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INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios de poder, a nivel regional y global, durante la primera década del siglo 

XXI, han jugado a favor de varios Estados denominados potencias emergentes, que 

vienen desempeñando un rol crecientemente protagónico en los asuntos de la agenda 

mundial. Dentro de este grupo encontramos a Brasil que bajo el gobierno de Luis Inácio 

Lula da Silva acrecentó sus márgenes de maniobra en los escenarios regionales y 

globales, lo que le permite actualmente oscilar entre su rol de líder regional y potencia 

intermedia en el escenario mundial. 

Brasil posee características geopolíticas que le permiten sobresalir en el sistema 

internacional; se ubica en el quinto puesto mundial con mayor población y mayor 

extensión territorial con 198.683.000 habitantes y una extensión de 8.514.877 km2 

incluyendo aguas territoriales; es el Estado más grande y poblado de Suramérica. El 

país dispone de importantes recursos naturales (petróleo, minerales, agua, gas, hierro), 

y un 60% de la totalidad de la selva amazónica; su economía ocupó el sexto puesto 

mundial en 2011 con un PIB de 2,5 billones de dólares (FMI, 2012) siendo el más 

grande de la región Suramericana.  

Su presencia e influencia en el escenario mundial se debe en gran parte a su política 

exterior en el período 2003-2010 bajo el gobierno de Lula da Silva, junto con el 

crecimiento económico del país. La política exterior propuesta por Brasil apuntó a dos 

prioridades: la defensa y fortalecimiento del multilateralismo, y la integración 

suramericana. El multilateralismo, configurado en una mayor presencia en las 

organizaciones internacionales tradicionales, principalmente en la OMC y la ONU, y el 

fortalecimiento de la cooperación con el Eje- Sur – Sur.  

La política exterior propuesta por Brasil, de un marcado multilateralismo, se traduce en 

la intención de contar con un espacio político en donde pueda liderar el proceso de 

creación de algunas normas internacionales, aislando aquellas reglas o prácticas que 

pueda afectarlo y promoviendo aquellas que pueda favorecerlo, expresando ante la 

comunidad internacional la necesidad de una transformación fundamental en los 
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regímenes del sistema internacional y buscando una mayor participación de los países 

del Sur en la toma de decisiones.  

Así mismo, su aspiración de convertirse en un importante actor global, depende en 

gran medida de su consolidación como potencia y líder regional; por ello el gobierno de 

Lula da Silva “sudamericanizó” la política exterior de Brasil haciendo de Suramérica su 

propia zona de influencia, en la cual puede tener su campo de acción en los ámbitos 

político, económico y militar y en donde puede proyectar su liderazgo regional. Ante 

este escenario, Lula da Silva se propuso encabezar procesos de integración en el 

espacio suramericano, impulsando la creación de instituciones que regulen los asuntos 

regionales sin la intervención de los Estados Unidos, con el propósito fundamental de 

conducir a los Estados vecinos hacia la construcción conjunta de un espacio 

suramericano. 

Además los temas de defensa pasaron a ocupar un lugar privilegiado en la política 

exterior, con un énfasis en el logro de capacidades militares convencionales que le 

confieran al país poder disuasorio y credibilidad internacional, al mismo tiempo que le 

permitan asumir mayores responsabilidades en iniciativas de seguridad colectiva, a 

nivel regional y global, debido a que el país no logra figurar como un poder militar 

importante a nivel mundial. Esta nueva preocupación se evidenció a través de la  

creación de la Política Nacional de Defensa (PND) en 2005, la Estrategia Nacional de 

Defensa (END) en 2008 y el Libro Blanco (LB) en 2012; estos documentos orientan la 

política de defensa brasileña en un mediano y largo plazo; juntos ponen en relieve la 

importancia de desarrollar capacidades militares para proteger el territorio continental y 

marítimo, sus recursos naturales y la biodiversidad, al mismo tiempo que pretenden 

generar las condiciones para que las fuerzas militares sean aptas para disuadir la 

presencia o intervención de actores externos en cualquier parte del territorio nacional 

(Costa, 2012).  

La articulación entre su política exterior y la política de defensa dio origen al Consejo de 

Defensa Suramericano (CDS) iniciativa brasileña que surge como un proyecto a largo 

plazo que ha de servir para el desarrollo de la nación y un mecanismo de gran 

importancia en su carrera hacia el reconocimiento como gran potencia; su creación es 
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una demostración de la influencia política y militar en Suramérica, consolidando su 

posición como potencia regional. El CDS pretende ser un foro de diálogo político que 

busca desactivar potenciales conflictos bélicos en la región y constituirse como un 

mecanismo permanente de discusión en materia de defensa bajo el marco de la 

UNASUR. 

El CDS apunta a la búsqueda por parte de Brasil de la cooperación, en materia de 

defensa, que permita construir en la región una comunidad de seguridad y se convierte 

en un mecanismo que permite mostrar al mundo los componentes de cooperación y 

disuasión de la política de defensa brasileña; así mismo logra unificar a los países de la 

región bajo su visión en la protección de recursos naturales estratégicos, en la creación 

de una identidad suramericana en el ámbito de la defensa, la prevención de conflictos y 

el desarrollo de una industria militar. Con el Consejo, Brasil desempeña su papel en la 

promoción de la integración/gobernanza regional y encontrará mayor facilidad para 

llevar a cabo su política exterior en la región como potencia pacificadora, estabilizadora 

y promotora del multilateralismo. 

Esta investigación tiene como objetivo general analizar la importancia del Consejo de 

Defensa Suramericano, que en el marco de la UNASUR permitió la proyección de 

Brasil como potencia regional en los períodos presidenciales de Lula Da Silva 2003-

2010, y se desarrollará en cuatro capítulos. En el primero se analiza la proyección de 

Brasil como potencia regional desde la teoría del Realismo Neoclásico, tomando como 

base a los autores del libro Neoclassical Realism, The State, and Foreing Policy, 

editado por Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman and Jeffrey W. Taliaferro, de igual 

forma también se usara al autor Gideon Rose con su artículo Neoclasical Realism and 

Theories of Foreing Policie, a Federico Merke y su trabajo Identidad y Política Exterior 

en la Teoría de las Relaciones Internacionales. Sin embargo, se consultó a otros 

autores que usan la teoría del realismo neoclásico aplicada específicamente a la 

política exterior de Brasil, lo anterior con ánimo de enriquecer la investigación.  

Esta teoría se consideró la más apropiada para analizar la investigación, debido a que 

la proyección internacional y regional que alcanzó Brasil en el período de Lula da Silva 

se debe a factores sistémicos y a factores domésticos que han intervenido en la 
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realización de su política exterior, considerando el rol crucial que desempeñó Lula da 

Silva, al lograr movilizar las capacidades materiales con las que contaba Brasil para 

posicionarlo en el escenario mundial. 

En el segundo capítulo se explican los lineamientos de la política exterior del país bajo 

el gobierno de Lula, que le permitieron una activa participación en los asuntos 

regionales y globales, a raíz de las diferentes instancias multilaterales de las que hizo 

parte, tanto en organizaciones internacionales tradicionales como en instancias de 

cooperación con el Eje Sur- Sur, así mismo se explica la marcada priorización de la 

región suramericana con el fin de consolidar su papel como potencia y líder regional.  

En el tercer capítulo se analizan las diferentes capacidades políticas, económicas y 

militares que permite a Brasil situarse como la potencia de Suramérica. Finalmente, el 

cuarto capítulo explicará la incidencia del Consejo de Defensa Suramericano como 

instrumento que permite consolidar los intereses de poder de Brasil en la región, 

analizando la marcada construcción del CDS a la medida de Brasil; es por ello que el 

CDS tiene una fuerte vinculación con la política exterior, la política de defensa y la 

geopolítica brasileña, que le permite desarrollar diferentes intereses geoestratégicos en 

el ámbito regional y consolidar su poder en él.  

La investigación será de tipo cualitativo al tratarse del estudio de un fenómeno social; 

en el proceso investigativo se usará el método hermenéutico ya que se realizará bajo la 

búsqueda, clasificación, recopilación y finalmente la interpretación de textos que en 

este caso serán libros, revistas científicas, documentos digitales, documentos oficiales, 

monografías, entre otros, igualmente será de tipo descriptivo–explicativo puesto que 

busca la recolección de los datos suficientes para especificar las características, 

precisar la naturaleza y describir los comportamientos del fenómeno a estudiar, así 

mismo está dirigida a proporcionar explicaciones acerca del porqué y cómo ocurre este 

fenómeno. Finalmente se presentarán las conclusiones del trabajo a raíz de la 

investigación realizada. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la última década Brasil, bajo el gobierno de Lula da Silva, logró incorporarse 

progresivamente en los asuntos de la agenda internacional y alcanzar una cuota de 

influencia importante a nivel global, gracias a dos factores, primero por sus 

capacidades materiales y políticas a nivel nacional, y segundo por los cambios en la 

estructura internacional que le permiten actualmente oscilar en su rol de líder regional y 

potencia intermedia1 en el escenario mundial, con miras a convertirse en una potencia 

mundial. 

