las riquezas producidae en la sociedad de la mineria en Brasil 
para Inglaterra* Pues no pudiendo la sociedad lusitana pagar sus importa 
clones inglesas con la produocion de sus vinos, recurrian al oro del Bra 
sil para cubrir el deficit de su bàlanza comercial* Es en este contrxto- 
que la sociedad brasilena ha financiado parte de la Revoluciôn Industrial 
inglesa* Por medio del Tratado de "Methuen", los ingleses obtuvieron el 
acceso al mercado brasileno, que disponia de un poder adquisitivo en con 
dicion de sostener la expansion de las producciônes de las manufacturas
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inglesas, que consecuentemente se tradujeron en la Revolucloh Industrial* 
Situacion que no deja de ser el inicio de la future deminaciôn de la ecc 
nomia del Brasil independents por parte de los ingleses*

Con la independencia pôlîtica del Brasil a partir de 1822, que fue 
una accion totalmente favorecida por factores externos, como las guerres 
napoleonicas, la expansion de las relaciones economicas inglesas en la 
America por debhjo del Rio Grande y la propia deoadencia del Reino Lusi
tano, que ha jugado todo su poderio diplomatico para no perder lo que res 
tara de su Império ultra-marino, llegando incluso en el acto de reconoc^ 
miento de la independencia del Brasil, a exigir que la sociedad brasile
na saldara un debito entre el Reino Lusitano y el BritaniAo y que las - 
nueva8 autoridades brasilenas abdicaran de cualquier pretension sobre la 
colonia portuguesa de Angola* El nuevo Estado naciente en el future Ter- 
cer Mundo Americano,se encuentra con su eoonomîa totalmente dominada por 
los intereses ingles* Llegando incluso a la abdicaoion por parte de la 
elase dominante del nuevo Imperio Americano, de sus intereses en Africa 
Occidental, y principalmente el actual Estado de Angola, en favor de la 
expansion de las relaciones internaoionales economicas y pollticas de - 
los ingleses y el mantenimiento de Portugal como pals colonial* Esto 
no significa que las autoridades inglesas no ha prestado un gran servi - 
cio a la consolidacion de la independencia del Brasil* De la forma que 
ha surgido el nuevo Estado brasileno, con una economla totalmente en con 
traecion debido a que las produceiones de oro del Brasil eran cas! no 
rentable y se segundo products de oambio en el mercado internacional, - 
el azûcar, ya no detenia el monopolio en el comercio internacional teni£n 
do que compatir con las producciones de las Antillas y aûn teniendo que 
asu#ir la responsabilidad de deuda hecha por la antigua Metropolis, deu- 
da que la sociedad brasilena no usufructuo ningun beneficio, y aûn mas , 
el encargo de los gastos que el poder central ténia que hacer en la gue
rre contra los nacionalistas portuguesas que no deseaban reconocer la 
independencia del Brasil* Los ingleses def endiendo sus intereses en el 
nuevo Imperio naciente y por temor que la "Santa Alianza", de Austria , 
Prusia y Rusia llegase a influenciar el nuevo Imperio de los Tropicos de 
Don* Pedro I, contribuyeron no solamente con préstamos sino también die- 
ron asistencia militar para la consolidacion del Brasil como un Estado - 
independiente* Y las clases las clases conservadoras hasta el advenimiw 
to de la sociedad de los cafeicultores, con sus pretenciones de mantener

w
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•1 Imperio brasileno en una "imagen-semejante" a los Imperios Europeos, 
eontrinuyeron para que la ex-América portuguesa no se transformas» en un 
grupo de "Republiquetas", sin cualquier poder expresivo dentro del con - 
texte mundial»

Es muy importante anotar aqui, que una postura totalmente conserva 
dora por parte de los que hicieron la independencia del Brasil#qu» fue - 
ron las clases "Latifundista-Exportadoras", que establecieron en Brasil, 
un forma de gobierno que no dejaba de ser una imitaciôn de la forma de 
gobierno que prevalecia en Europa del siglo diecinueve, viene a conver - 
tirse en un future no muy lejano, el inicio de siglo vente, en una pos
tura totalmente progresista. Considerando el aspecto de la conservaciôn 
de la integridad territorial del Brasil* Pero hasta que la sociedad bra
silena encontrara un products que detuviera el monopolio en el mercado - 
internacional, su relacion internacional economics y politics estavo to
talmente en las manos de los intereses de la Relaciones Internaoionales 
Economicas y Politicas de los ingleses en America por debajo del Rio - 
Grande y principalmente en lo que toca a America del Sur* Y es en este 
contexte que se encuentra la Guerre del Paraguay, que por motive de fai
ts de indagaciones, es muy dificil tener conocimiento de hasta que pro - 
fundidad se encuentran los intereses comerciales ingleses*

Con el advenimiento de la sociedad de los cafeicultores, en que la 
sociedad brasilena detiene el monopolio de un bien de alta comercializa- 
cion en el mercado exterior* El Estado brasileno pesa a usufructuar de 
unos ingresos en cambio de sus exportaciones de café, que lo permitira a 
substituir sus fuentes de mano-de-obra, perdidas a partir de 1848, cuan
do la clase dominante brasilena cede la plaza a los intereses ingleses * 
Esta substitucion de imano-de-obra, se hara por medio de la contratacion 
de mano-de-obra asalariada europea, la cual tenfa un mayor poder de pro- 
duccion que la mano-de-obra compulsoria, debido a su mejor grado de edu- 
oacion* Y es en la substitucion de la mano-de-obra, en que la sociedad 
brasilena sufre un cambio cualitativo, que le ha permitido una acelera - 
cion en el inicio de la industrializacion del Brasil* Pero este cambio - 
cualitativo ha sido hecho en detrimento de la mano-de-obra compulsoria , 
que debido a la propia dinémica del capitalismo ihdustrial, iniciado en 
Brasil a partir del advenimiento de la substitucion de la mano-de-obra , 
fue relegada a la categoria de "chatarra", lo que podriamos decir que hu 
bo una "chatarrazisac i on" de los colonos Afro-Bra silenos * Cambio cualita
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tivo que es conseouencia de una nueva Relacion Internacional Econômica •* 
del Brasil, pero que ha ereado un gran probleaa social, que hasta el 
presents momento persiste en la sociedad modems de la America Tropica - 
lista brasilena* En qu4 los Afro-Bra silienses, son la mayor parte de la 
clase social menos privilegiada de la sociedad brasilena, aûnque la mayor 
parte de la culture brasilena ha sido portada por la inmigracion compul
soria de los afrioanos*

Es verdad que a partir del advenimiento de la Revolucion de *.. 
1930, cuando se puede hablar del ciclo de la industrializacion brasilena, 
la situacion de los afro-brasilieases sufrio una mejora con la ley pro - 
mulgada por Qetûlio Vargas que obligaba a las industries nacionales a 
mmplear 3/4 de la mano-de-obra neoeaaria para su funccionamiento,de bra 
silenos, lo que ha permitido que los negros brasilenos obtuviesen el a - 
cceso a la plaza de trabajo como operario -— - hubo una ascension en la 
eseala de valores en la sociedad brasilena por parte de los Afro-Brasi - 
lieuses, que de uns "catégorie de esclaves o ex-exclavos asoienden a la 
categoria de operarios". y— *— - pero buéna parte de las riquezas de la 
sociedad brasilena ha aido creada por el trabajo de estos mismos recien 
ingresados en la catégorie de operarios, mientras que la participaciôn 
directs que elles tienen en las decisiones de los asuntos politicos y e- 
oonomicos de la sociedad brasilena, es minima.

A partir de 1930, la sociedad brasilena Influenciada por el sen- 
timiento nacionalista desea erear una infraestructura industrial en eon- 
diciones de hacer del Estado del Brasil, un Estado economico y politice- 
meate indépendante de los intereses de los damas paisas qua tanian y tia 
nan la intanciôn de mantener el Brasil como un mercado consumldor de sus 
mercancias manufacturadas o de sus capitales en el "ocio"* Pero en este 
momento las prenteoiones de las autoridades brasilenas, sa ancuantran en 
choque con los intereses de los Estados Unidos de America en presevar el 
area del Tercer Mundo Americano, como una zona de seguridad para su ais- 
lamiento, exportaciones de capitales y mercado consnmidor de sus manu - 
facturas# Principalmente a partir de la "Doctrine Truman", con su "Ruso- 
fobia" extendida al Tercer Mundo Americano*

Y con la entrada del Brasil en la zoha de influencia, asi como- 
toda America del Tercer Mundo, las contradiciones de los intereses de la 
sociedad brasilena dejan de centrarse en el Reino Dnido para centrarse - 
en los Estados Unidos de America* Principalmente a partir de la Révolu -
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cion Soviética de 1917# en que los Estados Unidos de America asi como los 
demâe poises capitalistes empiezan a preocuparse del destine de la Repu
blics de los Estados Unidos del Brasil, en que la izquierda de la socie
dad es completamente dominada por el pensamiento socializante y natural- 
mente con las pretonciones de repetir en Brasil los sucesos de la Révolu 
cion Rusa. Esta evolucion poibitlca de la sociedad brasilena hara con que 
la clase dominante por temor a la ascension de la izquierda al poder, rê 
nuncien de su autonomie domestics para asociarse a los intereses del ca
pital internacional con afan de mantener sus privilégies politicos y eco • 
nomicos internes. Principalmente a partir de la llegada al poder central 
de la administracion de Juscelino, que abrié las puertas del espacio eco
nomico brasileno al capital internacional, en nombre del "slogan" -----
hacer en Brasil un adelanto de 50 anos en cinco anos — —  espacio econo
mico que la administracion de Getûlio Vargas habia luchado mas de 15 anos 
para preservalo contra los intereses del capital internacional. Esta aber 
tura del espacio economico del Brasil al capital internacional se ha in 
crementado a partir del advenimiento de 1964, cuando las clases dominan
tes parmite la integracién del espacio economico brasileno a los intere
ses econémicos de los paîses que coroponen la "0*E»G.D.". Lo que signifi
ca que Brasil forma parte de los paîses capitalistas, pero con una condĵ  
cion, que es un capitalismo periférico, a servicio de los intereses dsl 
crecimiento economico de los paises centrales. Por medio de lo cual la 
sociedad brasilena ha conseguido un crecimiento economico, pero no un d£ 
sarrollo economico. T este crecimiento economico se hace por medio de u 
na alienacion de sus riquezas no renovables, en que Brasil por medio de 
sus exportaciones de minérales, lo que significa una descapitalizncion - 
de sus riquezas naturales, mantiene un crecimiento economico, que sirve 
mas a los intereses de las clases dominantes que a la sociedad brasilena. 
Esta situacion no significa "ad-infinitum", pero hasta el momento es la 
situacion que prevalece. Y dentro de una nueva Relacion Econômica Inter 
nacional, la del Brasil esta aûn por nacer dentro de los intereses de la 
comunidad de las Haciones que desean un desarrollo de la humanidad y no 
la supremacia de unos obre los demas.

Es dentro de este contexte que se forma la Naciôn Brasilena, por 
medio de lo que es conooido en la literatura econômica del Brasil, como 
los "Ciclos-Econômicos". Principalmente después que Celso Furtado publi
co su obra "Formaçâo Econômica do Brasil", en que divide la formacion -
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Socio-Economic# del Brasil, basandose en el porducto lider de las exporta 
clones brasilenas* Naturalmente que en cada un de los principales "Ciclos 
Economicos" se encuentra un "sub-ciclo", tales como el de la ganederia bo 
Tina, el del caucho, del algodôn, del cuero, del tabaco, etc. Pero los - 
principales "Clclos-Econômicos" para la formacion Socio-Econômica del - 
Brasil, son los de la cana de azûcar, de la minerla y del café. Mientras 
que se pueda clasificar las actividades economicas brasilenas a partir - 
de la Revolucion “burguesa" de 1930, lo cual se podrîa dividir en dos - 
"Ciclos": el de la Industrializacion, que empieza con la crisis del café 
y va hasta el segundo gobierno de Qetûlio Vargas; y el "Ciclo" de la mo 
dernizacion de la economia, que se inicia con el gobierno de Juscelino - 
Kubitschek con el proyecto "Metas de Desenvolvimento Economico", lo que 
hasta el présente momento prevalece en Brasil. Puedese decir que, al fi- 
nalizar el "Ciclo del Café", también finalizaba la formacion Socio-Econo 
mica de la Nacion Brasilena, tal como en su totalidad la encontramos hoy, 
que es la composicion de varies grupos étnicos que inraigraron a Brasil - 
por motives diverses produciendo el "Calderon-Cultural",que es la socie
dad brasilena, donde la mezcla de varias culturas de la comunidad mundial 
ha producido la del Brasil*

Es importante noter que durante los principales "Cicloe-Econémicos" 
la economia brasilena estuvo directamente ligada al mercado exterior y - 
con una produeeion altamente especializada, como fue la produeeion del a 
zûcar, de la minerla de metales nobles y la del café. Lo mismo oourrié - 
con los "sub-ciclos", taies como el del algodon, del cuero, del cacao y 
del caucho natural, en que la contraccion y expansion de la produccioh - 
era una relacion direota a la contraccion y expansion de los mercados ex 
ternos. Lo que significaba que la economia brasilena podrla solamente ex 
pandirse, cuando detenia el monopolio de produeeion de un cierto produc- 
to en el mercado internacional. Geralmente este monopolio ocurria cuando 
el Brasil introducia un "nuevo" producto en el mercado internacional, del 
cual su produeeion era posible en una escala creciente en que la calda - 
de su precio en el mercado internacional era corapensada por el aumento - 
de la produeeion, que consecuentemente permitla a las clases dominantes 
brasilenas mantener la rentabilidad de produeeion y las clases menos pr^ 
vilegiada del Europa el acceso a su consumo, incluyendolo en la dieta de 
todos los dias. Como el que ha ocurrido con las producciones de azûcar, 
cacao y café; productos que pasaron a formar parte de la alimentacion —
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europea, a partir del momento que su producciôn en escala creciente fue 
posible en Brasil. El ejemplo mas clasico de este occurido, es la produ
cciôn del azûcar, que anteriormente à la sociedad de los azûcareros del 
Nordeste del Brasil, era un producto vendido en las farmacias, tenido - 
como especias de alto valor. Otro ejemplo clasico es el café, bebida co- 
rriente en casi toda socieda del mundo, del cual su consumo en masa sola 
mente ha sido posible a partir de la introducciôn del cultive del café - 
en gran escala en Brasil.

Referiendose no al consumo doméstico, pero directamente relaciona- 
do con el adelanto de la tecnologia de los paîses industrializados del 
siglo 19, se encuentra las exportaciones de caucho natural de Brasil « 
Cuando en 1839, Charles Goodyear, descubriô el proceso de vulcanizaciôn 
del latex de la "hevea brasiliensis" (designaciôn cientifico derivada de 
la lingua Tupi "hjévé", arbole que llora) y la invenciôn del neumatico - 
por John Boyd Dunlop, que ha hecho posible la vulgarizaciôn del automô - 
vil. Brasil en este época detenia el monopolii de la producciôn del cau
cho natural, monopolio que perdurô hasta 1911, cuando las exportaciones 
brasilenas fueron de 44.000 todeladas. A partir del cual el monopolio es 
roto por los ingleses, con las producciones de sus plantaciones de la 
"hevea brasiliensis" en sus pesesiones en el Oriente, iniciadas a partir 
de 1905. Pero Brasil detiene la producciôn de este nuevo producto, por 
Casi dos siglos, desde su introducciôn en el mercado internacional entre 
1730 y 1745 hasta 1911, cuando la utilizaciôn del nuevo producto en las 
industrias ya era indespensable, tanto cuanto la utilizaciôn del carbôn 
como fuente de energia. Lo que obligo a las naciones consumidoras a di- 
versificar sus fuentes de suministro de caucho natural. Y no teniendo là 
sociedad brasilena una tecnologia capaz de sistematizar las plantaciones 
de la "hevea brasiliensis", y mantener la competividad de su producto en 
eli mercado internacional, la decadencia del "sub-ciclo" del caucho, sol£ 
mente es comparable al de la minerla. Iniciando con una pequena producciôn 
sufriô un "boom" de producciôn en gran escala e inmediatamente una contra 
cciôn en que la producciôn llega casi a cero.

