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En el 2008 se presentaron cambios importantes en 
el marco de la seguridad regional, los cuales pueden 

resumirse en: el conflicto entre Ecuador y Colombia, que 
tuvo repercusiones en todo el hemisferio; el fortalecimiento 
del liderazgo brasileño tras la aprobación del Consejo 
Suramericano de Defensa; el papel regional del gobierno de 
Venezuela, su alianza estratégica con Cuba y sus propuestas 
de alba y Petrocaribe, que tienen consecuencias en el 
juego geopolítico regional; y la crisis de Haití, que condujo 
a la  presencia de nueve países latinoamericanos en la 
Minustah.  A este complejo panorama se suma la dimensión 
transnacional del crimen organizado, la guerra contra las 
drogas y un sinnúmero de actores ilegales no-estatales que 
se articulan en red, a través de las fronteras, para proveer 
bienes y servicios ilícitos, o para brindar protección a redes 
de comercio ilegal. 

El Anuario sobre la Seguridad Regional 2009 presenta, en 
la primera parte, un análisis sobre la Seguridad, Política 
Exterior y Defensa; la Seguridad y Gobernabilidad 
Democrática; y la Posición Geopolítica en la Seguridad 
Regional de los países y/o subregiones de América Latina.  
En la segunda parte se enfoca en el crimen organizado 
y, en particular, en el estudio comparativo por país o 
subregión, caracterizando las dimensiones del fenómeno y 
presentando, en la medida de lo posible, las rutas, productos 
y redes de este negocio ilícito, que no sólo afecta la 
seguridad nacional y regional, sino que también corroe la 
gobernabilidad democrática en nuestros países. 

Con la sistematización de información sobre el crimen 
organizado y el análisis profundo sobre la seguridad, la 
defensa y la gobernabilidad, llevado a cabo por reconocidos 
especialistas de la región, se pretende aportar al debate 
político y académico al respecto y, sobre todo, contribuir a 
la formulación de políticas públicas y alternativas de acción 
que contribuyan a afrontar las amenazas, retos y desafíos 
que plantea la compleja situación actual. 

El Programa de Cooperación 
en Seguridad Regional de la 

Fundación Friedrich Ebert (fes ) 
está concebido como una respuesta 
a los múltiples y diversos problemas 
de seguridad en América Latina, 
en donde las amenazas de índole 
global, regional y local dibujan un 
panorama complejo, sobre todo, 
porque los problemas asociados a la 
seguridad, en particular, el crimen 
organizado, constituyen un desafío a 
la gobernabilidad democrática para 
los países de la región. 

Este programa cuenta con grupos 
de trabajo nacionales en varias 
oficinas de la fes  en América Latina 
(Argentina, Colombia, Venezuela, 
Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, 
México, Perú) que discuten sobre 
temas de seguridad regional. Los 
grupos de trabajo son de carácter 
interinstitucional e interdisciplinario, 
y cuentan con la participación de 
actores estatales, académicos y 
representantes de la sociedad civil. 
Para enriquecer el debate y la 
difusión de los temas anteriormente 
mencionados, el programa organiza 
seminarios internacionales y publica 
Policy Papers.

www.seguridadregional–fes.org

La Fundación Friedrich Ebert (FES 
por sus siglas en alemán) es una 

fundación política alemana, vinculada al 
Partido Socialdemócrata de Alemania 
(SPD). Se dedica a la asesoría y a 
la capacitación política, ofreciendo 
espacios de debate tanto en Alemania, 
como en las oficinas que operan en más 
de 70 países. Su objetivo es fortalecer 
la democracia y la justicia social; para 
este fin coopera con actores políticos 
y sociales de la más diversa índole en 

todo el mundo. 

La FES fue creada en 1925 como 
legado político del primer presidente 
alemán elegido democráticamente: 
Friedrich Ebert, un artesano 
socialdemócrata que, desde su origen 
humilde, ascendió al cargo público más 
alto de su país, y promovió la creación 
de una fundación que cumpliera con los 
siguientes objetivos:

 Fomentar la formación política y 
social de hombres y mujeres de todas 
las esferas de la sociedad en un espíritu 
de democracia y pluralismo; 

 Posibilitar, mediante becas a jóvenes, 
el acceso a la educación superior y a la 
investigación; 

 Contribuir a la comprensión y a la 
cooperación internacional. 

La Fundación Friedrich Ebert –que fue 
prohibida por los nacionalsocialistas 
en 1933 y reestablecida en 1947– 
continúa persiguiendo estos tres 
objetivos. Como institución privada y 
cultural sin fines de lucro, la Fundación 
Friedrich Ebert está comprometida 
con los principios y valores básicos de 
la democracia social. 

www.fes.de

Hans Mathieu
Paula Rodríguez Arredondo

EDitoRES

anuseg2009 (26jun09).indd   1 6/26/09   12:21:17 PM



AnuArio 2009 
de lA SeguridAd regionAl 

en AméricA lAtinA y el cAribe

HAnS mAtHieu y PAulA rodríguez Arredondo 
editoreS  



AnuArio 2009 de SeguridAd regionAl en AméricA 
lAtinA y el cAribe 

© Friedrich Ebert Stiftung en Colombia -Fescol-

Calle 71 N° 11-90

Teléfono: 57 (1) 3473077. Fax: 57 (1) 2173115

Correo electrónico: fescol@fescol.org.co

www.fescol.org.co

Primera edición

Bogotá, junio de 2009

ISBN: 978-958-99007-2-7

Producción editorial

Éditer Estrategias Educativas Ltda.

Diseño carátula: Camila Cesarino

 

Impresión: Editorial Gente Nueva

Impreso en Colombia / Printed in Colombia



In Memoriam

Pablo Dreyfus

(†) 31/5/2009



contenido

Presentación 
La seguridad regionaL en américa Latina y eL caribe 
Qué es y Qué ofrece eL anuario 2009 vi

Parte i. La seguridad interna, externa y regionaL 
de Los Países de américa Latina y eL caribe

Los desafíos de La seguridad y La defensa en Latinoamérica 
entre Las nuevas amenazas, La nueva geoPoLítica y Los viejos confLictos 1

Raúl Benítez Manaut / Pablo Celi / Rut Diamint

La PoLítica exterior argentina en eL 2008: una gestión azarosa 15
Rut Diamint

boLivia: seguridad regionaL, crisis PoLítica y confLictos 27
Fernando Mayorga

brasiL: defensa, seguridad y PersPectivas regionaLes en 2008 37
Alcides Costa Vaz

La seguridad en eL caribe en 2008: Huracanes, crimen, rusos 
y soft power 48

Jorge Rodríguez Beruff

centroamérica: diLemas de La seguridad y defensa regionaLes 64
Reina Rivera Joya

cHiLe: tensiones con vecinos deL norte, modernización de La defensa 
y Proyección regionaL 79

Paz Milet



AnuArio Sobre lA SeguridAd regionAl  en AméricA lAtinA y el cAribe,  2008

vi

un baLance de La seguridad coLombiana en eL 2008: grandes avances 
ensombrecidos  85

Frédéric Massé

La seguridad de ecuador y eL riesgo de La regionaLización 
deL confLicto con coLombia  96

Pablo Celi

seguridad nacionaL, gobernabiLidad y crimen organizado en méxico 108
Raúl Benítez Manaut