En términos materiales, el país posee características geopolíticas2 que le permiten 

sobresalir en el sistema internacional; es el quinto país más grande del mundo con 

8.514.877 km2 incluyendo aguas territoriales y un 60% de la Amazonía, su demografía 

con 198.683.000 habitantes lo ubica en el quinto puesto mundial con mayor población; 

posee vastos recursos naturales como petróleo, minerales, agua y una economía que 

según el FMI se situó en el sexto puesto en 2011 con un PIB de 2,5 billones de dólares 

(FMI,2012), siendo el más grande de la región suramericana, lo anterior refleja las 

capacidades materiales que posee Brasil para posicionarse como potencia regional y 

global. 

Consciente de los potenciales materiales que posee el país, Lula da Silva llevó a cabo 

la realización de políticas de Estado pragmáticas a nivel económico, social, militar y 

                                                             
1 Es un término utilizado en el campo de las relaciones internacionales para describir a aquellos Estados que no 
son una superpotencia o una gran potencia, pero que poseen influencia a nivel internacional. Keohane (1969, p. 
298) define a las potencias intermedias como Estados cuyos líderes reconocen que no pueden actuar 
efectivamente en solitario pero que pueden tener un impacto sistémico dentro de un grupo pequeño o a través de 
una institución internacional (Flemes, 2012, p.29).  
 
2 La Geopolítica estudia los hechos políticos considerando al mundo como una unidad cerrada, en la que tienen 
repercusión según la importancia de los Estados. En este sentido, los factores geográficos – principalmente, la 
situación, extensión, población, recursos y comunicaciones de los Estados -, si bien no son determinantes, tienen 
gran importancia, y deben ser tenidos en cuenta para orientar la política exterior (Mackinder, citado en 
Rosales,2005) o La Geopolítica es la ciencia que estudia la realidad geográfica desde el punto de vista político para 
establecer las influencias mutuas y deducir la mejor forma de armonizarlas en beneficio del poder nacional (IEGAP, 
citado en Rosales 2005). 
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exterior, que llevaron a la creciente participación de Brasil en los escenarios regionales 

y globales. 

Su política exterior se caracterizó por los principios de la no intervención, 

independencia nacional, la solución pacifica de los conflictos, la cooperación para el 

progreso de la humanidad, y con una marcada opción hacia el multilateralismo, 

mostrando una política exterior de alto perfil y una diplomacia activa que le permitió al 

país visibilidad internacional al tejer una red de alianzas con países antes lejanos como 

los BRICS, el IBSA, Oriente Medio, Asia Central, e Irán (CIBOD,2011), así como un 

protagonismo en las organizaciones internacionales para lograr mayor influencia en la 

toma de decisiones.  

De igual forma la defensa ocupó un papel central en las políticas de Lula da Silva, 

convirtiéndose en una política de Estado, reflejada en la creación de la Política 

Nacional de Defensa en 2005 y la Estrategia Nacional de  Defensa en 2008, con el 

objetivo de modernizar la estructura de defensa, donde el país actuara en torno a tres 

ejes: la reorganización de las Fuerzas Armadas, la reestructuración de la industria de 

defensa y una política de composición de las Fuerzas Armadas, en donde las 

preocupaciones más agudas de defensa se encuentran en la Amazonía y el Atlántico 

Sur, pasando éstas a ser las dos zonas de importancia estratégica de cara al futuro      

(Del Sar, 2008); además el país plasma en la END su interés de “estimular la 

integración de la América del Sur”. Con esta nueva posición ante la defensa, el país se 

encaminó a convertirse en una potencia militar.  

Fue a través de la política exterior y la política de Defensa, ambas determinadas por 

tener una conducta definida y consecuente, que Brasil proyectó su nueva estrategia en 

el mundo que tendría como eje central Suramérica; el país mostró su interés de 

conformar en la región su propia zona de influencia, en la cual podría tener su campo 

de acción en los ámbitos político, económico y militar para proyectar así su liderazgo 

regional, considerando que si Brasil pretende ser potencia mundial debe estar en la 

capacidad de ejercer un liderazgo en Suramérica y ser capaz de resolver los problemas 

regionales sin la intromisión de potencias externas, especialmente de los Estados 

Unidos.  
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Es por ello que durante el gobierno de Lula da Silva, su estrategia en la región se 

caracterizó por encabezar procesos de integración en el espacio suramericano, 

impulsando la creación de instituciones que regulen los asuntos regionales sin la 

intervención de los Estados Unidos, con el propósito de afianzarse como potencia líder 

en el ámbito regional (Pastrana & Vera, 2012, p. 138); el mayor ejemplo fue la creación 

de UNASUR y en su seno el Consejo de Defensa Suramericano (CDS).  

La creación del Consejo de Defensa Suramericano en el año 2008 fue, al igual que 

UNASUR, un instrumento de la política exterior y de defensa de Brasil (Ugarte, 2009), 

teniendo en cuenta que en su Estrategia de Defensa Nacional (2008), en el inciso 18, 

establece la importancia de “estimular la integración de América del Sur” afirmando que 

no solo contribuirá en la defensa de Brasil, también servirá para fomentar la 

cooperación militar regional y la integración de las bases industriales de defensa y 

alejará la sombra de conflictos dentro de la región, afirmando que “Con todos los 

países se avanza rumbo a la construcción de la unidad de América del Sur” (p.17). 

Igualmente en la EDN (2008) define al Consejo de Defensa de América del Sur “como 

el mecanismo consultivo que permitirá prevenir conflictos y fomentar la cooperación 

militar regional y la integración de las bases industriales de defensa, sin que de ello 

participe país ajeno a la región” (p.17). 

Lo anterior refleja la relación existente entre la creación del CDS y la estrategia de 

Brasil en América del Sur; de igual forma el CDS responde a intereses nacionales de 

Brasil proyectados en su política exterior y de defensa; según Flemes (2012) el 

Consejo ayudará a sus pretensiones de ser miembro permanente en el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, así como entiende el CDS como una iniciativa 

brasileña en contra de las fuerzas armadas conjuntas del ALBA, promovida por Hugo 

Chávez. La creación del CDS también representó para Brasil la exclusión de los EE.UU 

y México de los asuntos de defensa de la región, y una demostración de la falta de 

legitimidad, y el desplazamiento de los mecanismos de resolución de conflictos de la 

Organización de Estados Americanos - OEA.     
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Igualmente Ugarte (2009) explica que la amenaza que percibe Brasil, respecto a la 

internacionalización de la Amazonía brasileña,  junto a una percepción similar respecto 

a las plataformas petrolíferas del Atlántico Sur, refleja el interés brasileño en la 

constitución del CDS;  además para Brasil la industria de defensa nacional es vital para 

su desarrollo como nación, así como para lograr la independencia y autonomía 

nacional, por lo cual la consolidación del CDS será de gran importancia para posibilitar 

el desarrollo de producción de defensa junto con los demás países de la región y así 

“compensar el requisito de independencia en producción de defensa y la necesidad de 

compensar costo con escala” (END, 2008, p.18). Lo que significa que Brasil podría 

convertirse en el principal exportador de armamento en el mercado regional, 

desplazando de esta forma a los Estados Unidos y otras potencias extranjeras, si se 

logran unificar los asuntos defensivos en el marco del CDS.  

En consecuencia, subrayando la importancia de los asuntos de la defensa, así como la 

importancia de Suramérica para la proyección de Brasil como potencia regional, la 

constitución del CDS representa un instrumento en los lineamientos de su estrategia en 

la región para la ejecución de sus intereses geoestratégicos3. Además el CDS da la 

oportunidad para que el país se muestre como una potencia pacificadora, y 

estabilizadora de su región, y consolide su rol de potencia regional al unir bajo su 

liderazgo a los países de la región en una instancia de consulta, cooperación y 

coordinación en materia de Defensa. 

 

PREGUNTA  

¿Cuál es la importancia del Consejo de Defensa Suramericano, que en el marco de la 

UNASUR permitió la proyección de Brasil como potencia regional en los periodos 

presidenciales de Lula Da Silva 2003-2010? 

 

 

                                                             
3 La Geoestrategia es la gestión estratégica de los intereses Geopolíticos (Brzeginski, 1998).  
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la última década Brasil se ha incorporado progresivamente en los asuntos de la 

agenda internacional, alcanzando una cuota de influencia importante a nivel global, 

haciendo parte de los conocidos BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) como el 

grupo con las economías emergentes más importantes del mundo, que hacia el año 

2050, o antes como en el caso de China, podrían individualmente dar alcance a las 

principales economías del mundo y que tienen un rol preponderante, tanto en sus 

regiones como a nivel global, en mayor medida unas que otras. 

Este nuevo rol brasileño, ha llamado la atención en la investigación académica y se ha 

convertido en uno de los temas más importantes en el estudio de Suramérica. En este 

escenario, esta investigación resulta relevante ya que pretende analizar la importancia 

del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) en la proyección de Brasil como potencia 

regional; además pretende explicar las razones por las que Brasil se ha posicionado 

como potencia regional e intermedia en el escenario mundial, igualmente en la 

investigación se abordará el tema de la defensa en la región como ámbito central en las 

aspiraciones de Brasil para ser potencia mundial.  

