
 
 

Brasil, fundamental para Bolivia  
 
 
EDITORIAL. “Brasil, fundamental para Bolivia”. PaginaSiete.bo. La Paz, 15 de 
fevereiro de 2011. 
  
 
Todos reconocen que éste será el siglo de los BRIC, es decir, de las conglomeraciones 
nacionales más numerosas del planeta: Brasil, Rusia, India y China. Esto tiene 
implicaciones para nuestro país, que es el principal vecino –en el sentido de que 
comparte una extensión mayor de frontera– de una de estas grandes potencias 
emergentes. La pregunta que se desprende, claro, es cómo aprovechar la energía que 
descargará la transformación de Brasil en un país desarrollado para, 
“enganchándonos” de este proceso, desarrollarnos nosotros también. 
 
Es paradójico, pero también cierto que, pese al tamaño que tiene Brasil, los hispano-
sudamericanos no logramos verlo. Excepto la Argentina, cuyo destino ya está 
indisolublemente imbricado al del gigante, el resto de Sudamérica, y en concreto 
Bolivia, se relaciona poco con él; tiene escasa información y a veces una comprensión 
muy parcial de lo que está sucediendo a lado suyo. 
 
O quizá sería mejor decir que está ocurriendo “a sus espaldas”. En efecto, pareciera 
que Brasil nos da la espalda, en parte por razones históricas y lingüísticas, en parte 
por negligencia nuestra y en parte por la propia actitud brasileña, que es típica de los 
“países-continente”, es decir, auto-centrada y nacionalista. En algunos temas y 
momentos, Brasil parece hallarse más pendiente de lo que sucede en África, de donde 
provino una parte de su población y donde en algunas zonas se habla portugués, que 
de la América que comparte con los hispanoparlantes. 
 
En este momento Brasil es nuestro principal socio comercial, pero esto no expresa una 
relación rica y diversa, sino simplemente la importancia que tienen las exportaciones 
de gas para nuestra diminuta economía. Además de gas, es muy poco lo que 
exportamos hacia el este y menos todavía lo que conocemos de la vida, la poderosa 
cultura, las posibilidades económicas y educativas, la política brasileña. De la misma 
forma, en Brasil se oye de Bolivia generalmente en asociación con algún problema: 
narcotráfico, migración ilegal o conflictos políticos que requieren la intervención de las 
autoridades de Brasilia. 
 
Al convertirse, poco a poco y por la lógica de las cosas, en el líder diplomático de 
Sudamérica, frenando la tradicional influencia estadounidense en la región, Brasil va a 
tener que involucrarse más en los asuntos subcontinentales. Ya lo hemos visto en el 
último tiempo. No por nada la embajada de este país es la más grande y tecnificada de 
La Paz. Pero este estrechamiento de las relaciones políticas debe ir acompañado de 
un proceso de creación de oportunidades. Es una necesidad para Brasil, que no puede 
alejarse de sus vecinos; y es de vida o muerte para nosotros, que ya vivimos del Brasil, 
pero que en el futuro debemos hacerlo de una forma más integral y sostenible. 

 