Paraguay: fronteras, ausencia deL estado y La seguridad 
regionaL en eL 2008  126

Diego Abente Brun

anáLisis sobre La seguridad interna y externa de Perú y su Posición 
resPecto a La seguridad regionaL 134

Enrique Obando

La PoLítica de seguridad de uruguay en eL 2008: eL confLicto Por 
Las PLantas de ceLuLosa y Las misiones de Paz  148

Julián González Guyer

La PoLítica de seguridad y defensa deL gobierno de venezueLa en eL 2008 162
Francine Jácome

Parte ii: crimen organizado en américa Latina y eL caribe

vino viejo en odres todavía más viejos: tendencias regionaLes 
deL crimen organizado en Latinoamérica en La Primera década 
deL sigLo xxi y más aLLá 175

Pablo Dreyfus

Los víncuLos deL crimen organizado entre Latinoamérica 
y estados unidos 190

Phil Williams

eL crimen organizado en américa Latina y eL caribe: 
maPeo de de méxico 200

Jorge Chabat / Georgina Sánchez

eL crimen organizado en américa Latina y eL caribe: 
maPeo de centroamérica 219

Jairo Hernández Milian / Stella Sáenz Breckenridge

criminaLidad organizada: Los Piratas modernos deL caribe 243
Lilian Bobea

maPeo deL crimen organizado en coLombia y La región andina 280
Markus Schultze-Kraft

maPeo deL crimen organizado de brasiL 290
Pablo Dreyfus



lA SeguridAd regionAl en AméricA lAtinA y el cAribe. Qué eS y Qué ofrece el AnuArio 2009

vii

eL crimen organizado en eL cono sur. un maPeo de Las transacciones 
iLícitas en argentina, uruguay, Paraguay y cHiLe 315

Khatchik Derghougassian / Paula Varone

reseñas biográficas de Los autores 375



PArte i

lA SeguridAd internA, externA y regionAl 
de loS PAíSeS de AméricA lAtinA y el cAribe 



Resumen ejecutivo

El año 2008 se caracterizó por una intensa acción de Brasil en el replanteamiento 
de su aparato de defensa, en el establecimiento de asociaciones estratégicas 
en el plano internacional y en la articulación política a nivel regional. Como 

resultado, el país ha logrado formular una Estrategia Nacional de Defensa (END) que 
proyecta, en una perspectiva de mediano y largo plazo, una amplia reconfiguración y 
modernización de las Fuerzas Armadas, la revitalización de la industria nacional de 
defensa y el establecimiento de parámetros para la movilización nacional. La END pone 
un fuerte relieve en la independencia estratégica de las Fuerzas Armadas y, por ende, 
en la necesidad de capacitar tecnológicamente la industria nacional en tres sectores 
considerados esenciales para la defensa del país: aeroespacial, cibernético y nuclear. 
Esto a su vez plantea la necesidad de establecer asociaciones estratégicas con países 
que estén dispuestos a transferir tecnologías. Los esfuerzos en este sentido llevaron a 
importantes acuerdos en el área de defensa con Francia e Italia, y a una aproximación 
con Rusia. 

En el plano interno tuvo gran repercusión el tema de la imbricada relación entre te-
rritorios indígenas, fronteras y presencia militar, en razón de la controversia jurídica 
que giró en torno a la implantación de la reserva indígena Raposa Serra do Sol en el 
estado amazónico de Roraima. Los cuestionamientos por parte de actores locales y 
organismos no gubernamentales dentro y fuera del país acerca de la presencia de las 
Fuerzas Armadas en territorios indígenas en áreas de frontera, condujeron al gobierno 
a reaccionar reafirmando y ampliando la presencia de las mismas como una necesidad 
de defensa de la propia soberanía. 

Regionalmente Brasil desarrolló una intensa diplomacia ministerial con miras a la 
creación del Consejo Sudamericano de Defensa en el contexto de la Unión de Naciones 
Sudamericanas (Unasur) y a buscar aproximación con países con los cuales la coope-

BRasil: Defensa, seguRiDaD y peRspectivas 
Regionales en 2008

alciDes costa vaz



Alcides costA VAz

38

intRoDucción

En 2008 los desarrollos más significativos en los 
ámbitos de la seguridad y defensa en Brasil estu-
vieron relacionados con la formulación de la nueva 
Estrategia Nacional de Defensa (END) y la propues-
ta del Consejo Sudamericano de Defensa. Ambas 
iniciativas reflejan el interés y la preocupación de 
parte del gobierno brasileño por hacer frente a los 
desafíos de seguridad que desde los ámbitos global 
y regional el país deberá enfrentar en las próximas 
décadas. Es un esfuerzo genuino para construir ca-
pacidades militares e institucionales y adaptarse a 
un nuevo escenario definido en torno a importantes 
cambios en las estructuras de poder, en la posición 
relativa de los principales actores y en sus respectivas 
capacidades, así como en la definición de los retos de 
seguridad que ellos confrontan interna, regional y 
globalmente. Como país que aspira cambiar su status 
quo internacional, Brasil se ve obligado a desarrollar 
capacidades institucionales, materiales y tecnológi-
cas que le permitan atender a los requerimientos de 
su inserción local e internacional.

En el pasado reciente el fin de la Guerra Fría implicó 
el congelamiento del status quo internacional del país 
y la adopción de posiciones marcadamente defensi-
vas frente al protagonismo hegemónico incontestable 
de EE.UU. Éste se expresaba regionalmente en los 

intentos por definir una agenda de seguridad para 
el hemisferio, reflejando las prioridades asignadas 
al combate al narcotráfico y al crimen organizado, 
al control de las migraciones y a la redefinición de 
los roles de las Fuerzas Armadas frente a dichas (en-
tonces) nuevas amenazas. En el presente, Brasil no 
solamente está dispuesto a ejercer un mayor protago-
nismo mundial incluso en la esfera de la seguridad, 
sino también es percibido como un país cuyo perfil 
internacional está elevándose y sobre el cual recaen 
expectativas por parte de las principales potencias 
para que venga a asumir papeles y responsabilidades 
más importantes. El reconocimiento de su status 
diferenciado a nivel regional y de país emergente a 
nivel global implica el surgimiento de expectativas y 
demandas por parte de diversos actores internacio-
nales en el ámbito de la seguridad. Las más evidentes 
son aquellas referidas a la participación en misiones 
de paz, al integral compromiso con los regimenes de 
no proliferación y de control de tecnologías sensibles, 
y al rol de estabilización en su región. 

Mientras Brasil sostiene una posición positiva en 
relación a las misiones de paz, sobretodo por su as-
piración de lograr un asiento permanente en el Con-
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mantiene 
una actitud de cautela con respecto a los regimenes 
de control de exportaciones y de no proliferación 
nuclear. La preocupación brasileña frente a estos 

ración todavía es débil en materia de seguridad y defensa. Tales iniciativas no han 
implicado aún un cambio de perspectivas ni de la forma cuidadosa con que el país ha 
reaccionado a desarrollos políticos internos en los países vecinos que afectaban directa 
o indirectamente la estabilidad o la esfera de seguridad regional. La reactivación de 
la IV Flota ha generado aprehensión entre los militares y los medios políticos, pero la 
reacción oficial ha sido pragmática. 

