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CONTEXTO 
 
Brasil con una población estimada superior a los 185 millones de habitantes y una 
estimación de alcanzar los 230 millones de brasileños en 2025 es un país 
estratégico para la expansión del español, máxime teniendo en cuenta que se 
encuentra en un continente mayoritariamente de habla española. España hoy en 
día es el segundo inversor en el país, después de los Estados Unidos y el mercado 
brasileño es el más importante para España en cuanto a las exportaciones en 
Iberoamérica. 
 
Se asiste a un despertar del aprendizaje del español en el país por tres motivos 
básicos:  
1) La creación del MERCOSUR en 1991 donde los idiomas oficiales son el español y 
el portugués con todo el proceso de intercambio de todo tipo entre los países 
miembros,  
2) La llegada de grandes empresas españolas sobre todo a partir de la segunda 
mitad de la década de los noventa (hay que señalar también la creciente llegada de 
empresas de otros países del MERCOSUR) y, asimismo, la inversión empresarial de 
Brasil en los otros países del proceso de integración, y  
3) el creciente peso de la cultura hispana en general (como por ejemplo, el fuerte 
incremento del español en Estados Unidos o la interlocución de España con América 
Latina en la Unión Europea). A estos motivos, hay que añadir, como no, la relativa 
semejanza entre ambos idiomas, español y portugués. 
 
Las perspectivas futuras de expansión del español son mucho más altas por la 
reforma legal brasileña que ha sido aprobada el 7 de julio de 2005 y que ha 
extendido la enseñanza del español en la educación secundaria, entre los 14 y los 
17 años en aquel país, de tal forma que más de 12 millones de alumnos podrán 
elegirla como lengua extranjera y requerirá la formación de 200 mil profesores. 
Igualmente, el español se extiende en la educación primaria (con más de 35 
millones de alumnos) y es obligatoria en algunos estados como Brasilia. 
 
El español es un recurso económico para las industrias españolas de la lengua. 
Santillana, SM y Planeta ya se encuentran implantadas en el país. Así, en el primer 
trimestre del año 2006, los ingresos por venta de libros y derechos del grupo 
Santillana provienen en un 37% de Brasil (de España y Portugal el 13%). Estos 
ingresos provienen especialmente de la campaña del segmento de educación. Otros 
elementos fundamentales es el acuerdo reciente entre Prisa y Godó para crear la 
mayor empresa de radio de habla hispana que se extenderá por América Latina, 
propietarios de algunas de las emisoras más escuchadas de la región. Aunque si 
bien aún no tienen presencia en Brasil, es un mercado altamente atractivo. 
 
En el marco actual de creciente demanda de español como lengua extranjera y el 
previsible aumento de la misma, la situación de la enseñanza del español en Brasil 
presenta las siguientes características: 
 
- Por el lado de la oferta brasileña de formación reglada, se constata que hay algo 
más de 50 universidades, entre públicas y privadas, ofrecen licenciaturas en 
español. De ellas, más de la mitad, principalmente públicas, ofrecen postgrados. Un 
número creciente de ellos están completando su formación como profesores en 
programas ofrecidos por universidades españolas. 
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- La enseñanza del español fuera del sistema educativo muestra un fuerte 
incremento en el número de centros privados que imparten español, los que deben 
ser más de 1000 en el país. Merece la pena destacar varias instituciones privadas 
con tradición y calidad en la enseñanza del español y de la cultura en lengua 
española: la Casa de España en Rio de Janeiro, la sociedad cultural Caballeros de 
Salvador de Bahía, el colegio Miguel de Cervantes de San Pablo. Hay que señalar 
también, los Centros de Estudios de Lenguas de las secretarias de Educación de 
algunos estados brasileños. 
 
- Entre las instituciones españolas sin duda hay que señalar, en primer lugar, el 
Instituto Cervantes, desde 1998, con sus dos centros en San Pablo y Río de Janeiro 
por los cuales han pasado más de 2400 alumnos, más de 12.000 profesores de 
español de todo el país y han realizado la prueba para el Diploma de Español como 
Lengua Extranjera (DELE) más de 25.000 candidatos (cerca de la mitad de los 
matriculados en todo el mundo). Igualmente, ha realizado un intenso programa de 
actividades culturales con más de 100 eventos realizados. En el corto plazo se 
abrirán nuevas sedes del Instituto en Belo Horizonte, Brasilia, Curitiba, 
Florianópolis, Porto Alegre, Recife y Salvador. El Instituto Cervantes tiene un Aula 
Virtual en la que el año pasado figuran matriculados más de 12.000 estudiantes. 
Esta herramienta con un alto potencial no está instalada en los centros de Brasil. 
 
