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INTRODUCCIÓN A LA
ESTRATEGIA BRASILEÑA

Geraldo Lesbat Cavagnari F'i Iho

Esta exposición constituye más que un esfuerzo
análisis un esfuerzo formulación. Solamen.te inten
ta traducir una expectativa estratégica deseable. Es
un ejercicio teórico que se justifica en la medida en
que refuta, implícitamente, la concepción estratégi
ca vigente, por cuanto ésta ha dejado de ser un
instrumento adecuado para orientar la conducta del
Estado brasileño en el contexto de las relaciones de
fuerza mundiales -que se están modificando como
consecuencia de los cambios que ocurren en el siste
ma internacional; sin embargo, no se intenta, en
esta exposición, contraponerla a las proposiciones
que aquí se formulan. El esfuerzo de formulación se
apoya, solamente, en algunos conceptos aceptados
como significativos para comprender mejor la inser
ción futura de Brasil en tales relaciones de fuerza.

Obviamente, las tendencias mundiales dominan
tes habrán de determinar, tanto la dirección y el
ritmo de la corriente de desarrollo, como la con
figuración de nuevas relaciones de fuerza en el sis
tema in ternacional. Para algunos analistas, la
etapa inicial de este proceso pasa por conformar
bloques económicos. Entretanto, para esos mismos

19



analistas, es visible otra tendencia, la globalización
de la economía mundial -principalmente en el sec
tor del movimiento de capitales, de producción y de
tecnología. Esto es, la economía se está convirtien
do en planetaria, interdependiente y competitiva.
En parte, esto es contradictorio si lo relacionamos
con la tendencia de formación de bloques económi
cos. Es probable que la contradicción sea aparente:
los bloques se deberán articular en relaciones eco
nómicas amplias, interdependientes y competitivas,
y no quedar confinadas (como alguien ya lo afirma
ra) en "fortalezas económicas".

La nueva realidad mundial que se va configu
rando para la última década de este siglo es su
ficientemente significativa como para repensar la
naturaleza de la potencia. La globalización de la
economía, la división del mundo en países compe
titivos y no competitivos y el avance del entendi
miento entre las grandes potencias en el campo
político-estratégico son algunas de las variables a
ser consideradas en el posible diseño de las nuevas
relaciones de fuerza -en las que el componente mi
litar deberá ser complementario y la fuerza militar
podrá ser menos decisiva en la jerarquía de las po
tencias. En todo ese proceso de cambio en el sistema
internacional, la competitividad se va imponiendo
como condición necesaria a la sobrevivencia en ese
sistema y a la autonomía en las nuevas relaciones.

La capacidad de competencia es, antes que nada,
resultan te del desarrollo cien tífico-tecnológico del
país. El salto cualitativo proporcionado por la cien
cia y la tecnología va reduciendo poco a poco el peso
de los factores geopolíticos en la composición de la
capacidad estratégica de las potencias. También va
reduciendo poco a poco la importancia de la mano
de obra barata y de las materias primas en la pro
ducción industrial. Dada la cantidad voluminosa de
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capital que requieren, la investigación y el desarro
llo científico-tecnológico avanzados sólo son acce
sibles a los países centrales. Solamente ellos tienen
las condiciones para mantener un ritmo productivo
de nuevos conocimientos y de innovaciones tecnoló
gicas que configure un elemento de poder de deci
siva importancia en las relaciones internacionales.

La amenaza del uso de la fuerza militar deberá
continuar presente en las relaciones internaciona
les, pero la decisión podrá obtenerse por otros me
dios, no necesariamen te a través del conflicto
armado. Cuanto más desarrollado el país, cuanto
más fuerte la potencia, menores deberán ser las
perspectivas de confrontación militar para solucio
nar los conflictos de intereses. La tendencia mun
dial va en el sentido dejerarquizar las potencias por
el grado de competitividad alcanzado por éstas en
las relaciones internacionales. Esa competitividad,
a su vez, acentuará las desigualdades entre las po
tencias, favoreciendo el aparecimiento de nuevas
relaciones de dominación y de hegemonía, en las que
la fuerza militar podrá tener una función secun
daria. Pero, en el contexto de las relaciones de fuer
za, la presencia y la prontitud de éstas continuarán
siendo necesarias, porque toda competencia tiene
un componente de conflicto.