El pronóstico para 2009 es adverso a la implementación de planes internamente ambi-
ciosos y costosos, pero no lo suficiente para mitigar completamente el impulso político 
conferido por las iniciativas mencionadas a la acción brasileña, tanto en el ámbito 
doméstico como en el regional. Los efectos de la crisis económica en la estabilidad de 
la región, las propuestas de la nueva administración de EE.UU. y la voluntad políti-
ca para impulsar las iniciativas ya planteadas son también elementos clave para las 
perspectivas del país en el año 2009.
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regímenes, como se verá más adelante, es con la 
salvaguardia de sus intereses en lo que atañe a desa-
rrollos tecnológicos considerados importantes para 
preservar su independencia en el campo estratégico. 
A esta preocupación se suma la búsqueda de asocia-
ciones importantes con países que puedan aportar 
equipos y transferir tecnología para el incremento 
de las capacidades militares brasileñas. 

Regionalmente Brasil confronta un escenario ca-
racterizado por sucesivas crisis de gobernabilidad, 
personalismos con rasgos autoritarios y resquemores 
bilaterales que han generado un entorno inestable, 
planteando preocupaciones en la esfera de la segu-
ridad. Estas preocupaciones advenidas de su propio 
entorno son un aspecto reciente que introduce un 
nuevo elemento en la formulación de las políticas 
nacionales, pues desde la superación de los anta-
gonismos con Argentina a mediados de los años 
ochenta, con la excepción de la escalada terrorista de 
Sendero Luminoso y del eventual desbordamiento 
del conflicto colombiano, los procesos políticos re-
gionales no solían representar una fuente inmediata 
de preocupaciones de seguridad para el gobierno 
brasileño. A lo largo de 2008 las crisis en Bolivia, el 
advenimiento del nuevo gobierno en Paraguay, el 
deterioro de las relaciones entre Colombia y Ecuador, 
los desarrollos del conflicto colombiano y la conti-
nuidad de los esfuerzos del gobierno venezolano de 
fortalecer sus capacidades militares han demandado 
atención particular por parte del gobierno de Brasil 
a la necesidad de establecer canales para un diálogo 
con sus vecinos que no sea estrictamente bilateral y 
de conformar una agenda mínima de convergencias 
en el ámbito de la seguridad. 

Es, por lo tanto, un proceso esencialmente político 
que se desarrolla a nivel bilateral a través de la cons-
trucción de agendas de cooperación en los ámbitos 
militar, judicial, policial y de inteligencia. En esta di-
mensión cabe subrayar las iniciativas de cooperación 
en seguridad volcadas hacia países como Guyana 
y Surinam que no formaban parte de la agenda re-
gional de Brasil. Multilateralmente la preocupación 
brasileña, con un foro para el diálogo político sobre 
temas de seguridad en el espacio sudamericano, 
ha asumido su expresión cabal en la iniciativa del 
Consejo Sudamericano de Defensa. 

Asimismo es importante destacar que el año de 2008 
ha sido marcado por la consolidación de iniciativas 
que buscan reconfigurar el sector de defensa brasi-
leño y que fueron gestadas durante el año anterior 

desde el Ministerio de Defensa con la llegada del 
ministro Nelson Jobim en el auge de una crisis sin 
precedentes en la aviación civil. Dicha crisis estuvo 
asociada al fuerte incremento del tráfico aéreo pro-
piciado por el crecimiento económico y por la rebaja 
de precios puesta en marcha por las principales em-
presas aéreas. Este incremento expuso fragilidades 
estructurales del control de tráfico aéreo que está 
bajo la responsabilidad del Ministerio de Defensa así 
como de la infraestructura de los aeropuertos brasile-
ños. Dos trágicos accidentes ocurridos en septiembre 
de 2006 y julio de 2007, en los cuales murieron 353 
personas, y una larga huelga de los controladores 
de tráfico aéreo (militares en su mayoría) en periodo 
de vacaciones, marcaron lo que fue considerado el 
colapso del sistema de aviación civil (Defesanet, 5 de 
noviembre de 2006) y llevaron a la caída del ministro 
de Defensa Waldir Pires y de todos los dirigentes 
de los principales órganos de gestión y control del 
sector en julio de 2007 (Revista Veja, agosto de 2007). 
A su vez la re-creación de la Secretaría de Asuntos 
Estratégicos (SAE) de la Presidencia de la Repúbli-
ca, a cargo del intelectual Mangabeira Unger, fue 
también un factor decisivo para los cambios en el 
sector de defensa. Las iniciativas que en términos 
prácticos redefinen substancialmente el aparato de 
defensa brasileño están expresadas en la ambiciosa 
END y en una diplomacia ministerial y militar muy 
activa, emprendida por el Ministro de Defensa y 
por los comandos militares dentro de la región y en 
otros países. 

El presente texto focaliza los principales desarrollos 
en Brasil en los ámbitos de la seguridad y de la de-
fensa, y las perspectivas del país frente a la seguridad 
regional, enfatizando las iniciativas de construcción 
institucional, de establecimiento de asociaciones 
estratégicas y de revitalización de sus capacidades 
de defensa como principales elementos definidores 
de sus acciones en el año 2008. El texto esta dividido 
en cuatro secciones. La primera aborda las iniciativas 
y desarrollos de naturaleza política que enlazan la 
seguridad, la defensa y la política exterior y que 
conforman las perspectivas del país sobre temas de 
seguridad en su nivel más general. En esta sección 
se hace una sucinta descripción y un análisis de la 
nueva END como planteamiento del deber ser de las 
Fuerzas Armadas brasileñas frente a los principales 
retos globales y regionales en materia de seguridad 
para el país. La segunda sección trata otros desarro-
llos domésticos que llevaron al fortalecimiento de la 
presencia en la Amazonía. La tercera está dedicada 



Alcides costA VAz

40

a la acción internacional de Brasil en el ámbito de la 
seguridad y la defensa, con relieve en la búsqueda 
de asociaciones estratégicas y en las iniciativas en el 
ámbito regional, singularizando la importancia del 
Consejo Sudaremicano de Defensa en este contexto. 
La cuarta y última parte trata las posiciones del país 
frente a los principales desarrollos regionales y las 
perspectivas de sus relaciones con los vecinos en el 
ámbito de la seguridad.

1.  seguRiDaD, Defensa y política exteRioR: 
la apRoximación y la conceRtación De 
inteReses y la estRategia nacional De 
Defensa (enD)

Al largo del año 2008 hubo un notable desarrollo en 
la formulación de propuestas políticas con el objetivo 
de revitalizar el aparato de defensa brasileño. Cabe 
destacar que correspondía a una antigua aspiración 
de los militares y de los sectores más cercanos a las 
áreas de seguridad y de defensa que son conocedo-
res de las graves limitaciones del país en cuanto a 
sus capacidades de movilización y de protección. 
Dichas capacidades han sido gravemente erosio-
nadas desde mediados de los años ochenta y de 
modo particularmente intenso a partir de mediados 
de la década del noventa. En realidad, el hecho de 
que el 85% de los gastos de defensa sea destinado 
a la remuneración de los contingentes armados y a 
pensiones ha dejado un margen muy limitado para 
la realización de inversiones (www.defesabr.com), 
lo que ha comprometido severamente la capacidad 
operacional de las Fuerzas Armadas. 

