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RESUMEN 

 
 El presente trabajo tiene como objetivo analizar el papel del 

Ministerio de Relaciones Exteriores en el proceso decisorio que llevó al 

Gobierno brasileño al reconocimiento de la independencia de Angola y del 

gobierno de izquierda del MPLA en 1975, cuando Brasil estaba bajo un 

gobierno militar de derecha. 

 La hipótesis central del trabajo es que intereses de mediano y largo 

plazo, el desarrollo económico y social del país, la emancipación 

tecnológica, la búsqueda de mayor autonomía en el escenario internacional, 

el aumento del peso específico del país por medio de la universalización de 

las relaciones externas, que eran defendidos por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, preponderaron sobre los intereses de corto plazo de otras 

agencias que también formaban parte del gobierno. 

  El estudio busca demostrar que los diplomáticos que participaron en 

el proceso decisorio controlaron la circulación de las comunicaciones y 

produjeron informaciones que trataban de influenciar a las demás agencias 

del gobierno, buscando imponer su visión en la formulación de la política 

externa brasileña del período. 

 Aún reconociendo la importancia del Presidente Geisel, del Canciller 

Azeredo da Silveira, del Ministro Ovidio Melo, Jefe de la Representación de 

Brasil en Luanda en ese entonces, y del Ministro Italo Zappa, Jefe del 

Departamento de Asia, África y Oceanía, el trabajo trata de demostrar que 

los referidos actores actuaron como representantes institucionales y que su 
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percepción del interés nacional estaba moldeado y condicionado por la 

cultura institucional de las organizaciones a las cuales pertenecían. 

 El reconocimiento de la independencia de Angola y del MPLA 

representa, en este sentido, la prevalencia de intereses de estado en la 

formulación de Itamaraty sobre intereses de corto plazo que orientaban los 

sectores de derecha que daban sustento al régimen.  
 
 
 


