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El enfoque de esta comunicación se centra en la dimensión internacional de la 

transición democrática española, enfatizando sus relaciones con el proceso de 

redemocratización llevado a cabo en Brasil entre los años 1979 y 1989. En este periodo, 

España ya se había consolidado como un sistema democrático. Adolfo Suárez había  

sido electo como presidente del gobierno en las primeras elecciones generales libres 

desde 1936 realizadas el 15 de junio de 1977 y el país ibérico ya tenía una nueva 

Constitución (1978) que aseguraba la vigencia del Estado social y democrático de 

derecho. 

Estos acontecimientos de naturaleza política que se desarrollaron en España 

tuvieron un fuerte eco en la prensa brasileña como lo comprueba la siguiente noticia1: 

Los españoles van hoy a las urnas a votar libremente por primera vez en los 

últimos 41 años. La última elección en libertad se produjo en 1936, cuando el 

Frente Popular, formado por los partidos de izquierda obtuvo la  victoria. 

Poco después se rompió el levantamiento militar dirigido por el general 

Franco, y al cabo de tres años de guerra civil la institución de la dictadura 

franquista garantizaba su éxito. Para estas últimas elecciones se cree en la 

victoria de la coalición centrista del primer ministro Adolfo Suárez que ha 

estado al frente del proceso de democratización de España. 

 

 

 

En este mismo espacio de tiempo, Brasil vivía una lenta transformación de un 

régimen de dictadura militar hacia una democracia republicana. Este proceso solo acabó 

con la promulgación de la Constitución de la República Federativa de Brasil en el año 

1988 y con la reconquista del sufragio universal directo para las elecciones 

presidenciales del año 1989. 

Por lo tanto, la década a ser estudiada permite una comparación de dos procesos 

distintos de redemocratización política con velocidades diferentes. De hecho, a finales 

de la década de 1970, España configuraba un ejemplo positivo de transición de un 

sistema dictatorial a la democracia para los gobernantes de Brasil. Los periódicos 

brasileños de la época, especialmente aquellos que se identificaban con la lucha 

democrática en este país estaban llenos de artículos que resaltaban el protagonismo 

ejercido  por  Adolfo  Suarez  y  el  mismo  Rey  Juan  Carlos  en  la   redemocratización 

 

1  “Luta Democrática”, Rio de Janeiro, 14 de junio, p.2, 1977. 



española. Independiente de cualquier tipo de examen crítico del panorama político que 

la apertura política en España desvelaba, aquí la intención principal consistía en 

incentivar el surgimiento de nuevos líderes de la lucha democrática en tierras brasileñas 

donde la dictadura militar ya presentaba sus señales de decadencia. 

Veamos2: 

 
 

Las Cortes españolas, herederas directas del franquismo decidieron 

contra sí mismas que es el momento de poner fin a la excepcionalidad 

política que vive España desde hace cuarenta años, allanando el 

camino a un Parlamento elegido por el voto directo. Esta decisión 

histórica señala que el régimen de Franco ya tiene sus días contados. 

Sin embargo, es proprio de los ciudadanos con una avanzada 

conciencia cívica tomar las decisiones primordiales que en la mayoría 

de los casos, por desgracia, se retrasan hasta el infinito por una 

terquedad que parece crecer más allá de la falta de perspectivas. El 

régimen de Franco duró cuarenta años. Pero al final de este largo 

período, España ya había comenzado a cambiar indicando su 

preparación hacia el futuro, tanto en su transformación 

socioeconómica que le ha convertido en un poderoso centro industrial, 

como en, lo más importante, la construcción de una conciencia 

nacional que permitió la aparición de los verdaderos líderes cuando 

realmente se les necesitaban. Ejemplos de estos nuevos líderes son el 

primer ministro Adolfo Suárez y el propio Rey, Juan Carlos de 

Borbón. A ellos debe España el carácter ejemplar  de una transición 

que vale la pena seguir en los más mínimos detalles, y que está 

marcada por el coraje que siempre ha sido factor importante de la 

psicología española. 

 

 

Además de valer como un modelo de inspiración para el proceso de 

redemocratización política en Brasil, el caso español también inspiró otros aspectos 

legales decisivos para la derrocada de la dictadura militar brasileña, como por ejemplo,  

la ley de la amnistía política3: 

 
En el Ministerio de Justicia, se estudia con especial atención el  

proceso seguido por el Primer-Ministro español Adolfo Suárez que, 

obedeciendo la misma filosofía gradual que se plantea para el caso 

brasileño, concedió una amnistía amplia, pero progresiva,  para 

después abrigar todos los agentes políticos, incluso los terroristas, en 

un espacio de tiempo de cerca de dos años. 
 

 

 

 

 
 

2  “Jornal do Brasil”, Rio de Janeiro, 20 de diciembre, p. 10, 1976. 
3  “Diário de Pernambuco”, Recife, 26 de de julio, p. 19, 1979. 



