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seguridAd y defensA en brAsil en 2009:                                                    
AvAnces en lA consolidAción de un designio estrAtégico

Alcides costA vAz / Artur AndrAde dA silvA mAchAdo

resumen ejecutivo

La evolución de los principales aspectos de la agenda de seguridad y 
defensa de Brasil durante 2009 permite concluir que el país ha limi-
tado sus políticas al acompañamiento y a la supervisión de las estra-

tegias y directrices establecidas en 2008. 

Internamente, el país siguió la institucionalización de la burocracia civil 
con el fin de encargarse de las iniciativas gestadas en años anteriores en el 
ámbito de la política de defensa. Los pasos iniciales en la implementación de 
los planteamientos de la Estrategia nacional de defensa, aun cuando tomados 
en gran medida en niveles administrativos y jurídicos, adquieren importancia 
una vez que abren espacio para la consecución de los objetivos programáticos 
de la misma a mediano y largo plazos. En el ámbito regional, los esfuerzos 
se dirigieron fundamentalmente hacia la institucionalización de mecanismos 
para el diálogo sobre seguridad y defensa entre los países de la región, con un 
fuerte acento en la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) y su Consejo 
Sudamericano de Defensa (CSD). Los movimientos iniciales en la implemen-
tación de la Estrategia nacional de defensa han permitido a Brasil profundi-
zar en sus intereses regionales, por medio de una política de seguridad con 
carácter programático. 

La innovación más significativa respecto de los asuntos de la agenda 
brasileña de seguridad y defensa se produjo en las dinámicas del nivel sis-
témico, perfilándose una tendencia a incrementar el perfil estratégico de 
Brasil. El muy buen desempeño económico del país en el contexto de la 
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crisis global seguramente ha contribuido de manera decisiva a alimentar 
la percepción externa de que éste ha crecido en importancia tanto políti-
ca como económica y, aunque en menor medida, también geoestratégica. 
En este contexto, Brasil fue capaz de diversificar su red de socios para la 
cooperación en el campo militar y se mantuvo activo en el ámbito de la 
cooperación multilateral frente a los desafíos de seguridad de carácter trans-
nacional. Estos desarrollos estimularon al país a buscar una participación 
en cuestiones de seguridad de elevada sensibilidad política global.

***

introducción

A lo largo de 2009, Brasil experimentó un im-
portante cambio en relación con las percepcio-
nes sobre su influencia en los ámbitos global 
y regional, lo que resultó de la conjunción de 
factores emanados de dichos ámbitos y del pro-
pio protagonismo internacional del país. Así, 
el reconocimiento de su éxito en el manejo de 
la crisis económica, la consolidación del G-20 
como un foro importante y también como actor 
en el diálogo político sobre asuntos económicos 
globales, y la creciente visibilidad del Bric (Bra-
sil, Rusia, India y China) se sumaron a la inten-
sa diplomacia presidencial, ejercida bilateral y 
multilateralmente, a la activa agenda de coope-
ración internacional y a la orientación proactiva 
que ha marcado la política exterior para proyec-
tar globalmente a Brasil como un actor de cre-
ciente expresión internacional. 

Sin embargo, es importante considerar que 
las percepciones positivas acerca del ascenso 
internacional de Brasil reflejan fundamental-
mente la mayor visibilidad del país en los do-
minios político y económico, mientras su perfil 
en el ámbito estratégico no ha experimentado 
cambios significativos. Por esta razón, global y 
regionalmente sigue abordando los asuntos de 
seguridad desde una perspectiva que privilegia 
el diálogo político y la valoración de marcos 
institucionales que reflejen los cambios en la 
estructura de poder y del orden internacional y 
que posibiliten un trato más simétrico y el ejer-

cicio de mayor influencia de parte de los países 
emergentes en los procesos decisorios también 
en esta esfera. 

Esto señala que en 2009 se mantuvieron las 
principales líneas de continuidad en la agenda y 
en las políticas de seguridad y defensa del país. 
En el ámbito doméstico, el panorama de la se-
guridad y de la defensa se caracterizó por los 
movimientos iniciales de la implementación de 
la Estrategia nacional de defensa introducida en 
diciembre de 2008, por la discusión de aspectos 
que remiten a los abusos de derechos huma-
nos perpetrados durante el régimen autoritario 
(1964-1984) y por la discusión acerca de las ad-
quisiciones de medios para las Fuerzas Arma-
das, en particular la Fuerza Aérea y la Fuerza 
Naval. Regionalmente, se puso énfasis en la 
consolidación de la Unasur y de su Consejo de 
Seguridad como foros adecuados para el trata-
miento de asuntos políticos y de seguridad re-
gional. En términos globales, el intento de am-
pliar y diversificar el conjunto de países con los 
cuales Brasil sostiene relaciones más intensas 
en materia de seguridad, y de lograr mayor si-
metría con las grandes potencias en el diálogo 
político sobre este tema, fueron los principales 
rasgos en 2009 en el ámbito de las políticas de 
seguridad y defensa en Brasil. Por ende, ellos 
son los elementos que analiza este artículo. 
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1.  los desArrollos domésticos:  
lA estrAtegiA nAcionAl de defensA 
frente A nuevos retos Políticos