De los très "Ciclos-Econômicos" principales, solamente el del café, 
ocurriô durante el perlodo de Brasil politicamente independents. Los dos 
otros, el del azûcar y el de la minerla, bénéficié mas a la corona portu 
guesa que a la naciente sociedad brasilena. Pero dejando las oaracterls 
ticas particulares del "Ciclo de la Minerla", se puede decir que todos



457

tienen une caracteristica seftejante, con una pequena deaviaciôn en la - 
manode-obra utilizada en el "sub-ciclo" de la ganaderia, que fue la mano 
de-obra pagada en especias* Por cada cuatro crias, el trabajador perci- 
bia una en forma de pago por su trabajo* Y la mano-de-obra utilizada en 
la colect del latex de la "hevea brasiliensis", principalmente al final 
del siglo 19 y comienzo del 20, que se empleo la mano-de-obra asalariada 
mâs que las condiciones de trabajo y de los trabajadores, muchaa veces - 
eran inferiores a las de los ex-esclavos de la region de la cafeicultura. 
Todos se basaban en la monoculture extensive en que la competividad dél 
producto en el mercado exterior, se encontraba en su innovacion* Un pro
ducto nuevo a ser consumido popularmente, del cual el mercado europeo no 
tenfa conocimiento de Su producciôn en gran escala, hasta que las produ- 
eeiones del Brasil lo ha hecho posible * Y el factor mano-de-obra compul
soria suministrada por Africa Occidental, principalmente las colonias - 
portuguesas y el factor tierra, que debido a la extensiôn territorial de 
Brasil era un factor casi libre. Lo que significaba que la capacidad pro 
ductiva de los "Ciclos-Econômicos" del Brasil, principalmente el "Ciclo 
del Azûcar" y el "Ciclo del Café", eran solamente retractive por el sumî  
nlstro de la mano-de-obra compulsoria y por la co#tracciôn de la demanda 
del mercado exterior de su producto en cuestiôn, generalmente hecha por 
producciones competldoras a de Brésil.

La otra caracteristica comun entre los "Ciclos Econômicos" es que 
les actividades economicas se basaban en grandes unidades productives u- 
tilizando ali mâximo el factor mâs barato que era la tierra, y sin cual - 
quier capitalizaciôn de la misma. Ere aprovechar al mâximo la fertilidad 
naturel de las tierras virgenes y cuando esta se encontraba agotada, lo 
abandonaba. Prooeso en cual se encuentran las raices del latifundia en 
Brasil, y que ha permitido que un pequeno grupo de colonos europeos pu- 
diera ocupar un vasto territorio como es el de la ex-colonia portuguesa 
en America. Y en este contexte, el "Ciclo-Econômico", que mâs contribuyô 
para la expansion y la ocupaciôn del territorio de lo que es hoy el Esta 
do de Brasil, ha sido el "Ciclo-de-la Mineria", juntamente con el "Sub - 
Ciclo-de-la-Qanederia". Lo que permitiô economicamente que el colono deĵ a 
se la orla maritima y se dirigise al oeste de la colonia. Y el proprio - 
caracter economico de la sociedad de la mineria, que se basaba en la 
extracciôn del oro de aluviôn, que es de agotamiento muy rapide, hacia de 
la actividad econômica una actividad nomada y extensive. Obligando el -
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hombre de la colonia en su busqueda de una riqueza facll, crear poblados 
y con elles la ocupaciôn de hecho de la tierra, aunque muchos de los po
blados fueran de corta vida. Pero los poblados creados por los "colonos" 
en busca de "El Dorade", dependian del exterior en el suministro de los 
productos necesarios para su existencia. Pues el hombre que se encontra
ba en la marcha para "El Dorade", ténia como objetivo primordial el de - 
la riqueza facil y râpida* Lo que se puede decir, que no era un colono y 
si) un hombre en busca de la aventura, fama y riqueza. Y muchos de los 
que restaron en la colonia, es porque no les fue posible "hacer America" 
y volver rico a la Metropolis. La conoentraciôn de todos los recursos hu 
ms^os en la busqueda del oro, hacia que las demâs actividades econômicas 
que no fueran relacionadas con la mineria, practicamente no existieran. 
De este modo permitira la creaciôn de un mercado interno en la colonia , 
que hara las uniones entre los distintos nûcleos econômicos por medio de 
las rutas comerciales generalmente hechas por tropas de mulas y la uniôn 
entre la costs y el "interland" del Brasil.

Otro factor bien caracteristico de la "Formaciôn-Socio-Econôtpica" 
de Brasil, es el dislocamiento del eje econômico del Nordeste para el 
Sudeste, en funcciôn de las exportaciones de Brasil. También el tipo de 
sociedad que cada "Ciclo-Econômico" crea, en la cual se podria destacar 
très: la sociedad de los azûcareros, la de la mineria y la sociedad de 
los cafeicultores. Siendo en que cada "Ciclo-Econômico", la sociedad bra 
silena sufriô un determinado tipo de inmigraciôn blanca, pues la inmigra 
ciôn compulsoria de los "Afro-Brasilienses", ha sido la misma en todas - 
las sociedades, ya que provenia. de la eomprar de los africanos para ser 
empleados como esclave en la monocultura-exportadora del Brasil. Los co
lonos blancos del siglo l6, no poseen las mismas caracteristicas de los 
colonos del siglo l8 y mucho menos que los del siglo 19, principalmente 
después del "boom" del café y el inicio de Aas actividades industriales 
en Brésil. Dejando aparté las demas inmigraciones a partir de 1920 en s- 
delante, cuando la caracteristica de inmigraciôn colonizadora se puede - 
decir que deja de existir, los principales tipos de sociedades creadas - 
por los "Ciclos Econômicos", son:

A) LA SOCIEDAD DE LOS AZUCAREROS: Los primers colonos 
protugueses que se dirigieron al Brasil, tenlan la funcciôn de la ooupa- 
ciôn y administracion de.las tierras portuguesas de Américe, Por eso a
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•llos les fueron delegados poderes politicos y econômicos que solamente 
eran comparables a los poderes de un Senor Feudal* Lo que hace que muchos 
historiadores econômicos y entre elles* Nelson Werneck Sodré* que escri- 
biô la obra "Historié da Burguesia Brasileira", creer que hubo eh Brasil 
la repeticiôn del sistema feudal europeo, principalmente el de Portugal, 
Pero el colono de Brasil del siglo l6,no recebia del rey el derecho de 
propriedad de la tierra y si solamente el derecho del usufructo de la - 
tierra, siendo la misas un derecho inalienable a la propriedad de la c£ 
rona portuguesa• Es verdad que muchas ocasiones la autoridad de la coro
na estuvo subyugada a los intereses de los "Sonores de Engenho" (Buenos 
de las fâbricas de Azûcar), como ha pasado durante la expulsiôn de los 
holandese8 del Nordeste.brasileno en el siglo 17* Es verdad también que 
las actividades econômicas y politisas, giraban alrededor de la "Casa - 
Grande" (residenoia del propietario de la fabrica de azûcar), pero esto 
sra posible hasts cuando las tierras eran productives y su propiAtario 
deféndiera los intereses de la corona portuguesa en terras americanas • 
Era el "Senhor de Engenho", el responsable de la administraciôn de la jus 
ticia, por la defensa de la tierra, de las oonstrucciones de fortifies - 
oiones, vias de oomunicaciones, exploraoiôn de tierra y otras actividades 
relacionadas con la efeotivaciôn de la ocupaciôn de la tierra. Era el - 
pequeno grupo de colonos europeos, la "élite", politisa y econômica de - 
la colonia. No existiendo practicamente una clase intermediaria entre la 
"élite" de origen europeo y los colonos compulsorios de origen africano.
En realidad, no existia en la colonia ---  Dueno de fabrica de azûcar sin
esclaves y esclavos sin Buenos de fabrica de azûcar — — . Pues la mano;- 
de-obra utilizada durante la sociedad de los azûcareros,era casi total - 
mente basada en la mano-de-obra compulsoria de los colonos africanos. Lo 
que hacia que los colonos africanos fuesen "las manos y los piés" de las 
unidades productives de aquella época. Era un sociedad estamentaria de 
rigide ascensiôn social, en la que el poder econômico y politico de un 
"Senhor de Engenho", se media por la cantidad de agregados y esclavos - 
que desponla a su alrededor. Una sociedad con gran escasez de mujer blan 
ca y las que existlan, con toda certeza pertenencian a la clase dominan 
te, enique reinaba la prohibiciôn del contacte sexual antes del matrimo- 
nio para las mujeres de la clase dominante. Y la submisiôn de la mujer - 
indigina y africana, facilité el inter-cruzamiento entre los grupos étn^ 
con que componian la colonia de los azûcareros. En que el contacte entre
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el colono y la mujer de color, no dejaba de aer un contacte sexual 4e do 
mlnacion, en que la mujer de color tenia como funcciôn la de satlsficer 
los deseos dàl colono bianco,pero dificilmente la de oontraer matrinonio 
con el bianco dominante. Inter-cruzamiento este, que creô el tipo flsico 
del nordestino brasileno, que posee todos los trazos fisicoe de los gru
pos étnicos que contribuyeron en la colonizacion del Nordeste. Y la es - 
tratificacion impuesta por los colonos europeos, la de: propietario da 
fabrica de azûcar, agregados y esclaves. AÛn se encuentra en el Nordes- 
te del Brasil, dentro de la concepciôn de la organizaciôn social, et la 
clase dominante de esta region, que es la de los "Latifundistas-Exptrta- 
dores". Aunque la categoria de esclavo no exista ya, pero queda la de 
agregado y los trabajadores asalariados por los "Latifundistas-Expoxtado 
res", que tienen un patron de vida que no difiere mucho y que muchai ve
ces esta por debajo de los patrones de vida de los esclavos de la sicie- 
dad de los azûcareros. Lo que se puede decir que aunque la sociedad bra
silena se ha modernizada, las estrueturas de la sociedad del Nordeste - 
aûn mantienen muchos trazos de la organizaciôn social y politica d«l p£ 
rxodo colonial. Mientras durante el tiempo colonial el poder politico y 
econômico giraba alrededor del propietario de la fabrica de azûcar, si£n 
do la "Casa Grande" el centre del universe econômico y politico de la C£ 
lonia. Ahora el mismo poder politico y econômico gira alrededor del Pala 
cio de los gobernadores de los respectivos Estados que forman la Regiôn 
Nordeste; que en realidad no son nada mâs que "Caciques" politicos, ele£ 
tes pro sus fieles agregados. En que las organizaciones politisas pirti- 
darias no tienen relacion con la ideologia de sus seguidores. No s» vo
ta a un determinado partido politico y si a un determinado jefe politico. 
Los partidos politicos de esta region, no son una convergencia idéologie» 
y si una agremlaciôn confederada de varies "caudillos" de toda regim, ^e  ̂
niendo como objetivo la defensa de los "status-qdo", lo que no es mda - 
mâs que la propiedad de la tierra. La defensa de la propiedad de la tiew 
rra es el centre de convergencia de todos los "Coronéis" (caudillo o ca 
cique politico), pues sin la misma, su poder politico, practicament* sé
ria reducido a cero. Cuanto mayor es su extensiôn de tierra, mayor is su 
posibilidad de alcanzar un puesto elective para los cargos pûblicoa^pues 
es en el campo que se encuentran sus fieles seguidores, los agregadis y 
"asalariados", que por temor de perder la protecoiôn del "cacique", con-
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tribuyen para que llegue a la administracion publics, naturalmente hecho 
por medio del voto.

B) LA SOCIEDAD DE LA MINERIa : La sociedad de la minerla ya es 
de una formacion diferente. La propia caracteristica de la actividades - 
econômicas de esta sociedad, que eran la extracciôn del oro, hacia de la 
sociedad un sociedad mas flexible, en que la ascensiôh social no era tan 
rigida como la de los azûcareros* Todos tenian acceso en la escala de va 
lores, que era _medido por medio de la producciôn de oro producido por 
la mina que poseia la persona en cuestio y no por medio de una cantidad 
de colonos compulsorios que este ténia bajo sus ordenes; aunque esto po
dria ser importante, pero no déterminante* Lo que determinaba su influen 
cia en la sociedad, erâ la producciôn final de oro, y siendo el oro pro
ducido en Brasil durante la época de la sociedad de la mineria, el oro - 
de aluviôn, de rapido agotamiento# El colono europeo inmigrado a Brasil 
durante el siglo l8, no ténia tiempo de formar raices en la tierra donde 
se encontraba su actividad economics* Tenia que estar siempre a la bus - 
queda de nuevas fuentes de mineria al paso que la mina anterior demues - 
traba agotamiento* Este proceso de estar siempre a la busqueda de nuevas 
fuentes aurifieras, permltia incluso a los colonos compulsorios, los "es 
elavos", que tenian conocimiento de la técnica de la extraciôn del oro, 
eomprar su llbertda, por medio del sistema de cuota; en la cual encon - 
trando el colono compulsorio una nueva fuente aurifiera, que naturalmen
te excedia la cuota establecida por su amo, recibia como recompensa su 
libertad, pero no la partioipaciôn en la riqueza* La otra forma era, aun 
que el colono compulsorio no encontrese una nueva fuente aurifera, pero 
trqbajandc por cuenta propia, consiguiese una cantidad de oro igual o su 
perior a la cuota establecida por su amo, ténia el drecho de recibir su 
libertdad "alforria"; que dentro de las estructuras de la sociedad colo
nial de Brasil, esto no deja de ser un gran progress social.  --- ---- -
Durante la sociedad de la mineria, la inmigraciôn blanca a la colonia ha 
sido mucho mayor que la sociedad de los azûcareros. Fue una sociedad - 
que debido a su riqueza ha hecho posible el surgimiento de un nûcleo in- 
telectual avanzado politicamente,llegando incluso a conspirer contra el 
dofflinio portugués. Conspiraciôn frustrada que hasta el présente es consi 
derada como la primeira rebeliôn nacional contra Portugal —  la Conjura 
ciôn Minera de 1792, influencida por las ideas de la Revoluciôn Francesa* 
— —  Una sociedad politizada, que hasta el momento presents es una gran-
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productora de lîderes politicos de la Naciôn Brasilena, taies como Jusc£ 
lino Kubitschek y otros que han participado en los movimiehtos de 1964 , 
que han hecho posible el derrocamiento de ^oâo Qoulart. Es una sociedad 
que con la decadencia de la actividad econômica de la minerla, suminist£a 
ré los primeros emppesarios de la futura sociedad de los cafeicultores*• 
La que directs o indirectamente permitira la viabilidad de la inmigradlôn 
de la Familia Real Portuguesa a Brasil, y que después del establecimiento 
de la Corte en Rio de Janeiro, suministrara al gobierno central, la mayor 
parte de eus administradores* Es la sociedad de la minerla la gran sumi- 
nistradora del components de élite politico del Imperio Brasileno e in
cluso de la Republics* Situacion que impieza a modificar a partir de la 
Revoluciôn de 1930, con el llamado "Estado Nuevo", dirigido por Getulio 
Vargas, hijo de la sociedad "Riograndense", region del sur del Brasil en 
que la colonizacion ha sido completamente diferente de las demas regio- 
nes del pals*

