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Presentación: 

 
República Federativa de Brasil 
 
 

Brasil en cifras 
Población 188.098.127 hab.* 
Superficie 8.511.965 km2. 
PBI 795.776 mill. de dólares** 
PBI per cápita 4.300 dólares** 
IDH (2006) 0.792 (69º) – medio 
Exportaciones 118.000 mill. de dólares** 

 * Datos estimados a 2006 
** Datos Banco Central Brasil (año 2005) 

 
Brasil, es un Estado organizado como una república federal, con una forma de gobierno 
democrática representativa y participativa. La república está organizada en 27 estados (26 más 
el Distrito Federal donde está ubicada la capital nacional, Brasilia. 
 
División Política: El Brasil está dividido en estados y territorios. Los estados tienen 
administración independiente y soberana, sometidos a la constitución brasileña, y al código de 
leyes brasileñas como a su propia constitución estatal. 
 
Gobierno y política: El Presidente y el vicepresidente de la República son elegidos por voto 
popular, para un mandato de cuatro años. Entre las competencias exclusivas del Presidente 
está la dirección superior de la administración federal; la sanción, promulgación y publicación 
de las leyes. Es auxiliado por los ministros de Estado y Secretarios de Estado (elegidos por 
él), a quienes les compete la coordinación de los órganos federales en el área de su 
competencia. Existe un Consejo de la República, que es el órgano superior de consulta del 
Presidente. El Consejo es compuesto por el vicepresidente, presidente de la Cámara de los 
Diputados, presidente del Senado Federal, ministro de Justicia, líderes de la mayoría y 
minoría de la Cámara y Senado y seis brasileños natos (elegidos por los presidentes de la 
República, Cámara y Senado). 
 
El Congreso Nacional está compuesto por 81 senadores (con mandato de ocho años) y 513 
diputados (cuatro años). 
 
Poder Judicial: El Supremo Tribunal Federal (STF) y el Superior Tribunal de Justicia (STJ), 
son los más altos tribunales del Poder Judicial. Tienen sede en la capital federal y jurisdicción 
en todo el territorio nacional. 
 
Población: La población es de 188.098.127 habitantes. De acuerdo con el censo del 2000 
realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), el pueblo brasilero se 
clasificó como: blancos (53,7%), mulatos (38,5%), negros (6,2%), amarillos (0,5%), 
indígenas (0,4%) y desconocidos (0,7%). La clasificación racial en el Brasil se basa sobre 
todo en el color de la piel y en la apariencia física, y no en la ancestralidad. 
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Las principales ciudades son (según el IBGE): 
 
São Paulo (10.927.985 hab.)  
Río de Janeiro (5.857.904 hab.)  
Belo Horizonte (2.350.564 hab.)  
Salvador de Bahía (2.443.107 hab.)  
Fortaleza (2.374.944 hab.)  

Brasilia (1.800.000 hab.)  
Curitiba (1.700.000 hab.)  
Recife (1.500.000 hab.)  
Porto Alegre (1.430.000 hab.)  
Manaus (1.400.001 hab.) 

 
Idiomas: El idioma oficial es el portugués y es hablado por toda la población. Se hablan 
también lenguas indígenas amazónicas. Debido a las oleadas de inmigrantes a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX, existen pequeñas comunidades de parlantes de los siguientes 
idiomas: alemán (1.500.000), italiano (500.000), japonés (400.000), y coreano (100.000) 
 
Situación geográfica: Brasil es el mayor país de América Latina; su territorio ocupa casi la 
mitad del continente sudamericano (47,3%), con una superficie de 8.511.965 kilómetros 
cuadrados y es el quinto país en tamaño del mundo, después de Rusia, Canadá, China y los 
Estados Unidos de América. El territorio brasileño está constituido por un bloque único y un 
pequeño número de islas. Limita con la Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Venezuela y 
Colombia, al norte; Uruguay y Argentina, al sur; Paraguay, Bolivia y Perú, al oeste. Ecuador 
y Chile son los dos únicos países de Sudamérica continental que no comparten límites con él. 
Toda la costa marítima de 7.367 kilómetros está bañada por el Océano Atlántico. 
 