El trabajo de investigación realizado será de gran utilidad teniendo en cuenta que parte 

de una amplia revisión de fuentes como libros especializados, revistas indexadas, 

artículos científicos, tesis, documentos oficiales, entre otros;  principalmente será de 

gran beneficio para la comunidad académica y aquellos nuevos investigadores en el 

área de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales, que deseen entender el 

comportamiento de Brasil, concretamente en su política exterior y la articulación con la 

política de defensa en el marco del Consejo de Defensa Suramericano, como 

mecanismo de gran importancia para su proyección como potencia regional y que ha 

de servir para los intereses del gigante suramericano en el escenario regional e  

internacional.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

• Analizar la importancia del Consejo de Defensa Suramericano, que en el marco 

de la UNASUR permitió la proyección de Brasil como potencia regional en los 

períodos presidenciales de Lula Da Silva 2003-2010.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Estudiar el nuevo rol de Brasil en el escenario mundial.  

• Identificar la política exterior de Brasil en Suramérica.  

• Determinar las características de Brasil como potencia regional.  

• Explicar la incidencia del Consejo de Defensa Suramericano como instrumento 

que permite consolidar los intereses de poder de Brasil en la región.   
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HIPÓTESIS 

 

Las capacidades políticas, económicas y militares con las que cuenta Brasil le permiten 

actualmente oscilar en su rol de potencia regional y potencia intermedia en el escenario 

mundial, siendo Suramérica el eje central de su actuar internacional; es así como el 

Consejo de Defensa Suramericano es un instrumento en los lineamientos de su 

estrategia en Suramérica, así como un mecanismo para la ejecución de sus intereses 

geoestratégicos y que le permite consolidar su poder en la región. 
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METODOLOGÍA 

 

Esta investigación será de tipo cualitativo; al tratarse del estudio de un fenómeno 

social, en el proceso investigativo se usará el método hermenéutico ya que se realizará 

bajo la búsqueda, clasificación, recopilación y finalmente la interpretación de textos que 

en este caso serán libros, revistas científicas, documentos digitales, documentos 

oficiales, monografías, entre otros, acerca del Consejo de Defensa Suramericano;  

igualmente para complemento de información se necesita la ayuda de textos enfocados 

a la política exterior de Brasil en el mundo y hacia Suramérica, en el período de Lula da 

Silva, junto con la política de defensa realizada en este período; sumado a lo anterior 

también se dará un proceso hermenéutico con la teoría del Realismo Neoclásico de las 

Relaciones Internacionales para poder obtener mayor explicación del fenómeno 

estudiado. Los tipos de fuente a usar serán fuentes primarias, secundarias y terciarias, 

nombradas anteriormente.  

La investigación será de tipo descriptivo – explicativo puesto que busca la recolección 

de los datos suficientes para especificar las características, precisar la naturaleza y 

describir los comportamientos del fenómeno a estudiar, en este caso el Consejo de 

Defensa Suramericano y su importancia para la proyección de Brasil como potencia 

regional; así mismo está dirigida a proporcionar explicaciones acerca del porqué y 

cómo ocurre este fenómeno. Finalmente se presentarán las conclusiones del trabajo a 

partir de la investigación realizada. 
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1. EXPLICACIÓN TEÓRICA DE LA PROYECCIÓN DE BRASIL COMO POTENCIA 
REGIONAL DESDE EL REALISMO NEOCLÁSICO. 

 

Para los efectos de esta investigación se usará la teoría del Realismo Neoclásico cuya 

visión analiza los factores externos y los factores domésticos que influencian a los 

decisores de la política exterior; esta teoría es el resultado de la inclusión del Realismo 

Clásico y el Neorrealismo (Ver Anexo 1); sin embargo como explica Soriano (2009) 

esta corriente no tiene como objetivo contradecir ninguna de las anteriores, sino que las 

complementa y amplia, al especificar y desarrollar argumentos no estructurales, 

procesos causales y vínculos entre los niveles internacional y doméstico para explicar 

el comportamiento de las unidades del sistema (p.26).  

La teoría del Realismo Neoclásico es la más apropiada para analizar el trabajo de 

investigación, debido a que la proyección internacional y regional que alcanzó Brasil en 

el período de Lula da Silva se debe a factores sistémicos y a factores domésticos que 

han intervenido en la realización de su política exterior, considerando el rol crucial que 

desempeñó Lula da Silva, al lograr movilizar las capacidades materiales con las que 

contaba Brasil para posicionarlo en el escenario mundial. A continuación se 

desarrollarán los principales elementos y variables del Realismo Neoclásico que 

ayudan a su aplicación en el trabajo de investigación. 

Gideon Rose (1998) explica que el Realismo Neoclásico “incorpora tanto las variables 

externas e internas, sus adherentes argumentan que el alcance y la ambición de la 

política exterior de un Estado está dada principalmente por el lugar que ocupa en el 

sistema internacional y específicamente por sus capacidades relativas de poder 

material, es por esto que son realistas, pero sustentan que el impacto de ese poder es 

indirecto y complejo, porque las presiones sistémicas deben ser trasladadas a través 

de variables que intervienen a nivel del Estado, esto explica por qué son Neoclásicos” 

(p.146).  
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El Sistema Internacional.   

El Realismo Neoclásico determina, al igual que el realismo, que la política es una lucha 

constante entre los Estados por el poder material y la seguridad en un mundo de 

escasos recursos y una incertidumbre generalizada, en donde la anarquía es la causa 

del conflicto internacional; esta condición sistémica genera incentivos para que los 

Estados se esfuercen en la búsqueda de su seguridad (Taliaferro, Lobell, & Ripsman, 

2009, p.4).  

Al igual que el neorrealismo, el realismo neoclásico asume que la incertidumbre 

generalizada y las amenazas son centrales en la concepción de anarquía del sistema 

internacional, lo que representa automáticamente un ambiente de autoayuda. También 

sugiere que los resultados sistémicos y las amenazas son imprevistos, lo que significa 

que a menudo no hay una única respuesta óptima a este tipo de resultados. Los 

resultados sistémicos, ya sean positivos o negativos, están a menudo sujetos a 

múltiples interpretaciones por los principales dirigentes y las burocracias de la 

seguridad nacional. Además, la interacción de las diferentes estrategias de los Estados 

puede producir un resultado sistémico inesperado o no deseado. 

Aunque los realistas neoclásicos consideran importante la condición de anarquía en el 

sistema internacional, ven la anarquía como una condición permisiva, en lugar de una 

fuerza causal independiente como sí lo hace el neorrealismo; para los realistas 

neoclásicos el sistema internacional es de suma importancia, y lo distingue del enfoque 

de adentro hacia afuera (Taliaferro et al., 2009, p.28-30). 

El Estado.  

El Realismo Neoclásico identifica al Estado como el actor más importante en el sistema 

internacional, tomando la concepción de “Estado” de Taliaferro, et al. (2009), como un 

“término genérico para una variedad de entidades políticas autónomas con diferentes 

ámbitos geográficos, atributos internos y capacidades materiales relativas que 

coexisten e interactúan en un entorno anárquico” (p. 26), el Estado estará personificado 

en la cabeza del Jefe de Estado o Gobierno, su gabinete, la rama ejecutiva y demás 

funcionarios encargados de hacer la política exterior.  
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Los Líderes.   

Para la teoría, el líder será quien defina los intereses nacionales y conduzca la política 

exterior, basado en sus evaluaciones y percepciones acerca del poder relativo que 

tiene el Estado y las intenciones de otros Estados, pero siempre estará sujeto a las 

restricciones domésticas; aún así, la teoría determina que las fuerzas sistémicas 

finalmente conducen el comportamiento externo de los Estados (Taliaferro, et al., 

2009), para Sánchez (2013) los realistas neoclásicos ven el accionar político como un 

producto de la coordinación y lucha que se da entre los actores sociales y el Estado 

(p.3).  

Los líderes tratan de anticipar posibles reacciones de otros Estados y las tendencias 

futuras del poder relativo; sin embargo, los resultados del sistema pueden ser 

cambiantes, diversos e indirectos, es por ello que las dificultades que los líderes 

encuentran en la evaluación de los cambios de poder relativo y los resultados 

sistémicos son temas persistentes en la literatura del realismo neoclásico. 

Variable independiente y variables intervinientes.  

Para el realismo neoclásico la variable independiente sigue siendo la distribución 

relativa del poder, pero agregan una serie de variables intervinientes a nivel doméstico; 

Rose (1998) las separa en dos grupos, el primer grupo es el conjunto de percepciones 

de quienes toman decisiones, a través de las cuales se deben filtrar las presiones 

sistémicas; esta variable significa que el realismo neoclásico cuestiona la idea de un 

actor racional como atributo dado, por lo cual la teoría plantea que no existe un vínculo 

inmediato entre las capacidades materiales y el comportamiento de la política exterior, 

como sí lo hace el neorrealismo.  