D) LA SOCIEDAD DE LOS CAFEICULTORES: Ta en la sociedad del ca
fé, la de los cafeicultores, que tiene sus raices a partir de la ascen - 
siôn de la culture del café, coiîo el primer producto de las exportacio - 
nés brasilenas, hay un cambio cualitatibo con el surgimiento del primer 
nuoleo industrial de caracter irrervesible, hecho posible por medio de 
la rentenciôn de gran parte de la ganancia procédante de las exportacio
nes de café* Principalmente a partir de I850, cuando la sociedad brasil£ 
na se encuentra desprovista de las importaciones de mano-de-obra compul
soria africana, la cual ha sido substituida por la inmigraciôn de colo - 
nos blancos, provenientes de Europa, principalmente del Sur de Italia, - 
Espana, Portugal y gran parte de Alemania, que ha suministrado a Brasil, 
buena parte de sus primeros empresarios dedicados a la actividad secun
daria (la industria) y el primer nucleo operario del Brasil* También la 
sociedad de los cafeicultores por medio de la importaciôn de la mano-de- 
obra asalariada, ha hecho posible que el Brasil obtuviera contactes con 
las ideas de los movimientos sociales y politicos europeos, no solamente 
en teoria sino también en la practica* Fractions que han sido tracspor- 
tadas a Brasil por los operarios de origen italiaoo, espanol y portugue- 
ses que son los principales contribuyentes de los sindicatos de las cla
ses operarias e incluso para formacion del pensamiento de la izquierda - 
del Brasil* Es la sociedad de los cafeicultores, la responsable también.
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por la divulgacion de la concepciôn de que el elemento de origen europeo 
es superior al de origen africano» Esto porque, al paso que el elemento 
de origen africano encontraba eh el ocio su libertad, el elemento de orJL 
gen europeo, su libertad se encontraba en la ascensiôn socio-econômica • 
Bsto porque el grado de educaciôn de los europeos inmigrados a Brasil e 
ra mucho mayor que el de los de origen africano* Y mientras que los colo 
nos europeos vinieron como trabajadores asalariados, los colonos africa
nos vinieron como trabajadores compulsorios* Situacion que ha contribui- 
do para que la diferencia entre los inmigrantes asalariados venidos de - 
Europa y de los inmigrantes compulsorios venidos de Africa, sufriera un 
distanciamento en relaciôn a que el inmigrante europeo ascendiera en la 
sociedad brasilena y el inmigrante compulsorio de origen africana retro- 
cediera de posiciôn social en la nueva sociedad capitalists naciente en 
la sociedad de los cafeicultores* Situaciôn que solamente modificara con 
la Revoluciôn de 1930, con la prohibiciôn de la importaciôn de la mano- 
de-obra europea, en que el afro-brasiliense comienza su lents ascension 
social, hasta el présente no conclu!da* Un gran factor que distingue el 
"Ciclo-Econômico" del café de los demas es que, mientras los demas "ci - 
cio", después de la contracciôn de sue actividades econômicas la sociedad 
entra en un période de involuciôn social, el "Ciclo" del café, la socie
dad sufre una evoluciôn en la medida que el "Ciclo" sufre una contracciôn* 
Esto porque el "Ciclo" de café lanzô las bases de la industrializacion - 
del Brasil, y al lanzar las bases de la industrializacion, lanzaba tam - 
bien las bases de su negaciôn como actividad principal de la economia bra 
silena*

Es de notarse también que, durante los très principales "Ciclos E 
conômicos" del Brasil, la sociedad estuvo totalmente vuelta al mercado - 
exterior, con una ppertura de casi cién por cién* Fuerôn "ciclos econôm^ 
Cos" totalmente especializados, en que la producciôn del producto lider 
des las exportaciones, estabaa directamente relacionada con la demanda - 
del mercado exterior* Todos los factores de producciôn se concentraban 
en un determinado producto, lo que prestaba su nombre al "Ciclo"* Esto 
fue lo que permitiô a los inmigrantes que tenian algun conocimiento de la 
actvidad manufactureraude realizarse economicamente en America portuguesa, 
por medio de la producciôn de bienes de consumo para el mercado interno, 
durante el "boom" de la producciôn y comercializaciôn del café* Visto que 
la clase dominante, no dedicaban sus esfuerzos de producciôn que no fueran
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los del producto destinado al comercio exterior. Puesto que todas las - 
sociedades de la formacion Socio-Eoonomica del Brasil, crearon la deman
da pero no el suministro de la demanda, solamente durante la sociedad de 
los cafeicultores, fue posible que la demanda tubiera una correspondencia 
del suministro interno* Esto porque, la complejidad de la sociedad lo ha 
hecho posible que parte de la fuerza de trabajo de la sociedad fuera em- 
pleada en la producciôn de bienes manufacturados de consumo sin privar 
a la agricultura de la mano-de-obra necesaria a su expansion. Principal
mente por medio de la importaciôn de la mano-de-obra necesaria a su ex - 
pension, hecha por los propios empresarios inmigrantes, que estaban mas 
relacionados con la industria que con la agricultura. Y el deslocamian- 
to del eje economico del Nordeste hacia el Sudeste, en conseouencia de la 
contracciôn econômica de la region debido a la perdida del mercado de su 
principal producto de exportaciôn; la industrializacion del Sudeste bra
sileno a partir de las bases econômicas lanzadas por el "Ciclo del Café", 
dividira la sociedad brasilena en dos nucleos econômicos totalmente dis
tintos. Las regiones del Norte y Nordeste, con sus economies basadas en 
la actividades agrarias y extractives y las regiones del Sudeste y Sur , 
y principalmente la del Sudeste, con una economia basada en las activida 
des industriales. Divisiôn que sufriô una mayor caracterizaciôn a partir 
de 1930, con el inicio de la industrializaciôn acelerada p intencionada, 
llevado a cabo por la administraciôn de Vargas. Aunque el desnivel econio 
y social entre la regiones ya existira, ha sido aumentada por la propia 
necesidad de una industrializaciôn acelerada, que obllgô a la administra 
ciôn Vargas a concentrer sus esfuerzos en la regiôn que mas condiciones 
favorables poseia para las realizaciones industriales deseadas por su 
administraciôn.

Esta divisiôn econômica entre Norte y Sur creô en Brasil, una espe- 
cie de impérialisme doméstico, en que hay una clara dominaciôn econômica 
por parte de los Estados del Sur industrializado sobre los Estados agra- 
rios del Norte. En que los intereses econômicos de la Federaciôn, giran 
alrededor de los Estados industrializados del Sudeste* Sâo Paulo, Minas 
Gerais y Rio de Janeiro — - y de los Estados del Sur* Parana, Rio Gran
de do Sur y Santa Catarina, que son Estado productores de productos de 
la agropecuaria destinados al mercado exterior. Y los Estados del Norte 
y Nordeste, principalmente los del Nordeste, los mayores suministradores 
de mano-de-obra para los Estados industrializados, que debido al nivêl -
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de educaciôn que disponen esta mano-de-obra, forman la clase operaria 
menos especializada de la sociedad del Sudeste. 7 no hay que olvidar que 
la inmigraciôn que ha formado la sociedad del Sur, es de un tipo comple
tamente diferente de la inmigraciôn que formô la socidad del Nordeste . 
Mientras en el Nordeste, la inmigraciôn compulsoria del colono africano 
ha sido prédominante; en el Sur y Sudeste, ha sido la inmigraciôn de la 
mano-de-obra asalariada europea y de pequenas families colonizadoras, ta 
les como alemanes, italianos, japoneses, poloneses, portuguesas y rusos 
"blancos", que formaron nucleos agricoles basados en la pequefia propiedad. 
T esto ha creado en Brasil, una falsa creencia de que los brasilenos del 
Nordeste son intelectualmente inferiores a los del Sur y Sudeste, debido 
a que en el Nordeste la influencia de la colonizacion africana es mâs prje 
dominante que eh el Sudeste y Sur que han sufrido una gran influencia de 
la colonizacion europea.

Este dualismo en la Formacion Sooio-Econômico de la sociedad brasi 
lena, con una sociedad desarrollada en el Sur y otra subdesarrollada en 
el Norte, también se encuentra en las Relaciones Internaoionales Economy 
cas y Politicas del Brasil# Aunque culturalmente la sociedad brasilena - 
esté mâs ligada a Africa Occidental, debido a que la mayoria de la pobla 
oiôh brasilena es directa o indirectamente descendiente de la inmigraciôn 
compulsoria de los colonos africanos. Las Relaciones Internacionales Eco
nômicas y Politicas del Brasil se encuentran aun mâs vueltas hacia Euro
pa Occidental y Estados Unidos de America que en defensa de la comunidad 
Afro-Bra silena * Lo que hace muchas veces que la afirimaciôn de que el
Brasil "es un pals occidental", tenga un doble sentido. Ho se sabe si la
afirmaciôn estâ relacionada con el sistema econômico que la clase dog)inan 
te desea para el crecimiento econômico del Brasil, oponiendose al siste
ma  ̂ëdonômico planificado prédominante en las sociedades socialists del 
Este Europeo, o si la clase dominante no solamente se oponen al sistema 
de economia planificada, sino también répudia en la prâctica la ihfluen- 
cia de la cultura africana en la formaciôn socio-econômica de Brasil* Na 
turalmente que dentro de este contexto, se encuentran las dificuldades - 
impuestas a Brasil, por los intereses de las demâs Naciones con intere - 
ses en Africa e incluso en Brasil. Por la cual una expansion de las Rela 
clones Internacionales Econômicas y Politicas de Brasil en Africa Occi - 
dental van en contra de los intereses de estas Naciones. Como ha pasado
durante el siglo 19, con la expulsiôn de Brasil de Angola en l848, hecha
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por los ingleses y portugueses. Y la propia situaciôn interna de la so
ciedad brasilena, desde de la substituciôn de la mano-de-obra compulso
ria por la mano-de-obra asalariada, en que el componente del factor de 
la inmigraciôn de la mano-de-obra asalariada europea ha desvalorizado la 
mano-de-obra del colono african* En la cual el Af ro-Bra si leiio es la par 
te mâs baja en la escale de valor de la sociedad* Creando internamente - 
en Brasil, una falta de intereses por los asuntos de los Estados africa 
nos en formaciôn, y que todo lo malo existante en Brasil, es consecuen - 
cia de la influencia de la cultura africana y que el future de Brasil se 
encuentra en sus Relaciones Econômicas y Politicas con los paises hoy - 
considerado desarrollados* Pero dentro de las Relaciones Internacionales 
Econômicas y Politicas de un Estado autônomo, este problems puede ser «- 
considerado como secundario. Aunque la clase dominante no quiera recono
cer la influencia de la cultura africana en Brasil, esto no justifioa su 
negligencia en la defensa de los intereses del Estado de Brasil. Pero la 
cuestiôn es que no puede acusar a la clase dominante de negligenciar sus 
Relaciones Exteriores en sus beneficios* La clase dominante brasilena pa 
ra mantenerse como clase dominante en Brasil, ha sido ohligoda a subor 
dinar sus intereses interno y externos a los intereses de las demas na - 
ciones mâs desarrolladas que Brasil* Ha sido obligada a alienarse de - 
sus intereses en Africa Occidental para mantener su posiciôn dentro de 
la sociedad brasilena. Lo que signifies, que la posiciôn de la clase do
minante del Brasil es solida, hasta cuando sus intereses se asocian a 
los intereses del capital internacional* Y para esto la clase dominante 
brasilena, tiene que alienarse no solamente de sus intereses internes, - 
sino también de sus intereses externos, respetando las âreas en que los 
intereses del capital internacional se encuentran en juego. Y en este - 
contexto no solamente esta emplazada el ârea econômico de América del 
Tercer Mundo, sino también el ârea de Africa Occidental, principalmente 
los paises de habla portuguesa: Angola, Monzambique y Guinea — —  paises 
con los cuales Brasil tiene gran afinidad cultural, pero que los paises 
hoy conoiderados desarrollados, tienen grandes intereses economicos y 
politicos.

La conclsusiôn a la que se llega sobre el Estado de Brasil, es que 
es un producto final de la Revoluciôn Comercial del siglo l6, pero que - 
hasta el présente se encuentra en su prefeccionamente, en que las Relacî o 
nés Interncionales Econômicas y Politicas han sido el factor decisive en
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su Formacion Socio-Econômica y Politics* No se puede decir que Brasil es 
un pais "Latino-Americano" y sin "Euro-Afro-Brasiliense"* En que las très
cultures* la del europeo, africano y del amerindio -- convergen en la
tierra americana para formar lo que es hoy el Estado de Brasil* Un pais 
que empieza sus primeros pesos con la llegada de los colonos portugueses 
en el siglo 16, que para su colonizacion ha dependido de las importacio
nes de mano-de-obra compulsoria de Africa y de la coloboraciôn de los in 
digenas de la tierra* T para el consumo de las producciones de sus pr^n 
oipales actividades edonômicas, ha dependido totalmente del mercado euro 
peo* Es un pais creado dentro de los intereses economicos de la sociedad 
europea y no pais nacido én defensa de los intereses de un grupo autôc^o 
no, contra la expansion econômica y politica de un tecer grupo * Ha sido 
un pais que hay nacido en conseouencia de la expansion del espacio econô 
mioo de las Naoiones del siglo l6* Cuando los paises de Europa Occiden - 
tal, principalmente Portugal y Espana, obtuvieron la madurez para su ex- 
pansiôn eoonômica* Esto ha hecho que Brasil al nacer ya se encontrara - 
dentro de los intereses econômicos de los paises que hoy son considéra - 
dos como desarrollados* T que el espaoio econômico del Brasil fuera de - 
suma importancia para el crecimiento econômico de Europa* De lo cual el 
Imperio Portugués ha dependido durante mas de 300 anos, para mantenerse 
como una Naciôn Imperial*

A partir de l822, con la independencia politica de Brasil, el es 
pacio econômico del "Imperio Tropical", entra en la zona de influencia - 
de los intereses expansiohistas industriales de los ingleses, en que el 
mercado brasileno era de suma importanoia para las exportaciones manufae 
tareras de los ingleses* Y que la formaciôn de un Estado en América do 
Sur, totalmente independiente de la dimension del Brasil, con grandes po 
sibilidades de un desenvolvimento autoctono, podria poner en peligro la 
hegemonia comercial de los ingleses en América del Sur* Période por el 
cual la clase dominante de Brasil, ha tornado una actitud Inconscientemen 
te de progresista a largo plazo* Cuando defendiendo las inStituciones - 
impériales ha impedido que Brasil se dividiese en pequenas Republicas - 
sin expreslôn en la comunidad mundial* Y esta actitud llega hasta 1889, 
con la problamaciôn de la Republica en Brasil, pero en esta fecha las - 
condiciones econômicas del poder central ya se encontraba en poder de 
frustrer cualquier actitud séparatiste por parte de las regiones contes- 
tatarias*
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Pero la proclamaciôn de la Republica poco cambio trajo en la Rela 
cionea Internacionale Econômicas y Politicas del Brasil, por motive de 
su propia Formaciôn Econômica, dependiente siempre de un ûnico prodicto 
de su palta de exportaciôn, se encuentra la joven Repûbliea del Braâ.1 - 
dependiente del mercado consumidor de café, que era y es el mercado nor- 
teamericano* Lo que significaba que la sociedad brasilena salia de ]as - 
influencias inglesas para entrar debajo las influencias norteamericaïas* 

Durante este periodo la economia brasilena estuvo casi totalnen- 
te vuelta al mercado exterior y las Relaciones Econômicas y Politicas - 
de Brasil totalmente en funcciôn de las exportaciones de los productos 
de su moncultura, en otra palabras, totalmente dominada por el mercato - 
exterior. Con la llegada de la Revoluciôn de 1930, que ténia como 6 c - 
tor principal la creaciôn de un mercado interno y la independencia del - 
Estado brasileno del mercado exterior y de esta forma reducir las iiflu 
encias de naciones mas desarrolladas en Brasil. La sociedad brasiüena 
se encuentra bajo la zona de influencia econômica y politica de los Esta 
dos Unidos de América, principalmente después de los ocurridos en 3a - 
Revoluciôn Bolchevique en Rusia. Y' ios movimientos revolucionarios de - 
caracter socializante en Brasil, protoganizados por los inmigrantes de 
origen espanol, italiano y portugués, hara que la clase dominante biasi- 
lena se alie a los intereses norteamericanos en Brasil con el afan ce im 
pedir cualquier evoluciôn econômica que pudiera ser traducida en une so
ciedad de economia planificada, en que mucha veces el temor de una locija 
lizaciôn de la economia se asocia al temor de una evoluciôn incluse den 
tro del sistema de economia de "mercado", la en que la clase domina "e - 
actual pierdiera su posiciôn econômica en nombre de una nueva clase de 
capitalistas. Lo que hace mâs dificil una liberalizaciôn de la econ<mia 
brasilena de los intereses del capital internacional, Y esta situacôn se 
hace mâs presents a partir de la segunda guerra mundial y con la ligada 
de la guerra fria, en que la clase dominante del Brasil, se encuenta mâs 
segura asociandose a los intereses del capital internacional que aentu 
rar en la independencia econômica y politica de la sociedad brasileia * 
Asociaciôn que se hace mâs presents a partir de 1964, con el "Golpede Es 
tado", elaborado con ayuda de los norteamericano, en que la sociedai bra, 
silena, después de 34 anos de contestaciôn de la dominaciôn econômica - 
norteamerica se integra nuevaraente a los intereses de los capitalesint^r 
nacionales. Asociaciôn que permitiô a la economia brasilena una modrni-
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Baoiôn, facilitando a las clases mâs privilegiadas de la sociedad un con 
suDO de bienes materiales y espirituales en el nivel de las sociedades - 
mâs desarrolladas que el Brasil* Pero en termines de un Estado indepen - 
diente politico y economico, aûn se encuentra dentro de los parâmetros - 
de los intereses de los soldes de su oreacion. Lo que signifies que Bra# 
sil aûn se encuentra en relacion direota a la expansion econômica de Eu
ropa Renacentista, solamente que ahora se encuentran los Estados Unidos 
y Japon, formando parte de esta comunidad que fuera revolucionaria, pero 
con la condioiôn de que son los pilâtes principales del sustentaculo de 
la "Civilizaciôn Cristiana Occidental", sin los cuales Europa renacentis 
ta, podria ser hoy una Europa de economia planificada* Pero este es un 
problems para los espeéialistas relacionados con los cambios de los cen 
tros de decisiones en el mundo capitaliste*

Pero hablando de Brasil, se puede decir que la sociedad brasilena 
aû estâ para eoncluir su formaciôn. T que las Relaciones Internacionales 
Econômicas y Politicos no han encontrado su maduraciôn, que podria dar al 
Brasil un Status de un pâls totalmente independente dentro de sus inte
reses econômicos y politicos* Lo mismo se podria decir sobre las relacio 
nés internas en que varies grupos étnicos 'que-forman la sociedad brasi
lena, no han encontrado aûn una forma de integraciôn social. Lo que es - 
posible solamente por medio de una politics integracionista hecha por el 
poder central. Una politics integracionista que Incluya todos los aspec- 
tos de la sociedad brasilena, y principalmente el aspecto econômico. Por 
medio de una aceleraciôn del desarrollo econômico de los Estados menos - 
privilegiados de la Federaciôn. Principalmente los Estados de la regiôn 
del Nordeste, que es la primera regiôn en poblacîôn y el nûcleo de la for 
maciôn Socio-Econômica del Brasil. Lo que ho deja duda, que es un traba
jo solamente posible de ser ejeoutado, cuando el poder central représen
ter las aspiraciones de toda la sociedad brasilena y no solamente los in 
tereses de la clase dominante, que muchas veces er.tân mâs ligadas a los 
patrones de Europa Occidental y Estados Unidos que relacionados con los 
patrones de vida de la sociedad tropical brasilena.