La Estrategia nacional de defensa (END), presen-
tada formalmente en diciembre de 2008, repre-
senta el hito más importante en tiempos recien-
tes para la articulación sistemática y consistente 
del sector de defensa en Brasil. Por ende, para 
considerar en qué medida y qué dimensiones 
de la misma han afectado de forma substantiva 
la política y las acciones del país en el ámbito 
de la seguridad y la defensa es necesario exami-
nar su implementación. Dada la perspectiva de 
largo plazo y el amplio alcance de la END, los 
primeros estadios de su desarrollo están relacio-
nados con la expedición de instrumentos nor-
mativos y jurídicos que faculten a las instancias 
políticas y administrativas para poner en mar-
cha las acciones previstas para la consecución 
de objetivos en los tres ejes estructurantes de la 
Estrategia: 1) la reorganización de las fuerzas ar-
madas; 2) la reestructuración de la industria de 
material de defensa; y 3) la política de composi-
ción de los efectivos de las Fuerzas Armadas. 

Por esta razón, las primeras iniciativas en el 
ámbito de la END tuvieron un carácter acentuada-
mente burocrático y de poca visibilidad política 
y social. En junio de 2009, al presidente Lula da 
Silva (2003-2007; 2007-) se le presentó un pa-
quete de propuestas, entre las que merecen re-
ferencia un ambicioso plan de reequipamiento 
presentado por las Fuerzas Armadas, en el que 
se detallan las necesidades de adquisiciones 
hasta 2030, y sus principales proyectos de cien-
cia y tecnología; la transferencia de la Escuela 
Superior de Guerra a Brasilia; la creación de 
una Secretaría de Productos de Defensa y otras 
modificaciones en la estructura del Ministerio, 
entre las que se destaca la creación del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

Otro aspecto que es necesario subrayar es la 
estructuración de una carrera civil para la de-
fensa, que responde a la necesidad de corregir 
la distorsión que representa la presencia masiva 

de militares en funciones de control y gestión. 
Casi todas estas medidas deben ser aprobadas 
por el Congreso Nacional, lo que también abre la 
oportunidad de ampliar el debate político sobre 
las necesidades y preocupaciones de defensa del 
país. El mayor desafío para la implementación 
de la END es la dotación de recursos presupuesta-
les para atender las adquisiciones y los proyectos 
tecnológicos, la ampliación del personal civil y 
militar de defensa y la reubicación del aparato de 
defensa en el territorio marítimo y continental. 
Aun cuando en los últimos años el presupuesto 
de este sector ha aumentado significativamente, 
está lejos todavía de contemplar de modo sufi-
ciente las necesidades y demandas planteadas 
en el marco de la END. Por ende, el debate po-
lítico sobre el presupuesto de defensa adquiere 
gran importancia, aun si a lo largo de 2009 no se 
avanzó sustantivamente al respecto.

Así, luego de haber logrado una visibilidad 
interna y regional importante, la END se ha sub-
sumido, de cierto modo, en la agenda política, 
dado que sus principales desarrollos fueron 
marcadamente burocráticos, a excepción de la 
definición –que no se logró en 2009– sobre la 
compra de los cazas de última generación para 
la Fuerza Aérea (Proyecto FX-2) que se mantuvo 
como un asunto de mayor visibilidad. Este ras-
go, sin embargo, no implica la pérdida prema-
tura de importancia de la END; es, ante todo, la 
consecuencia previsible de un proceso político 
de largo alcance que supone una intensa labor 
en los niveles técnico, administrativo, jurídico, 
financiero y político. Por tratarse de un esfuerzo 
sin precedentes en la trayectoria del sector de 
defensa en Brasil, la implementación de la END 
se enfrenta a la ausencia de tradición y de una 
cultura política interna que privilegie los temas 
contemplados en ella, lo que seguramente debe 
imponer cierta morosidad en su desarrollo.

Mientras la END estaba en sus estadios ini-
ciales de implementación, con niveles relativa-
mente bajos de politización, otros asuntos de 
la agenda doméstica suscitaron conflictos en 
el seno de las instituciones de seguridad y de-
fensa. Una crisis importante estalló a raíz de la 
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tentativa de sectores gubernamentales vincula-
dos con la protección de los derechos humanos 
de discutir de nuevo la ley de amnistía de 1979, 
que había absuelto a los militares y a los civi-
les acusados de crímenes políticos perpetrados 
durante el régimen autoritario (1964-1984), ley 
que constituyó uno de los pilares de la transi-
ción política pactada que tuvo lugar en Brasil.