Los gobernantes brasileños identificaban en el caso español un ejemplo  

modélico para el proceso gradual de implementación de un régimen democrático con 

base en el consenso mediado por el gobierno entre las nuevas élites y las antiguas  

fuerzas políticas que todavía estaban en el poder. De este modo, movido por la 

curiosidad de comprender mejor como el gobierno español logró el éxito y superó los 

retos en su proceso de transición democrática, el presidente João Batista Figueiredo 

invitó al primer-ministro Adolfo Suárez a visitar Brasil en el año 1979. Ésta fue la 

primera vez que un jefe del gobierno español estuvo en tierras brasileñas desde la 

emancipación política de Brasil en 1822. Según el periódico ABC, este viaje “en algún 

modo puede constituir un indirecto estímulo al presidente Figueiredo para activar el 

proceso que ha anunciado de democratización efectiva del Brasil”4. 

De este primer contacto entre los jefes de estado brasileño y español se inició un 

ciclo de aproximación sin precedentes en la historia internacional de los dos países. 

Asimismo, la cuestión política de la transición democrática acabó por acercar a ambas 

naciones respecto a otros temas del panorama internacional de aquella época. Fue 

entonces cuando el gobierno brasileño empezó a valorar positivamente una colaboración 

con el gobierno español “en las áreas de las grandes decisiones y en una “atmosfera sin 

hegemonías ni bloques excluyentes”5. 

Este proceso de estrechamiento de los lazos hispano-brasileños se profundizó en 

el gobierno de Felipe González, periodo en que los Reyes de España realizaron su 

primera visita a Brasil precisamente en el año 1983. Sin lugar a dudas, la estancia del 

Rey Don Carlos en el país sudamericano representaba para el presidente Figueiredo una 

“excepcional oportunidad para reforzar las ‘relaciones especiales’ que unen a Brasil y 

España en sus respectivas trayectorias para la consolidación de un sistema 

democrático”6. 

En el año siguiente, Figueiredo retribuyó la visita de Adolfo Suarez a Brasil y  

fue el primer presidente brasileño a visitar España entre el 11 y el 14 de abril de 1984. 

Su intención primordial consistía en ampliar los intercambios comerciales con el país 

ibérico beneficiando “principalmente la agricultura y la pesca”7. Lo que este presidente 

brasileño no esperaba era terminar su mandato sin haber concluido el proceso de 

democratización que planteó. De este modo, la  misión de consolidar la democracia    en 

4  “ABC”, Madrid, 07 de agosto, p. 9, 1979. 
5  SUÁREZ, Adolfo. “El País”, Madrid, 07 de agosto, p. 01, 1979. 
6  “ABC”, Madrid, 15 de mayo, p. 17, 1983. 
7  “Jornal do Brasil”, Rio de Janeiro, 12 de abril, p. 02, 1984. 



Brasil pasaba a su sucesor - Tancredo de Almeida Neves - el primer presidente civil 

brasileño elegido por votación de los diputados del Congreso Nacional de Brasil. 

Pese a que los militares ya no gobernaban en este país, Tancredo Neves todavía 

necesitaba realizar dos grandes acciones para finalizar la transición política en su país:  

la primera, declarar una Constitución democrática y la segunda reconquistar el derecho  

al sufragio universal directo y volver a celebrar unas elecciones libres como las que 

ocurrieron en España en junio de 1977. 

En el intento de superar estos dos retos, antes de la posesión del cargo a la 

presidencia de Brasil, Tancredo Neves visitó España. De este modo, en 1985, llegó a 

Madrid donde se entrevistó con el Rey Juan Carlos y con el presidente del Gobierno, 

Felipe González, manifestando su claro deseo “en mantener vínculos especiales con la 

democracia española, cuya experiencia de transición política sería útil para sus 

proyectos”8. No obstante, el presidente Tancredo tampoco pudo llevar a cabo la 

transición democrática en Brasil porque falleció en abril de 1985 por motivos de salud. 

El cargo fue asumido por su vice-presidente, - José Sarney de Oliveira Costa (1985- 

1989) - quien también demostró un gran interés en mantener y ampliar relaciones con la 

democracia española. 

En abril de 1987, durante el gobierno de José Sarney, el ministro español de 

Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez visitó Brasil con la intención de que 

“las cancillerías de España y Brasil mantengan consultas frecuentes e intensas sobre los 

grandes temas de las relaciones internacionales”9. De paso, el ministro anunció la visita 

del presidente Felipe González al país sudamericano para junio de aquél año. En abril  

de 1987, el Príncipe Felipe también estuvo en Salvador de Bahía. 

Entre el 13 y el 18 de junio de 1987 Felipe González, visitó Brasil por invitación 

del presidente José Sarney. Estuvo en tierras brasileñas por siete días entre Salvador de 

Baía, Brasilia, Rio de Janeiro y São Paulo. En esta ocasión “los presidentes brasileño y 

español subrayaron, que la visita de González ocurrió bajo el signo del encuentro con la 

democracia y la libertad en sus países, confirmando la voluntad política de los dos 

gobiernos en ampliar sustancialmente las relaciones hispano-brasileñas”10. 