Brasil es una Naciôn que tiene la condiciôn de ser el nûcleo de 
un "Nuevo Orden Econômico Mundial", visto que su utero se encuentra diyi 
dido entre: Europa, America y Africa. Debido a que son estes très conti
nentes de los que provienen los grupos étnicos principales, que han for
mado el "Homo-Brasiliensis". Pero este "Nuevo Orden Econômico Mundial",
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del cual Brasil tiëne la semilla, depende mucho del comportamiento de las 
clases dominantes, no solamente la del Brasil, sino también las de los - 
paises que hoy tienen en sus manos el capital financière y la técnioa de 
la modernizacion y del desarrollo de la economia mundial. Y para mejor - 
desempenar su papel dentro del "Nuevo Orden Economico Mundial", Brasil - 
también tiene que desarrollar su tecnologia nacional, no solamente la de 
la modernizacion y desarrollo de la economia, sino también la técnica - 
del desarrollo socio-espiritual de la sociedad mundial. Pues es la soci£ 
dad brasilena, la ligacion entre las sociedades* europea, americana y a- 
fricana. Mo deja de ser la sociedad brasilena, un laboratorio de la int£ 
gracion de los pueblos de la comunidad mundial. Pero si esto se llega a 
realizar, es gracias a las Relaciones Internacionales Economicas y Poli
ticas, por las cuales la humanidad tiene conocimiento de la heterogenei- 
dad de la comunidad mundial, en la cual todos los seres humanos tienen 
que convivir.

II
P R O P O S I C I Ô N

Con excepcion del periodo administrativo de la gestion de Qetûlio 
Vargas, en que la economia brasilena sufrio una reestruturacion, pasando 
de una politica totalmente abierta al mercado exterior a una politica de 
creaciôn de un mercado interno; con la intencion de crear un Estado bra
sileno nacional, fuerte y independiente. La economia brasilena desde los
primeros colonizadores, estuvo en funcion de un pequeno grupo social quenocomponia la elase dominante y que hasta el present* momento ha sufrido - 
grandes Cambios en su esencia. Una clase dominante que siempre estuvo - 
mas ligada a los asuntos externos que a los problèmes internos de la Na
cion brasilena. Por lo cual las innovaciones introducidas en la sociedad 
brasilena estén directamente relacionadas con la elevacion del consumo - 
de la clase dominante a nivel de las sociedades mas desarrolladas. Socie 
dades estas, que la clase dominante brasilena siempre deseo igualarse . 
Lo que ha hecho que la sociedad brasilena hasts el momento presents, su- 
fra grandes modernizaciones en su economia, pero no un proceso de desa - 
rrollo. Comprendido aqui como proceso de desarrollo, una acumulacion de 
capital en todos los sentidos, taies como: finaciero, técnico-cientifico
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cultural, «duoacionàl j  espiritual» Y por modernizacion de la economia, 
la introducciôn de nuevos valores de consumo, representado en el produ
cto final de la innovaciôn tecnolôgica de las sociedades desarrolladas, 
introducida por medio del comercio exterior. En la cual las fuerzas pro 
ductivas de la sociedad consumidora no se encuentran en condiciones de 
producir un bien similar, y que para la, clase dominante incluya el nue 
vo producto en su cesta de consumo, la sociedad tiene que alienarse de 
sus riquezas no renovables, taies como las materias-primas minérales, o 
gran parte de la riqueza creada por el trabajo social destinado a la 
acumulacion de capital. Y por medio de la elevaciôn de su nivel de con
sume, la clase dominante no deja de consumir también, valores sociales 
externes a los de la sociedad nacional, taies como la inclusiôn en su 
Vida diaria, el mode vida "way-of-life" de la sociedad exportadora de 
los bienes innovadores. Lo que produce una de las principales caracte - 
rlsticas del subdesarrollo de un pais. Mientras la clase dominante tie
ne un nivèl de consumo comparable al nivel de consumo de una sociedad 
que sufriô el proceso de acumulaciôn de capital, la clase dominada tie
ne un nivel de vida por debajo de las condiciones optimas deseada para 
un ser humano. Oomo ejemplo; mientras la clase dominante viaja en el ûl 
tifflo modèle de automôvil fabricado en!los Estados Unidos de América, la 
clase dominada tiene que utilizer los transportes colectivos que llevan 
mas de diez anos de uso. Y hace que la clase dominante para no perder - 
sus privilégies, que al menos le permiten tener un consumo igual al de 
las sociedades desarrolladas, vean en cualquier transformaciôn social, 
incluso la mas conservadora posible, un peligro a su posiciôn social . 
Para mantener su "status qtto", la clase dominante brasilena, no vacilô 
en alienarse de parte de los intereses nacionales como un todo, asociaii 
dose a los intereses de los paises que se oponen al desarrollo indepen
diente del Brasil.

Dentro de este contexto, una proposiciôn para un desarrollo de la 
sociedad brasilena, analizando desde un angulo de las Relaciones Inter
nacionales Econômicais y Politicas, teniendo en cuenta la coyuntura in - 
ternacional y nacional del Brqsil, no es una tarea facil, puesto que , 
cualquier proposiciôn tiene sus limitaciones, se dentro del campo de la 
problematica nacional, sea dentro del campo de la problematica interna 
cional. Esto debido a la dimension del pais, su localizaciôn en el con
tinente Americano y su propio proceso de formaciôn, que aûn no ha termi
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nado* Lo ideal eeria una economia planificada, pero no del tipo de pla- 
nificacion indicativa, y si, una economia de planificacion centralizada- 
y coercetiva. Por la cual las autoridades centrales podrian localizar 
los recursos desponiblee de la sociedad y centralizarlos en proyectos - 
destinados a un desarrollo global del pais, que de "gros modo", se po-dria 
traducir en el siguiente esquemat

ES^UBiA GENERAL PARA_EL DESARROLjW)_DE UNA SOCIEDAD 
POR MEDIO DE LA PLANIFICAGIÔN CENTRALIZADA DE LA 

E C O N O M Î A

I - PLANIFICAGIÔN DEL DESARROLLO POBLACIONAL (natalidad-inmigraciôn)
II - FACTORES NATURALES DEL AMBIENTE FÎSICO:

a) Riquezas Naturales:
1) Tierra (extension, fertilidad y poblaciôn)
2) Flora (explotacion y conservaciôn ecoAÔgica)
3) Agua Y Fuentes de Aguas Minérales (preservaciôn ecolôgi 

ca de los rios y fuentes de aguas potables - desarro - 
llar las centrales hidroeléctricas)

b) Riquezas Minérales (preservaciôn de las materias-primas m£ 
nerales, por la cual sus exportaciones y utilizaciôn en las 
industrias domôsticas, tienen que estar directamente rela
cionadas con el desarrollo integral de la sociedad y no C£ 
mo una moneda de cambio en el mercado internacional en fun 
ciôn del nivel de consumo de una secciôn de la sociedad • 
Las exportaciones de minérales tienen que estar relaciona 
das con el progreso nacional y el progreso de la humanidad 
en su integridad.

c) Clima (conservaciôn del medio ambiente, en que el progreso 
de la técnica sirva a la evoluciôn de la especie humana y 
no a la distrùcciôn del medio ambiente)

d) Posiciôn Geogrâfica (analisis de la posiciôn geogréfica del 
pais en relaciôn a sus posibilidades de intercambio comer
cial con los demas paises del mundo, eu posiciôn goografi- 
ca dentro del conflicts politico y econômico mundial*
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III - FACTORES EXTERNOS - POLITICOS I ECONÔMICOS»
a) Ralaeionaa Internaoionales Econômicas y Politicas con todos 

los paises de la comunidad mundial. Principalmente con los paises de dl-
fehsntes slstemas econômicos e Ideologicamente opuestos -- mantener una
Coexistencia Pacifica.

b) El desarrollo Tecnico-Cientifico del Mundo -—  estar siem
pre en actualizacion con los adelantos tecnicos y cientificos de la cornu
nldad pensante del mundo.

c) El Desarrollo Economico del Mundo -—  estar actualizado - 
con los progresos del desarrollo de los paises mas adelantados y estudiar 
las posibilidades del empleo de las nuevas técnicas en el desarrollo de 
la sociedad como un todb.

IV - ORGANIZACIONES POLÎTICAS Y CONTROL DE LA SOCIEDAD:
a) Desarrollo de la expreslôn politics de la comunidad — —  

pero no la expresion demagogica del grupo de intereses.
b) Organizer los diversos grupos politicos que componen la 

sociedad en -- Sindicatos, asoclaclones religiosas, asociaciones de ba
rrios y etc.

c) Desarrollo de las Organizaciones Publions —  concienciaciôn 
de la soclalizaciôb del trabajo en la construeciôn de una sociedad desa
rrollada «

d) Desarrollo de los Partidos Politicos en Funcciôn del De
sarrollo de la sociedad como un todo y no en defense de un grupo determjL 
nado de la sociedad*

e) Control de las Organizaciones Politicas -—  la sociedad, 
oohtrola los partidos politicos y no los partidos politicos contralan a 
la sociedad —  contrôles ôstos hechos por las organizaciones sociales - 
fuera del ambito de los partidos politicos.

V - MODELO DE LA RELACIÔN SOCIAL DEL BRASIL:
a) Estratificaciôn de los Diversos Grupos Étnicos que Forman 

la Sociedad Brasilena —  la integraciôn de los diversos grupos que inm^ 
graron a Brasil, conjuntamente con los indigènes en una sociedad en que 
todos sean reconocidos por la nacionalidad brasilena y no por origen de 
inmigraciôn.

b) Status de la Mujer en la Sociedad— elevaciôn del status
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de la Diujer a la categoria de ser social productivo-activo y no de ser 
social doninado*

e) Status de la Junventud — - ooncienciaoion del future
del joven, dentro del progreso de la sociedad brasîlena y no su margins-
cion en les aeuntos de decision con el futuro de la sociedad brasilena •

d) Familia-Numeroaa —  concienciaciôn de la necesidad - 
de la planificacion familiar y proteccion a las families que tienen una 
proie muy grande, Demostrar que lo importante es tener un hijo sano y e- 
ducado, y no mucho sin condiciones de obtener una educacion de acuerdo - 
con la evoluciôn de la sociedad,

e) Relacion Entre les Pueblos de Bistinÿas Inmigracio—
nés -- el reconocimiento de la influencla africana en la sociedad brasî
lena y la integraciôn de los indigenes en la sociedad, respetando su cuj. 
tura que es parte de la culture nacional, por medio de creacion de reser 
vas indigenas y reeducaciôn de los mismos para iniciar una nueva vida - 
dentro de la sociedad del siglo XX* "Naturalmente, este es un trabajo - 
muy delicado, en el que los antropologos tienen la palabra final"*

f) Relacion entre la Poblacion Urbana y Rural — —  inter 
Cambio cultural entre la poblacion rural y urbana por medio de la teeni
es de comunicacion de masa, en que la poblacion urbana tenga conocimento 
de la vida rural y la poblacion rural conozca las limitaciones del medio 
urbano*

VI - POSICIÔN INTERNACIONAL DEL BRASIL:
a) La Posiciôn del Brasil dentro de la Comunidad de los 

Paîses de America del Tercer Hundo y dentro de la comunidad de los palses 
de habla portuguesa *

b) Cooperaeion economics y polîtica con los palses de 
America del Tercer Mundo y con los palses africanos de habla portuguesa, 
de los cuales Brasil tiene gran influencia culturel*

c) Participacion en los Instituciones Internaeionales—  
 el panel de Brasil en la ONU y en las Organizaciones Régionales, ta
ies como 0*E,A, y 0,U*A* —  El papel del Brasil en el fortalecimiento - 
de las posiciones de los palses de habla portuguesa en la "0,U*A,"

d) Defense y Seguridad — —  el fortalecimiento de la 
sociedad brasilena en defense de la integridad territorial, contra cual- 
quier sectarisrao por parte de los grupos sociales contra la integraciôn 
y el desarrollo global de la sociedad y contra el neo-colonialismo eco -
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nômioode las Madones mas desarrolladas que Brasil*

VII - PROCESO DE LA PRODUCCIÔN SOCIAL: —  La relacion entre las dist^n
tas unldades productives j  sus agentes de produceiôn*

VIII - LA CIENCIA Y TECNOLOQIA Y SUS BASES MATERIALES --- Desarrollar al
mismo nivelt a) la Oianoia Social; b) la Ciencia Natural; c) la
Ciencia Tecnica* —  Dentro de la Ciencia Tecnica: 10) la integra 

olôn y ooordinaciôn Internacional de la ciencia y tecnologia (la partie^ 
pacion de Brasil en la homogeinizacién de las pesquisas cientificas mun- 
diales —  intercambio de cientistas y intercambio cientifioo roundial); -
d) Stock de la Ciencia y Tecnologia —  la utilizaciôn del recurso cien- 
tifico y tecnologico del pals en bénéficié del desarrollo de la sociedad*
IX - Las necesidades del hghbre:

a) Modo de Vida —  valorizaciôn del modo de vida nacional,
b) Jerarquia de Valores —  valorizacion de los valores naciona-

les, pero respetando los demâs valores las naciones internaeionales,
c) Ocio -- 10) aspecto ecônomico del ocio— 20) aspecto cultural

del ocio*
X - EDUCACIÔN-CUALIFICACIÔN y escuelas:

a) Estructura y Cualificacion de la Educacion —  planificacion 
de los grades lo, 20 y )0 (primario, secundario y colegial vocacional), 
del sistema educative, para que cuando el estudiante termine el 30 grade 
de estudio, esté ya en condiciôn de contribuir a la productividad de la 
sociedad*

b) Desarrollo de las Escuelas —  Desarrollo del sistema educat^ 
vo del campe en funeion de las necesidades del medio ambiente en que el 
estudiante vive, pero sin limitar sus capacidades mentales de desarrollar 
se en areas que no esten directamente relacionadas con el campe * Y del 
sistema educative urbano, desarrollar la integridad del estudiante para 
vivir en el mundo moderne que es el intercambio entre el campe y la ciu- 
dad*

10) Duraeiôn del ano lectivo —  En que las vacaciones, tante - 
de las escuelas del campe como las del centre urbano, permitan un inter
cambio entre los estudiantes del campe con los estudiantes de las ciudadesi 

20) Estructura de las Escuelas — —  desarrollo de los campus —  
(campi) de las Universidades, que permitan un mayor intercambio de expe- 
riencias entre los alumnos de distinas ramas de la ciencia*
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3®) Sistema Educacional de Large Vida (life-long syatera of education)
 ----  —  Creacion de centroe vocacionales y de centros de estudios en -
las unldades productives del conjunto econômico que permitan que el tra
ba jador pueda aumentar sus bienes culturales y sus recursos intelectualas,

XI - CULTÜRA, EDUCACIÔN FIsICA Y DEPORTES:
a) Desarrollo de la conciencia nacional — - integraciôn de todas 

los grupfs étnicos en una conciencia de ciudadania del brasileno.
b) Sistero Culturel y Educacioni de los Adultes — —  Desarrollar, 

las très principales cultures que forman la culture brasilena, es decir, 
la culture africana, la amerindla y la culture europea# Y la actualize - 
ciôn constante de los adultos en los cambios técnico-cientificos, morales 
y sociales de la sociedad en consecuencia del desarrollo de la sociedad, 
para que esto no pierda su identidad de niembro de la mism»

c) Educaciôn FÎsica y Déportés -— - desarrollar el sistema depor- 
tivo y la educaciôn corporel del hombre brasileno* Lo que signifies tam - 
bien una reeducaciôn en el sistema alimentarî .t
XII - SISTEMA DE LA SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL*

a)Sistema de la Salud Publics ---  Desarrollar la medicine preven
tiva en el mismo grado que la medicina curative*

b) Bién-Estar Social — - 10) Seguro de Salud; 20) Seguro de Ve- 
jes y 30) Otros cuidados Sociales
XIII - MEDIO AMBIBHTE DEL HOMBRE Y SU ASENTAMIENTO:

10) Medio Ambiente de la Vivienda --- localizaciôn de las vivien-
da en funciôn del trabajo del hombre y sus funciones socio-cuiturales y 
salud, para que las construcciones flsicas de las viviendas no agredan el 
estado espiritual del hombre. Impedir los conglomerados que agrden el es- 
paciô y priven la libertad de espacio del hombre.