El origen de los nuevos cuestionamientos a 
la ley de 1979 se remonta a la condena de un 
coronel del Ejército a fines de 2008 y a la posi-
bilidad de que su caso también fuera juzgado en 
la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH). En este mismo contexto, el entonces 
secretario de Derechos Humanos, Paulo Vanuc-
chi, proponía instalar en Brasil una comisión 
de la verdad, siguiendo el modelo adoptado en 
otros países de la región como Argentina y Perú. 
La propuesta de creación de la comisión se pre-
sentó en el Programa nacional de derechos hu-
manos 3 (PNDH-3) a finales de 2009, lo que llevó 
al ministro Nelson Jobim, así como a los coman-
dantes militares de las tres Fuerzas Armadas, a 
anunciar la renuncia a sus cargos.

La crisis fue superada solamente en diciem-
bre, cuando el presidente Lula aseguró que el 
modelo de amnistía adoptado en Brasil no cam-
biaría. El episodio señala el hecho de que, tras 
un cuarto de siglo desde el fin del régimen au-
toritario y a pesar de la buena convivencia en-
tre civiles y militares desde entonces, en los dos 
sectores todavía hay mucha sensibilidad acerca 
de la represión, la tortura y la desaparición de 
opositores al régimen militar. 

Al mismo tiempo, la decisión adoptada re-
afirma la preocupación e interés de parte del 
poder civil de evitar confrontaciones directas 
con el liderazgo militar por cuestiones relacio-
nadas con el periodo autoritario, sobre todo si 
esto implica el riesgo de reintroducir un com-
ponente de indeseada inestabilidad en el pano-
rama político doméstico. Por otro lado, suscita 
percepciones de que en las relaciones entre ci-
viles y militares persiste un flanco de fragilidad, 
que se manifiesta eventualmente.

A pesar de su significado político, la crisis 
acerca de la ley de amnistía se mantuvo en su 
propia órbita y no afectó el tratamiento de otros 
asuntos que movilizaron la atención y los es-
fuerzos políticos por sus implicaciones directas 
para la seguridad y defensa, como lo energético 
y, en particular, la explotación de los grandes 
yacimientos de gas y petróleo descubiertos en 
los últimos años en la costa brasilera. A finales 
de 2008, la empresa estatal Petrobras empezó a 
explotar petróleo en pequeñas cantidades en la 
capa de presal. Frente a la inminente explota-
ción a gran escala del hallazgo de yacimientos 
petroleros con un gigantesco potencial energé-
tico en la plataforma submarina brasileña, sur-
gieron tres nuevos imperativos directamente 
relacionados con la seguridad y la defensa: 1) la 
adaptación de la legislación nacional a las nue-
vas condiciones de explotación de petróleo; 2) 
la necesidad de fuerte acción en los foros inter-
nacionales pertinentes para garantizar la sobe-
ranía del país sobre los recursos encontrados; 
y 3) la reforma de la Fuerza Naval con el fin de 
responder adecuadamente a las hipótesis de 
mayores necesidades y riesgos geoestratégicos.

En agosto de 2009, el gobierno federal de Bra-
sil anunció cuatro nuevos proyectos para cam-
biar el marco legal para explotación de petróleo 
en la capa de presal. La discusión, que hasta el 
final del año aún se estaba procesando en el po-
der legislativo, concierne a cuáles agentes ten-
drán derecho a explotar la región y qué sistema 
regirá la relación entre las inversiones de capi-
tal público y privado. En lo que se refiere a la 
necesidad de acción en los foros internaciona-
les, los mayores esfuerzos se centran en el Plan 
de levantamiento de la plataforma continental 
brasileña (Leplac), responsable de presentar es-
tudios científicos a la Comisión de Límites de la 
Plataforma Continental, de las Naciones Unidas 
(CLCS). Hasta finales de 2009, la CLCS aún no 
había respondido a la propuesta brasileña, pre-
sentada en 2008, en la cual el país requiere so-
beranía sobre las siguientes áreas: 1) los depósi-
tos de sedimentos en la desembocadura del río 
Amazonas; 2) la cadena de montes submarinos 
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adyacentes a las islas de Vitória y Trindade; y 3) 
el extremo sur de la orilla continental.