Para el realismo neoclásico la noción de una correa de transmisión mecánica que 

funcione sin problemas es inexacta y engañosa, debido a las percepciones de los 

líderes, por lo cual se debe analizar cómo los actores interpretan o perciben el aumento 

o la disminución de sus capacidades de poder material relativo (Rose: 1998; Merke: 

2006).  
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El segundo grupo es la fortaleza del aparato del Estado y su relación con la sociedad 

que lo rodea; esta variable según el autor se da porque las evaluaciones dadas sólo 

por la distribución internacional del poder son inadecuadas, debido a la posibilidad que 

tienen o no los líderes de acceder a los recursos materiales totales del Estado; para la 

teoría, el análisis del poder internacional debe tener en cuenta la capacidad de los 

gobiernos para extraer y orientar los recursos de sus sociedades según sus 

preferencias (Rose, 1998).  

De igual forma Taliaferro et al. (2009), señalan una serie de variables intervinientes que 

se entrelazan con las variables propuestas por Rose: 

La primera variable son las percepciones individuales de los líderes; en las 

percepciones influyen motivaciones o creencias subjetivas que incluso pueden parecer 

irracionales; estas juegan un rol importante en la formulación de la política exterior de 

un Estado. En esta variable se incluye la importancia de la personalidad y las 

características (psicológicas, ideológicas, religiosas) del líder. Se trata de elementos 

que restan objetividad al análisis del ambiente internacional y por lo tanto que 

aumentan los costos para el Estado en cuestión (Taliaferro et al.: 2009; Merke 2009; 

Valenzuela: 2013). 

La segunda variable es la influencia de actores domésticos y grupos de interés, como 

las empresas, legisladores, los partidos políticos, los sindicatos, opinión pública o los 

medios de comunicación. El realismo neoclásico se pregunta bajo qué condiciones 

internacionales y domésticas estos actores internos tendrán más, o menos importancia 

en la configuración de la política exterior.  

La tercera variable es el nivel de cohesión de la élite y de la sociedad, ésta se relaciona 

con la capacidad que tiene el Estado para articular una visión y una estrategia general 

compartida por todos. Un Estado con élites o una sociedad polarizada, difícilmente 

puede reaccionar a los incentivos y restricciones que ofrece el ambiente internacional. 

La cuarta variable es el grado de autonomía del Estado frente la sociedad y las 

restricciones domésticas; esta variable se desarrolla bajo el precepto de que no 

siempre el aparato del Estado, sus recursos y la sociedad están a disposición de los 
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líderes; por lo tanto los líderes deben afrontar no sólo las presiones del sistema 

internacional, sino también las restricciones que les impone la estructura del Estado, 

principalmente el grado en que el poder de la nación puede o no ser transferido al 

poder estatal. Este poder estatal tiene que ver con dos aspectos: 1) la capacidad del 

Estado de obtener riqueza y 2) la centralización que tiene el Estado para tomar 

decisiones. Sin una toma de decisiones centralizada y sin acceso a los recursos 

materiales un Estado no puede considerarse fuerte.   

La quinta variable consiste en la capacidad extractiva que tiene un Estado para dirigir 

recursos de un sector (el económico) a otro (el militar). Incluso asumiendo que el 

Estado hace una lectura correcta del ambiente internacional, el realismo neoclásico se 

concentra en definir si el Estado en cuestión dispone de los recursos y de la capacidad 

para administrarlos en función de sus objetivos de política exterior y de seguridad. 

La sexta variable tiene que ver con la capacidad de movilización de recursos que posee 

el Estado; además de las instituciones, son necesarios factores ideacionales para 

extraer, movilizar y dar dirección a los recursos, donde el Estado cuente con el apoyo 

de la población para llevar adelante determinadas movidas de política exterior. 

Uniendo la variable independiente (distribución del poder en el sistema internacional) y 

las variables intervinientes (a nivel doméstico) Rose (1998) expresa que:  

 

[El] realismo neoclásico predice que un incremento en el poder material relativo llevará 

finalmente a una correspondiente expansión en la ambición y alcance de la actividad de política 

exterior de un Estado – y que un decrecimiento en dicho poder llevará finalmente a una 

contracción correspondiente. También predice que el proceso no será necesariamente gradual o 

uniforme, porque va a depender no solamente de tendencias materiales objetivas sino también 

de cómo quienes toman decisiones políticas las perciben de manera subjetiva. Y predice que los 

países con estados débiles se tomarán más tiempo en traducir un incremento del poder material 

en una actividad de política exterior expandida o tomarán un camino más sinuoso en esa 

dirección. (p. 167).  
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Finalmente la metodología preferida del realismo neoclásico ha sido hasta ahora el 

desarrollo de narrativas informadas por la teoría, al rastreo de procesos y el estudio de 

casos. De manera más precisa, la metodología más apreciada es aquella que analiza 

estudios dentro del caso, en lugar de estudios a través de los casos. Los trabajos 

neoclásicos más representativos en la actualidad han consistido en narrativas o 

estudios de caso sobre cómo diferentes Estados han respondido al ascenso o 

descenso de sus capacidades relativas (Merke, 2006).   

1.1 EL REALISMO NEOCLÁSICO APLICADO A LA POLÍTICA EXTERIOR DE 
BRASIL  

La incorporación progresiva en los asuntos de la agenda internacional y el logro de una 

cuota de influencia importante a nivel global por parte de Brasil, en el gobierno de Lula 

da Silva, le permite actualmente oscilar entre su rol de líder regional y potencia 

intermedia4 en el escenario mundial, con aspiraciones de convertirse en potencia 

mundial; lo anterior se da gracias a dos factores: primero por los cambios en la 

estructura internacional, y segundo por sus capacidades relativas de poder material y 

políticas a nivel nacional.  

En este orden, en la primera década del siglo XXI hemos presenciado una 

transformación en el orden global causada por los cambios de poder a nivel regional y 

global (Flemes, 2012), donde se estaría dando paso a un mundo multipolar que ha 

generado el ascenso de diferentes Estados en el sistema internacional denominados 

“potencias emergentes5”, que empiezan a tener un papel relevante en los asuntos de la 

agenda internacional; este nuevo escenario en el sistema ha condicionado el 

comportamiento de Brasil en el mundo, ayudándolo en su proyección como potencia 

regional.  
                                                             
4 Es un término utilizado en el campo de las relaciones internacionales para describir a aquellos Estados que no son 
una superpotencia o una gran potencia, pero que poseen influencia a nivel internacional. Keohane (1969, p. 298) 
define a las potencias intermedias como Estados cuyos líderes reconocen que no pueden actuar efectivamente en 
solitario pero que pueden tener un impacto sistémico dentro de un grupo pequeño o a través de una institución 
internacional (Flemes, 2012, p.29). 
 
5 De acuerdo con los principales criterios que señala Andrew Hurrell (2006), las potencias emergentes aluden a un 
brillante desempeño económico, a un considerable poder político y potencial militar, y a la capacidad de 
desempeñar un papel influyente en la política mundial.   
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De igual forma, sus capacidades relativas de poder material también le han permitido 

desenvolverse en este rol. Características como su tamaño de 8.514.877 km2 

incluyendo aguas territoriales y un 60% de la Amazonía, su demografía con 

198.683.000 habitantes lo ubican en el quinto puesto mundial con mayor extensión y 

población; sus múltiples recursos naturales, junto con su emergente economía que 

según el FMI se situó en el sexto puesto mundial en 2011, le permitieron alcanzar el 

reconocimiento internacional siendo incluido en el bloque conocido como BRICS6. No 

obstante Brasil es uno de los países más desiguales del mundo; para el año 2009 

según el Banco Mundial el coeficiente de Gini7 se encontraba en 0,50 y un 21,4% de su 

población se encontraba en la pobreza (Banco Mundial, 2014), igualmente la violencia 

y criminalidad organizada pueden limitar su liderazgo regional y global. 

Sin embargo, como explica el realismo neoclásico, diferentes variables a nivel 

doméstico también llevaron a Brasil a perfilar su comportamiento en la arena 

internacional; el papel de Lula da Silva y sus percepciones para conducir la política 

exterior del país, rasgos de su personalidad y diferentes motivaciones de carácter 

subjetivo desempeñaron un papel importante en su comportamiento de política exterior, 

en donde el propio Lula da Silva ocupó el centro de la escena política. Su liderazgo y 

carisma se originan en la lucha de la clase obrera y los sindicatos, que posteriormente 

derivaría en la fundación del Partido de los Trabajadores; desde 1989 hasta 2002 

intentó llegar a la presidencia de Brasil y durante estos años se mostró como un 

funcionario político de clase media, concentrando su popularidad en las clases 

trabajadoras golpeadas por la crisis de los ochenta (Giaccaglia, 2010).  

Lula se ha declarado un defensor del socialismo democrático, asegurando que rechaza 

tanto el capitalismo liberal como el socialismo estatista de tipo soviético, y el modelo de 
                                                             
6 El término BRICS fue acuñado en 2001 por el británico Jim O’Neill, director del área de investigación económica 
del banco de inversiones neoyorquino Goldman Sachs, para referirse a los 5 países con economías emergentes más 
importantes del mundo, que hacia el año 2050, o antes como en el caso de China, podrían individualmente dar 
alcance a las principales economías del mundo. Los resumía en un concepto oportuno: el de los países muy 
poblados, con gran extensión geográfica, con las economías emergentes más fuertes del mundo, un crecimiento 
sostenido y un gran volumen de sus exportaciones, una clase media en proceso de expansión y un crecimiento 
superior a la media global. 
 