20) Medio Ambiente del Trabajo ---  Construccion del ambiente en
las unidades productives, de forma que estas seen una prolongaciôn de las 
actividades normales del hombre y no una pesadilla en las horas dedicadas 
al trabajo*

30) Asentamiento —  Desarrollar las condiciones de asentamien- 
to del hombre en el area que se encuentre la mayor parte de sus activida 
des productives* Taies como: guarderia infantial, puesto de salud, escue
las, club deportivo, mercado, correo, etc*  --- todo lo que facilite la
vida diaria del hombre.  -- La creacion de centres régionales en funciôn
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del hombre del campo, princlpalmente hospitales y centre de salud, para 
que el hombre del campo no tenga que traaladarse a los grandes centros - 
urbanos por motive de salud y otras razones, por falta de asistencia en 
el campo,

4fi) Ciudades —  Contrôle del crecimiento urbano para que no se 
are» "Megapolls", tales como las de Sio Paulo, Rio de Janeiro y otras, - 
donde el presupuesto publico esta siempre por debajo de la expansion de 
la oiudad.
XIV - INTEGRACIÔN DEL TEHRITÔHIO NACIONAL:

10) Cultural — —  La integraciôn de las distintas regiones brasi1^ 
na que sufrieron diverses formaciones socio-econômicas, debido a las pe- 
cullaridades de la colonizacion del Brasil. Por medio de la divulgaciôn- 
de los usos y costumbres de las diverses sociedades, tales como la soci£ 
dad de los azucareros y la sociedad de los oafeicultores, incluyendo las 
mini-sociedades como la del "Caucho", la actual sociedad del extreme - 
Norte de Brasil* Amazonia, Para, Acre, Isle del Marajô, Roraima, etc.——  
—  y las mini-sociedades de la region extreme Sur, que ha sufrido una - 
gran influencia de la colonizacion germanica, polonesa, rusa, japonesa 
e italiana, en la cual sus usos y costumbres difieren mucho de las demas 
regiones, principeImente de las regiones del Nordeste y Norte. Integra - 
Cion esta, heoha por medio del intercambio cultural entre las regiones - 
en la cual el intercambio estundantil de nivel universitario y el inter
cambio de los jôvenes en edad de preste el "servieio militer", podria 
prestar un gran servicio —  un mayor conocimiento entre los brasilenos.

20) Econômico — —  Integraciôn Econômica entre las distintas regio 
nés del Brasil, por medio de una aceleraciôn del desarrollo de las re - 
giones menos desarrolladas, taies como las del Nordeste, en que la admi- 
nistraciôn Central utilisas# todo su poder de coerciôn econômica y poli- 
tlca para que las inversicnes sean mayores en estas regiones que en las 
regiones del Sur mâs desarrolladas. Para que en un futuro no muy lejeno, 
baya un nivelamiento entre las principales regiones econômicas del pais 
y ponga un punto final con el impérialisme doméstico. En que la economié 
de los Estados del Nordeste no sirva a los intereses del desarrollo de - 
los Estados del Sur. Prinoipalmente del Estado de Sâo Paulo, principal - 
centre econômico del pais.
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El plan arriba descrito es el ideal pero no el real. Una econo 
nia del tipo centralizado, es decir, una economia de planificacion centra 
lizada coercetiva, solamente es posible si la sociedad brasilena sufre u- 
na transformacion radical en la estrucutura del DESECHO DE LA PROPIREDAD 
PRIVADA. Bn la cual los aspectos politicos y economicos, tanto interne co 
mo externo, estarian en juego.

Naturalmente que una Revolucion Socialisante de los Nedios de 
Produceiôn en Brasil, no solamente va en contra de los intereses de la 
clase dominante del Brasil, sino también contra los intereses del BLOQUE 
CAPITALISTA DE EUROPA OCCIDENTAL Y PHIHCIPALHENTE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÊRICA. Lo cual nos indica, con toda certidumbre, que la clase dominan
te brasilena encontraria apoyo econômico, politico y moral en las Nacio
nes Capitalistes, que no solamente tienen intereses ecônômicos en Bra — 
sil, sino que tembién tienen intereses estratégicos politicos y econômi- 
oos en la divisiôn de la comunidad mundlal en dos bloques opuestos* Esto 
llevaria a los partidarios del crecimiento econômico brasileno dentro de 
los moldes de la sociedad de "libre mercado", a recurrir a la ayuda fi- 
nanciera y bélica de los palses Capitalistas;  -- caeo la sociedad bra
silena sufriese una convulziôn social, con la intenciôn de socializar los
medios de produceiôn; -- y las clases opueatas al tipo de crecimiento -
econômico que has el momento présente ha seguido la sociedad, a recurrir 
a la ayuda de los paîseë del Bloque del Este europeo, para llevar adelan 
te sus pretensiones de desarrollar la economia brasilena dentro de los - 
parametros de una economia de planificacion centralizada. Dentro de este 
contexte, ENTRA LA VALIDEZ 0 NO, DE LOS COSTES HUMANOS PARA TRANSFORMAR 
LA SOCIEDAD BRASILERa . Pues en una contienda entre los grupos partidarios 
de intereses antagônicos, los partidarios de la socializaciôn de los me
dios de produceiôn, para alcanzar un desarrollo integral de la sociedad. 
Tendrian que contretizar sus objetivos DENTRO DE UNA REVOLUGIÔN SOCIALES 
TA BÉLICA, en la cual la clase que mas tendria que sacrificar sus vidas, 
SERIA LA CLASE TRABAJADORA.

Pero dentro de las Relaciones Internaeionales Econômicas y Po
litisas, es posible una reformulaciôn sin que se haga una transfornaciôn 
del dereeho de propiedad en la sociedad brasilena. Lo que no es cl ideal 
pero puÿde ser el real, si tenemos en cuenta los costes de una Révolu - 
ciôn Socialiste BÔlica. También esto no signifies la situacion ôptima - 
"ad-infinitum",para la sociedad futurs. Solamente dentro del contexto de
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la coyuntura nacional e internacional en que la sociedad brasilena se en 
cuentra. En que las tensiones internaeionales no pueden permitir que sur 
je en America del Tercer Mundo, un pais de economia planificada y centra 
lizada de la magnitud de Brasil, que podria influir sobre las demâs nac^o 
nés americanas y extender la influencia econômica y politics de los pai- 
ses del Este Europeo en la zona norteamericana• Las autoridades brasile- 
naa actuales, pueden reformular sus Relaciones Internaeionales Econômicas 
por medio de una desoentralizaoiôn de sus intercambios comerciales, que 
hasts el momento présente se encuentran concentradas en los paises desa 
rrollados, los paises que forman parte de la Organizaciôn Europea para 
la Oooperaciôn y el Desarrollo "O.E.C.D*"* Aumentando su intercambio co- 
mercial no solamente con los paises de America Subdesarrollada por medio 
de la Asociaciôn Latino-Americano para el Libre Comercio "A.L.AIL.C." , 
sino también con los paises que forman parte del Comité de Ayuda Econômî  
ca Mutua "C.A.E.M." y con los paises africanos. Prinoipalmente los paises 
de Africa de habla portuguesa, con los cuales Brasil tiene gran afinidad 
cultural.

Pero esta diversificaciôn de las Relaciones Internaeionales Ecônômî  
cas del Brasil, esta directamente relacionada con sus Relaciones Interna 
cionales Politicas» Por las cuales las autoridades brasilenas, tienen que 
dejar de apoyar la politisa exterior de los paises del Bloque Occidental 
en relacion al Bloque del Este y el conjunto del Tecer Mundo, defendiendo 
junto a estes paises, los del Bloque del Este y del conjunto del Tercer - 
Mundo, un Muevo Orden Econômico Mundial* Y intensificar su lazos econômi 
COS y culturales con estes paises. Prinoipalmente con los paises de Afr^ 
ca Occidental, de donde vinieron la mayoria de los colonos compulsorios- 
que colonizaron Brasil, en que el estado del desarrollo de la técnica en 
Brasil y sus afinidades culturales, permiten un intercambio cientifico—  
cultural de bénéficies mutuos* Y en estes aspectos, el entrenamiento de 
cuadros mediano y administratives, necesarios para el desarrollo economy 
co y social de cualquier sociedad, se puede hacer en Brasil con los es
tudiantes de Angola, Monzambique y Guinea, a un coste muy bajo, debido a 
la lengua y la similitud culturales.

En los aspectos internes que de una forma o de otra estân directa
mente relacionados con las Relaciones Internaeionales Econômicas y Poli- 
ticas, la sociedad brasilena tiene que poner un punto final en su depen- 
dencia de las importaciones tecnolôgicas para su crecimiento econômico •
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I paear a desarrollar sus propias tecnologias, princlpalmente la tecnolo 
gia de "punta", que es el producto final de revoluoiofa teonico-oientifi- 
Ca* Esto es uno de los aspectos mas importante, tano en lo que se refie- 
re a los asuntos internos de la sociedad como a sus relaciones econômi
cas j  politicas externas* En los aspectos internos, la sociedad brasile
na podria ahorrar sumas de divisas incalculables, consumidas en la impor 
taciôn de tecnologia para la modernizaciôn de la economia* En los aspec
ts externo, la sociedad podria transferir su tecnologia a los demâs pai
ses africanos y surdaraericano dentro del contexto del interés mâtuo* Lo 
cual no déjà de ser un instrumente para que la sociedad brasilena oontrî  
buya para un Nuevo Orden Econômico Mundial* Y aqui no se descarta la po- 
siblidad de la sociedad brasilena de crear su propio âtomo, para fines - 
paeificos* Lo que signifies, que la sociedad brasilena debe desarrollar 
sus industries atômicas "nucleares", sin depender de las importaciones - 
tecnolôgicas de los paises que boy tienen el "secreto", de una de las- 
mâs desarrolladas industries del mundo# que dentro de un Nuevo Orden E-
conômico Mundial, no es nada mâs que el intercambio econômico favorable
al desarrollo econômico, social y politico de todas las Naciones, el Bra, 
sil transferir esta tecnologia a los demâs paises del Tercer Mundo, des- 
de que su utilizaciôn ses para fines paeificos* Y con la transferencia 
tecnolôgica de Brasil a los demâs paises subdesarrollados, principalmen- 
te a los de Africa y de America, podria contribuir para que estes paises 
ahorrasen tiempo y capitales en el adelanto del desarrollo homogeneo de 
la comunidad mundial*

En lo que se refiere al intercambio comercial de la sociedad braal
iéna, las autoridades centrales tienen que hacer una redistribuciôn geo- 
grâfica interna de sus exportaciones* Para que el volumen y valor de las 
exportaciones brasilenas no se concentrefa eta los Estado desarrollado del 
Sur y Sudeste* En que las regiones que produzoan productos similares para 
el mercado exterior, la regiôn menos desarrollada tenga la prioridad y la 
ayuda financiers del poder central para desarrollar sus exportaciones y 
que las ganancias procedentes del mercado exterior, permanezcan en la râ  
giôn exportadora y no en las manos de grupos econômicos que tienen inte** 
reses mâs en los Estados desarrollados que en los Estados que necesitan 
una aceleraciôn de su desarrollo* Que en una competiciôn entre Norte y 
Sur en la exportaciôn d# productos similares, el Norte tenga la preferen 
cia y ayuda por parte del poder Central, para desarrollar la exportaciôn 
de este producto* Defender en la Organizaciôn de las Naciones Unidas "ONU",
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la Valorizaciôn de loe productos primarios en el mercado internacional , 
asociandose a los paises que exportas los mismo productos* Asi como la 
creacion de un mercado interno bien desarrollado, para que las relaciones 
economicas externas, no tengan la importancia que hasta el momento prese_n 
te ha tenido* Y lo ideal, pero no lo real, la planificaciôn del comercio 
exterior de Brasil* Pero esto esta directamente relacionado con la econo 
mia de planificaciôn centrolizada, la cual en este contexto social en que 
Brasil y la demâs Naciones se encuentran es muy difioil de realizarse sin 
Una oonfrontaciôn bélica interna e incluse externa. Naturalmente que todo 
esto esta muy relacionado con el tipo de desarrollo econômico deseado por 
la sociedad brasilena, representada actualmente por la clase dominante que 
se encuentra en el poder# sl la clase dominante desea seguir los mismo £a 
SOS que hasta el momento présente ban segui'dos las sociedades desarrollâ  
das del mundo capitalista, o se la clase dominante desea crear condicio
nes para que nazca en Brasil una tercer via de desarrollo econômico y po 
litico. En otras palabras: repetir en Brésil los mismos métôdos hasts el
présente empleados por las Naoionés capitalistas sin oambiar nada en esen 
cia, en que los sistemas de consume de la sociedad brasilenas seguirian - 
siendo los mismos hasta el présente, valides en Europe Occidental, Japôn 
y Estados ünidos de America, o desarrollar en Brasil un sistema de consu
me mâs apropiado al "Homo-Brasiliensis". Lo mismo es valide preguntar en 
una eventualidad de que sufra la sociedad brasilena una Révolueion Socia 
lista Bélica —  si la nueva administraciôn seguirâ los mismos pesos que 
hasta hora prevalecen en los palses del Este Europeo, o si la nueva admi 
nistraciôn reformarâ les patrônes de consume y desarrollo de la nueva S£ 
ciedad a nacer* Pero esto ya se encuentra en el ârea de los futuristes , 
y el objetivo de mi trabajo es dejar claro la lucha de la Naciôn Brasile 
na, analizada desde el angulo de las Relaciones Internaeionales Econômi- 
oas, hasta el desarrollo econômico integral; econômico, politico y socio
culturel* Que infàlizmente aun esté por completarse. Pero el desarrollo 
econômico y politico de Brasil, no es solamente un problema de los brasi
lenos, y si de toda la comunidad mundial. Pues es un pais muy grande, pa 
ra pasar desapercebido en la comunidad mundial, sin que cualquier modify 
caciôn en su extructura socio-econômica no afete el delicado equilibrio 
econômico y politico de la comunidad mundial dividida en dos Bloques 0- 
puestos. Asi ! es, un pais hijo de la de REVOLUGIÔN COMERCIAL REIIACENTÎ  
TA, que hasta hoy sufre sus consecuencias.
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I I I
a p e n d I c e

