FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nacido el 18 de junio de 1931 en Río de Janeiro,
Brasil, Fernando Henrique Cardoso es reconocido
internacionalmente

por

sus

aportes

al

pensamiento socialdemócrata en América Latina;
así como por haber sido Presidente de Brasil en
dos periodos consecutivos (1995-2003).

Además de ubicarlo como uno de los pensadores contemporáneos más
importantes de América Latina, la gran experiencia de este personaje como
político e intelectual, le ha permitido emitir diagnósticos y propuestas
loables a los problemas que aquejan a la región. Los dos elementos que
caracterizan la vida de Fernando Henrique Cardoso son la teoría y la
práctica: un hombre que desde la academia y el mundo de las ideas desfiló
por la vida política de Brasil y, que hoy nuevamente se encuentra en la
arena de la intelectualidad.

Fernando Henrique Cardoso es Doctor en Ciencia Política por la
Universidad de Sao Paulo (USP) y ha sido profesor en diversas
universidades en todo el mundo. Entre las instituciones más importantes,
en las cuales ha colaborado de manera destacada se encuentran: el Centro
Brasileño de Planificación y Análisis, el Instituto Latinoamericano de
Planificación Económica y Social con sede en Chile, la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Chile, la Escuela de
Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, la Comisión Económica de
Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto de
Estudios

Avanzados

de

la

Universidad

de

Princeton,

el

Instituto

Internacional de Estudios Laborales con sede en Ginebra, el Instituto de
Estudios sobre Desarrollo Económico y Social de la Universidad de París, la
Universidad de Stanford y la Universidad de Cambridge.

Sus líneas de pensamiento e investigación han girado en torno a temas como
cambio social, sociología del desarrollo, dependencia, democracia y reforma del
Estado. Dentro del pensamiento latinoamericano se convirtió en un clásico a
partir de la publicación de su libro Dependencia y Desarrollo en América Latina,
escrito en 1969 en colaboración con Enzo Faletto. Ambos autores llegaron a ser
íconos de la teoría de la dependencia en la región, teoría que destaca la
naturaleza social y política de los problemas del desarrollo en Latinoamérica.

Como político en el gobierno brasileño, Cardoso ha ocupado diversos puestos:
Senador de oposición (1978), Ministro de Relaciones Exteriores (1992), Ministro
de Hacienda (1993) y Presidente de la República (1995-2003).

Dentro de la izquierda brasileña, el doctor Cardoso es reconocido por su lucha
contra el régimen militar (1964-1985) y por su participación en la transición
democrática. En 1988, él y otros políticos del Partido del Movimiento
Democrático Brasileño (PMDB) fundaron el Partido de la Social Democracia
Brasileña (PSDB)1. En aquel entonces el gran objetivo de este nuevo partido
político fue el promover un desarrollo con justicia social. El PSDB, junto con el
Partido del Frente Liberal, el Partido Laborista Brasileño y el Partido Liberal
formaron la coalición que en 1994 llevó a Cardoso a la presidencia de Brasil.
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De acuerdo a sus estatutos, este partido tiene como principios programáticos la consolidación
de los derechos individuales y colectivos; el ejercicio democrático participativo y representativo;
la construcción de un orden social justo que garantice la igualdad de oportunidades; el respeto
al pluralismo de ideas, culturas y etnias y; el predominio del trabajo sobre el capital, buscando
una distribución equilibrada de la riqueza nacional. www.psdb.org.br

Para algunos observadores, su victoria en las elecciones presidenciales de 1994
se debió a la popularidad que obtuvo cuando fue Ministro de Hacienda al
instrumentar el denominado Plan Cardoso, un plan de estabilización económica
que arrojó resultados positivos.

En su última visita a México el 8 de junio de 2005, Cardoso dictó una
Conferencia Magistral denominada “Reforma del Estado y Gobernabilidad
Democrática”, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México en el marco del homenaje al sociólogo francés
Alain Touraine. Durante su intervención, el doctor Cardoso habló sobre los
retos y deberes que tienen las sociedades latinoamericanas de llevar a cabo
reformas políticas y sociales benéficas para los ciudadanos. Estableció que toda
reforma del Estado exitosa requiere de un esfuerzo colectivo, donde intervengan
las universidades, la sociedad, el gobierno y las empresas a fin de alcanzar
consensos mínimos, orientados a que la continuidad de las políticas produzca
frutos en la vida cotidiana de la población.2

No hay duda de que muchos de los planteamientos de Fernando Henrique
Cardoso son vigentes, por lo que merecen ser debatidos y tomados en cuenta
para elaborar las agendas políticas de los países en desarrollo, como por
ejemplo su perspectiva entorno a la necesidad impostergable de construir una
economía de mercado socialmente orientada.

Sugerimos consultar:
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Instituto Fernando Henrique Cardoso (www.ifhc.org.br)



Partido de la Social Democracia Brasileña (www.psdb.org.br)

Conferencia Magistral “Reforma del Estado y gobernabilidad democrática”, dictada el 8 de junio de 2005
en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en el marco del homenaje al sociólogo francés
Alain Touraine.