La defensa del presal y de las instalaciones 
para su explotación se vincula directamente 
con uno de los aspectos centrales de la Estrate-
gia nacional de defensa: la modernización del 
aparato de defensa y, de modo particular, de la 
Fuerza Naval. En relación con esto hay dos pro-
gramas prioritarios. En primer lugar, el Proyec-
to de desarrollo de misiles superficie-superficie 
adaptados a los buques de guerra existentes en 
Brasil. En segundo lugar, el Programa de desa-
rrollo de submarinos (Prosub), con el cual Bra-
sil, en cooperación con Francia, tiene la inten-
ción de producir el submarino Scorpène, cuyo 
casco será adaptado para moverse con propul-
sión nuclear. Es necesario destacar que el reto 
de Brasil con ese programa no tiene que ver con 
disuasión nuclear o poderío tecnológico, sino 
con la intención de cambiar de la estrategia de 
posición fija, actualmente empleada por su Ar-
mada, hacia una estrategia de movimiento. Ese 
objetivo se puede lograr dado que los submari-
nos tradicionales sólo alcanzan una velocidad 
máxima de 6 km/h, mientras que un submarino 
a propulsión nuclear se desplaza a 60 km/h. Este 
último programa logró avances importantes en 
2009, cuando fue aprobado en el Congreso Na-
cional. En ese año, además, recibió garantías 
de crédito de parte de Francia. Así, la cuestión 
energética se ha convertido en un importante 
factor de incentivo a la consecución más inme-
diata de los objetivos y acciones previstas en la 
END y referidas a la modernización del aparato 
de defensa, y se presenta como un argumento 
fuerte en el marco del debate político y parla-
mentario sobre la política de defensa.

2.  el esPAcio regionAl:    
AvAnces en lA consolidAción           
de lA institucionAlidAd regionAl   
de seguridAd y defensA

En el ámbito regional, cabe resaltar que Bra-
sil buscó, con éxito, incorporar los principa-

les desarrollos relacionados con la defensa a la 
agenda del Consejo Suramericano de Defensa. 
A lo largo de 2009 se produjeron hechos sig-
nificativos considerados como amenazas a la 
seguridad sudamericana, incluyendo la con-
tinuación de las tensiones entre Colombia, 
Ecuador y Venezuela y de aquellas entre Perú 
y Chile, la actuación de poderes extrarregiona-
les en el espacio sudamericano y la perspectiva 
de una carrera armamentista de alcance regio-
nal. Mientras que, por un lado, estos hechos 
alimentan percepciones de un cierto deterioro 
del panorama de seguridad regional, por otro, 
su tratamiento multilateral en el marco de una 
institucionalidad genuinamente sudamericana 
señala avances importantes en la construcción 
del diálogo político regional sobre seguridad, al 
mismo tiempo que tiene consecuencias impor-
tantes para la estructura de rivalidades y para 
los lazos de confianza regionales. Desde este 
punto de vista, considerada desde la perspec-
tiva de los intereses y preocupaciones brasile-
ños, la coyuntura regional ha evolucionado de 
forma satisfactoria, en la medida en que dichos 
asuntos fueron efectivamente incorporados a la 
agenda de la Unión Suramericana de Naciones 
y de su recién creado Consejo de Defensa. 

Brasil ha acompañado atentamente también 
otros eventos regionales, como el resurgimiento 
de los ataques de Sendero Luminoso, la evolu-
ción de la controversia entre Chile y Perú en la 
Corte de La Haya y el anuncio del inicio de la 
explotación petrolera en las islas Malvinas. Con 
respecto a la cuestión de las Malvinas, lo que 
había generado mayor preocupación brasileña 
hasta el fin del año fueron los planes de mili-
tarización local anunciados por el Ministerio 
de Defensa británico. Sin embargo, aun cuando 
Brasil hubiera expresado su preocupación e in-
terés político acerca de las cuestiones citadas, la 
securitización de estas agendas no se produjo. 
Incluso durante la crisis en Honduras, evento 
en el que el país desempeñó un rol importante, 
Brasil intentó restringir su actuación a los re-
querimientos del diálogo diplomático y al “prin-
cipio de no intervención”. Según declaraciones 
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del ministro de Defensa, Nelson Jobim, el empleo 
de las fuerzas armadas no se ha considerado en 
ningún momento, ni siquiera cuando la Embaja-
da brasileña estuvo sitiada por las tropas hondu-
reñas (Ministerio de Defensa, Nota 29/09/2009). 
La acción nacional quedó, por lo tanto, limitada 
a las posibilidades diplomáticas.