PE£UER0 RESUMEN HISTÔRICO DE__IA IMFMCI^ÔN 
EN_ _BR AS IL

El conocimiento de la inflaciôn en su aspecto cuantitativo durante los 
"Ciclos Economicos" agricoles en Brasil, es muy pequeno. El aspecto cuan 
titativo de la inflaciôn, solamente empieza a fomar parte de la adminis - 
traciôn central, a partir de las reformas bêchas por la administraciôn de 
Getulio Vargas, despôes de la Revoluciôn de 1930. La unica fuente que se 
tiene sobre la cuantificaciôn de la inflaciôn en Brasil, anterior a la II 
Guerra Mundial, se encuentra en la obra de Oliver Onody "A Inflaçâo Brasî  
leira - I82O-I858", en la cual élabora un indice del coste de la vida en
tre 1829 y 1912. Indice este en que, Oliver Onody, ha utilizado los datos 
aduaneros de 18 productos de la pauta de las importaciones de Brasil#(1) 
Esto no signifies que no existan otras tentativa de tener un conocimiento 
del aspecto inflacionarios de la sociedad brasilena, desde los primôrdios 
de la formaciôn socio-econômica. Tentativas bêchas por Roberto C. Simon- 
sen, que se encuentran en su dos grandes obras;"Histôria Econômica do Bra 
sil I50O-I820 - y A Evoluçâo Industrial do Brasil"* Pero para los moneta 
ristas brasilenos, actualmente liderados por Mario Henrique Simonsen y Ro 
berto de Oliveira Campos, ambos ex-ministros de Hacienda de la actual ad- 
ministraciôn politics y econômica de Brasil* El unico trabajo de caracter 
"cientifico", que abarca el periodo anterior a la II Guerra Mundial, es - 
la obra de Oliver Onody. Y los datoa estatisticos anteriores a II Guerra, 
sirven de ilustraciôn, pero no como fuente fidedigna para un conocimiento 
cuantitativo de la inflaciôn* Uno de los aspectos de la Histôria Econômi
ca de Brasil, reside en la tendencia del alza de precios, registrada des
de los primeros anos del Imperio. Brasil hasta el momento presents, no ha 
conooido los "ciclos de precios", donde las largas ondas de inflaciôn se 
intercalan con un largo periodo de baja de los precios. La histôria de 
Brasil, se limita a apuntar algunos anos de deflaciôn, pero jamas una 1er 
ga ba ja de los precios. (Vease cuadro nCt I)



483

C ü ;a D R 0 I 

INDlCE_DEL_COSre_DE VIDA_EM BRASIL_l822 - 1912

aRo INDICE aRo INDÎCE aRo INDICE
1829 100 1834 104 1844 136

1857 153 i860 149 1874 177
1881 190 1887 231 1896 497
1900 460 1912 435 —--“ ---
Fuente: "A Inflaçâo Brasileira - I820-I838" - <Dliver Onody#

Por loe datos del cuadro I, en un periodo de $8 anos, de 1829 a 
1887* los precios durante el Imperio Brasileno, ban sido multiplicados—  
por 2*31, lo que corresponde a una pequena tasa de inflaciôn anual de - 
1«3^» Lo que nos indica que la tasa de inflaciôn durante el Imperio de 
Brasil, ha sido extremadamente blanda* Entre I887 y I896, en los primeros 
anos de la Republics Federal de Brasil, la sociedad bra&ilena sufriô una 
alza en los costes de vida, en que los precios mas que se duplicarôn*

Begun el economists, Mario Henrique Simonsen, los precios mas que 
duplicarôn entre I887 y I8 9 6, por fuerza de las pesadas emisiones én los 
primeros anos de la Republics* El papel moneda en circulaciôn aumentô de 
3 1 .6% en 1890 a mas de 71*8% en l891»(2) En realidad el Gobierno Republi
cans, ha sido obligado a emitir papel moneda, para hacer f rente a los ga,s 
tes militares necesarios para el mantenimiento de la integridad territo - 
rial brasilena* En la administraciôn republicans de I896 a 1900, gobierno 
de Campos Salles, el coste de vida, bajô cerca de 7*3/^* lo que es para - 
el Senor Mario Henrique Simonsen, nada mâs que el fruto de una politics - 
deflacionaria hecha por la administraciôn central* En realidad, el papel 
moneda en circulaciôn durante los euatros anos de la gestiôn de Campos Sa 
les, sufriô una baja apreciable, cerca de 3*7% en 1899 y 8.6% en 1900*(3) 
Y la politics de austeridad, de la administraciôn de Campos Salles, refl£ 
jars hasta 1912, en que los precios se mantuvieron inaltérables, bajando 
solamente cerca de 1% en este periodo de 12 anos* Ya en el periodo a par
tir de 1 912, empiezan a surgir los primeros indices regulares del coste - 
de vida en Brasil. Prinoipalmente en la capital Federal, la ciudad de Rio 
de Janeiro, en que los precios en la Capital Federal, sufrieron entre •*• 
1912 y 1 914, un alza de precio de solamente de 2% (4), siguiendo la ten - 
dencia a la estabilidad, registrada desde de 1900. Ya entre 1914 y 1927 ,
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los precios sufirieron un aumento de eerca de 8% al ano, durante los anos 
de la guerra y nantiendo se durante los anos sigulentes* Y entre los a - 
nos de 1927 y 1933, el coste de vida en la Capital Federal sufriô un ba- 
ja de cerca de 15%, en que la mayor baja anuâl ocurriô entre 1929 y 1930 
en el inicio de los anos de la gran depresiôn econômica mundial. Y des - 
pues de la llegada de la Revoluciôn de 1930, hasta el inicio de la Segun 
da Guerra Mundial, los precios en la Capital Federal, sufrieron un alza 
de cerca de 7/° al ano y con una tendencia a la estabilizaciôn al final - 
de la série de los anos. (Vease cuadro II)

C U A D R O  I I  

IHDÎCE__DE LOS ÇOSTES_DE VIDA_EN LA_CAPITAL_raDERAL 

e n tre  1912_y_1912 1R I0_DE JANEIRO)

ARo INDICE AflO INDICE aRo INDICE
1912 100 1913 102 1914 102

1915 111 1916 119 1917 131
1918 14? 1919 152 1920 167
1921 172 1922 188 1923 207
1924 242 1925 258 1926 266

1927 273 1928 269 1929 267

1930 245 1931 234 1932 235

1933 233 1934 251 1935 265
1936 304 1937 327 1938 341
1939 350 - - - — — - - - - - -

Fuente:"Conjuntura Econômica".

El économiste y empresario, Roberto C. Simonsen en su obra, "A E- 
voluçâo Industrial do Brasil", analiza la inflaciôn brasilena entre los 
anos de 1914 y 1938 (toroando la sociedad brasilena como un todo): los - 
costes de la vida, los salarios minimos nominales y la produceiôn indus 
trial; no solamente del principal centre industrial de la Fedoraçiôn,el 
Estado de Sâo Paulo, sino las demas regiones del pais. En que se puede - 
ver, que a partir de 1930, aunque hubo en Brasil una aceleraciôn en la 
industrializaciôn del pals, hubo una gran tendencia a la estabilizaciôn - 
de la tasa de la inflaciôn, una gran tasa de crecimiento industrial y u- 
na relativa equiparaciôn entre el alza de los costes de vida y los sala -
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rlos de loe trabajadoree brasilenos. T demuestra también la distancia que 
sépara el Estado de Sâo Paulo de las demâs regiones del Brasil, en el as
pecto del crecimiento industrial* (Vease cuadro III)

C U A D R O  III 
COSTE DE_VIDA,_8ALRI0S_Y_PR0DUÇCIÔM EN_BRASIL 

ENTRE 19l4_y_1238

aRos COSTE DE VIDA SALARIOS
BRASIL

PRODUCGIÔN INDUSTRIAL 
S.PAULO 0.REGIONES

1914 100 100 100 100 100
1920 163 146 188 206 180
1925 252 233 178 208 165
1930 237 24o 260 322 232
1931 228 235 265 332 235
1932 229 275 253 329 219
1933 227 270 273 350 239
1934 245 276 289 376 251
1935 256 283 343 451 296
1936 291 283 345 459 296
1937 312 300 375 503 319
1938 318 315 394 534 331
Fuente:"a Evoluçâo Industrial do Brasil" - Roberto C. Simonsen, S.P.1939

Es importante notar que en los quince anos después del advenimiento 
de la Revoluciôn de 1930, los anos de la administraciob de Getulio Var
gas, la curva de la inflaciôn solamente llegô a un pico de 20% en 1944, 
en la ocasiôn en que Brasil se encontraba en guerra (6), y en este con
texte tiene que tenerse en cuenta los gastos de la Federaciôn con el man 
tenimiento de las tropas brasilenas en oombate en Europe. Y es en este - 
periodo de 19 anos de lanadfflinistraciôn Vargas, contando los anos de su 
gobierno después de 1950, hasta su suicidio,que se establece en Brasil , 
el primer nucleo de la industrie pesada. Es la époc de las instalacion- 
nes de las primeras grandes empressa estatales de naturaleza infra-estruc 
tural» De los estudios econômicos générales para diagnôstico fundamental 
de los problèmes brasilenos, como fuerôn la "Misiôn Cooke - Misiôn Abbink',' 
de la Comisiôn Mixte Brasil-Estados Unidos de América, de la creaciôn del
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Banco Nacional de Desarrollo Econômico y la fundaciôn de la Compania Na
cional de Petrôleo* Es la fase de la creaciôn de la infraestructura bas^ 
ca del Brasil, con el mînimo de inflaciôn, que durara hasta el gobierno 
de Juscelino Kubitschek*

Para el periodo que se extiende desde de 1939, los datos estadxst^ 
COS son mas satisfactôrios, pues son indices suministrados por la "Fund^ 
çâo Getulo Vargas", (Escuela Brasilena de Economia) y por la Alcadia de 
la Ciudad de Sâo Paulo. Segun estes indices, los precios en Brasil, su - 
frieron un alza de un promedio de 15% al ano, entre los anos de 1939 y 
1946. Esta alza en los precios, naturalmente esta muy relacionada con las 
dificuldades de guerres y prinoipalmente con los gastos del mantenimiento 
de las tropas brasilenas en combate en Europe « Entre los anos de 194? y 
1949, hubo una estabilizaciôn de los precios, llegando incluso a casi a 
una estabilidad monetaria, pero a partir de 1950, los precios vuelven a 
sufrir los efectos de la inflaciôn. Y entre los anos de 1950 y 1958, la 
tasa de la inflaciôn oscilô mas o menos alrededor del 17%. (vease cuadros 
IV y V)

C U A D R O  IV
IMDÎÇE_DEL_C08^_DE VIDA_EN LA_CIUDAD DE_RIO_EtiTRE 

ENTRE I929__y_196̂  (.BASE 19^_=_1002

aRo INDICE aRo INDÎCE ARO INDÎCE aRo INDÎCE
1939 21.6 1940 22.2 1941 24.6 1942 27.4
1943 30.3 1944 34.1 1945 39.7 1946 46.3
1947 56.4 1948 58.3 1949 60.9 1950 66.5
1951 74.5 1952 87.4 1953 100.0 1954 122.4
1955 150.7 1956 182.2 1957 211.9 1958 242.9
1959 338.0 i960 437.4 1961 582.9 1962 884.0
1963 1.507.0 1964 3.889.0 1965 4.787.0 ---
Fuente: "Fundaçâo Getulio Vargas".

C U A D R 0 V
INDÎCE DEL COGTE DE LA, VIDA EN LA CIUDAD DE S.PAULO

l%9_y_196^ (base 19:3_=_1002

aRo INDÎCE aRo INDICE ARO I INDICE ARo INDICE
1939 14 1940 15 1941 17 1942 19
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C U A D R O  V 
INDÎCE DEL COSTE DE LA VIDA EN LA CIUDAD DE SÂO PAULO 

ENTRE 1919_7_1265 (1951 = 100)

aRo INDÎCE ARo INDICE ARo INDICE aRü INDICE
1943 22 1944 30 1945 37 1946 42
1947 54 1948 59 1949 58 1950 62
1951 67 1952 82 1953 100 1954 118
1955 141 1956 173 1957 206 1958 237
1959 325 i960 439 1961 607 1962 905
1963 1.607 1964 3.005 1965 4.860 - - - -
Fuentet "Prefeitura de sâo Paulo - Capital"

La aceleraciôn inflacionaria que sufre la sociedad brasilena en 
los fines de la década de los 50, e inicio de los anos 6o, como demuen - 
tran los cuadros IV y V, tiene sus raîces en la administraciôn de Jusc£ 
lino Kubitschek, con su programs de Metas de Desenvolvimento Econômico , 
por medio del cual, Juscelino abriô el espacio econômico brasileno al ca 
pital internacional. Y el gigantesco propôsito de edificar la nueva ca
pital Federal en el interior del pais, que fue la construcciôn de Brasi
lia* Administraciôn esta, qnoque el pico inflacionario llcgô a cerca del 
50%.(7)

Al terminer su gestiôn, Juscelino pesa la administraciôn central al 
Présidente Janio da Silva Quadros, que ensaya una esta bilizaciôn moneta
ria, controlando mâs o menos la inflaciôn. Sufriendo el alza de precio en 
los anos de i960 y I96I, un promedio de 25 a 50%. Pero con la renuncia del 
Présidente Janio, los precios vuelven nuevamente a subir en una tasa de - 
4o a 50% entre I96I y 1962, y de 50 a 6o% entre 1962 y 196). Y en el ano 
de 1963 a 1964, el proceso inflacionario brasileno se agravô aun mâs, IjLe 
gando a una tasa de 8o%, y en los très primeros meses del ano de 1964, - 
cerca de 25%* Y esta aceleraciôn de la tasa de la inflaciôn, durante el 
gobierno de Joio Qoulart, ha sido una de las justificaciones del golpe de 
EstSdo sufrido por la sociedad brasilena en 1964.

Es importante senalar que, a partir de 1955, las reinvidicaciones 
salariales por parte de las clases trabajadoras, han sido también un gran 
foco de aceleraciôn de la inflaciôn en Brasil, en que los salarios mînimos 
llegaron a sufrir un aumento de cerca de 100% en 1964. (Vease cuadro VI).
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C Ü A D R .0 VI
SALMÎW_m1nIM0 EN_EL ESTAD0_DE sâo PAUIÆ E N ^  1940_y_1264

(EN CRUCEROS)

iRo VALOR %BASE:1940 %BASE: AflO ANTERIOR
1940 220.00 100.0 100.0
1943 275.00 25.0 25.0
1944 360.00 63.7 30.9
1951 1.190.00 441.0 230.5
1954 2.300.00 945.5 93.5
1956 3.700.00 1.582.0 60.9
1958 5.900.00 2.582.0 59.5
i960 9.440.00 4.191.0 60.0
1961 13.216.00 5.907.0 4o.O
1963 21.000.00 9.445.0 58.9
1964 42.O00.00C 18.990.0 100.0
Fuente: "Ministerlo do Trabalho"

Este constante aumento del ealrio minimo nominal de la clase obre 
ra de Sâo Paulo, es consecuencia de la lucha de los sindicatos en el a- 
fén de mantener el salarie real de sus afillados y de impedir que la car 
ga mayor del ahorro por medio de la inflaciôn recayese sobre sus espaldas*
Y naturalmente tener una mayor partidipaciôn en las riqueaas creadas pot 
el trabajo social* Objetivo este que los dirigeâtes sindicalistas de Bra
sil conseguieron obtener hasta el ano de 1964, cuando el Golpe de Estado* 
Pero hasta el ano de 1964, los dirigentes sindicalistas no solamente man
tuvieron el poder adquisitivo de los trabajadores sino también una mayor 
participacion en la riqueza creada por el trabajo social. (Vease cuadro VII)

C U A D R O  VII 
SALARIO MÎNIMO REAL EN LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO 

___________ENTRE Ï9l2>_196l IaÏÏ0_BAS1 Î9l2_=_100T________ _________
ARos COSTE DE VIDA MÎNIMO NOMINAL MÎNIMO REAL P.REAL/PERCAPITA

1952 100.0 100.0 100.0 100.0
1954 146,0 200.0 137.0 104.8
1956. 226.0 316.0 142.0 107.4
1959 367.0 500.0 136.0 120.2
1960 644.0 800.0 121.0 124.2
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C U A D R O  VII
8MRI0_MÎMIM0 REAL__EN LA_C lUDAD DE_RIO_DE JANEIRO 

ENTRE I912_y_156l ( a£o_BASE 1952_=_100 )

AflOS COSTE DE VIDA MÎNIMO NOMINAL REAL PRODUCTO REAL/IERCAUTA
1961 867.0 1.220.0 129.0 129.8
1963 1.454.0 1.750.0 120.0 ---
Fuente:"Desenvolvimento & Conjuntura-Fevereiro 1962-Janeiro 1964" - Cen
tro de Desenvolvimento Econômico - CEPAI/BNDE, 15 Anos de Polîtica Econd 
mica no Brasil - R. J. - pg. 120 - 1964