A partir de tales consideraciones, cualquier con
cepción estratégica futura no deberá ser tan solo
solución genérica para defender al país de la agre
sión militar. La premisa básica, y el fundamento de
todo raciocinio político-estratégico, es la sobre vi
vencia y el desarrollo del país en un sistema in
ternacional competitivo. La competitividad se está
convirtiendo, poco a poco, en el fundamento de la
organización de las nuevas relaciones de fuerza.
Así, para promover (y obviamen te garan tizar) in
tereses, cualquier potencia deberá tener cierto gra-
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do de invulnerabilidad relativa en el ámbito de sus
intereses vitales y capacidad para mantener su in
serción competitiva en el sistema internacional.
Además de eso, la inserción estratégica de cualquier
país en el contexto de tales relaciones, mediante la
afirmación de su autonomía estratégica relativa,
será consecuencia de esa inserción competitiva en
ese sistema. Así, la fuerza militar continuará siendo
necesaria, DO sólo para decidir el conflicto en última
instancia, sino para garantizar los avances en el
proceso de competencia internacional.

Las evidencias muestran que las bases de la com
petitividad internacional en una economía plane
taria son la ciencia y la tecnología, factores
determinantes, también, de la jerarquía en las re
laciones de fuerza m undiales. Así, la autonomía
estratégica deberá considerarse, en primer lugar,
relacionada con la capacitación científico-tecnológi
ca y no con la fuerza militar. Esto es, obtener, con
servar y (si es posible) ampliar la libertad de acción
en las relaciones de fuerza, indispensable en todo
momento estratégico (en todo momento de posibili
dad de conflicto), presuponen, antes de la modern
ización de la fuerza militar o de la construcción de
un sofisticado dispositivo de defensa, el desarrollo
de tal capacitación.

Para Brasil, por lo tanto, cualquier perspectiva
tercer-mundista es limitada en amplitud y alcance
para servir de referencia a su conducta futura, des
de que esa se manifieste en un sistema económico
internacional altamente competitivo. La que se pro
pone es la que privilegia la concentración del es
fuerzo nacional para construir la capacidad de
competencia, como resultado de una decisión indi
vidual, aislada. Debe ser una perspectiva que se
oriente a crear la condición de competitividad del
país en aquel sistema, que le garantice la sobre-
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vivencia y el desarrollo en un orden económico in
ternacional que con tin u ar á inj usto y la libertad de
acción en un orden político in ternacional que con ti
nuará asimétrico.

La intensificación del esfuerzo individual, en el
ámbito de las relaciones bilaterales con los países
centrales, teniendo en cuenta la captación de re
cursos financieros y la obtención de tecnologías de
punta, no deberá anular cualquier otro esfuerzo de
Brasil en la integración regional sudamericana. Sin
el acceso a dicho ámbito, difícilmente el país podrá
desarrollar su capacidad de competencia. Sin em
bargo, el desarrollo de esa capacidad podrá acentuar
la asimetría en la relaciones regionales, de la misma
manera en que podrá crear el excedente para cons
truir la potencia. Esas posibilidades, no hay duda,
podrán ser desestabilizadoras en términos político
estratégicos, pero podrán compensarse por el propio
proceso integracionista -aunque los resultados al
canzados no sean satisfactorios en sus etapas in i
ciales-, ya que tal proceso deberá ser estabilizador
por definición. Para Brasil, la integración es ne
cesaria en la medida en que conduzca a la esta
bilización político-estratégica de América del Sur
-en la medida en que, reduciendo los compromisos
militares brasileños en la región, permite priorizar
el desarrollo de los componentes no militares de su
capacidad estratégica.