Brasil cuenta con uno de los mayores sistemas fluviales del mundo, compuesto por ocho 
cuencas hidrográficas. Las del Amazonas y de Tocantins-Araguaia (en el norte) representan el 
56% del total del área hidrográfica del territorio. El río Amazonas es el más grande del mundo 
en volumen de agua y segundo en longitud -después del Nilo-, con 6.577 kilómetros de 
longitud, de los cuales 3.615 kilómetros se encuentran en territorio brasileño. El río es 
navegable por buques marítimos hasta 3.885 kilómetros, es decir que, aguas arriba, los barcos 
pueden llegar sin problemas hasta Iquitos, en Perú. 
 
La cuenca de los ríos Paraná-Paraguay abarca una superficie que se extiende desde la zona 
sudoeste del Estado de Minas Gerais hasta llegar al Atlántico a través del estuario del Río de 
la Plata. Los dos estados del extremo sur de Brasil son bañados por el río Uruguay, que 
también desemboca en el Río de la Plata. El río San Francisco es el más grande localizado 
completamente dentro de Brasil, y recorre más de 1.600 kilómetros hacia el norte antes de 
desviarse al este hacia el Atlántico; nace, como el Paraná y el Tocantins, en el Macizo Central 
del país.  
 
Existen cinco regiones climáticas en Brasil: ecuatorial, tropical, semiárida, tropical de macizo 
y subtropical. 
 
Economía: La economía de Brasil es la tercera de América, la primera de América Latina y la 
undécima a nivel mundial, con un PIB (Producto Interno Bruto) en valor nominal de 795.776 
millones de dólares en 2005, según el Banco central de este país. Considerando la población 
estimada para ese año (185 millones de personas), la renta per cápita ascendería a 4.300 
dólares. Las exportaciones brasileñas de 118.000 millones de dólares (datos de 2005), se 
encuentran entre las veinte más grandes del mundo. 
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Los mayores socios de Brasil son el MERCOSUR, Unión Europea, Estados Unidos y China. 
Hoy es considerado el líder del MERCOSUR y tiene un papel importante en el G20. 
 
El primer producto que movió la economía fue el azúcar durante el período de la colonia. 
Luego un nuevo ciclo empezó con el café. Ese momento fue crucial para transformar al 
Estado de São Paulo en el más rico del país. 
 
Actualmente es una superpotencia agrícola, teniendo una posición de liderazgo en muchos 
productos importantes como café, carne, soja, azúcar, carne aviar, naranja y otros. También es 
un país industrializado y gran exportador de automóviles, teléfonos celulares y aviones 
(siendo la empresa brasileña EMBRAER la mayor del mundo en aviación de medio y 
pequeño porte). 
 
Ganadería: tiene la segunda cabaña bovina mundial  
Minería: con gran producción de piedras preciosas  
Industria: productor de materias primas y productos manufacturados, entre ellos automóviles 
y aviones. 
 
Religiones: Un 74% de los brasileños son católicos. Brasil tiene la más numerosa población 
católica en el mundo, con más de 120 millones de seguidores. El número de protestantes ha 
crecido rápidamente representando 15% de la población. 
 
Con respecto a la situación socioeconómica de la población de Brasil, el 50% más pobre de 
la población posee aproximadamente el 10% del ingreso total, mientras que el 10% más rico 
detenta casi el 50% del mismo. Existiendo de esta manera una alta desigualdad de ingresos y 
de distribución de la riqueza en el país. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, el 25% de la población de Brasil, o sea 46 
millones de personas, no tiene acceso a los servicios básicos de saneamiento, siendo los niños 
los que corren los mayores riesgos de contraer enfermedades mortales.   
 
Según el informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se estima que en Brasil solamente un tercio de la 
población agrícola tiene acceso a los servicios básicos de higiene y casi la mitad no dispone 
de agua potable. La situación quedó estancada durante 14 años (1990-2004), reflejando la 
escasez de inversiones.  
 
Si bien el país ya alcanzó el objetivo de dar acceso al agua potable a cerca del 90% de la 
población, este objetivo se hace más frágil en la zona rural. Pero este progreso, sobre todo en 
el área urbana, es considerado insuficiente por la OMS, puesto que el éxodo rural hincha las 
grandes ciudades y aumenta las presiones por servicios básicos y de salud.  
 
 
    ____________________ 
 