Por un lado se ha dado una constitución gradual de 
un aparato institucional adecuado para la defensa, 
con la creación del Ministerio de Defensa en 1999 y 
la formulación de las dos ediciones de la Política de 
Defensa Nacional (1996 y 2004), avances importan-
tes para la instauración de una cultura de defensa 
y para la gestación de una concepción democrática 
de la misma. Pero por otro lado los escasos recursos 
asignados limitaban directamente la posibilidad de 
que el país replantease sus intereses y necesidades 
de defensa de modo más efectivo frente a las nuevas 
realidades regionales y globales. Aunque la segunda 
edición de la Política de Defensa Nacional plantease 
de modo claro los límites del entorno estratégico 
brasileño y las prioridades en materia de defensa 
(2005), la política resultaba en gran medida inocua 
en su ejecución. Ésta situación empezó a cambiar 

significativamente con la decisión política hecha a 
finales de 2007 de incrementar en un 50% el presu-
puesto de defensa para el año 2008 (www.defesabr.
com) y abrir paso a un amplio replanteamiento de 
las necesidades nacionales en materia de defensa, 
lo que constituyó el catalizador para la formulación 
de la END. Cabe destacar que la segunda versión 
de la Política de Defensa Nacional ya había logrado 
relativo éxito en acercar los intereses y objetivos 
prioritarios de defensa y las orientaciones de política 
exterior asumidas a partir de 2003. No obstante, la 
END, anunciada el 17 de diciembre de 2008, establece 
directrices aún más precisas y define condiciones 
más tangibles para su puesta en marcha (Ministerio 
de Defensa, 2008). Es un perfeccionamiento y un 
complemento de la Política de Defensa Nacional 
con un claro sesgo nacionalista y normativo, con 
una mirada a largo y mediano plazo del país y sus 
necesidades de defensa. 

La END es el resultado de la labor de un Comité de 
Formulación creado por decreto presidencial el 6 de 
septiembre de 2007 e integrado por los ministros de 
Hacienda, de Planificación, Presupuesto y Gestión, 
de Ciencia y Tecnología y por los comandantes de 
las tres fuerzas, bajo la dirección del Ministro de 
Defensa y la coordinación del titular de la Secretaría 
de Asuntos Estratégicos. El Comité dividió su labor 
en tres grandes áreas temáticas: la reorganización 
de las Fuerzas Armadas, la industria nacional de 
defensa y el futuro del servicio militar obligatorio. 
Trabajó a partir de dos supuestos fundamentales: 
la supremacía del poder civil en la definición de 
hipótesis de empleo de los medios militares y la 
responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la de-
finición de las probabilidades estratégicas para las 
hipótesis de empleo de la fuerza. El Comité tenía 
plazo de un año para formular la END. La intención 
era anunciarla el 7 de septiembre de 2008, fecha en 
que se celebra la independencia de Brasil (www.
tecnodefesa.com.br). El evidente simbolismo de la 
fecha buscaba recalcar un aspecto clave asumido en 
la END: el vínculo entre el concepto, la política de 
independencia y las fuerzas armadas. Sin embargo, 
cuestiones políticas domésticas y contingencias del 
Comité hicieron que la END fuera presentada el 17 
de diciembre (ídem). 

La END es, por lo tanto, un esfuerzo de planificación 
de la defensa a largo plazo. En palabras del propio 
documento, “trata de la ‘gran estrategia’ y de las 
cuestiones que de ella derivan para la orientación 
y las prácticas operacionales de las tres fuerzas” 
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(END:2). Es una iniciativa muy relevante en el contex-
to de la política brasileña por ser el primer esfuerzo 
sistemático y abarcador hecho público referente al 
deber ser de las fuerzas armadas nacionales y con-
ducido desde el liderazgo político civil. La END está 
organizada en torno a tres ejes estructurantes: a) la 
organización y orientación de las Fuerzas Armadas 
para el cumplimiento de su objetivo constitucional y 
sus atribuciones en tiempos de paz y de guerra; b) la 
reorganización de la industria nacional de material bé-
lico y c) la composición de los efectivos de las fuerzas 
y el futuro del servicio militar obligatorio (END:3). 

Entre las pautas que el documento establece para 
las Fuerzas Armadas es importante destacar el 
desarrollo de capacidades para disuadir y respon-
der prontamente a cualquier forma de amenaza o 
agresión y para proteger las fronteras terrestres, las 
aguas bajo jurisdicción brasileña y el espacio aéreo 
nacional, lo que conlleva a la necesidad de organizar 
dichas fuerzas con base en los principios de control, 
movilidad y presencia (END:5). Cabe destacar que 
se ha valorizado más la movilidad estratégica y 
táctica de las Fuerzas Armadas que su presencia 
uniforme en el territorio nacional. Para alcanzar 
dicha movilidad, así como la pretendida capacidad 
disuasoria, sosteniendo a su vez su independen-
cia, se hace necesaria una gran inversión en el 
desarrollo de tecnologías y de medios. Lo que se 
plantea en el contexto de la END es un gran salto 
tecnológico que permita a las Fuerzas Armadas 
responder de forma consecuente y efectiva a los 
múltiples retos que plantea la defensa de un vasto 
y diverso territorio continental y de igualmente 
vastos espacios marítimos y aéreos. Por esto el 
énfasis que se otorga a la movilidad estratégica y 
táctica y a la actuación coordinada como vectores 
de orientación de las fuerzas. Esto no implica 
necesariamente el abandono de preocupaciones 
tradicionales como la presencia en las fronteras, 
sobretodo en el gran arco amazónico. Por el con-
trario, la END establece como directriz específica el 
incremento de la presencia militar en las fronteras 
en aquella región cuya prioridad para la defensa 
es igualmente reafirmada (END:8). 

Tanto la defensa de todo el territorio amazónico del 
país como la del espacio aéreo dependen del desa-
rrollo de tecnologías y de capacidades. Por lo tanto, 
a pesar de sus especificidades, esta dimensión de la 
defensa no está desconectada de los demás desafíos 
en este ámbito. Esta es la razón por cual la END hace 
hincapié en el desarrollo tecnológico y en la reorga-

nización de industria bélica nacional. En lo que atañe 
al desarrollo tecnológico prioriza el fortalecimiento 
de tres sectores considerados de gran importancia 
estratégica: el espacial, el cibernético y el nuclear. 

En el campo aeroespacial es particularmente va-
lorado el desarrollo de capacidad de proyectar y 
producir vehículos de despliegue de satélites y el 
desarrollo de tecnologías a control remoto, sistemas 
inerciales y propulsión líquida –obviamente para la 
construcción de misiles– así como el de tecnologías 
satelitales para fines de comunicación, comando, 
control y de determinación de coordenadas geo-
gráficas. En el campo cibernético la prioridad es 
el desarrollo de tecnologías de comunicación que 
permitan la actuación coordinada en red de las 
Fuerzas Armadas y su comunicación con vehículos 
espaciales. En el campo nuclear las prioridades son 
lograr la nacionalización completa y el desarrollo 
a nivel industrial del ciclo de combustible y de la 
construcción de reactores para uso exclusivo en 
el país, acelerar el mapeo, prospección y aprove-
chamiento de las reservas de uranio, desarrollar el 
potencial para proyectar y construir termoeléctricas 
nucleares y ampliar la capacidad de empleo de la 
energía nuclear en un amplio abanico de activi-
dades. 

