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[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

Por Patricia Aquino

Tras la 
crisis de 
confianza
el encuentro entre 
Rousseff y Obama

El encuentro entre los Jefes de Estado, Dilma 
Rousseff y su par Barack Obama el 30 de junio de 
2015 en Washington, implicó la normalización de 

las relaciones entre la República de Brasil y los Estados 
Unidos de América, tras la supuesta revelación por el es-
pionaje a la Presidenta de Brasil por la Agencia Nacional 
de Seguridad (NSA).
Históricamente, las relacio-
nes entre Estados Unidos y 
Brasil han atravesado por 
momentos de muy estrecha 
cooperación desde la Se-
gunda Guerra Mundial. Du-
rante la guerra, Brasil pre-
tendía adquirir una mayor 
autonomía en el escenario internacional y desarrollar-
se como poder regional; en tanto para Estados Unidos, 
Brasil tenía una significativa importancia, tanto estratégi-
ca como política, debido a su posición geográfica.
A fines de la década de los 50, las dificultades en las 
relaciones Brasil-EE.UU se tornaron más sutiles porque 
Estados Unidos dejo de asistir a la industrialización del 
país sudamericano, a pesar que Brasil tenía una posi-
ción pro- norteamericana y había cooperado mucho más 
que cualquier otra nación.
Entre los años 1995 y 2003, la relación entre ambos Es-

tados estuvo marcada por la crucial divergencia acerca 
del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Ya 
que Brasil lo consideraba como una anexión económica 
de América Latina a Estados Unidos y como una afec-
tación a los intereses económicos y políticos del país 
brasileño. Desde Washington necesitaban el apoyo de 

Brasil al ALCA porque estratégi-
camente era la clave económica 
y política de la región sudameri-
cana, de lo contrario, un ALCA 
sin Brasil era inviable.
Ambas naciones son aliados 
naturales a pesar de los mo-
mentos de tensión en sus rela-
ciones. Tal como sucedió en el 

año 2013, cuando Dilma Rousseff canceló su visita a los 
Estados Unidos de América dado que el ex analista de 
la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) Edward Snow-
den, reveló que la mandataria había sido víctima del 
espionaje estadounidense. Ello trajo como consecuen-
cia la progresiva crisis de confianza en las relaciones 
bilaterales. La misma menguó en el encuentro “cordial” 
que tuvieron ambos presidentes en la Cumbre de las 
Américas en abril pasado en Panamá, el cual tuvo como 
resultado la planificación de la visita de la Presidenta de 
Brasil a Estados Unidos.

“Ambas naciones son aliados naturales a pesar 
de los momentos de tensión en sus relaciones. 
Tal como sucedió en el año 2013, cuando Dilma 
Rousseff canceló su visita a los Estados Unidos 

dado que el ex analista de la Agencia Nacional de 
Seguridad (NSA) Edward Snowden, reveló que 
la mandataria había sido víctima del espionaje 

estadounidense..”
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El encuentro entre Barack Obama y Dilma Rousseff, 
en junio de 2015, en la Casa Blanca se plasmó en una 
agenda de cooperación centrada en el comercio, el cam-
bio climático, la defensa, la educación, la seguridad so-
cial, la migración y la actualidad regional y global.
El acuerdo en política migratoria, permite la participa-
ción de Brasil en el Programa Global Entry a partir del 
año 2016. El mismo establece un sistema de aprobación 
previa de viajeros considerados de bajo riesgo, que tie-
nen la opción de evitar controles migratorios regulares y 
acceder de formar ágil a controles automatizados en los 
aeropuertos de Estados Unidos. 
En materia de seguridad social, firmaron un acuerdo para 
eliminar las dobles contribuciones. El mismo permitirá a 
los ciudadanos brasileños desempeñarse laboralmente 
en Estados Unidos y viceversa, y que se reconozcan sus 
contribuciones a la seguridad social en ambos países.
En materia de comercio bilateral, el acuerdo implico la 
reapertura del mercado estadounidense para la carne 
brasileña, después de 15 años de restricciones. De esta 
forma, Estados Unidos libera la importación de carne 
vacuna refrigerada o congeladas de catorce estados de 
Brasil, con ella se estima que la medida favorece al 95% 
de la agroindustria exportadora del país sudamericano.
Con respecto al cambio climático, ambos mandatarios 
se comprometieron en busca de un ambicioso y equili-
brado pacto mundial en la Cumbre sobre el Cambio Cli-
mático que tendrá lugar en Paris en diciembre próximo. 
Dilma, enfatizó el objetivo de crear fuentes renovables, 
reducir las emisiones y llegar al nivel cero en la defores-
tación para el año 2030. 
En materia de defensa, se comprometieron a desarrollar 

un plan conjunto, que debe incluir acuerdos tecnológicos 
y asociación entre empresas brasileñas y estadouniden-
ses para la compra y venta de equipamientos. La coope-
ración se extendió también al área científica y espacial 
concretando acuerdos para la participación de investiga-
dores brasileños en centros de la NASA.
En su visita a EE.UU, Dilma Rousseff tuvo la oportuni-
dad de reunirse con un grupo de inversores de ambos 
países, a quienes enfatizó en todo momento la garan-
tía de confianza que Brasil puede dar a los inversores 
y la gran importancia que tienen para su gobierno los 
planes de concesiones en logística que contempla al 
sector privado. Con ello, aseguró que “hay trece mil 
empresas estadounidenses establecidas en Brasil en 
diversos rubros, mientras que las compañías brasileñas 
han aumentado su presencia con cientos de ellas en el 
mercado yankee”. 
Debemos recordar, que Brasil atraviesa un periodo de 
ajuste fiscal, por ello es necesario aún mas para la admi-
nistración Rousseff impulsar incentivos para la inversión 
extranjera en su país.
En conclusión, el encuentro entre ambos Jefes de Es-
tado fue positivo con una agenda de cooperación en di-
versos temas. Significó la recuperación de la confianza 
entre Brasil y Estados Unidos. En términos estratégicos, 
Estados Unidos precisa de una relación amistosa con 
Brasil, de lo contrario, le resultaría difícil tener una pre-
sencia en territorio Latinoamericano. Mientras que para 
Brasil, Estados Unidos es considerado un socio funda-
mental a nivel global. Sin embargo, existe una marcada 
asimetría en las relaciones bilaterales.