7 Índice de Gini mide el grado en que la distribución de los ingresos o de los gastos de consumo de los individuos o 
de los hogares dentro de una economía se desvía de una distribución perfectamente igual (Banco Mundial). 
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socialdemocracia, por lo cual ha sido calificado como un líder “pragmático de izquierda” 

de marcado progresismo. No obstante, para las elecciones de 2002 puso en marcha 

una estrategia renovada para moderar su imagen radical, con el fin de mantener a sus 

seguidores tradicionales y al mismo tiempo tranquilizar a los sectores empresariales y 

financieros, asegurando que iba a continuar con las políticas económicas desarrolladas 

en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Gracias a su nueva estrategia Lula 

ganó las elecciones de 2002 en segunda vuelta, con el 61,3% de votos convirtiéndose 

en el presidente más votado de la historia de Brasil (CIBOD, 2011).  

A partir de su victoria, Lula debió coordinar su gobierno para responder a las históricas 

demandas de sus seguidores tradicionales, los sectores menos favorecidos de la 

sociedad y la izquierda, y por otro lado a los sectores de la derecha, empresarios y el 

sector financiero. El comportamiento de Brasil tanto nacional como externo en este 

período, muestra la evaluación y percepción que tuvo Lula da Silva de las restricciones 

domésticas que se le presentaban al tener que responder a dos sectores diferenciados 

de la sociedad, junto a su percepción del escenario internacional que se le estaba 

presentando en el momento, y el poder material que poseía Brasil.  

Respondiendo a lo anterior, por un lado abordó una política económica conservadora 

en materia cambiaria, fiscal y monetaria, y por otro implementó programas de inclusión 

social que redujeron la pobreza en casi un 20% y que redujo drásticamente los niveles 

de desnutrición y desescolarización de los niños y jóvenes de su país (Revista 

Semana, 2011), logrando el respaldo, por parte de la derecha y la izquierda del país. 

Dichas políticas le merecen estar situado hoy entre las mejores diez economías del 

mundo.  

De igual forma, llevó a cabo una política exterior independiente respaldada por su 

partido, alejándose de los lineamientos de las grandes potencias, mediante el fomento 

del multilateralismo y las relaciones con el Sur, liderando procesos de integración en la 

región, en donde la UNASUR y en su seno el CDS consolidarían su rol como potencia 

regional, desplazando a los Estados Unidos y la OEA de los asuntos de la región, 

sumado esto a una política universalista que aumentó el intercambio comercial con 

muchos países, apoyada por la derecha. Además desarrolló una “diplomacia 
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presidencial”8 que dejó ver al mundo su liderazgo y carisma que le valieron una 

cantidad representativa de alabanzas para un presidente latinoamericano (Giaccaglia, 

2010). 

A su vez, para el año 2010 Lula contó con un 80% de imagen positiva según varias 

encuestas internas, sin ocultar algún grado de oposición a su mandato. Según Petras 

(2010) Lula sobresale por la creación de un vínculo emocional con los pobres, según el 

cual se presenta como “un hombre del pueblo” (p.9). Lula da Silva llevó a cabo la 

realización de políticas de Estado pragmáticas a nivel económico, social, militar y 

exterior, que llevaron a la creciente inmersión de Brasil en los escenarios regionales y 

globales, que ayudaron en su proyección como potencia regional e intermedia en el 

escenario mundial.  

El fin de la Guerra Fría y la redemocratización a nivel nacional hicieron que la política 

externa brasileña se tornase más permeable para diferentes actores internos que 

generan presión a fin de que las políticas implementadas favorezcan sus intereses. En 

el sector industrial hubo un ambiente de tranquilidad en empresarios e inversores 

nacionales y extranjeros debido a las políticas implementadas por el gobierno de Lula, 

que demostraron que no realizaría profundos cambios en las reglas económicas del 

país, logrando favorecer sus intereses. En el escenario rural hubo mayor crítica 

especialmente por parte de los pequeños campesinos, sector que tiene poco interés en 

el aumento de las exportaciones que se han dado en el país (Giaccaglia, 2010).  

Igualmente los sindicatos se opusieron al libre mercado; su preocupación inmediata fue 

el efecto que éste podía tener sobre el empleo; sin embargo en el gobierno de Lula 

lograron varias concesiones, quizás la más importante los aumentos de salario mínimo; 

además durante el primer período de gobierno de Lula varios cargos importantes, 

incluidos los doce ministerios, fueron ocupados por sindicalistas.  

                                                             
8 Entendida como la interacción directa, por presencia física o por otros medios, entre los Jefes de Estado y de 
Gobierno de naciones soberanas; hasta el 2006 el mandatario realizo 50 viajes oficiales, y para el 2010 había 
visitado 301 países, así mismo según un estudio realizado por Paulo Roberto de Almeida de 2003-2006 Lula 
participo de 263 encuentros multilaterales (Giaccaglia, 2010). 
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De igual forma, las empresas brasileras han visto favorecidos sus intereses y han 

desarrollado relaciones cercanas con el gobierno teniendo un lugar privilegiado en la 

toma de decisiones (Giacalone, 2008); muchas lograron proyectarse en el exterior y 

colocar muchos de sus productos en el mercado internacional, sobresaliendo JBS-

Friboi, Odebrecht, Petrobras, Artecola, Embraer entre otras.  

Los medios de comunicación realizaron críticas en temas como la corrupción que 

salpicó al partido en el poder, pero no afectaron directamente a Lula; igualmente recibió 

críticas frente a su respuesta en la decisión de Bolivia de nacionalizar el gas natural de 

su país afectando a Petrobras. Pero en términos generales la relación entre el gobierno 

y la prensa fue favorable, demostrado en los porcentajes de favorabilidad de Lula hasta 

el fin de su mandato. 

El realismo neoclásico también habla sobre la capacidad de extracción y movilización 

de recursos de un sector a otro por parte del Estado. El multilateralismo que emprendió 

Lula proporcionó el poder económico necesario para lograr una autonomía, donde 

Brasil pasó de depender de la producción externa a fortalecer la interna y crear lazos 

de sometimiento de otros Estados frente a Brasil (Ghotme, 2012. p.304); al tener las 

capacidades económicas se embarcó en el fortalecimiento de su aparato de defensa. 

Brasil pasó de ser el país número 88 en capacidad militar en 2009 a ubicarse como el 

décimo en gasto militar anual en 2011 (SIPRI, 2012), lo anterior no solo con ánimos de 

modernizar su material armamentístico, sino para la fabricación y el desarrollo de 

tecnología de punta que le permitieron posicionarse como potencia militar en la región. 
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2. LA POLÍTICA EXTERIOR DE BRASIL COMO ELEMENTO PARA SU INSERCIÓN 
EN EL SISTEMA INTERNACIONAL 

 

En la última década, los cambios presentados en la distribución del poder global a favor 

de diversas potencias emergentes pone en evidencia que el orden comandado por los 

Estados Unidos está pasando a ser más plural, abierto y multipolar en términos 

económicos, culturales y de valores (Flemes, 2012). Dentro de este grupo de potencias 

emergentes se encuentra Brasil que bajo el gobierno de Lula da Silva tuvo una 

creciente participación en los escenarios regionales y globales que le permiten 

actualmente oscilar entre su rol de líder regional y potencia intermedia en el escenario 

mundial. 

Paul Kennedy (1989) afirma que el poder relativo de una potencia mundial nunca 

permanece constante, pero que un Estado para ser considerado potencia mundial 

siempre debe tener poder económico y poder militar; argumenta que por lo general se 

necesita de riqueza para sostener el poder militar y del poder militar para adquirir y 

proteger la riqueza. Además según Hurell (2006) una potencia mundial debe tener la 

capacidad de contribuir al orden internacional y poseer una cohesión interna que 

posibilita una acción estatal efectiva.  

La presencia e influencia de Brasil en el escenario mundial se debe en gran parte a su 

política exterior en el período 2003-2010, bajo el gobierno de Lula da Silva, junto con el 

crecimiento económico del país. 

2.1 EL ROL DE BRASIL EN EL SISTEMA INTERNACIONAL 

Según la Constitución Política de Brasil, Art. 4, el país se rige en sus relaciones 

internacionales por los siguientes principios: (I) Independencia nacional; (II) prevalencia 

de los derechos humanos; (III) autodeterminación de los pueblos; (IV) no intervención; 

(V) igualdad de los Estados; (VI) defensa de la paz; (VII) solución pacífica de los 

conflictos; (VIII) repudio del terrorismo y del racismo; (IX) cooperación entre los pueblos 

para el progreso de la humanidad; (X) concesión de asilo político. 
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La política exterior de Brasil durante el período 2003-2010 se caracterizó por una 

conducta definida y consecuente con los anteriores principios, que trabajó bajo dos 

pilares, el universalismo como un país que tiene un intercambio comercial con muchos 

países y que aspira a lograr una inserción global con políticas exteriores globales, y la 

autonomía que apunta al incremento de los márgenes de maniobra en los escenarios 

regionales y globales (Lechini & Giaccaglia, 2010).  