Un aspecto central en la política de seguri-
dad regional brasileña, la institucionalización 
del mecanismo de coordinación de las políticas 
de defensa en el nivel regional, ha asumido el 
carácter de un macroproceso en el que Brasil 
ha adoptado como su principal objetivo el ha-
cer que los compromisos con la paz de la región 
logren fijar expectativas y comportamientos de 
los actores que hacen parte de ella. En marzo de 
2009, los viceministros de Defensa de los paí-
ses de la región se reunieron en Santiago con 
el fin de determinar los fundamentos prácticos 
del Consejo Suramericano de Defensa (CSD) y 
consolidarlos en un plan de acción. Los objeti-
vos definidos –el establecimiento de una zona 
regional de paz y cooperación y la implementa-
ción de una amplia agenda para la construcción 
de una identidad sudamericana de defensa– fueron 
considerados sencillos pero efectivos, especial-
mente en la medida en que reflejan de modo 
pragmático la originalidad de las discusiones 
de defensa en América del Sur.

En este sentido, Brasil sumó esfuerzos con 
los demás países sudamericanos para cumplir 
con el “Plan de acción 2009-2010” del CSD, y 
recibió con satisfacción los avances sucesivos 
en la concreción de los cuatro ejes temáticos del 
plan. En cuanto a la meta de fomento a inicia-
tivas regionales de capacitación y formación, se 
realizó el primer Encuentro suramericano de 
estudios estratégicos, en la Escuela Superior de 
Guerra (Río de Janeiro), así como el seminario 
Modernización de los Ministerios de Defensa. 
Además, los países se comprometieron con la 
creación del Centro Suramericano de Estudios 
Estratégicos para la Defensa, en Buenos Aires.

Respecto a la promoción de las industrias y 
tecnologías de defensa, Brasil sigue incremen-

tando su comercio de bienes militares con los 
países de la región, destacándose la negociación 
de exportación de aviones Supertucano a Ecua-
dor, Paraguay y Perú, y la cesión de tecnología de 
producción a Colombia (Embrear, 2009). Brasil 
también fue elegido para la presidencia y sede 
de la Asociación Latinoamericana de Centros de 
Entrenamiento para Operaciones de Paz (Alco-
paz) en su primera Asamblea general, con lo que 
coadyuvó al reto de aumentar la cooperación mi-
litar en acciones humanitarias y operaciones de 
paz (Centro Conjunto para Operaciones de Paz 
de Chile, 2009). Cabe destacar que Brasil sigue 
manteniendo la coordinación de tareas con los 
países del Cono Sur, Ecuador y Perú en la Misión 
de las Naciones Unidas para la Estabilización en 
Haití (Minustah), y que en 2009 se envió a ese 
país el undécimo contingente militar de Brasil, 
que tiene 1.268 soldados, de los cuales 250 son 
de la Compañía de Ingeniería.

De todos modos, el principal logro del CDS 
en la perspectiva brasileña fueron las discusio-
nes que se dieron en ese marco sobre el acuer-
do militar entre Colombia y Estados Unidos así 
como sobre la perspectiva de surgimiento de 
una carrera armamentista en la región, asuntos 
considerados de suma importancia para la 
seguridad regional. Según la interpretación bra-
sileña, esas dos crisis mantuvieron puntos de 
entrelazamiento, mientras incluían también la 
posibilidad del aumento de tensiones en algu-
nos ejes de rivalidad. 

El origen más inmediato de esa crisis regio-
nal se refiere, en primer lugar, a la declaración 
del gobierno sueco de que las bazucas de las 
cuales se apoderó el Ejército colombiano du-
rante la toma de un campamento de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) 
habían sido vendidas a Venezuela en 1988. En 
segundo lugar, el acuerdo militar secreto entre 
Colombia y Estados Unidos ha ocasionado apre-
hensión entre los demás países de América del 
Sur, debido a la falta de informaciones preci-
sas acerca de los términos de dicho acuerdo, así 
como a la perspectiva del incidente en el que 
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una operación militar colombiana violó la fron-
tera con Ecuador. En consecuencia, a mediados 
de 2009 la región vivía un estancamiento críti-
co de las expectativas y de la confianza. De su 
parte, Colombia no se fiaba de sus vecinos para 
resolver su mayor dilema de seguridad, mien-
tras importantes actores regionales se sintieron 
amenazados con la posibilidad de asignación 
de un mandato sin restricciones a una potencia 
externa con el fin de luchar contra agentes sabi-
damente transnacionales.

Según el punto de vista brasileño, la solu-
ción a la crisis pasaría por el suministro de in-
formación sobre el contenido del acuerdo, así 
como de garantías de que las acciones de Es-
tados Unidos se limitarían al territorio de Co-
lombia. Fue con ese espíritu que el problema se 
llevó a la Reunión extraordinaria del Consejo de 
jefes y jefas de Estado de la Unasur en San Car-
los de Bariloche, en agosto. 