 

 

 

8 PINO, Bruno Ayllon. “Las relaciones hispano-brasileñas. De la mutua irrelevancia a la asociación 

estratégica (1945-2005)”, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, p. 155, 2007. 
9 “Comunicado Conjunto Brasil – España”, Brasilia, Ministério de Asuntos Exteriores, Actos 

Internacionales Bilaterales, Gobierno Brasileño, 16 de junio, 1987. 
10 Ibdem. 



Este encuentro dinamizó la relación bilateral entre Brasil y España en varios 

aspectos, a ejemplo del Tratado de Extradición firmado entre los dos países en cuestión 

en el año 1988 y del Convenio de Cooperación Judiciaria en Materia Civil celebrado en 

el año 1989. También fortaleció la cooperación internacional entre los dos países ante 

distintos temas de la agenda global de aquél momento. La presencia de Felipe González 

en Brasil confirmaba el desarrollo de las relaciones bilaterales con España en el mundo 

democrático pos Guerra Fría y consolidaba un modelo pacífico, procesual y 

fundamentado en un pacto político social de transición política. En términos 

económicos, la entrada del país ibérico en el mercado común europeo simbolizaba una 

nueva posibilidad de asociación para Brasil. 

Sin embargo, en el discurso de acogida del presidente José Sarney a Felipe 

González, el tema de la redemocratización daba la tónica máxima sobre otras 

temáticas11: 

La experiencia española inspira respeto y admiración. Sirve como un 

símbolo. Es alentador para todos los que confían en la victoria de la 

sabiduría sobre la fuerza, de la paz sobre la discordia, del desarrollo 

sobre la miseria y de la democracia sobre la barbarie. 

 

Asimismo, las conversaciones entre los dos presidentes siempre aludían a los 

avances del proceso de democratización de Brasil y profundizaban en una consulta 

mutua sobre las “reformas institucionales y económicas en curso en los dos países”12. 

Curiosamente, la cuestión histórica de la transición democrática todavía no ha 

sido el núcleo central de investigaciones en el ámbito de los estudios sobre las 

relaciones hispano-brasileñas. Ante esta realidad, reclamamos la extrema relevancia de 

este tema como condición sine qua non para el conocimiento del origen de las  

relaciones que hacen de Brasil al día de hoy un relevante socio estratégico de España. 

De hecho, en la actualidad el orden económico corresponde al principal eje para 

las relaciones entre los dos países en cuestión, según el Ministerio de las Relaciones 

Exteriores de Brasil13. Lo cual se puede confirmar en las informaciones del mismo 

Ministerio del gobierno español que destaca que Brasil es el “primer destino de las 

inversiones  españolas  en  Latinoamérica  y el segundo  en el  mundo,  con casi  55.000 

11 “Reunião de trabalho com Felipe Gonzalez , Primeiro ministro da Espanha”, Brasilia, Biblioteca de la 

Presidencia de la República, Palácio del Planato, 16 de junio de 1987. 

file:///C:/Users/rebec/Downloads/49.pdf 
12 Ibdem. 
13      Ministerio   de   las   Relaciones   Exteriores   de   Brasil    –    Gobierno   de   Brasil,        20/04/2016, 

<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/ficha-pais/5117-reino-da-espanha> 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/ficha-pais/5117-reino-da-espanha


millones de euros de inversión acumulada”14. Además, en el primer semestre de este 

año, el primer ministro español visitó Brasil con el propósito de incentivar la 

participación de las empresas españolas en el plan de privatización que es parte de las 

políticas económicas de perfil neoliberal que se están implementando en el país 

sudamericano en su actual gobierno. 

Por todo esto, esta propuesta de comunicación trae en sí misma una perspectiva 

altamente innovadora para el estudio de la dimensión internacional de la transición 

democrática española. Igualmente porque escapa del lugar común de los estudios 

comparativos entre la transición democrática española y su relación con el proceso de 

redemocratización llevado a cabo en los países latino-americanos hispano hablantes, 

como Argentina o Chile, por ejemplo. En este sentido, la presente temática puede  

revelar nuevos panoramas sobre la propia experiencia de la transición en España e 

incluso es capaz de mapear el desarrollo de las relaciones que el país ibérico establece 

con Brasil en el mundo contemporáneo. 

Finalmente, la presente comunicación nos llevará a dos conclusiones distintas.  

La primera consiste en valorar como la experiencia común de la transición democrática 

se reflejó en la evolución de las relaciones hispano-brasileñas. La segunda, a su vez, 

ahonda en dimensionar de qué modo este relacionamiento bilateral con España 

contribuyó a la consolidación de la democracia en Brasil, que culminaría  en el año 

1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación – Gobierno de España, 20/04/2016, 

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/PaisesBRICS/Paginas/EspYLosPais 

esBRICS.aspx> 
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