De igual forma el país dejó claro que las prioridades de su política exterior serían la 

defensa y fortalecimiento del multilateralismo y la integración suramericana. El 

multilateralismo brasileño se evidencia en su apoyo a las instituciones multilaterales 

existentes y una mayor presencia en ellas, principalmente en la OMC y la ONU, junto  a 

un mayor acercamiento a países con sus mismas características geopolíticas  

fortaleciendo la cooperación con el Eje- Sur-Sur 9 (Da Silva, 2008) 

Multilateralismo con las Organizaciones Internacionales tradicionales.  

Una mayor participación en las decisiones de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU)10 es una de las prioridades en la política exterior de Brasil, siendo su principal 

meta conseguir un asiento permanente en el Consejo de Seguridad Naciones Unidas, 

por lo que hace parte del llamado G-4 (Japón, Alemania, India y Brasil) como el grupo 

de países que generan presión y se apoyan para la consecución de asientos 

permanentes en el Consejo, compartiendo la idea de la renovación y expansión de la 

ONU para lograr un organismo más democrático, legítimo y representativo.  

                                                             
9 La Unidad de CSS del PNUD define al Eje Sur- Sur o Cooperación Sur- Sur como “un proceso por el cual dos o más 
países en desarrollo adquieren capacidades individuales o colectivas a través de intercambios cooperativos de 
conocimientos, recursos y know how tecnológico”, la CSS posee un alto componente político, teniendo en cuenta 
que uno de sus principales objetivos es la reforma del orden internacional y del sistema económico mundial por lo 
que según Lechini (2009) la CSS es una modalidad cooperativa orientada al reforzamiento de relaciones bilaterales 
y la formación de coaliciones en foros multilaterales entre países del Sur que incremente su poder de negociación 
conjunto.  
 
10 Las Naciones Unidas son una organización internacional comprometida en mantener la paz y la seguridad 
internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel 
de vida y los derechos humanos. 
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La Organización Mundial del Comercio (OMC)11 es fundamental para la estrategia de 

inserción internacional competitiva, y para la defensa de los intereses económicos 

brasileños; Brasil la considera un instrumento adecuado para alcanzar sus objetivos 

económicos, protegiendo sus intereses comerciales y los de los países en desarrollo; 

aunque tiene múltiples imperfecciones, la organización ha sido fundamental en las 

disputas comerciales del país con Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. 

Además, Brasil fue uno de los seis principales negociadores de la ronda de Doha de la 

OMC, y participa en el diálogo entre el G-8 y los cinco países emergentes G-5. 

Multilateralismo con el Eje Sur- Sur. 

Sumado a lo anterior, Brasil le ha apostado al multilateralismo con el eje Sur – Sur a 

nivel regional e internacional. Brasil se ha presentado como interlocutor de los intereses 

del Sur frente al Norte, en donde ha construido una red de alianzas con países antes 

lejanos para lograr mayor influencia en la toma de decisiones; el G-20 creado por Brasil 

en 2003 en el marco de las negociaciones comerciales de la OMC, representa a 20 

países en vía de desarrollo para lograr el establecimiento de normas económicas 

internacionales que beneficien a los débiles; la creación de este grupo fue un éxito 

atribuible a la excelente diplomacia brasileña. De igual manera el presidente Lula da 

Silva fue el impulsor del foro de diálogo IBSA12 formalizado en 2003 como un proceso 

de concertación entre las tres mayores democracias, potencias regionales y potencias 

emergentes del Sur, India, Brasil y Sudáfrica, con el objeto de acrecentar la 

cooperación Sur- Sur al margen y como complemento de los foros multilaterales 

tradicionales (Da Silva, 2008; Gratius, 2008)  

Por otro lado, desde que en 2001 Goldman Sachs lanzó el concepto de BRICS, el 

ascenso político internacional de Brasil es aceptado en todo el mundo. En el 2008 se 

formalizó como una alianza política y económica entre los países integrantes; se creó 

para participar en la toma de decisiones en los principales foros multilaterales, donde 

                                                             
11 La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la organización internacional que se ocupa de las normas que 
rigen el comercio entre los países.  
 
12 Foro trilateral entre India, Brasil y Sudáfrica, los principios, normas y valores que lo sustentan son la democracia 
participativa, el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y el fortalecimiento del multilateralismo. 
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su principal objetivo es reorganizar el mundo que se creó hace 60 años, después de la 

II Guerra Mundial.  

Sumado a esto, Lula innovó en sus relaciones con África y el Medio Oriente. En el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ejerció un clásico juego de contrapesos; 

como miembro no permanente votó en contra de una resolución para sancionar el 

programa nuclear iraní; argumentando ser defensor del uso pacífico de la energía 

nuclear, Lula se reunió con sus homólogos de Irán y Turquía para apoyar el 

enriquecimiento de Uranio de estos países; lo anterior mostró su desafío a la 

hegemonía de Estados Unidos. También para 2007 Brasil sostenía un intercambio 

comercial con Irán que ascendía a dos millones de dólares y obtenía un apoyo 

considerable a su petrolera nacional en Irán (Romero, Peña & González, 2010).  

Además Lula realizó visitas al presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas y al 

presidente israelí Shimon Peres, para ser parte del proceso de paz entre las partes, 

considerándolo un actor básico en la nueva geopolítica mundial; también para el año 

2011 se abstuvo de aprobar la actuación militar en Libia, con una postura en la que 

primaba el diálogo sobre las acciones militares, siendo consecuente con su principio de 

no intervención.  

El multilateralismo sirvió para acrecentar su influencia política mundial, al mismo tiempo 

que representó una ayuda al crecimiento económico del país, diversificando su 

comercio entre cuatro socios: China, América Latina, la Unión Europea y Estado 

Unidos, mientras se fortalecía la producción nacional, mediante la ejecución de una 

política macroeconómica conservadora y la implementación de programas de inclusión 

social, lo que llevó a Brasil, según el Fondo Monetario Internacional, a situarse en 2011 

en el sexto lugar de las mejores economías a nivel mundial, con un PIB de 2,5 billones 

de dólares (FMI, 2012).  

Las pretensiones de la política exterior de Brasil.  

Todo lo anterior refleja  la política exterior de alto perfil de Lula y una diplomacia activa 

del país impulsada desde Itamaraty, propia de cánones tradicionales con ambiciones 

propias. Históricamente la política exterior de Brasil se concibió como una política de 
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Estado, en donde Itamaraty se considera uno de los ministerios de Relaciones 

Exteriores más profesionales y exitosos de la diplomacia internacional desde hace ya 

más de un siglo, caracterizado por tener bastante autonomía, y ser particularmente 

competente e influyente en la formulación de una política exterior pragmática, 

independientemente del gobierno de turno. Desde el siglo XX las élites brasileñas han 

mantenido la convicción acerca del importante papel que su país debería ocupar en el 

orden internacional, ayudando a potenciar el prestigio del país en el exterior y la 

reputación interna de la diplomacia, lo que ha conducido a Brasil al estatus de nueva 

potencia internacional; sin embargo, algunos observadores consideran que en los 

últimos años de la presidencia de Lula se ha ido incrementando la influencia ideológica 

y de su partido en su formulación (Grabendorff, 2010).  

La política exterior propuesta por Brasil, de un marcado multilateralismo del Sur hacia 

el Norte, se traduce en la intención de contar con un espacio político en donde pueda 

liderar el proceso de creación de algunas normas internacionales, aislando aquellas 

reglas o prácticas que puedan afectarlo y promoviendo aquellas que puedan 

favorecerlo. Por un lado Brasil ha asumido el papel como poder anti-statu quo, en el 

orden jerárquico internacional, buscando construir un orden mundial más equitativo y 

multipolar, expresando ante la comunidad internacional la necesidad de una 

transformación fundamental en los regímenes del sistema internacional y buscando una 

mayor participación de los países del Sur en la toma de decisiones (Ibíd., 2010) 

Por otro lado se ha mostrado como un Estado que deja de lado todo discurso de 

confrontación con las grandes potencias, reconociendo la importancia de conservar 

buenas relaciones con éstas, tomando decisiones junto a Estados Unidos y la Unión 

Europea de forma bilateral, que beneficien sus objetivos; fundamentalmente le apuesta 

a tener relaciones estratégicas con el hegemón y sus aliados hacia el nuevo modelo de 

desarrollo y de política social en Brasil (Lechini & Giaccaglia, 2010).  

De igual forma el fortalecimiento del multilateralismo y las relaciones Sur- Sur 

contribuyen a aumentar el peso relativo de Brasil en los organismos internacionales y al 

mismo tiempo promueven un mayor desarrollo económico a través del incremento y la 
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diversificación de las exportaciones, disminuyendo la dependencia de los mercados de 

los países del Norte (Da Silva, 2008, p.97).  