Sin embargo, en un intento exitoso de vincu-
lar la cuestión del acuerdo con Estados Unidos 
a un tema más amplio, el Canciller colombiano, 
Jaime Bermúdez, hizo esfuerzos por llevar a Ba-
riloche la existencia de una carrera armamen-
tista regional. Cabe señalar que, a pesar de un 
crecimiento de 90% de los presupuestos militares 
promedio en los países de América del Sur en-
tre 2003 y 2008, alrededor de dos tercios de los 
gastos regionales se asignan al pago de perso-
nal. Las dificultades económicas que asolaron 
América Latina entre las décadas de los ochenta 
y los noventa también permiten relativizar ese 
incremento del gasto militar. 

En definitiva, ambos asuntos fueron debati-
dos multilateralmente y, a finales de 2009, la cri-
sis ya había perdido su impulso inicial, lo que fue 
demostrado por el resultado de las negociaciones 
ministeriales. Después de dos reuniones extraor-
dinarias de ministros de Relaciones Exteriores y 
de Defensa de Unasur, celebradas en Quito, el 15 
de septiembre y el 27 de noviembre de 2009, los 
países sudamericanos tomaron tres decisiones 
importantes: 1) la medición estandarizada de 
los gastos militares; 2) la necesidad de notificar 

con antelación a los respectivos países miembros 
limítrofes y a Unasur cualquier maniobra, des-
pliegue o ejercicio militar; y 3) la necesidad de 
notificar a Unasur el desarrollo de ejercicios mi-
litares con países extra-regionales y de invitar a 
observadores militares en esos casos.

Desde la perspectiva de Brasil, que siempre 
ha revelado su preferencia por la solución mul-
tilateral, 2009 fue considerado un año fecundo 
para la contención de las crisis y para el debate 
sobre la seguridad y defensa regionales (entre-
vista del ministro Celso Amorim en Comisión 
de Senado Federal, noviembre 2009). Entre la 
Cumbre de Bariloche, en agosto, y el último en-
cuentro de ministros en Quito, en noviembre, 
Brasil hizo todos los esfuerzos posibles para lo-
grar algún grado de consenso regional. En los 
frentes más polarizados, el país ha avanzado en 
negociaciones bilaterales con todas las partes, 
cuyo principal resultado ha sido la disposición 
de Ecuador para la superación de eventuales 
cismas con Colombia, lo que ha culminado con 
la activación de medidas para proteger la fron-
tera entre ambos países. Por otra parte, Brasil 
estuvo dispuesto a cooperar con Colombia, ofre-
ciendo el intercambio de inteligencia del sistema 
Sivam/Sipam en Amazonas, al tiempo que ha 
logrado aumentar la comprensión de Colom-
bia acerca de algunas de las preocupaciones de 
otros países de la región.

3.  lA creciente Proyección globAl:  
¿un nuevo globAl PlAyer en seguridAd?

Con respecto a los acontecimientos mundiales 
que afectan las perspectivas de Brasil en mate-
ria de seguridad y defensa, 2009 trajo consigo 
cambios prometedores, especialmente en lo que 
respecta a la inserción del país en las dinámi-
cas geoestratégicas internacionales. Sin embar-
go, no hubo avances o cambios importantes en 
cómo han sido interpretados los acontecimien-
tos de la seguridad internacional en el ámbito 
de definición de las políticas nacionales. Así 
que la tendencia más notable hacia un aumento 
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del perfil de la política brasileña de seguridad 
internacional es, en analogía con la evolución 
de la política exterior, la búsqueda de la diversi-
ficación de los socios tradicionales.

Las dinámicas económicas y políticas inter-
nacionales durante 2009 dieron lugar a impor-
tantes implicaciones para la inserción de Bra-
sil en el juego geopolítico global. La fuerza del 
crecimiento económico nacional ante el telón 
de fondo de la crisis financiera, la articulación 
de asociaciones bilaterales y plurilaterales con 
otras economías emergentes, tales como el Bric 
e Ibas (iniciativa trilateral entre India, Brasil y 
Sudáfrica para promover la cooperación sur-
sur), así como el fortalecimiento de los foros 
multilaterales como el G-20 financiero, tuvie-
ron el efecto de cambiar el sistema internacio-
nal, elevando el perfil geoestratégico de Brasil. 
Esas modificaciones permiten mayor margen de 
maniobra en los diversos niveles de interacción 
política internacional, al mismo tiempo que in-
tensifican las expectativas de la comunidad in-
ternacional con respecto a que el país asumirá 
nuevas responsabilidades.