A Brasil le interesan todas las iniciativas que no
choquen con sus proyectos e intenciones. En el nivel
de la integración regional, el propósito brasileño es
transparente e inequívoco: fortalecimiento de Bra
sil en el sistema internacional, por la vía de la coo
peración, apoyado en la estabilidad democrática, en
el crecimiento económico y en la modernización tec
nológica. Es el reconocimiento de que sólo con la
democracia será posible crecer con estabilidad, cu-
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yos factores inmediatos y decisivos son la legiti
midad del régimen y la eficacia del gobierno; de que
la modernización tecnológica es decisiva para ase
gurar condiciones de competitividad internacional.
Brasil revela una percepción realista de sus necesi
dades porque su fortalecimiento será consecuencia
no sólo del crecimiento de su perfil económico y de
su capacidad de acompañar el avance de la frontera
científico-tecnológica mundial, sino también de la
estabilización de los frentes interno y sudamerica
no. La garantía de la estabilización interna pasa,
necesariamente, por la continuidad del proceso in
terno de consolidación democrática. Por su parte, la
estabilización del frente sudamericano dependerá,
también, de los resultados alcanzados en el proceso
de integración regional.

Todo indica que el referencial teórico adecuado
para reflexionar sobre la inserción estratégica fu
tura de Brasrl, en el contexto de las relaciones de
fuerza mun d í e las, no debe deducirse de aquella
perspectiva -cuyo eje central pasa obligatoriamente
por la integración sudamericana. 'I'eóricamente, la
inserción estratégica futura de cualquier país en el
contexto de tales relaciones, mediante la afirmación
de su autonomía estratégica relat iva, será conse
cuencia de como se inserte competitivamente en el
sistema económico internacional. Eflo, a su vez , es
directamente proporcional a la capacidad del país
de acompañar (con el mínimo de desfase posible) en
el avance de la frontera científico tecnológica mun
dial. Son condiciones que s610 podrán ser alcan
zadas en el ámbito de las relaciones (amplias e
intensas) con los países centrales. Son relaciones
que podr-án, de cierto modo, permitir y estimular el
flujo de capital y tecnología -recursos que, en el
ámbito de la integración sudamerican a, deberán ser
insuficientes para hacer efectivas tales inserciones.
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Es verdad que Brasil está siendo perjudicado por
una coyun tura desfavorable. No obstan te, la dis
min ución de las in versiones privadas y estatales, y
de la importación de equipos nuevos y la suspensión
de los .préstamos externos, no deben considerarse
indicadores de que el país ya está en un proceso de
decadencia -como lo quieren creer algunos-. En
otras palabras, para que Brasil no sea perjudicado
en la división internacional del trabajo que se está
organizando en esta década, se impone el desarrollo
de su base cien tífico-tecnológica en el ámbito de sus
actividades productivas. Si el desarrollo científico
tecnológico dirige los cambios en las relaciones in
ternacionales, le resta a Brasil tan solo capacitarse
para acompañar tal desarrollo, en el con texto de las
relaciones bilaterales con los países cen trales.

En la actualidad Brasil no es in ternacionalmen
te competitivo. La condición de competitividad de
pende, sin duda, de un formidable esfuerzo en la
investigación y el desarrollo (r&D); pero, para esto,
es necesaria también una formidable movilización
de capitales, que permitan inicialmente el acom
paftamiento, con el mínimo de desfase posible, del
avance de la frontera científico-tecnológica mun
dial. Brasil es un país que no dispone de un nivel de
ahorro interno capaz de proveer siquiera las necesi
dades básicas de la población, ni de una capacidad
científico-tecnológica capaz de generar tecnología
(de punta) propia. Además de eso, cualquier esfuer
zo en el campo de la I&D dependerá de la dimensión
del mercado. ASÍ, la capacidad de competencia sólo
puede desarrollarse donde es posible, efectivamen
te, la movilización de capitales y la existencia de un
mercado de dimensiones adecuadas. Sí tales capita
les difícilmente pueden ser captados en el ámbito
regional, el propio mercado sudamericano es limita-
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do para sustentar aquel formidable esfuerzo en la
I&D.

En la década del noven t a, probablemen te los paí
ses centrales estarán más interesados en consolidar
sus posiciones en el sistema económico internacio
nal, con poca o ninguna disposición para ayudar a
los países periféricos. La brecha que los separa de
esos países deberá. ser, en términos relativos, igual
o mayor que ahora. De ahí el esfuerzo que debe ser
realizado por Brasil, ya a partir de esta década, para
que no se agrave su situación futura, de modo que
tenga condiciones para construir un patrimonio
científico-tecnológico y para modernizar y expandir
su base industrial, capaces de sustentar su capa
cidad de desarrollarse en un sistema cuyas reglas no
deberán contemplar la solidaridad y la cooperación
desin teresada.