- La Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil oferta diversos 
cursos de actualización para profesores brasileños de español en diversos estados 
del país. Tiene un programa con 10 asesores técnicos para atender necesidades 
pedagógicas, lingüísticas y técnicas. Están repartidos en los estados de Porto 
Alegre, Salvador, Brasilia, Mato Grosso, Río de Janeiro, San Pablo, Curitiba, Belem, 
Minas Gerais y Brasilia. La Secretaría lleva también los programas de los colegios 
Miguel de Cervantes de San Pablo y, recientemente, el colegio español Santa María 
de Belo Horizonte (Minas Gerais). Por último, tiene dos centros de recursos: el 
Antonio de Nebrija en Brasilia desde 1998 y el, recientemente abierto, de Río de 
Janeiro.  
 
- La AECI mantiene 10 lectorados de español en Brasil; 6 centros culturales activos 
en Belo Horizonte, Brasilia, Curitiba, Porto Alegre, Recife y Florianópolis. 
Igualmente, ha proporcionado un gran número de becas de estudio para 
perfeccionamiento de profesores de español brasileños en España. 
 
- Por último, y aunque no estrictamente en el ámbito de la lengua, merece la pena 
destacar el Programa de becas y ayudas para la cooperación universitaria con Brasil 
en manos de la Dirección General de Universidades del Ministerio de Ecuación y 
Ciencia de España.  
 
Cabría preguntarse ¿Es suficiente esta oferta para la demanda existente? y ¿Podría 
un incremento de la oferta de la política de promoción lingüística avivar la demanda 
latente que existe en la enseñanza del español en Brasil? Entendiendo que hay un 
amplio margen para seguir promocionando el español en Brasil se pasa a realizar 
una serie de recomendaciones. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Lo primero que hay que señalar es que las actuaciones institucionales españolas de 
fomento de la cultura y la lengua española en Brasil han crecido de forma rápida y 
eficiente, especialmente en lo que respecta al Instituto Cervantes con una 
progresión y un dinamismo innovador muy importante. Con esta constatación, se  
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presentan opciones que podrían ayudar a fomentar aún más la expansión del 
español en el país. Estas opciones se plantean en dos tipos de vías: la vía directa, 
es decir, la actuación, por llamarla así, bilateral, entre España a Brasil y una vía 
indirecta o triangular que incide en las opciones para España derivadas de la 
situación de Brasil en Iberoamérica y, especialmente, en el MERCOSUR, rodeado de 
países cuyo idioma oficial es el español. 
 
A) VIAS DIRECTAS 
 
- En primer lugar, hay que elaborar un Plan Brasil de la lengua y, para ello, es 
inexcusable elaborar un informe sobre la situación actual del mismo y sobre las 
necesidades futuras, ya que el último informe importante data del año 2000. Dicho 
plan debería incluir las actuaciones de otros países hispanohablantes en el campo 
de la lengua y la cultura en español en Brasil y no sólo las actuaciones de España. 
 
- Potenciar el trabajo de las universidades que ofrecen programas de estudios 
hispánicos, pues en Brasil es difícil convalidar títulos obtenidos en el extranjero lo 
que significa que el trabajo de formar profesores de español recaerá sobre las 
universidades brasileñas. Se puede fomentar la creación de Cátedras de estudios 
hispánicos. Crear una línea específica de financiación para investigaciones 
bilaterales sobre lengua española y portuguesa puede ayudar a ampliar la 
información y mejorar la toma de decisiones en esta política. En este sentido, el 
actual Programa de Cooperación Interuniversitaria con Brasil es un marco ideal en 
el que se puede insertar una línea específica de financiación para proyectos 
bilaterales de cooperación, talleres, seminarios, etcétera sobre lengua y cultura 
española. 
 
- Es necesario facilitar el acceso a los alumnos y profesores brasileños de un mayor 
número de materiales didácticos, libros, revistas y textos literarios. El trabajo de la 
biblioteca virtual Miguel Cervantes (creada por la Universidad de Alicante y 
patrocinada por el Santander Central Hispano) y del Centro Virtual Cervantes (del 
Instituto Cervantes) apunta en la dirección correcta, especialmente en un país tan 
extenso como Brasil. Sin embargo, convendría establecer acuerdos que faciliten la 
importación y distribución, así como fomentar la redacción y edición de materiales 
ad hoc para el mercado brasileño. Involucrar en estos acuerdos a la industria 
editorial debe ser una prioridad. En este sentido,  
 
- La experiencia de los cursos de español para extranjeros de varias universidades 
españolas es una clara oportunidad para mejorar la expansión del español en Brasil 
que debería extenderse a aquellas universidades donde aún no existe. Al respecto, 
se debería coordinar esta oferta para el mercado brasileño financiando 
(conjuntamente el gobierno español y el brasileño) acciones de intercambio más 
amplias. Di igual forma, puede ser muy productivo trasladar estos cursos a Brasil 
como cursos de verano, ya que hay universidades de Brasil interesadas en ellos (la 
Universidad Federal de Bahía, por ejemplo) y no existen cursos de veranos como 
tal. 
 