Este escenario de mayores expectativas se 
hizo visible en la repercusión que obtuvo el re-
forzamiento de lazos políticos entre Brasil e Irán. 
Todos los niveles oficiales de gobierno han he-
cho pública la posición brasileña, favorable al 
programa nuclear iraní con fines pacíficos. La 
perspectiva de acercamiento de la Conferencia 
de las partes del Tratado de No Proliferación 
(TNP) en 2010, ayuda a explicar el intercambio 
de visitas entre funcionarios iraníes y brasileños 
durante los últimos meses de 2009. En el ámbito 
multilateral, Brasil e Irán comparten el interés de 
formular una posición contraria a las presiones 
para la adopción del Protocolo modelo adicional 
de salvaguardias de la Agencia Internacional de 
Energía Atómica (AIEA). Por lo tanto, las motiva-
ciones de esta política de acercamiento reflejan 
algo más que una simple expansión geográfica 
de los intereses brasileños al área de la cultura 
islámica en África y Asia, lo que también explicó 
la negociación de un acuerdo con Turquía para la 
importación de armas pequeñas.

Además de los contactos políticos y milita-
res con los países de cultura islámica, otros con-
tactos bajo la forma de conversaciones militares 
hacen creer que Brasil ha tratado de diversificar 
los socios en los ámbitos de seguridad y defen-
sa. En esta materia, el desarrollo más notable es 
la iniciativa de diálogo militar con la República 
Popular China, que corre paralela a las relacio-
nes políticas, con su línea bilateral y dentro de 
la iniciativa Bric.

Desde 2004, China y Brasil empezaron un 
programa de intercambio de altos oficiales mili-
tares de las tres fuerzas, aumentando su aproxi-
mación en el ámbito de la defensa. El diálogo se 
ha intensificado a lo largo de 2009, impulsado 
por el lanzamiento, en noviembre de 2008, de 
la Política de China hacia América Latina y el 
Caribe, en la cual China expresó su intención 
de aumentar los intercambios militares y la co-
operación judicial con los países latinoameri-
canos. Así que, durante una visita del ministro 
Nelson Jobim a Beijing, Brasil y China firmaron 
un protocolo al Acuerdo de 2004, con el cual 
incrementaron el programa de intercambio, ini-
ciaron perspectivas de cooperación en ciencia y 
tecnología y se comprometieron con la instala-
ción en Beijing de un Grupo de trabajo para ope-
raciones militares conjuntas. La cooperación se 
extendió también mediante la oferta brasileña 
de capacitación de militares chinos para la ac-
ción en misiones de mantenimiento de paz de 
las Naciones Unidas, la cual ocurrirá en el Cen-
tro de Capacitación de la Paz en Río de Janeiro 
(Ministerio de Defensa de Brasil, 2009).

Al igual que China, otros países han ganado 
espacio como socios prioritarios para la coope-
ración militar con Brasil. El diálogo con Fran-
cia en el ámbito de la seguridad y la defensa es 
una evidencia importante de la búsqueda bra-
sileña por diversificación, ya que –además de 
las iniciativas de cooperación en el Programa 
de desarrollo de submarinos (Prosub) y de la 
preferencia oficial por el caza Rafale en el pro-
yecto FX-2– la expresión “relación estratégica” 
entre Brasil y Francia ha sido en gran medida 
destacada en las declaraciones de ambos países. 
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Hubo un denso ejercicio de coordinación entre 
la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval de ambos paí-
ses después del accidente del vuelo 447 de Air 
France en el océano Atlántico. Por otra parte, du-
rante su visita a Brasilia, el presidente Nicolas 
Sarkozy (2007-) aceptó oficialmente la petición 
brasileña de ingresar al Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, sumando una impor-
tante alianza a la lista de apoyos conseguida por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil 
(Ministerio de Defensa de Brasil, 2009).

Con respecto a la tradicional acción de Bra-
sil para mantener la estabilidad y el desarro-
llo en África, especialmente en los países de 
la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa 
(CPLP), las conversaciones con representantes 
de la Unión Europea y de sus distintos miem-
bros han sido positivas. En septiembre, durante 
la visita del ministro de Defensa Nacional de 
Portugal, Nuno Severiano Teixeira, Brasil y Por-
tugal anunciaron medidas para la coordinación 
de las acciones que ambos países desarrollan en 
África. A la cooperación de las fuerzas navales 
en el Atlántico Sur se añadió la posibilidad de 
acción conjunta en Guinea Bissau, considerado 
un país prioritario en el que Brasil ya cuenta 
con cerca de trescientos soldados de paz.

Aparte de las iniciativas en las cuales des-
empeñó un rol protagónico, Brasil ha seguido de 
cerca la evolución de la dinámica de seguridad 
internacional, especialmente los cambios en la 
política de seguridad de Estados Unidos durante 
la administración del presidente Barack Obama 
(2009-). En este punto, Brasil recibió con entu-
siasmo el anuncio de cierre de la base militar 
de Guantánamo y de la interrupción de la prác-
tica de prisiones internacionales por la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA). Ganaron impor-
tancia entre los expertos el cambio en la políti-
ca antiterrorista de George W. Bush (2001-2005; 
2005-2009), centrada en los actores estatales, a 
otra más pragmática, cuya atención se centra en 
grupos específicos y actores transnacionales, así 
como la distensión en la relación con Rusia de 
la cual fueron ilustrativas las negociaciones para 
actualizar el nuevo Pacto de desarme nuclear 

(Start-II) y la iniciativa de abortar el proyecto de 
escudo antimisiles en Polonia.

