Nombre de la Línea

Transformaciones geopolíticas en las Américas frente a la emergencia de Brasil como
potencia líder regional y su proyección como jugador global.

Objetivo de la Línea

Abordar en forma sistemática estudios e indagaciones que nos permitan interpretar y
analizar la forma en que Brasil ha venido conformando su propia zona de influencia,
encabezando procesos de integración en el espacio sudamericano, impulsando la creación
de instituciones que regulen los asuntos regionales sin Estados Unidos, con el propósito de
afianzarse como potencia líder en dicho ámbito regional. Por tal motivo, se desarrollarán
investigaciones conducentes a la comprensión y el análisis de las acciones de la política
exterior brasileña para impulsar la construcción de capas interinstitucionales (formales e
informales) entre MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Organización del
Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y UNASUR, con el propósito de avanzar en la
construcción de Sudamérica. En dicho proceso, Brasil puede contar con el apoyo de los
Estados más importantes de Suramérica, denominadas potencias secundarias (Colombia,
Argentina, Chile, Venezuela y Perú), o enfrentar su contrapeso. En consecuencia, es
importante también la interpretación y el análisis de las reacciones estratégicas de dichos
Estados frente a la proyección del liderazgo regional de Brasil. Por último, para comprender
el liderazgo regional de Brasil es clave complementar, en muchos casos, las investigaciones
integrando a dichos procesos el rol de Brasil como ¿Jugador Global¿. En este sentido, Brasil
ha sabido posicionarse con una combinación de fortalecimiento de sus capacidades
estatales, utilizando estratégicamente mecanismos como las coaliciones de interés con
países estructuralmente semejantes y potencias en ascenso (BRIC,s, IBSA, etc.) la
impugnación institucional a las potencias principales y la búsqueda de consensos
internacionales para reformar y democratizar las estructuras de gobernanza global
(financieras, comerciales, políticas y de seguridad).

Logros de la Línea

La creación de la línea tiene como propósito generar conocimiento a partir de la
investigación de problemas insertos en el contexto de las transformaciones geopolíticas en
las Américas frente a la proyección de Brasil como potencia líder regional y como jugador
global. Se busca contribuir tanto en la investigación propiamente dicha como en la
formativa, de tal manera que genere una cultura de la investigación.

Efectos de la Línea

Las investigaciones sobre la emergencia del liderazgo de Brasil en Sudamérica tienen una
importancia estratégica para la producción de conocimiento que pueda ser utilizado en la
docencia y en la elaboración de insumos para los tomadores de decisión públicos y privados,
porque las regiones van a jugar un papel importante en la estructura del futuro orden
mundial que se está gestando. De allí que se haga énfasis en que estamos presenciando el
surgimiento de un sistema multi-regional de las relaciones internacionales, por lo cual se ha
avivado el debate y ha cobrado importancia el fomento de los programas de investigación
sobre el ascenso de las "potencias líderes en el ámbito regional"; o la construcción de un
orden mundial multilateral regionalizado.