- Se podría diseñar un programa televisivo, similar al que se emite en la 2 Palabra 
por palabra o That´s english (en su versión “Así es el español”), para ser emitido 
en Brasil por la Televisión Española Internacional sobre la enseñanza del español 
para los más pequeños (cuyo número, como hemos señalado, es muy elevado y su 
facilidad para el aprendizaje mayor. Además, el ratio televisores/ordenadores es 
mucho más alto en Brasil que en España, cuestión que no debe olvidarse).   
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- Potenciar la distribución de películas en español (en español, no sólo españolas) 
en Brasil, igualmente en sentido inverso; películas brasileñas en España. También 
se debe potenciar una mejor información sobre Brasil en España (la agencia efe 
tiene delegación en Rio de Janeiro desde 2001, TVE no tiene corresponsalía y 
debería establecerse). 
 
- Involucrar a las grandes empresas españolas instaladas en Brasil para mejorar su 
imagen y contribuir no sólo a su implantación económica, sino a una mayor 
presencia cultural. En este sentido, conviene aprovechar la Alianza Brasil-España de 
Telefónica (que trata de ser un foro bilateral de dialogo y reflexión con objetivos 
operativos para mejorar las relaciones hispano-brasileñas) 
 
- En función de su éxito, su calidad reconocida y carácter innovador, conviene 
potenciar el trabajo del Instituto Cervantes como centro de referencia en la 
enseñanza del español. La expansión de centros en Brasil que se pretende está más 
que justificada, ampliarla a otros países iberoaméricanos debería ser una prioridad. 
Ampliar las Aulas Cervantes de aprendizaje autónomo en un país de la extensión de 
Brasil es una necesidad y en la actualidad no están funcionando en Brasil (ni en 
América Latina). Igualmente, el Instituto no dispone de Centros Asociados en el 
país (en América Latina sólo hay en México, Costa Rica y Ecuador), por lo que su 
búsqueda puede ayudar a ampliar y difundir la labor del Instituto Cervantes. 
 
- Sería deseable establecer un centro de enseñanza de la lengua y la cultura del 
español en nuestro territorio a modo de centro neurálgico que sirva de referente, y 
de agente coordinador, para el conjunto de los centros oficiales de enseñanza 
español esparcidos por Brasil y por el mundo. A este efecto, la experiencia de 
centros en España como la U. Pontificia de Comillas y la U. Internacional Menéndez 
Pelayo no debería ser desaprovechada. 
 
b) VIAS INDIRECTAS (MERCOSUR) 
 
Algunas de las vías directas pueden ser entendidas como indirectas con una clara 
ventaja en la opción para España: la inclusión en la estrategia de otros países de 
habla hispana con los que tanto España como Brasil tienen fuertes relaciones de 
todo tipo para coordinar la acción y que estos países no sientan las actuaciones 
como una competencia proveniente de España. En este sentido, la triangulación 
supone un beneficio adicional para España a la par que involucra y moviliza otros 
recursos valiosos (nos referiremos especialmente a los países del MERCOSUR: 
Argentina, Paraguay y Uruguay). 
 
- Fomentar Cátedras de estudios sobre el MERCOSUR que incluyan estudios sobre 
la lengua, la cultura y las artes de los países miembros. La colaboración entre 
universidades del conjunto de países miembros sería un requisito imprescindible. 
En la misma línea, fomentar programas de intercambio educativo en el interior del 
MERCOSUR, al estilo de los europeos Erasmus y Sócrates, contribuiría a la 
integración económica y a crear una población con imbricaciones culturales y 
lingüísticas en español y portugués.  
 
- Establecer una Consejería de Educación de las Embajadas, pertenecientes al 
Ministerio de Educación y Ciencia, de carácter multilateral para el MERCOSUR (o 
para la OEI). En la actualidad hay dos Consejerías con este carácter en la Unión 
Europea (Bruselas) y en UNESCO-OCDE (París). En la medida que hay Consejerías 
en Brasil, Argentina y México, se puede establecer sin mucho coste y daría una  
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dimensión a los objetivos generales de promoción de la lengua y la cultura de 
coordinación en el ámbito continental y de reconocimiento e integración a la parte 
hispanohablante de aquel lado del Atlántico. 
 
- Varias de las grandes empresas españolas en Brasil tienen, en la actualidad, 
carácter Iberoamericano por su implantación en varios países de la región. 
Involucrar a estas empresas en las actuaciones multilaterales, por ejemplo en las 
Cátedras MERCOSUR, permitiría mejorar su imagen regional y global. Los grupos 
empresariales editoriales pueden jugar un papel más central con impulsos de 
mayor calado que los tradicionales premios.      
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