Con la llegada âl poder central de la nueva administraciôn civil̂  
militar a partir de 1964, fue elaborado un plan de estabilizaciôn moneta 
ria, favorable a la economia de mercado en el que el primer punto a ser 
estabilizado, fue la polîtica salarial, hecho por medio de un contrôle - 
policial y represivo de las reinvidicaciones de los sindicatos represen- 
tativo de las clases asalariadas. Lo que signifies que dentro de una so
ciedad de "libre mercado", una estabilizaciôn monetaria, no es hecha por 
las clases que tienen los medios de produceiôn y si por las ûe dependen 
de sus fuerzas de trabajo para sobribivir. El primer punto atacado por - 
la nueva administraciôn en su plan de estabilizaciôn monetaria fue la p£ 
lîtica salarial, congelando los salarios de la clase obrera hasta segun- 
da orden. Y para esto fuerôn obligados a tomar medidas coercetivas econô 
micas y fisicas contra los principales dirigentes sindicalistas del Bra
sil. Y las clases obreras sin sus dirigentes y dentro de un sistema re - 
presivo policial, no encontraban medios de organizarse y llevar adelante 
sus reivindicaciones salariales. Lo que ha facilitado a las autoridades 
centrales a combatir la inflaciôn, utilizando como uno de los medios, la 
reducciôn del poder adquisitivo del salario mînimo de la clase obrera . 
(Vease cuadro VIII)

C U A D R O  VIII 
EVOLUCIÔN DEL SALARIO MÎNIMO REAL EN LA CIUDAD DE RIO DE 
--------  JANEIRO ENTRÉ 1954773 Tl965=ÎOÔ.Ô)

AflO SALARIO aRo SALARIO aRo SALARIO AflO SALARIO
1964 105 1965 100 1966 93 1967 89
1968
1973

89 1969 
89

87 1970 85 1972 88

Fuente: Banco Central do Brasil e Fundaçao Getulio Vargas"
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Por medio de esta coropresiôn slarial, las autoridades centrales,con
seguieron eliminar un de los focos de la inflaciôn brasilena y mantener 
el sistema monetario en una relativa estabilidad. Pero a partir de 1974, 
con la crisis internacional de energia y la contracciôn del mercado in - 
tesnacional, el aumento de la tasa de la inflaciôn vuelve nuevamente a 
formar parte del crecimiento econômico de Brasil. En 1972 y 1973, la ta
sa de inflaciôn fue de 15.5% al ano, pero ya en 1974 llegô a 34.5% y en
1975 29.4%.(9)  -- Y en el momento de terminer este trabajo, segun los
medios informativos de Brasil, princlpalmente el "Jornal do Brésil" (pe- 
riôdo del Estado de Rio de Janeiro), el dia 28.08.i9dO; la inflaciôn br£ 
silena ya habia ultrapasado los ciôn por ciôn 100.0%, llegando a los ... 
105.0%. Lo que signifies que el foco inflacionario provindo de las rein
vidicaciones salariales, es mâs facil de combatir que los focos provindo 
de los demâs sectores inflacionarios de la sociedad, como por ejemplo,la 
concentraciôn de la rente en manos de una minorîa privilegiada como es 
el caso de Brasil.

I I I  "A"
RAICES SOCIO-POLITICAS DEL PROCESSO 
INFLACIONARIO EN B R A S I L

En termines générales, la raiz socio-politica de la inflaciôn cr£ 
nice en un pais subdesarrollado como Brasil, me encuentra en la inoorapa- 
tibilidad de la polîtica distributive del gobierno. Los diferentes gru - 
pos sociales se muestran insatlsfechos con su participaciôn en el Produ£ 
to Nacional, y el gobierno para amainarlos intenta dividir el Producto - 
en partes de sumaciôn superior al todo, Actitud esta, que es mâs simples 
que una distribuôiôn del Producto Nacional por medio de una transforma - 
ciôn de los medios de produceiôn de la sociedad.

Esta actitud, por mâs irracional que se juzge, es un mécanisme por 
el cual las autoridades brasilenas han solucionado los grandes conflictos 
socio-laborales, sin una transformaciôn socio-econômica de la sociedad * 
Con excepciôn del periodo del gobierno de Getulio Vargas, la sociedad bra 
silena ha mantenido una gran apertura al exterior. Naturalmente que con 
una gran apertura al exterior, la sociedad es "blanco" de los "Efeftos de 
Demostraciôn", causado por el mercado exterior, que no son nada mâs, que 
las importaciones de bienes diferenciales, en que su consumo detetmina el 
status del oonsumidor dentro de la sociedad en que vive. 0 la produceiôn
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de los mismo bienes dentro del territorio nacional, con la importaciôn - 
de tecnicas que la sociedad hasta el présente no dispone por carencia de 
una acumulaciôn de capital. Y naturalmente la forma mas actual, son las 
autorizaciones para que las Multinacionales operen en el territorio nac^ 
onal, introduciendo tecnicas modernas de produceiôn que estan mucho mas 
avanzadas que las tecnicas de las industries nacionales y con produceiôn 
de productos que van mas alla de las oapacidad adquisitiva de la mayoria 
de la poblaciôn brasilena. Lo que exige naturalmente que exista dentro de 
la sociedad nacional, una concentraciôfa de rente en las manos de una mino 
ria privilegiada, que pueda corresponder a las importaciones o producci- 
ones de estes bienes en el territorio nacional de estos bienes diferenci
ales. Hay que tener en cuenta también, la propaganda de "marketing", por 
la cual las Multinacionales utilizan la técnica moderna de induciôn al 
Consumo,que directe o indirectamente abre el horizonte del "consume nom^ 
nal" de la sociedad brasilena. Lo que hace, que por mas que los salarios 
reales de las clases trabajadoras aumenten, su poder adquisitivo aûn se 
encuentra por debajo de las posibilidades del "consumo nominal". Y sobre 
las clases dominante, lo mismo se podria decir, al paso que las clases - 
dominadas van teniendo acceso a la materializaciôn del "consumo nominal", 
la clase dominante dentro del proceso de "Efecto de Demostraciôn" y del 
Consumo de productos diferenciativos, se va distanciando de la realidad - 
brasilena y adquiriendo costumbres de las sociedades mâs desarrolladas que 
la sociedad brasilena, tal como la llamada "American Way of Life". Factor 
muy sensible también, a la clase media alta, que en el afan de igualarse 
a la "Élite" dominante, es el primer grupo de la sociedad en asimilar las 
"modernizaciones" introducidad por las Multinacionales en la sociedad bra 
silena e imitar los patrones de vida de las sociedades mas desarrolladas, 
prinoipalmente la sociedad americana y europea.

Naturalmente que dentro de este contexto de alargamiento del horizon 
te del"Oonsumo Nominal", de la sociedad brasilena, las clases sociales que 
dependen del salario como medio de subsistencia, reivindican mejorias sa
lariales con el afan de materializar el "Consumo Nominal". Reinvidicacio
nes que muchas veces estan mucho mas alia de lo que es permitido por el 
aumento de productividad. Y con esto surge el "viejo" problema de las re 
muneraciones salariales injustas. Principal mente en un pais subdesarrolla 
do como Brasil, que necesita una acumulaciôn de capital, la mas rapida,po 
sible, debido al aumento de la poblaciôn y su necesidad de salir de su ca  

si eterno subdesarrollo. Donde el modelo de crecimiento econômico es el
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de "libre mercado", en que la carga del ahorro compualorio se hace sentir 
mâs sobre las espaldas de los trabajadores que sobre la clase dominante* 
Trayendo con esto un;resentimiento social que muchas veces se traducen en 
un conflicto social de carâcter revolucionario: socializante.

Con los conflictos sociales surgen los politicos "populistes", que - 
prometen a las clases trabajadoras una mayor distribuciân de la rente,pe
ro como hasta el présente se ha demostrado, no hacen niguna reforma en 
las estructura del dereeho de propiedad* La conoepcion de una mayor distri 
bucion de la rente de los politicos "populistes" brasilenos, no vâ mâs a- 
llâ de un aumento del salario nominal de los trabajadores* Es muy facil ha 
cer un Decreto-Ley de aumento de los salarios nô tliales, sin tener en cuen 
ta la productividad del conjunto economico, donde hay que hacer las neceew 
ries reformas estructurales del dereeho de propriedad. Es incluso una aejbi 
tud muy simpâtica para el electorado, y por medio de esto, el candidato - 
"populiste", puede mantenersa en el poder sin entrer en conflicto directe 
con la clase dominante. Pues la inflaciôn se encarga de réajuster el nuevo 
salPio nominal al antiguo salario real, o incluso reducir el poder adqui
sitivo del nuevo salario nominal en relacion al antiguo salario real* Y es 
esto una de las reîces de la inflaciôn croniea de Brasil. En que los poli
ticos "populistes", en época de elecciôn, hacen grandes promesas de una ma 
yor distribuiciân de la riquesa de la sociedad, pero jamâs, con excepciôn 
de la izquierda, hacen cualquier mencion de una reforma estructural de la 
sociedad. Naturalmente con esta Stitud, es agradable frente al electorado, 
lo que traduce en su ascension en los cargos publicos, y en su llegada al 
poder,para no perder su electorado, toma una actitud de aumento salarial, 
pero no una reforma estrucutral del dereeho de propriedad, que podria po- 
nerlos en contra de los intereses de la clase dominante*

La otra raiz de la inflaciôn del Brasil, se encuentra en los sindi
catos obreros* Aunque no exista en Brasil una Confederacion Sindioolieta, 
los sindicatos representativos de los trabfi jadores de las industrias cla
ves de la economia,tienen un mayor poder de cambio que los demâs sindica
tos. Taies son los sindicatos de los metalurgicos, estibadores de puertos, 
ferrocarrill etc., que debido a la importancia del trabajo de sus afilia- 
dos en desarrollar la economia, tienen un mayor poder de coercion, exigi£n 
do para sus afiliados majores salarios. Con el poder de coercion, los di
rigentes sindicalistas, no solamente consiguen que los salarios pagados a 
eus filiados sean mayores que los salarios pagados a los demâs trabajado-
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res de las empresas menos importantes, sino también mantener una relativa 
estabilidad del salario real por medio de una constante reivindicacion de 
aumento del salario nominal* Y esta politica de constante reinvidicaciôn - 
de aumento del salario nominal para mantener el equilibrio del salarie r£ 
al, tiene un gran "Efecto de Demostraciôn", sobre los demas sindicatos , 
que se sienten también obligado a llevar una politics mas agresiva en sus 
reivindicaciones salariales. Lo que forma una constante cadena de aumento 
del salario nominal, sin una contrapartida de un aumento en la productive 
dad. Y naturalmente, sin un aumento en la productividad, el unico factor 
oapaz de reajustar la relacion entre los bienes producidos y los bienes - 
consumidos, es la inflaciôn. Aun mas, es necesario tener consciencia,que 
los sindicatos brasilenos no son solamente de caracter roivindicativo.Por 
las propias raices de los origenes de su formaciôn, los "Anrco-Sindicalis 
ta-Revolucionarios", son mas de proposiciôn que de reivindicaciones. Los 
sindicatos brasilenos, proponen la toma del poder y por medio de él, la 
transformaciôn socio-econômica de la sociedad, aunque su politica aparen
te sea de caracter reivindicativo. Este caracter "oculto" de los sindica
tos, ha contribuido a la inestabilidad de la sociedad brasilena, desde los 
principios de la formaciôn del operario brasileno, en que la sociedad sola 
mente pasa por un periodo de relativa estabilidad econômica y politica por 
medio de un gobierno centralizador y coercetivo como fue el de la época de 
Getulio Vargas y hasta cierto punto, la actual administraciôn brasilena. Y 
naturalmente una inestabilidad politics en un pais dubdesarrollado como - 
Brasil, contribuyô mucho a la inflaciôn debido al aumento de los salarios 
sin una contraparyida de la producciôb y la fuga de los capitales por te-
mer una socializaciôn de los medios de produceiôn.

El tercer factor de las raices de la inflaciôn en Brasil, es la pro-
pia concentraciôn de riqueza que acoigpana a la sociedad brasilena desde -
los primeros "Latifundistas-Exportadores", de la época de la sociedad de 
los azucareros; en que una minorla privilegiada, tiene los medios de pro- 
ducciôn y la mayoria su fuerza de trabajo, muchas veces muy mal remunera- 
do. Concentraciôn de riquezas, que sufriô una aceleraciôn a partir de ... 
1964, (vease cuadro CXLVIII). Donde en ura sociedad compuesta de 110.ttill£ 
nés de habitantes, 50 millones viven de la agricultura sin la minima con
diciôn de adquirir mas que los suficiente para corner. De los 60 millones 
que viven en las ciudades, 80?» por lo menos, es poblaciôn proletaria, con 
un bajo nivel de vida econômico. Apenas 12 millones pueden adquirir produc 
tos industriales. Y estos 12 millones, no desean vivir un modelo de vida
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de acuerdo con la capacidad productiva de la sociedad brasilena como un 
todo, y SX un patron de vida ya alcanzado por la sociedad desarrollada*
Lo que hace que el sub-consumo de la mayoria de la sociedad financie al 
alto consumo inflacionario de la minorla*

El otro factor de la inflaciôn brasilena, es el propio modelo de ore- 
cimiento econômico brasileno, que hasta 1930 se basaba en el unico produc 
to de exportaciôn y de caracter primario de'gran sensibilidad de precio - 
en el mercado internacional* Y a partir de 1930, con la llegada del "Ci - 
cio de la Industrializaciôn", el ritmo del crecimiento industrial se hace 
se hace mayor que el de la agriculture* (vease cuadro XIX)*

C U A D R O  XIX 
INDÎÇE_DEL_PR0DUÇT0 REAL_DE LA_AGRICULTURA_E_INDUSTRIA 

ENTRE i929jr_i26o 11252 2 100)

aRo AGRICULTURA IHDUSTRIA AflO AGRICULTURA INDUSTRIA

1939 100 100 1943 98 125
1946 107 160 1950 124 217
1954 147 291 1955 155 306
1956 153 346 1957 168 386
1958 170 456 1959 181 505
i960 183 552 — - -- --
Fuente; "Relatôrio da Comissâo Mista Brasil-Estados ünidos - Institute 
Brasileiro de Economia da Fundaçao Getulio Vargas - Gonselho Nacional 
de Economia" - Estado e Planejamento Econômico no Brasil 1930/70"*0*lanni<

Es importante no olvidar, que el periodo en cuestiôn, la gran porte 
del crecimiento del producto real de la agridultura,esta directamente r£ 
lacionado con la cafeicultura destinada al mercado internacional y no pa 
ra el mercado interno, que para el mercado interno, poco représenta el - 
crecimiento de la agricultura que produce para el mere do externo* Prob^e 
ma que hasta el présente no ha sido resuelto, en que la agriculture de ex 
portaciôn crece a un rltmo mas acelerado que la agricultura que produce 
para el mercado interno, como es el caso de la cafeicultura, del cultive 
de la soga, cana de azûcar, platanes, etc* Y ahora con la crisis energe
tics mundial, en que las autoridades brasilena pretenden substituir el 
consumo de gasoline por el alcohol de cana de azucar* Sx elgobierno no - 
hace una demarcaciôn de las tierras destinadas al cultive de la cana de
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azucar, destinada a la produceiôn de energia, podra dentro de pocos anos 
haber una crisis de abastecimiento interne de generos alimentîcios de 
primera necesidad. Aunque la produceiôn de la cana de azucar para la pr£ 
ducciôn de energia, esta vuelta para el mercado interno, el producto pr£ 
cedente de esta produceiôn, no servira a la satisfaciôn de las necesida
des de la mayoria que eomponen la sociedad, pero si a los 12 millones de 
brasilenos, privilegiados por la concentraciôn de la rente. Y dentro de 
este contexto,la posibilidad de que la inflaciôn continue existiendo du
rante mucho tiempo en Brasil, es muy posible. Esto sin tener en consid£ra 
ciôn las posibilidades de la transformaciôn de la sociedad por medio de 
una economia planificada, centralizada y coercetiva, lo que significaria 
que el modelo actual dè<crecimiento econômico brasileno encontraria su 
final.