En este ámbito es de especial relevancia la conclusión 
del proyecto del submarino de propulsión nuclear 
que desarrolla la Fuerza Naval y que ha sido objeto 
de intensos cuestionamientos tanto a nivel doméstico 
como internacional. La END reafirma el compromiso 
del país con la no proliferación al mismo tiempo que 
subraya que dicho compromiso no debe implicar el 
abandono del desarrollo de tecnologías nucleares 
para uso pacífico. Tal y como se menciona previa-
mente, la conclusión del proyecto del submarino de 
propulsión nuclear guarda relación directa con la 
capacidad de proyectar y fabricar reactores y, por 
ende, con la perspectiva de independencia tecno-
lógica en un sector clave para la defensa (cerca del 
80% de la producción de gas y petróleo de Brasil 
está ubicada en la plataforma marítima) (Ministerio 
de Defensa) y para el campo energético, una vez 
que se espera el incremento de la participación de 
la energía nuclear en la matriz de energía del país a 
mediano y largo plazo. 

El desarrollo de la industria nacional para conquis-
tar autonomía en aquellas tecnologías consideradas 
indispensables en la defensa es el objetivo central 
del segundo eje estructural de la END. Se trata de un 
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esfuerzo que apunta hacia el fortalecimiento de la 
industria bélica bajo claras directrices que priorizan 
las necesidades de las Fuerzas Armadas por encima 
de cualquier otra consideración de naturaleza comer-
cial, incluso para la búsqueda de asociaciones con 
el sector privado y con el ámbito externo. Como se 
verá más adelante ésta dimensión fue intensamente 
desarrollada en el año de 2008.

El fortalecimiento de la industria bélica nacional 
también plantea oportunidades de articulación de 
iniciativas y proyectos en el ámbito regional. En rea-
lidad ésta ha sido una preocupación brasileña desde 
el inicio del gobierno de Lula da Silva [2003-], cuando 
se planteó la necesidad de encuentros regulares de 
los ministros de Defensa de Sudamérica (Viegas 
Filo, 2003) y luego de una feria de la industria de 
defensa de la región que se realizó en Santiago en el 
año siguiente. Al replantear el tema en el contexto de 
la END y del Consejo Sudamericano de Defensa, el 
gobierno de Brasil le otorga un sentido funcional en 
lo que atañe a la pretendida organización política del 
entorno sudamericano por la vía de la construcción 
institucional, y a sus prioridades de defensa. Sin em-
bargo, las relaciones de la industria bélica brasileña 
con los países vecinos también suscitan interrogan-
tes, dadas las preocupaciones acerca de un eventual 
armamentismo en la región y del sesgo exportador 
que Brasil exhibe. La END es clara al establecer la 
prioridad de las consideraciones estratégicas sobre 
intereses comerciales, con lo que intenta restringir el 
anhelo mercantilista que suele desarrollarse en este 
ámbito. Asimismo, solamente con el desarrollo de 
iniciativas y proyectos conjuntos será posible evaluar 
el cumplimiento de este criterio.

En lo que se refiere a su tercer eje estructurante, el 
servicio militar obligatorio, la END ha optado no sola-
mente por mantenerlo sino también por fortalecerlo, 
valorando su importancia como elemento de aglu-
tinación y de representación de todas las regiones y 
clases sociales del país en las Fuerzas Armadas. La 
innovación es la institución del servicio civil como 
complemento al servicio militar obligatorio, ambos 
constituyendo las bases de la movilización nacional. 
Finalmente la END pone énfasis en la formación de 
cuadros civiles para la defensa como necesidad in-
eludible para consolidar el control democrático de 
las Fuerzas Armadas y para generar una cultura de 
defensa en el país. 

Estos son los principales rasgos de la END, la más 
importante iniciativa política en el ámbito de la segu-

ridad y defensa de Brasil en el año 2008. Su sentido 
nacionalista, centrado en el desarrollo de capacida-
des y no en el tradicional componente de percepción 
de amenazas o de existencia de enemigos tangibles, 
su objetivo disuasorio difuso y la centralidad de las 
cuestiones de defensa stricto sensu le confieren sufi-
ciente claridad como para evitar cualquier sesgo de 
confrontación con un enemigo particular. Al mismo 
tiempo suscita interrogantes sobre los espacios de 
oportunidad que ofrece a la cooperación regional. 
No hay, en ninguno de sus elementos centrales, 
incompatibilidad original con el propósito o incluso 
la necesidad de la cooperación. Sin embargo, es no-
toria la escasa referencia que se hace a la dimensión 
regional que queda vinculada a la directriz genérica 
que estimulará la integración sudamericana y a un 
interés no directamente explícito en el texto, pero sí 
en la propuesta del Consejo Sudamericano de De-
fensa, relacionado a la articulación de las industrias 
de defensa en la región. 

Los demás desarrollos en la esfera de las políticas 
de seguridad y defensa en Brasil a lo largo de 2008 
son congruentes con los planteamientos de la END, 
aunque la misma haya sido anunciada a final del año. 
Esto señala la claridad de los intereses y necesidades 
del país, que ha orientado el desarrollo simultáneo de 
la propia END y de acciones que anticiparon algunas 
de sus principales definiciones. Esto ha permitido el 
desarrollo de una intensa actividad en el ámbito de 
defensa interna y externa, lo que hace del año 2008, 
seguramente, uno de los períodos de mayor pro 
actividad del país en el mismo. 

2.  DesaRRollos Domésticos: 
el foRtalecimiento De la pResencia 
en la amazonia

Al considerar la esfera doméstica cabe destacar la 
visibilidad que obtuvo el tema de la tensionada re-
lación entre territorios indígenas, fronteras y presen-
cia militar, gracias inicialmente a las declaraciones 
públicas del comandante militar de la Amazonia y 
ex comandante de las Fuerzas de la Misión de las 
Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Mi-
nustah), general Augusto Heleno, en las que criticó 
duramente la política indigenista del gobierno, seña-
lándola como contraria a los intereses de defensa de 
la soberanía brasileña sobre la Amazonia1. También 
impulsó el tema la controversia jurídica suscitada 
en torno a la creación de la reserva indígena Raposa 
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Serra do Sol en el estado de Roraima, limítrofe con 
Venezuela y Guyana. 

Esta reserva comprende un territorio de 1’743.089 
hectáreas y 1.000 kilómetros de perímetro donde 
viven cerca de 20.000 indígenas y donde están ins-
talados productores de arroz que migraron desde 
el sur del país en los años 90 (Estadao, 2008). La 
reserva fue creada en 1993 y homologada por el 
Decreto Presidencial en el año 2005. Su demarcación 
en territorio contiguo fue defendida por militares 
preocupados con la creciente presencia extranjera 
(ONG vinculadas al medio ambiente, comunidades 
indígenas y de derechos humanos, misionarios, ac-
tivistas, empresarios) y fuertemente contestada por 
el gobierno local con apoyo de los productores que 
defendían la demarcación por islas que abrigarían a 
los cinco pueblos presentes en la región, totalizando 
una población de indígenas. Sin embargo la presen-
cia militar en la reserva y la superposición de partes 
de la reserva con las áreas de frontera que son defini-
das por ley como espacio prioritario para la defensa 
nacional, también fueron cuestionadas por grupos 
simpatizantes con la causa indigenista. 