En términos político-estratégicos, el problema
central de Brasil debe definirse tanto por su capa
cidad de sobrevivir y desarrollarse en un sistema
económico internacional competitivo cuanto por su
consecuente capacidad de obtener, mantener y am
pliar su libertad de acción en el contexto de las
relaciones de fuerza mundiales. Para la solución de
ese problema, Brasil podrá alcanzar algunos resul
tados concretos en el ámbito de la integración re
gional, pero éstos. no podrán ser suficientes para
desarrollar su competitividad y para afirmar su au
tonomía estratégica. Es en el ámbito de las rela
ciones b i l a t e r a les y privilegiadas con los países
centrales que podrán crearse las condiciones para
alcanzar tales propósitos.

Aunque Brasil no enfrente amenazas que justi
fiquen el empleo de la fuerza militar, su presencia
se hace necesaria --con capacidad de pronta respues
ta de alcance estratégico limitado a las proximida
des del espacio geopolítico nacional. Sin embargo,
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esa prontitud operativa debe sustentar una defensa
creíble, sin comprometer el desarrollo social, econó
mico y científico-tecnológico del país. La exigencia
de la modernización de la fuerza militar no implica,
obviamente, cualquier alteración en el elenco de las
prioridades nacionales.

No es sensato ni inteligente organizar una fuer
za militar moderna de dimensión considerable si
hay carencia de capital y tecnología para implemen
tar programas de inversión más urgentes y decisivos
que retomen el desarrollo del país. Al contrario, tal
perfil militar deberá apoyarse en la prosperidad del
país. De la riqueza económica, bien distribuida y
usada con eficiencia, puede surgir la potencia mili
tar deseable. Así, la manutención de la capacidad
militar brasileña con recursos escasos, apta a dar
respuesta oportuna y eficaz, sólo será viable redu
ciendo la estructura militar actual, a fin de que
permita la inversión en el adiestramiento sistemá
tico e intenso de la fuerza militar, para atender a
las necesidades mínimas de defensa -impositivas y
vi tales.

No hay duda, la fuerza militar debe organizarse
en función de las prioridades de la política externa,
sobretodo de los intereses que justifiquen su empleo
para promoverlos o garantizarlos. O mejor, la ac
ción militar debe ser capaz de apoyar la acción
diplomática en cualquier circunstancia -o subs t i
tuirla, si fuera necesario, en un momento estraté
gico específico. Esta premisa, sin embargo, no se
aplica a los países dotados de una débil capacidad
estratégica en la cual la fuerza militar es apenas
uno de sus componentes -juntamente con la base
industrial, la capacitación cientifico-tecnológica y
los factores geopolíticos, entre otros. Es por eso que
aquella condieión deseable resultante de la inte
raccién relativamente proporcional de las acciones
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diplomática y militar, sólo se presenta para pocos
países -para la grandes potencias, pero no para to
das. Infelizmente, no se presenta para Brasil. Por el
momento, y por algún tiempo, Brasil sólo tendrá
condiciones de definir los límites de su soberanía a
través de una eficiente acción diplomática.

A pesar de que la fuerza militar venga a ser
(como las tendencias indican) secundaria y menos
decisiva en el ámbito del conflicto de intereses, ésta
continuará siendo necesaria para garantizar los a
vances en el proceso de competencia -ya que la com
petencia económica podrá inducir a la competencia
política, y ésta en determinados momentos, podrá
radicalizarse como competencia militar-. O sea, la
competencia podrá crear rivalidades que no podrán
permanecer confinadas en el campo de los intereses
económicos y definir comportamientos que podrían
volverse intolerables, incluyendo la amenaza del
uso de la fuerza militar. En la medida en que cual
quier interés (nacional) sea entendido como necesi
dad de seguridad, la fuerza militar estará presente
en las relaciones internacionales. De ahí el esfuerzo
de toda potencia por alcanzar la autonomía estra
tégica relativa -la libertad de acción en las rela
ciones de fuerza-, como consecuencia y garantía de
la inserción competitiva en el sistema económico
in ternacional.
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