I I I  "B"
LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA FIHANCIERO EN BRASIL

e
En 1933, fueron promulgadas dos lyea reglamentando el mercado de cr£ 

dito en Brasil. Dos lelyes que fueron fruto de la estabilizaciôn moneta 
ria hecha por la administraciôn de Getulio Vargas. Una prohibiô el cobro 
de interés de mas de 12% al ano. La otra prohibiô el pago contractual en 
otra moneda que no fuera la nacional, por su valor legal. La primera re- 
gulaba el interés nominal (y no el real), y la segunda vedaba cualquier 
contrato con correciôn monetaria (clausula oro), en la cual los pagos - 
pudiera ser reajustados en las propociones del alza general de los precios. 
Asi las dos leyes interpretadas literalmente, iraplicaban una tasa real de 
interés negative, siempre que la inflaciôn sobrenasase el 12% al ano, co- 
sa que jamas dejo de ocurrir desde el final de la administraciôn Getulia- 
na. Prinoipalmente en los anos finales de la década de 1950 e inicio de 
los âHos de 6o, cuando la inflaciôn llegô a 80% en 19^3 y 1964. Con estas 
leyes, la de usure y la de "clausula oro", fueron los Buncos Comerciales 
probablemente, las instituiciones que mas sufrieron con la inflaciôn.

La estnuctura del sistema financière en Brasil, se corapone; del Ban 
co Central, Banco del Brasil, de las Bociedades de Créditas y Financiamen 
to, de loe Bancos de Fomentes, Bancos privados de Inversiones, Caje de Aho 
rros. Banco Nacional de la Vivienda y otras entidades especializddas, co
mo las Sociedades Inmobiliarias, Cooperativaé de Crédites, Companies de 
Seguros y Capitalizaciôn, Institute de Previsiôn Social, el FINAME, etc.
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Aparté de estas entidades, hay diverses instituiciones de intermediacio- 
nes en mercado de capitales, como la Boisa de Valores, Las Sociedades de 
Inversiones y las Companies Distribuidoras de Titulos.(lO)

El Banco Central desempena la funciones clasicas del banco del gobier 
no, el Banco emisor. Los Bancos Comerciales, operan casi exclusivanente en 
el area de los préstamos g corto plazo. Las Sociedades de Crédites y Finan 
cianentos, con plazos de 6 meses a dos anos, generalmente en base de Le- 
tras de Cambios. El Banco de Brasil, diversifies sus actividades en las 
areas comerciales, rurales e inversiones. Las Cajas de Ahorro operan con 
los ahorros popularesi recurso publicos, préstamos personales, comercia
les e hipotecarios. De los Bancos de Fomento, los mas importantes son el 
Banco Nacional del Desarrollo "BND", cuya finalidad es la de financier a 
largo plazo, las inversiones en capital fijo en los sectores de base. El 
Banco Nacional de la Vivienda, fundado en 1964, tiene la finalidad de con 
trolar y financiar los creditos Inmobiliarios. Los Bancos privados de In
versiones que fueron fundados a partir de 1966, tienen como finalidad, la 
del financiamento industrial a largo plazo, pero hasta el momento présen
te, no se puede decir que ya son entidades desarrolladas. Y uno de los - 
problemas que impide el desarrollo de los Bancos privados de inversiones, 
es la propia inflaciôn en Brasil. El cuadro "X", muestra la distribuciôn, 
en 31 de diciembre de 1966, de los préstamos y finaciamentos en Brasil.

C U A D R O  X
PRÉSTAMOS Y FINAUCIAWIENTOS AL SECTOR PRIVADO EH 

21j.12.1966_(EH_HILWHES DE CRUÇEROS)

DISCRIMINACIÔN SALDO/31.12.66 %SOBRE EL TOTAL

A CORTO PLAZO 8.702.7 S l.T J i

Bancos Comerciales y de Fomento 5.214.9 48.97̂
Banco de Brasil y CACEX 2.141.1 20.1%
Sociedad de Financiamento 1.031.0 9.7%
Caja de Ahorro 280.0 2.6%
Banco Nacional de Crédite Coopérative 17.7 0.2%
Institute de Prévision Social y 
Companias de Seguros 18.0 0.2%
A LARGO PLAZO 1.954.7 18.3%
Banco Nacional del Desarrollo Econ. 858.0 8.1%
Banco del Brasil 594.8 5.6%
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C U A D R O  X 
PRÉSTAMOS Y PINAÇIAMIEMT08_AL SEÇT0R_PRIVAD0_ _EN 

21il2.1966__(EH_MILTONES DE_CRUÇEROS)

DISCRIMINACIÔN «ALDO/31.12.66 %SOBRE EL TOTAL
II - A LARGO PLAZO

FINAME 250.0 2.3%
Banco Nacional de la Vivienda 88.5 0.8%
Banco Nacional del Credito y otros 22.6 0.2%
Instituts de Prevision Social y 
Companias de Seguros 26.0 0.2%

TOTALES (I + II) 10.657.4 100.0%
FuenteJ "Henrique Simonsen-Mario" - "A Inflaçâo e os Mercados de Crédi - 
tos e de Capitals no Brasil" - Instituts Brasileiro de Economia da Fund£ 
çâo Getulio Vargas - 1971.

El cuadro nO X, demuestra que hasta el 3I de diciembre de I966, los - 
préstamos a corto plazo representaban mas del cuadruplo de los financia- 
mentos a largo plazo, 7 que los mismos fueron hechos por instituciones - 
gubernamentales. Lo que es una de las caracterîsticas del sistema finan- 
ciero de Brasil, en gran parte debido a la inflaciôn que siempre ha acom 
panado a la economia brasilena.

La mayor fuente de préstamos a largo plazo en el paie, es el Banco lia 
cional del Desarrollo Economico, que tiene como funciôn principal, el f^ 
nanciamiento de las industrias de base. El Banco de Brasil, también tiene 
algunas lineas importantes de credito a largo plazo,prinoipalmente en el 
financiamiento de la agricultura de exportaciôn y las industrias naciona
les de gran porte. En la rama especializada del credito inmobiliario, las 
aplicaciones mas importantes son las de las Cajas de Ahorro y del Banco - 
Nacional de la Vivienda. El FINAME, es una instituciôn especializada en - 
el financiamiento de la ihdustria mecônica y que, desde de 1965, opera por 
medio de los Bancos Comerciales y Sociedades de Financimientos, con ayuda 
del capital internacional. Y final mente una pequeâa parcela de préstamos a 
largo plazo hechos por los Institutos de Previsiôn Social, Companias de - 
Seguros y por el Banco del Credito Cooperativo.

La tradiciôn de los BÂncos Comerciales brasilenos siempre fue de con
céder préstamos a corto plazo, generalmente operando con un plazo no supe-
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rior a los l8o dias* Esta tradiciôn, esta directamente ligada a la infla
ciôn, factor de interés negative. Y con la aceleraciôn de la tasa de in - 
flaciôn de los anos finales de la decada de 50 e inicio de los 60, los 
Bancos Comerciales, pasarôn a trabajar con un plazo no superior a los 120 
dias, siendo el mejor el de 90 dias.

Los Bancos Comerciales problamente fueron las Instituciones que mas 
distorciones sufrieron con el binômio "INFLACIÔNsLEY DE LA USDRA". Las ta 
sas de interés pago a sus clientes por los Bancos Comerciales, generalme,n 
te era el de 0% al ano, lo que en realidad era una tasa real fuertemente 
negativa. Y las tasas de interés cobradas a sus clientes por los Bancos - 
Comerciales, aumentaron considerablemente por medio de diverses artificios 
capaces de contornar la ley de la usura, llegando incluso a 4% al mes.(11) 
Lo que generaba una gran diferencia entre la tasa pagada y la tasa cobra- 
da por los Bancos Comerciales.

Los Bancos Comerciales casi siempre observaron la ley de usura, en lo 
que decia respecte al pago de interés a sus depositaries. Las autoridades 
monetarias prohibieron que los pagos de los interés al depositario fueran 
superior al 6% al ano. Y en 1966, llegô incluso a eliminar el permise de 
interés sobre los ingresos al contado, salve en las cuentas populares, p£ 
ra las cuales se fijô un limite de 3% al ano. Bsa situaciôn muy artifici- 
cial desde el punto de vista de los intereses reales, fue mantenida, gra
cias a las fiscalizaciones del poder central.

Con una tasa de interés totalmente negative debido a la inflaciôn, era 
natural que los ingresos e largo plazo sufriesen una contracciôn, pero los 
ingresos al contado, continuarôn resistiendose a la inflaciôn, pues el in
dividus y las empresas encuentran en el Banco el mejor lugar para la mov^ 
mentaciôn de sus dineros. El cuadro nO XI, demuentra la evoluciôn de los 
ingresos a largo y a corto en los Buncos Comerciales entre 1951 y I965*

C U A D R O  XI
INGRESOS_A_CORTO_I__A_LARGp_PLAZO_EH W S BANCOS_COMERÇIAIÆS_ENÎ^
1921 _7_1266 - SALTO al__final_de £ada__a£o_(en_millones de__cruceros)

AflO A CORTO PLAZO(A) A LARGO PLAZO(B) TOTAL PORCENTAJE (A)/(B)
1951 52.2 16.9 69.1 24.4%
1952 60.3 16.9 72.2 23.4%
1953 71.2 17.7 88.9 19.9%
1954 84.9 20.4 105.3 19.3%
1955 102.4 19.8 • 122.2 16.2%
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C U A D R 0 XI
INGaESOS_A_CORTO_T_A_LARGO_PLAZO_EH LOS BAHCOS_COHERCIALES_ERTRE_ 
19^1jr_1266 - SALDO FINAL DE_CADA ARO (̂ EH MILLOHES DE CRUCER08%  _

aRo A CORTO PLAZO(A) A LARGO PLAZO(B) TOTAL PORCEMTAJE (A)/(B)
1956 126*6 21.1 147.7 14.3%
1957 176.1 24.3 200.4 12.1%
1958 216.1 25.8 241.9 10.6%
1959 321.6 30.8 352.4 8.7%
i960 438.2 47.4 485.6 9.8%
1961 610.8 55.2 666.0 8.3%
1962 1.037.7 56.3 1.09'f.o 5.1%
1965 1.703.9 89.4 1.793.3 5.055
1964 3.069.6 148.3 3.217.9 4.6%
1965 5.799.7 241.7 6.041.4 4.055
1966 6.390.0 696.0 7.086.0 9.8%
Puente* •'Banco Central do Brasil".

El cüadro nO XI, demuestra que entre 1951 J 1966, los ingresos a
corto piezo oasi se duplicaron en termines reales y les ingresos a largo
plazo se redujeron a la cuarta parte. De hecho, tales ingresos, de 2 k ,  

en 1951 oe redujeron al 4,055 del total en 196$. La recuperacion que obtu 
vieron los Ingresos a largo plazo en 1966, es en parte consecuencla de
la Ley de la C0RRECBI6n MONETARIA (Clausula oro), creada en 1964, por las
autoridades centrales que han permitido a las Bancas Comerciales tener 
cuentas a plazo fijo con correccion monetaria (clausula oro) prefijada , 
como una forma para impedir d**e la inflacion tornarse los interés negativo, 
de los ingresos en las Bqncas Comerciales a largo plazo.

En lo que se rofiere « la tasa de interés, la Banca Comercial ob
servé loB limites de la Ley de la usura, hasta el principio de la decada 
de 1950. De ah{ en adelante, la administracion bancaria de las Bancas Co
merciales, créé los mas variados arfificios para sobrepasar el techo legal 
del 12% al ano. Entre los mas populares artificios destacan los siguientesî

a) LOS INTERÉS POR FUERA (Juro Por Fora) —  Consisten simplesmente en 
cobrar ademés del interés pernitido por la ley de usura, un intores no con 
tabilizado, que es el "interés por fuera".
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b) SOBHECARGA DE LAS GOHISIONES BANCARIAS: --  Consiste en el cobro
de los interéses oficiales y diversas eomisiones por los servicios près 
tados en la apertura del credits. Naturalmente estas eomisiones estan d^ 
rectamente relacionadas con la tasa de interés deseada por la Banca al 
hacer la apertura del credits y no con los gastos de los servicios de la 
apertura del credito.

c) LA CUENTAS VINCULADAS* (CONTA VINCULADA) - Consisten en obliger
ai cliente a hacer un préstimo mayor que lo deseado, pagando interés so
bre el total y dejando parte del recur so vinculado a la Banca como ingrje 
60 a largo plazo, sin derecho al cobro de interés* (Lo que hacîa el dinê  
ro mucho més caro que el 12% de interés al ano permitido por la ley)*fl2)

Las distorciones de la cadena bancaria en Brasil, se encontraban en 
el aspecto unilateral de sus actividades. Las tasas de interés de los p£es 
tamos sufrieron un alza debida a los artificios utilizados por la admi
nistracion de las Bancas Comerciales, para sobrepasar el techo del 1255 - 
de interés al ano, permitido por la ley de usura* Pero en cuanto al in - 
greso, la administracion bancaria observaba los limites de la ley. Lo que 
hacia que la diferencia entre el interés pagado a la Banca y el interés 
pagado por la Banca fuera muy grande. Y con esto, las Bancas Comerciales 
empezaron a disputer los ingresos populares a corto plazo, que pasaron a 
tener un caracter de mercancia de alto lucro en las manos de las Bancas.
Y dentro del principio de la "libre coropetencia", se multiplicaron las 
agencies bancarias en Brasil, agencias con mucho movimiento y poco sal- 
do y un exceso de empleo de personal en la Banca. Y con esto, las Bancas 
pasaron a tener un alto coste operacional, haciendo aûn mas caro el din£ 
ro» Este costes son de dificil reversibilidad a corto plazo, en vietude 
de la excesiva inmovilizacion de capitales en las agencias con sus instâ  
laciones lujosas, la legislacion obrera y los sindicatos y sus dirige^ 
tes que luchan para mantener las plazas de trabajo de sus afiliados. Una 
vez creado un puesto de trabajo, es muy dificil ser aceptado por la socî e 
dad la extincion del roisroo.

La cadena bancaria comercial de Brasil, esta hoy preparada para - 
trabajar con una inflacion de cerca de 50 a 4055 al ano, pero no en régi - 
men de precios estables, pues las tasas de interés reales, cobradas de los 
préstamos se tornarian insoportablemente altas.(13)

A partir de 1964, el Gobierno Central ha procurado estiinular por - 
medio de una serie de lyeyes, adopter la CLÂUSULA DE LA CORREGIÔH MOMETA- 
RIA (Clausula oro), en los préstamos de largo plazo* Las principales e^a
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pas instltuclonales del nuevo sistema fueron:
a) en lulio de 1964, la Ley 4357, creo las "Cbligaciones Reajusta- 

bles del Tesoro Hacional"* Titulos de deuda publics federal, con clasula 
de correccion monetaria;

b) en agosto de 1964, la Ley 4300, creo el "banco Nacional de la - 
Vivienda", las "Letras Inmobiliarias" y permitiôn la correcion monetaria 
en los préstamos destinados a la adquisicion de vivienda*

c) en Julio de 1965, la Ley 4728, créé diverses nuevos tipos de t^ 
tuloB con correccion monetaria: Letras de Cambios, depésitos a corto y 
# largo plazo, "debenture" (titulos emitidos por las empresas comerciales 
con un plazo de 30 a 40 anos); la misma ley, généralisé las condiciones - 
de la correccién monetaria de los financiaraientos para la adquisicién de 
la vivienda propia.

Todas esas Leyes consagraron el principio de que la correccién mone
taria es una actualizacién de valores, y que porsconsiguiente, no consti- 
tuye rendimientos tributables*(15)

Pero en realidad, la Ley de la correction monetaria en Brasil, que 
es mas una "clausula oro", aunque la base de la correcién no sea el pre- 
cio del oro en el mercado, sino la tasa de inflaclén* No deja de ser - 
también una de las fuentes de la inflacion brasilena, pues los calculos 
que los agentes econémicos hacen en su futurs previsién, no estan basados 
en la actual tasa de inflacion, sino en la futurs tasa de inflacién, o 
muchas veces basandose en la tasa de cambio entre el crucero y el dolar. 
Que es en realidad, un mécanisme de aceleracién de la tasa de la infla - 
cién, principalmente con la politics de "MINI-DESVALORIZACIÔN", del cru
cero en relacién al dolar, introducida por las autoridades Para estimular 
las exportaciones brasilenas* Pero esto, creo que es un trabajo para los 
defensores de una tesis sobre la inflacién en Brasil, y mi deseo es sola- 
mente APUNTAR ALGÜNOS ASPECTOS DE LA IMFLACIÔN EN BRASIL,
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