En un primer momento de gran expectativa, 
Brasil invitó a Estados Unidos a asistir a las re-
uniones de Unasur, una estrategia que culminó 
con el intento de iniciar un diálogo directo so-
bre el acuerdo militar entre ese país y Colombia. 
Estados Unidos adoptó la estrategia de evitar el 
tema, excepto cuando envió la delegación espe-
cial a Brasilia en agosto, compuesta por el asesor 
de seguridad nacional del presidente, James Jo-
nes, el subsecretario de Defensa para Adquisicio-
nes, Tecnología y Logística, Ashton Carter, y la 
secretaria de Estado para Control de Armamen-
tos y Seguridad Internacional, Ellen Tauscher.

La confirmación gradual del retraso de los 
proyectos anunciados y la verificación de sus 
alcances parciales llevaron a que Brasil adopta-
ra una postura más cauta. Las autoridades bra-
sileñas mantuvieron la evaluación de la políti-
ca de seguridad internacional estadounidense, 
en búsqueda de iniciativas de reducción de la 
asertividad que marcó la administración pasada. 
Durante la visita de la ministra Dilma Rousseff 
a Estados Unidos, la legislatura en Washington 
decidió favorablemente sobre la extinción del 
proyecto F-22, con lo que se impulsó la política 
de limitación de la financiación de armas de 
tecnología avanzada, que había sido anuncia-
da por el presidente Obama al comienzo de su 
mandato. Nuevos cambios en el panorama de 
las relaciones bilaterales con Estados Unidos se 
produjeron solamente en el segundo semestre 
de 2009, cuando ambos países comenzaron a 
negociar un nuevo acuerdo de cooperación mi-
litar, lo que sólo se completó al final del año.

4.  bAlAnce finAl

Frente a los muchos interrogantes planteados 
por la crisis económica global, por el complejo 
panorama político y estratégico regional y por 
los ambiciosos objetivos de su Estrategia nacio-
nal de defensa, 2009 resultó muy positivo para 
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los intereses de Brasil en las esferas de seguri-
dad y defensa. 

En el plano doméstico, aun cuando los mo-
vimientos iniciales para la implementación de 
la END se hayan producido más en ámbitos bu-
rocráticos y jurídicos, con muy poco impacto y 
visibilidad inmediata, ha sido posible el desa-
rrollo de iniciativas congruentes con los obje-
tivos y prioridades en ellas asignados. Aunque 
muchos de sus aspectos estén pendientes de de-
finiciones operacionales más precisas, la END se 
sostiene como un poderoso elemento de orienta-
ción política y su sentido programático y de lar-
go plazo sigue siendo un importante elemento 
distintivo frente a las incipientes formulaciones 
anteriores en materia de política de defensa. 

La centralidad que ha ganado la cuestión 
energética corrobora directamente las preocu-
paciones presentes en la esfera de seguridad y 
defensa. Sin embargo, dichas preocupaciones 
alimentan un sesgo nacionalista que, a su vez, 
se suma a la mayor proyección externa del país, 
generando interrogantes dentro la región acerca 
de la intención del país de actuar con sus socios 
regionales o de disociarse de ellos en favor de 
una inserción internacional más autónoma. Los 
desarrollos observados en 2009 en el escenario 
regional y las respuestas e iniciativas de Brasil 
permiten un acercamiento a la hipótesis de que, 
en la esfera de la seguridad, para el país es un 
imperativo acercarse a sus vecinos e interactuar 
proactivamente en favor de la consolidación del 
espacio y de una correspondiente institucionali-
dad que sea genuinamente sudamericana, para el 
tratamiento de los retos de seguridad y defensa. 

Al mismo tiempo, es un hecho que la acción 
brasileña en el tablero de la política internacio-
nal parece prescindir de la participación direc-
ta de sus socios regionales, como en el caso del 
acercamiento con los demás países del Bric, con 
Irán, con la Unión Europea e, incluso, con Es-
tados Unidos. La coyuntura de 2009 expuso de 
forma muy clara la dualidad que marca en el pre-
sente la condición de Brasil en el ámbito de la 
seguridad internacional: un país inevitablemen-

te atado a las dinámicas de (in)seguridad de su 
región, de la cual depende para el logro de sus 
designios en la misma, y que a la vez persigue 
una estrategia de inserción internacional orien-
tada por la fuerte valoración de la autonomía. 
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