La controversia llegó a la Suprema Corte de Brasil 
y la proximidad del fallo final estimuló una intensa 
movilización, así como algunos enfrentamientos en-
tre indígenas y productores de arroz, lo que planteó 
la necesidad de movilizar la Fuerza de Seguridad 
Nacional con apoyo de la Policía Federal. Las Fuer-
zas Armadas se opusieron a actuar directamente 
en lo que es un conflicto entre actores domésticos. 
Asimismo, el conflicto suscitó una pronta respuesta 
por parte del Ejército que logró, a principios de mayo 
de 2008, la autorización presidencial para desarrollar 
un plan de ampliación de la presencia de unidades 
militares en tierras indígenas ubicadas en zonas 
de fronteras como forma de reafirmar la soberanía 
nacional. Esto ocurrió particularmente en regiones 
donde la presencia militar es más escasa, como en 
el norte de Roraima donde están las fronteras con 
Venezuela y Guyana, en partes del noroeste del 
estado de Amazonas y en la región fronteriza con 
Colombia conocida como la «cabeza del perro» 
(www.defesa.gov.br). 

En consecuencia de esta iniciativa cinco nuevos bata-
llones de frontera se sumarían a los veinte existentes, 
en un espacio de seis meses luego de la presentación 
de un plan de implantación de los mismos por parte 
del Ejército. Con esta decisión el gobierno también 
rechazó la recomendación de la ONU, contenida en 

la Declaración de los Pueblos Indígenas, de ser ne-
cesaria la autorización previa del Consejo Nacional 
de Defensa para la presencia militar en territorios 
indígenas pues, en su visión propia, restringía el 
ejercicio de la plena soberanía sobre estos territorios 
(Folha do Sao Paulo, 8 de mayo de 2008). 

Sin embargo, el plan conocido como Plan Amazonia 
Protegida, concebido por el Ministerio de Defensa, 
cuyos rasgos centrales fueron anticipados por el 
ministro Nelson Jobim a la Comisión de Relaciones 
Exteriores y Defensa Nacional del Senado Federal 
el 18 de noviembre, es mucho más ambicioso: prevé 
la creación de 28 nuevos batallones de frontera en 
los seis estados amazónicos entre 2010 y 2018, y el 
gradual incremento de los ejercicios de operaciones 
combinadas en la región. El plan estima inversiones 
de cerca de 400 millones de dólares para la implan-
tación de los nuevos pelotones y de 65 millones 
de dólares para mejorar la infraestructura de los 
existentes (2008). Como los estudios finales del 
Plan no fueron concluidos, su presentación formal 
al Presidente de la República quedó pendiente para 
principios de 2009. Cabe subrayar que el incremento 
de la presencia militar en las áreas de frontera en toda 
la Amazonía también forma parte de la END. 

Otro significativo desarrollo doméstico en el ámbito 
de defensa fue la firma de un Protocolo de Intencio-
nes entre el Ministerio de Defensa y la Federación de 
las Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), el 12 
de junio de 2008, con vistas a la creación del Fórum 
Nacional de Defensa, cuya función es proponer 
medidas para incentivar y consolidar la industria 
brasileña de defensa. El Fórum es integrado por un 
total de quince representantes del Ministerio de De-
fensa y del sector privado, y se reúne trimestralmente 
para discutir medidas de incentivo e inversiones en 
el sector. El gobierno ha anunciado la disposición 
de invertir cerca de 650 millones de dólares hasta 
2010 en la industria de defensa. Otras medidas de 
incentivo deben seguirse en la aplicación de la END 
(Noticias do Ministerio da Defesa, 2008). 

3. acción inteRnacional: la BúsqueDa 
De asociaciones estRatégicas y la 
conceRtación Regional

En el ámbito externo las iniciativas fueron desple-
gadas a partir de una intensa diplomacia ministerial 
centrada en la negociación de una red de acuerdos 
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de cooperación militar con países identificados como 
importantes proveedores de tecnologías. Francia, 
Rusia e Italia fueron blanco de interés brasileño 
por dichos acuerdos. También fueron desplegadas 
ciertas iniciativas a nivel regional, destacando la pre-
sentación y discusión de la propuesta de creación del 
Consejo Sudamericano de Defensa y la negociación 
de acuerdos firmados con Guyana y Surinam, así 
como los contactos con Ecuador, Bolivia y Colombia, 
los cuales se complementaron con el conjunto de 
instrumentos y acciones entre los países amazónicos. 
Finalmente, también a nivel regional, hubo una serie 
de iniciativas con los países del Cono Sur a partir de 
instituciones ya existentes como la Conferencia de 
Defensa del Cono Sur y ejercicios militares como la 
Operación Frontera Sur. 

La diplomacia ministerial en el sector de defensa se 
desarrolló en 2008 a partir de la visita del ministro 
Nelson Jobim a Francia y Rusia entre los días 25 
de enero y 7 de febrero, acompañado por el secre-
tario de Asuntos Estratégicos Mangabeira Unger 
(Defesanet, 29 de enero de 2008). La visita a Francia 
culminó con la firma de un inédito y amplio acuer-
do de cooperación en defensa que comprende la 
colaboración en investigación y desarrollo, apoyo 
logístico y adquisiciones de productos, equipamien-
to y servicios de defensa, además de intercambios 
militares, entrenamiento conjunto e intercambios 
de experiencias en misiones de paz: el Acordo entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Francesa relativo à cooperação no domíno 
da defesa e ao estatuto de suas forças. Éste formalizó la 
asociación estratégica entre ambos países y abrió 
paso a compromisos aún más profundos en materia 
de intercambio tecnológico. Durante la visita de los 
Ministros brasileños también fue tratado el interés 
por la tecnología de submarinos de propulsión nu-
clear. Pocos días después de la firma del acuerdo, 
a principios de febrero, los Presidentes ‘Lula’ da 
Silva y Nicolas Sarkosy [2007-] se encontraron en 
Saint-Georges-de-l’Óiapock, frontera de Brasil con la 
Guyana Francesa, para discutir la puesta en marcha 
del acuerdo de cooperación militar (O Globo, 2 de 
febrero de 2008). El Presidente francés manifestó su 
disposición a transferir tecnología francesa para la 
construcción de helicópteros y aviones de combate 
y cooperar, particularmente, en la construcción del 
submarino Scorpen cuyo casco puede ser adaptado 
a la propulsión nuclear, lo que es de interés funda-
mental para el proyecto brasileño en este campo 
(Folha de Sao Paulo, 13 de febrero de 2008). Con esto 

Francia pasó a ocupar una posición destacada en las 
relaciones de defensa para Brasil, en particular para 
la consecución de los objetivos que serían definidos 
en la END así como otros objetivos internacionales 
planteados por el gobierno brasileño en el campo 
de la seguridad, como el lograr un asiento como 
miembro permanente en el Consejo de Seguridad 
de la ONU. 