A nivel militar, Lula da Silva fue consiente de que el aparato de defensa del país era 

insuficiente para el tamaño del territorio, de la población y del mar territorial, siendo 

igualmente débil ante cualquier potencia mundial actual. En términos militares Brasil no 

entraba a competir en el sistema internacional frente a otras grandes potencias; por 

esta razón el tema de la defensa paso a ser un ámbito central en el periodo Lula da 

Silva, dejando claro que para Brasil la defensa se convertiría en una política de Estado, 

reflejada en la creación de la Política Nacional de Defensa en 2005 y Estrategia 

Nacional de Defensa (END) en 2008. En los siguientes capítulos se profundizará en los 

asuntos de la defensa brasileña.  

2.2 BRASIL Y SU POLÍTICA EXTERIOR EN SURAMÉRICA 

Al inicio del capítulo se afirmó que junto al multilateralismo, la integración suramericana 

hace parte de las prioridades en la política exterior de Brasil en los períodos 

presidenciales de Lula da Silva, siguiendo un principio de la constitución política que 

determina en su Art. 4 Parágrafo único: “La República Federativa del Brasil buscará la 

integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, con 

vistas a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones” (p.3) 

Asumiendo la idea de que Brasil es potencia emergente y su tradicional aspiración de 

convertirse en un importante actor global, es necesario que Brasil logre su 

consolidación como potencia y líder regional; es por ello que el país mostró su interés 

en hacer de Suramérica su propia zona de influencia, en la cual puede tener su campo 

de acción en los ámbitos político, económico y militar donde puede proyectar su 

liderazgo regional (Pastrana & Viera, 2012); de ahí el gran esfuerzo del gobierno de 

Lula para dar un mayor dinamismo a la relaciones suramericanas. 

La importancia de Suramérica no radica únicamente en su vecindad; se debe también 

al creciente grado de interdependencia y a los intereses geopolíticos y económicos 

brasileños. Suramérica es el segundo mayor mercado de la exportación de productos 

de Brasil, es el de mayor valor agregado, y es el principal destino de inversiones 
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directas de empresas brasileñas (Da Silva 2008). Un 87% de las exportaciones 

brasileñas hacia los países de la Aladi13 son de productos industrializados, por lo cual 

el desarrollo y la estabilidad política de la región preservan sus propios intereses 

políticos y económicos. 

Según Morán (2010) la política regional de Brasil se basa en: a) conducir a los Estados 

vecinos a la construcción conjunta de un espacio suramericano; b) La promoción de la 

integración sudamericana a través del diálogo político y la negociación; c) la prevención 

y resolución pacífica de conflictos inter e intraestatales a través de la mediación.  

Resistencias en su zona de influencia.  

Sin embargo, el nuevo rol de Brasil ha generado ciertas tensiones con sus vecinos, 

debido a que algunos países ven con recelo la intención de su liderazgo, criticando 

algunas veces la falta de liderazgo y por otro lado asegurando la intención hegemónica 

de Brasil en Suramérica, por lo que sus vecinos se han negado a aceptarlo como 

potencia regional; estas posiciones juegan en contra ya que Brasil sabe que el 

reconocimiento de potencia por parte de sus vecinos es vital para su liderazgo regional 

y global.  

El ejercicio del liderazgo de Brasil todavía cuenta con resistencias tanto internas como 

externas; a nivel interno, ciertos sectores cuestionan el interés y motivación para que el 

país corra con los costos del liderazgo, apuntando como limitante la propia realidad 

brasileña en los ámbitos social, económico y ético; igualmente el sector industrial como 

mayor opositor, identificado con la política neoliberal de Henrique Cardoso, considera 

que la relación del país con sus vecinos debe limitarse al comercio y que algunas 

relaciones políticas con países como Venezuela, Bolivia, Argentina y Ecuador pueden 

perjudicar las relaciones con Estados Unidos (Lechini & Giaccaglia,2010); se 

argumenta que un liderazgo explícito conllevaría un alto costo político, sosteniendo que 

                                                             
13 Asociación Latinoamericana de Integración- ALADI, es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus trece 
países miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 
510 millones de habitantes.  
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Brasil está aceptando demasiadas políticas en contra de sus intereses económicos 

para ganar apoyo regional.  

A nivel externo, ha encontrado la resistencia de Argentina14; este país se opone a que 

Brasil obtenga un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU; también 

en el país vecino existen dudas sobre el rol que le tiene reservado Brasil, donde 

Argentina no está dispuesta a dejar la negociación de todas las cuestiones regionales e 

internacionales en manos de su socio mayor; éste ha sido un gran problema debido a 

que Brasil  no puede lograr sus objetivos estratégicos en la región sudamericana sin el 

apoyo de Argentina. Igualmente ha encontrado resistencia por parte de Uruguay y 

Paraguay, los socios menores de MERCOSUR, quienes critican la falta de mecanismos 

para contrarrestar las asimetrías entre sus débiles economías y la economía brasileña 

(Gratius, 2008) 

Además Brasil se ha encontrado con la competencia de Venezuela que también busca 

ejercer un nuevo liderazgo y crear nuevos esquemas de integración regionales. La 

política exterior de Hugo Chávez, con una visión geoestratégica y militar cargada de 

elementos ideológicos, y la utilización de los recursos energéticos para la creación de 

iniciativas como Petrocaribe15 y el ALBA16, afectan las intenciones de Brasil de crear un 

“espacio suramericano”; sin embargo la diplomacia más cautelosa y sostenida de Brasil 

parece imponerse sistemáticamente (Serbín, 2009).  

Según Flemes (2012) parece que sólo Brasil ejerce un liderazgo parcial en Suramérica, 

afirmando que asumir el papel de líder de la integración significa también asumir los 
                                                             
14 Por más de 100 años existieron las hipótesis de conflicto entre Brasil y Argentina y una marcada “competencia 
político-estratégica” entre ellos, a través de la creación del MERCOSUR como un proyecto político para el impulso 
de la paz y la cooperación entre los dos países a través de la intensificación de los vínculos económicos; las 
relaciones bilaterales se han estabilizado en un “equilibrio bajo”, sin embargo la expansión brasileña en la última 
década genera un rechazo por parte de su amigo-enemigo argentino (Bernal, 2008).  
 
15 Acuerdo de Cooperación Energética suscrito por 14 países (Caribe y Venezuela) , por iniciativa de Venezuela bajo 
el gobierno del desaparecido Hugo Chávez, que tiene como objetivo una alianza que consiste en que los países 
caribeños compren el petróleo venezolano en condiciones de pago preferencial. 
 
16Es una plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe, que pone énfasis en la solidaridad, 
la complementariedad, la justicia y la cooperación. Creada por iniciativa de Cuba y Venezuela los países que 
actualmente integran el ALBA-TCP son: Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Mancomunidad de Dominica, Antigua 
y Barbuda, Ecuador, San Vicente y Las Granadinas y Santa Lucía. 
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costos que se originan de ello. En este sentido, Brasil no está preparado aún, ni 

dispuesto a asumir la carga  de los costos, ni tampoco a apoyar a los miembros más 

pequeños con aportes a fondos estructurales y sólo se muestra dispuesto a asumir los 

costos de la cooperación regional en determinados sectores de los cuales puede sacar 

provecho.  

Configuración del espacio suramericano.  

Ante este escenario, Lula da Silva se propuso encabezar procesos de integración en el 

espacio suramericano, impulsando la creación de instituciones que regulen los asuntos 

regionales sin la intervención de los EE.UU, con el fin de afianzarse como potencia 

líder en el ámbito regional; el propósito fundamental de su estrategia regional ha 

consistido en conducir a los Estados vecinos hacia la construcción conjunta de un 

espacio suramericano. De allí que la construcción de Suramérica como una entidad 

corresponda a los intereses de Brasil (Pastrana & Viera, 2012,). La estrategia 

Suramericana de Brasil tiene un importante entramado geopolítico y proyecta una 

visión de largo aliento, en cuyo entramado tanto MERCOSUR como UNASUR 

constituyen los dos pilares de su estrategia.  

La experiencia negociadora del país se refleja desde 1991 en los esfuerzos de 

integración con sus países vecinos mediante la fundación del MERCOSUR que 

integran Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela (ingresa en 2012) y Bolivia 

(en proceso de adhesión). Inició como una unión aduanera, aunque debido a la 

asimetría política y económica entre sus miembros no ha tenido el éxito esperado; sin 

embargo, ha demostrado ser un factor importante para consolidar la estabilidad 

democrática en el Cono Sur, que impulsó el mejoramiento de las tensas relaciones con 

Argentina y ha buscado la disminución de los conflictos entre sus miembros. Además 

bajo el gobierno de Lula se ha usado como un instrumento para mejorar las relaciones 

con otros países suramericanos mediante la asociación política17 (Grabendorf, 2010). 

