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INTRODUCCIÓN 
 
No es una novedad que las relaciones políticas y económicas entre la Argentina y 

Brasil tienen importancia desde los tiempos coloniales, por la sencilla razón de contar con 
fronteras vivas comunes, y luego, a partir de la etapa independentista, por representar los  
mayores países de la región.  

Este libro tiene el ambicioso propósito de analizar y comparar la diferente 
conformación histórica de sus Estados nacionales; sus estructuras políticas, económicas 
y sociales y la evolución de sus políticas exteriores y de sus relaciones bilaterales que, en 
sus avatares, fueron superando viejas rivalidades. Todo ello para introducirnos, 
finalmente, en el examen de los procesos de integración regional, último etapa en el 
desarrollo común de ambos países.  

Un aspecto distintivo en el caso brasileño fue el manejo de su política exterior, la  
que le permitió llevar adelante proyectos de más largo plazo y continuidad que los de la 
Argentina. Las relaciones bilaterales adquirieron, a su vez, características diferentes en el 
tiempo, jugando siempre un rol decisivo en varias de sus etapas las relaciones con Estados 
Unidos e Inglaterra y con otras potencias mundiales. 

Pero en la medida en que fue predominando la vecindad de los mercados y se 
desarrollaron economías basadas en la producción de materias primas, que por cuestiones 
vinculadas a ecosistemas diferentes generaron artículos complementarios, el intercambio 
comercial entre los dos países se vio favorecido e incentivado. Fue así, que a pesar de las 
disputas por afianzar el liderazgo regional, diferentes gobiernos emprendieron 
acercamientos políticos y acuerdos que llegaron a proponer planes de integración muy 
anteriores al Mercosur.  

A su vez, desde una perspectiva estrictamente económica el sector industrial 
constituye, sin duda, uno de los más importantes y, al mismo tiempo, más conflictivos en 
la agenda bilateral argentina-brasileña. Las evoluciones históricas particulares de sus 
estructuras económicas y el rol diferente que sus clases dirigentes cumplieron a lo largo 
de los años, al que le dedicamos un largo capítulo, explica en gran medida esta situación.  

La cuestión de la deuda externa merece también ser tratada como un tema 
relevante. A pesar de los inconvenientes que le ocasionó, el país vecino pudo, en cierta 
medida, afianzar una infraestructura básica para el crecimiento de su sector industrial a 
la inversa de los que ocurrió en la Argentina, donde el endeudamiento fue producto, 
fundamentalmente, de la especulación, la corrupción y los grandes negociados. 

A lo largo del libro se muestran las fuerzas tendenciales del proceso de integración 
regional en curso y sus posibilidades futuras, lo que nos lleva a la pregunta, que tratamos 
de responder en las conclusiones, acerca de si es posible y deseable una alianza estratégica 
entre ambos países.  

Este libro es el resultado de un equipo de trabajo que contó con la colaboración 
de Agustín Crivelli y Ricardo Lazzari , en el marco de las actividades del Instituto de 
Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales, IDEHESI (CONICET-
UBA) y con el apoyo del Proyecto Secyt 06-1664. Para el mejor conocimiento de la 
historia y  la sociedad brasileña debemos dejar constancia del aporte intelectual y la 
amistad que permanentemente nos brindaron en Brasil, Luiz Alberto Moniz Bandeira, 
Amado Luiz Cervo y Samuel Pinheiro Guimarães. 
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