Con Rusia hubo un esfuerzo por establecer el mis-
mo tipo de asociación estratégica que contemplara 
la transferencia de tecnologías y no solamente 
la compra y venta de equipamientos y servicios 
de defensa. Sin embargo, no se logró alcanzar la 
convergencia de intereses necesaria que pudiera 
resultar en un acuerdo semejante al firmado con 
Francia, pero hubo una importante aproximación 
con empresas rusas. 

Por otro lado, fueron exitosos los esfuerzos con un 
importante socio en materia tecnológica: Italia. Ambos 
países lograron firmar un acuerdo de cooperación 
en defensa el 11 de noviembre en el marco de la 
visita de Estado del Presidente da Silva. El acuerdo 
es semejante en su contenido al firmado con Francia 
e igualmente prevé la cooperación en la industria 
de defensa y políticas de adquisición, investigación, 
desarrollo de armamentos y equipamientos militares 
(Informe Defesa, 2008). Es importante recalcar que, 
con Italia, Brasil ha sostenido una de las más positivas 
experiencias en materia de desarrollo tecnológico 
aplicado a la defensa: el caza AMX que permitió a la 
Fuerza Aérea brasileña lograr niveles importantes de 
capacitación y operación en este segmento y llevó a la 
empresa Embraer, líder en la fabricación de aeronaves 
para la aviación regional, a capacitarse en el diseño y 
fabricación de aviones a jato (www.defesa.gov.br). 

Así, al término de 2008, Brasil había logrado dos 
importantes éxitos en la articulación de asociaciones 
estratégicas volcadas hacia la vertiente tecnológica, 
esenciales para hacer viable el cumplimiento de 
las directrices de la END. También es importante 
señalar que estos logros no implican ninguna for-
ma de restricción al desarrollo de iniciativas con 
otros países. De hecho reflejan la preocupación 
por expresar en el ámbito de la defensa el sesgo 
universalista que ha orientado de forma nítida la 
política exterior del país en la presente década. Es 
decir, luego del énfasis en la profundización de re-
laciones con los países desarrollados, en particular 
con EE.UU. inaugurada por Collor de Mello [1990-
1992] a partir de 1990 y sostenida en el gobierno de 
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Fernando Henrique Cardoso [1995-2003], con ‘Lula’ 
da Silva, a partir de 2003, el país volvió a ampliar su 
abanico de opciones en lo que atañe a asociaciones 
con distintos países del mundo desarrollado y con 
otros en el mundo en desarrollo. En este sentido 
países como China, Rusia, India y Sudáfrica surgen 
como importantes socios estratégicos para el país 
en distintos ámbitos. 

La diplomacia ministerial fue aun más intensa en 
el plan regional. El interés brasileño por concretar 
una institucionalidad propia para la defensa a nivel 
sudamericano –y que se expresa en la propuesta de 
creación de un Consejo Sudamericano de Defensa–, 
así como el deseo de firmar acuerdos de cooperación 
y de profundizar relaciones en este mismo ámbito, 
exigieron particular inversión en dicha diplomacia. 
Para presentar y discutir la propuesta del Consejo 
Sudamericano de Defensa, obtener apoyo y dis-
minuir resistencias a la misma, el ministro Jobim 
hizo una serie de visitas a los países de la región y 
a EE.UU. entre los meses de marzo y julio. La pro-
puesta fue finalmente presentada a los miembros 
de la Unasur en mayo y representa un importante 
avance en la construcción de un aparato institucional 
regional. Dicho aparato coincidió con importantes 
desarrollos estratégicos relacionados a un claro ac-
tivismo en el ámbito militar de varios países como 
respuesta a la necesidad de ampliar y modernizar 
sus fuerzas armadas y a lo que muchos consideran 
ser una carrera armamentista en la región. También 
coincidió con la creciente atención internacional 
sobre la importancia de Sudamérica en el plan 
energético global. Para Brasil el Consejo Sudameri-
cano de Defensa ofrece un vínculo de sus intereses 
y objetivos de política exterior con Sudamérica y 
plantea el desafío de armonizarlos con los distintos 
matices que definen aquellos de los demás países 
en un transfondo de fragmentación política interna 
y regional. Por esta razón, y para no confrontar la 
perspectiva marcadamente soberanista presente en 
la región y en Brasil, no se ha concedido al Consejo 
Sudamericano de Defensa ninguna capacidad de 
decisión impositiva a sus miembros. Así, funciona 
esencialmente como un mecanismo de diálogo 
político acerca de temas de seguridad que logran 
ser objeto de consenso para luego incorporarse a la 
agenda del Consejo (Unasur, Estatuto del Consejo 
Sudamericano de Defensa). 

Este consejo es relevante para Brasil por instru-
mentalizar el diálogo en un espacio genuinamente 
sudamericano. Así permite, potencialmente, tratar 

cuestiones de gran alcance como son las implica-
ciones en el campo de la defensa de la creciente 
importancia de la región como proveedora de insu-
mos energéticos a nivel geopolítico global y como 
sector poseedor de abundantes recursos naturales 
y biodiversidad escasos en otras regiones. Permite 
también tratar temas regionales bajo un marco de 
cooperación y canalizar necesidades e intereses na-
cionales, como los referidos a la articulación de su 
industria de defensa, hacia marcos regionales para 
lograr independencia estratégica. 

Aun a nivel regional, y en el contexto de las visitas 
realizadas por el ministro de Defensa para presentar 
la propuesta del Consejo Sudamericano de Defensa, 
en el mes de abril fueron establecidos acuerdos de 
cooperación en defensa con la República de Guyana 
y con Surinam (Informe Defesa, 2008). Naturalmen-
te, dichos acuerdos son mucho más restringidos y 
prevén la donación de equipaje militar por parte 
de Brasil, la reforma de blindados de fabricación 
brasileña utilizados por Surinam, intercambios mi-
litares, ejercicios conjuntos en áreas de frontera y el 
intercambio de informaciones de satélites (ídem). En 
el espacio del Cono Sur el desarrollo más importante 
fue la realización de la IV Conferencia de Defensa 
del Cono Sur en los días 14 y 15 de abril en Brasilia. 
El evento congregó a los jefes de Estado Mayor de 
Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay 
y EE.UU. Éste último, por intermedio del Comando 
Sur, co-auspició la Conferencia, que es un meca-
nismo de consulta, coordinación e intercambio de 
experiencias en defensa entre estos países y tuvo 
como tema central la respuesta en el plan de defen-
sa a una eventual pandemia regional de influenza. 
También trató la cooperación regional en misiones de 
paz, asistencia humanitaria, respuestas a desastres 
naturales y entrenamiento multinacional. Además 
de este encuentro, hubo iniciativas y contactos bila-
terales con Bolivia, Perú y Ecuador entre los meses 
de julio y octubre para tratar la cooperación militar 
con un enfoque especial en las áreas de frontera con 
Bolivia y Perú, así como la cooperación aeronáutica 
con Ecuador. 

4.  peRspectivas De BRasil fRente a los 
DesaRRollos Regionales en seguRiDaD 
y Defensa

El fuerte protagonismo regional que Brasil desarrolló 
en 2008 en el campo de defensa estuvo fundamen-
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talmente volcado hacia necesidades y proyectos 
políticos y militares nacionales de mediano y largo 
plazo, respondiendo a muchos de los planteamientos 
presentes de su nueva END. Por esta razón dichas 
iniciativas no implicaron un cambio de perspecti-
vas ni de la forma en que el país ha respondido a 
desarrollos políticos internos en los países vecinos 
que afectan la estabilidad o la esfera de seguridad 
regional. Así, frente a la aguda crisis entre Ecuador 
y Colombia, iniciada a raíz de la muerte del se-
gundo mando de las FARC, causada por el ejército 
colombiano en territorio ecuatoriano, y frente a la 
movilización de tropas por parte del gobierno de 
Venezuela en la frontera con Colombia, el gobierno 
brasileño reaccionó condenando la invasión del te-
rritorio ecuatoriano y apoyando las gestiones en el 
seno de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) (Nota a la prensa Nº 93, Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, 2008), mientras articulaba consultas 
políticas en la región, actuando como facilitador. La 
reprobación de la acción colombiana, coherente con 
sus posiciones en defensa al respecto de la integri-
dad territorial y de la soberanía no ha impedido que 
Brasil sostenga un estrecho diálogo con el gobierno 
colombiano, trayendo consigo la profundización de 
las relaciones bilaterales, incluso con el apoyo brasi-
leño a operaciones de rescate de rehenes liberados 
por las FARC a principios de 2009 (Nota a la prensa 
Nº 26, Ministerio de Relaciones Exteriores, 2009). 

En relación al conflicto colombiano hubo una actitud 
positiva por parte del gobierno brasileño respecto a 
la liberación de secuestrados, lo que le permitía fun-
damentar sus acciones en consideraciones de orden 
humanitaria y no en argumentos políticos. El país 
logró así mantenerse alejado del contenido político del 
problema y de las medidas del gobierno colombiano 
para enfrentarlo. La prioridad para Brasil es seguir 
evitando el efecto spill-over de ésta situación hacia 
su territorio, mientras profundiza las relaciones con 
Colombia como política de estado y promueve su es-
trategia de organización del espacio sudamericano. 

Otro episodio que permitió observar el comporta-
miento de Brasil frente a desarrollos estratégicos 
en el plan regional fue la decisión del gobierno de 
EE.UU., anunciada a final del mes de abril, de reac-
tivar la IV Flota vinculada al Comando Sur (www.
defesabr.com) y posicionada en el Atlántico Sur para 
cumplir, de acuerdo con los informes oficiales, misio-
nes humanitarias, apoyar el combate al narcotráfico 
y actuar frente a desastres naturales. Sin embargo 
el anuncio provocó la aprehensión en los medios 

militares brasileños y llevó al ministro de Defensa a 
manifestar que cualquiera que fuesen los objetivos 
de EE.UU., Brasil no permitiría la violación de las 
200 millas náuticas de la zona económica exclusiva 
brasileña. Esta reacción confirma el sesgo soberanista 
que preside actualmente las concepciones políticas 
de seguridad y de defensa de Brasil (Reuters, 2008). 
Para muchos, la decisión norteamericana contribuyó 
directamente a fortalecer el interés brasileño por el 
Consejo Sudamericano de Defensa y la indepen-
dencia estratégica como principio fundamental de 
la END.

La crisis boliviana fue objeto de atención de forma 
muy específica y vinculada en particular al incre-
mento del flujo de personas en espacios fronterizos 
a raíz de los enfrentamientos ocurridos en el mes de 
octubre entre fuerzas de oposición y simpatizantes 
del gobierno boliviano. Esto produjo un flujo migra-
torio de bolivianos sobre todo hacia la región de los 
municipios de Epitaciolandia y Brasiléia en el Estado 
de Acre. La mayor preocupación del ejército en aquel 
contexto fue asumir el control de los espacios fronte-
rizos y evitar la reproducción, en territorio brasileño, 
de los enfrentamientos ocurridos en el país vecino 
en razón del incremento del número de emigrantes 
bolivianos (www.defesa.go.br).

Finalmente cabe considerar la reacción de Brasil 
a los ejercicios conjuntos de Venezuela y Rusia, 
lo cual reforzó la perspectiva de presencia militar 
extra regional en territorio sudamericano, algo que 
es indeseable para los militares brasileños. Sin em-
bargo, aunque la iniciativa venezolana no fuera del 
agrado de los militares brasileños, el sentido más 
comercial asignado al interés ruso, que contrastaba 
con el sentido estratégico conferido por el gobierno 
de Hugo Chávez [1999-], mitigó las repercusiones 
en Brasil de los ejercicios ocurridos en septiembre 
y diciembre. 

Considerando todo lo anterior se puede afirmar que 
las perspectivas de desarrollos en materia de seguri-
dad y defensa para el año 2009 estarán definidas en 
gran medida por la capacidad brasileña de poner en 
marcha las prioridades de la END. Esto supone com-
prometer recursos financieros para invertir en las 
acciones y proyectos de las tres dimensiones básicas 
de la misma, lo que implica considerar los efectos res-
trictivos de la crisis financiera sobre el presupuesto 
de defensa. Luego del incremento en un 50%, logrado 
entre 2007 y 2008, el gobierno difícilmente logrará 
condiciones fiscales y presupuestarias para sostener 
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la ejecución de la END en los términos originales. 
Al mismo tiempo no hay ninguna señal evidente 
de que el gobierno esté dispuesto a renunciar al 
propósito de reconfigurar en profundidad el sector 
de defensa del país. Los propios límites que impone 
la crisis económica global incentivan la búsqueda 
de asociaciones a nivel regional e internacional en 
los mismos delineamientos ya presentes en la END 
y también en el Consejo Sudamericano de Defensa. 

El año 2008 fue notablemente atípico por lo que se 
logró alcanzar en términos de definiciones políticas 
para el sector de defensa y también para el protago-
nismo del país en el ámbito de la seguridad regional. 
El pronóstico para 2009 es, sin embargo, adverso a la 
implementación de planes ambiciosos y costosos, pero 
no lo suficiente para mitigar el fuerte impulso político 
conferido por las dos iniciativas mencionadas. En lo 
que concierne al panorama regional será necesario 
aguardar y evaluar los cambios que pueda impulsar la 
administración Obama en la política norteamericana 
con respecto a Sudamérica y los patrones de respues-
tas y adaptaciones de los países a estos eventuales 
desarrollos y a los efectos económicos y sociales de 
la crisis financiera, que suelen potenciar aun más los 
factores de conflictividad política ya instalados en 
diversos países. Es, por lo tanto, un escenario que 
recomienda una actitud de cautelosa moderación para 
no politizar o securitizar innecesariamente cuestiones 
cuyo desenlace depende más de decisiones y acciones 
en otras esferas. Brasil está muy bien posicionado para 
el ejercicio de la moderación que las circunstancias 
políticas y estratégicas exigen y para cumplir un papel 
positivo en un contexto de incertidumbres crecientes. 
Hay mucho menos resistencias regionales al protago-
nismo del país en el presente que hace pocos años, 
cuando la supuesta asignación del liderazgo regional 
originó demandas debido a las marcadas asimetrías 
entre Brasil y sus vecinos. 
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nota

1 Las declaraciones del General Heleno fueron hechas en 
conferencia en el Club Militar el día 16 de abril y lograron 
amplia repercusión en la prensa y en los medios militares 
y políticos.