                                                             
17 El MERCOSUR tiene como Estados Asociados a Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana y Surinam (estos dos 
últimos países en proceso de ratificación)  
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Desde 1998 el bloque adquirió una dimensión política y social con el Protocolo de 

Ushuaia, que condena cualquier intento de derrocar a un gobierno elegido 

democráticamente. Igualmente el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur 

(FOCEM), creado en 2005, se ha utilizado para financiar proyectos de desarrollo, como 

vivienda para los pobres en el Paraguay, líneas de transmisión de electricidad en 

Paraguay, Uruguay y Argentina. El Fondo es una muestra del compromiso de Brasil 

con el desarrollo socio económico equilibrado, en beneficio de los pueblos de todos los 

Estados miembros, siendo Brasil el mayor contribuyente al Fondo con un 70% del total 

de los recursos (Amorim, 2010).  

Sin embargo, para Brasil el MERCOSUR resulta un espacio pequeño para sus 

aspiraciones de potencia regional, de ahí que la formación de UNASUR se diferencie 

pero complemente con el MERCOSUR, al ser una organización que plantea una 

gobernanza regional. La UNASUR representó un éxito para la política exterior de Brasil 

debido a que es en gran medida el resultado de un diseño geopolítico de Brasil y que 

responde a dos objetivos de su política exterior: a) su búsqueda de autonomía; b) su 

voluntad de convertirse en una potencia regional y global. Sumado a esto, reúne a 

todos los países de la región bajo su ideal basado en Suramérica, desplazando de esta 

forma de los asuntos regionales a México y Estados Unidos, únicos competidores 

potenciales de sus intereses, y dejando a Brasil como líder natural de la región 

(Sanahuja, 2011). 

Su importancia también radica en la promoción y creación de sub organismos 

temáticos, entre ellos el Consejo de Defensa Suramericano CDS, para establecer las 

bases de una nueva arquitectura de seguridad regional por primera vez sin la tutela de 

EE.UU. Probablemente sea el indicio más claro de la vocación de liderazgo de Brasil 

en temas de seguridad y de su aspiración a lograr una mayor autonomía de la región 

frente a EE.UU y Europa, en el sector de tecnología y producción de armas 

(Grabendorff, 2010). En los capítulos posteriores se ahondará en los procesos de 

integración anteriormente nombrados.   

La creación de los diferentes procesos de integración en la región se debe en gran 

parte al liderazgo de Lula Da Silva, al asumir una posición neutral ante los diferentes 
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procesos políticos que se han dado en la región en la última década, adoptando una 

estrategia de cooperación y un mayor activismo en favor de la estabilidad, incluso 

actuando como mediador en algunos conflictos locales18 a pesar de la crítica interna de 

sectores empresariales y el propio Itamaraty; esto también ayudó a que en el último 

periodo de su presidencia la aceptación del liderazgo de Brasil en la región 

evolucionará de manera favorable para el gigante suramericano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Lula da Silva, se mostró como mediador en el conflicto del Pando, Bolivia; igualmente en las diferencias entre 
Colombia y Venezuela bajo el gobierno de Álvaro Uribe y Hugo Chávez respectivamente, debido a la supuesta 
instalación de bases militares norteamericanas en territorio colombiano. 
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3. BRASIL, POTENCIA REGIONAL 

 

Según Flemes (2012) las siguientes características clasifican a un Estado como 

potencia regional: a) formar parte de una región geográfica delimitada b) tener una gran 

población, extensión y un PIB alto en comparación al resto de países de la región, c) 

poseer fuerzas armadas convencionales fuertes y en algunos casos también disponer 

de armas nucleares, d) disponer y demostrar la cantidad necesaria de capacidades 

materiales, organizacionales e ideales para proyectar poder regional y para crear un 

proyecto regional, e) disponer de una destacada influencia en los asuntos regionales, 

g) tener una notable interdependencia económica, política y cultural dentro de su región 

h) proveer bienes colectivos para la región i) ser reconocido como líder regional por los 

demás países en su entorno. 

A continuación se desarrollarán las diferentes capacidades que sitúan a Brasil, según la 

clasificación de Flemes, como la potencia regional de Suramérica, considerando que el 

gobierno de Lula da Silva “sudamericanizó” la política exterior de Brasil para su 

consolidación como potencia y líder regional, condición necesaria para convertirse en 

un actor relevante en el escenario mundial.  

3.1 CAPACIDAD POLÍTICA  

Las capacidades políticas de Brasil se deben analizar en dos aspectos, primero a nivel 

doméstico, evaluando la estabilidad interna del país y el grado de cohesión nacional, y 

segundo a nivel internacional, analizando el marcado multilateralismo, tanto regional 

como mundial en la política exterior del país, que le han permitido mayor influencia 

política en los asuntos internacionales.  

Estabilidad y cohesión interna.  

Brasil posee varios problemas internos de orden estructural que debilitan la estabilidad 

interna del país y limitan su liderazgo regional y global; la sociedad brasileña es una de 

las más desiguales en el mundo, sufre altos índices de pobreza y un alto nivel de 

violencia y criminalidad organizada; al iniciar el gobierno de Lula, según datos del 
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Banco Mundial, el coeficiente de Gini del país se ubicaba en un 0,58, casi el 40% de su 

población se encontraba por debajo del umbral de pobreza y la tasa de desempleo se 

encontraba en un 9% (Banco Mundial, 2014). Debido a esto el gobierno priorizó la 

agenda social del país, y se encaminó en proyectos para superar las brechas sociales; 

profundizó en políticas existentes en el gobierno anterior y creó nuevas iniciativas, las 

más reconocidas Bolsa Familia19 y Hambre Cero20 entre otras, con el objetivo de cubrir 

las necesidades básicas de los hogares, igualmente aumentó el salario mínimo en casi 

un 10%.   

Gracias a estas políticas Lula logró sacar a 28’000.000 de personas de la pobreza; 

para el año 2009 según el Banco Mundial la pobreza había disminuido en 21,4%, 

igualmente el coeficiente de Gini bajó a 0,50 (aunque continua siendo muy alto); los 

índices de violencia se vieron reducidos levemente según DATASUS21 para el 2003 la 

tasa de homicidios en el país era de 29,1% y para el fin de su mandato la tasa se 

redujo al 27,8% (DATASUS, 2014). Lo anterior fue vital para el crecimiento económico 

del país al incrementar la capacidad de compra del sector más desfavorecido de la 

población, lo que aumentó el índice de consumo; por primera vez en décadas, la clase 

media era mayor que la clase baja en el país. De igual forma este logro fue posible 

gracias a la estabilidad macroeconómica del país bajo su gobierno.  

Este escenario sirvió para que Lula encontrará la aceptación de gran parte de la 

sociedad y las diferentes tendencias políticas e ideológicas del país; en términos 

generales el desempeño del gobierno de Lula fue favorable para la población lo que le 

                                                             
19 El Programa Bolsa Familia es un programa de transferencia directa de ingresos que beneficia a las familias en 
situación de pobreza y pobreza extrema en todo el país. El programa incluye a “Brasil sin pobreza”, que tiene su 
foco en los millones de brasileños con ingresos per cápita inferiores a R$ 70 mensuales. Bolsa Familia tiene tres 
ejes principales: la transferencia de ingresos que promueve el alivio inmediato de la pobreza; fortalecer el acceso a 
los derechos sociales básicos en las áreas de educación, salud y asistencia social; y las acciones y programas 
complementarios tienen como objetivo el desarrollo de las familias, por lo que los beneficiarios son capaces de 
superar la situación de vulnerabilidad (Pagina Bolsa Familia, 2014). 
 
20 Programa ambicioso que pretendía erradicar el hambre y la desnutrición por medio de donaciones, a cambio de 
que sus hijos estudiarán y se vacunarán. 
21Departamento de Informática do Sus, los homicidios en Brasil se registran por el sistema DATASUS, por cada 100 
habitantes.  
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mereció altos índices de popularidad durante sus ocho años de mandato y ayudó a 

aumentar la cohesión social y la estabilidad en su país.  

Según Gratius (2007), Brasil es una de las democracias más consolidadas del mundo; 

en el contexto regional las instituciones democráticas del país son estables, esta 

estabilidad democrática se debe a su sistema político basado en la negociación y la 

división de poderes entre el gobierno central y las unidades descentralizadas22, 

también existe un equilibrio entre el legislativo y el ejecutivo  lo que favorece la creación 

de consensos nacionales e intrarregionales, aunque ha presentado problemas de 

corrupción. La autora afirma que las dificultades estructurales internas limitan pero no 

impiden el liderazgo de Brasil, puesto que el país cuenta con la capacidad material y 

estabilidad interna necesaria.  

Influencia política en Suramérica.  

A nivel internacional, como se estableció en el capítulo anterior, el multilateralismo 

como prioridad en la política exterior de Lula le permitió ampliar sus márgenes de 

maniobra y aumentar progresivamente su influencia política en el sistema internacional, 

a través de la OMC y la ONU, junto con las diferentes instancias creadas con los 

países de Sur; de igual forma a nivel regional Brasil también se dispuso a aumentar su 

influencia política a través de la creación de espacios multilaterales en Suramérica.   

En la última década, Suramérica presentó un nuevo mapa geopolítico. Después del 11 

de Septiembre los Estados Unidos orientaron su política exterior en la lucha contra el 

terrorismo internacional, alejándose de la región latinoamericana, su tradicional esfera 

de influencia, para enfocarse principalmente en el Medio Oriente; este hecho sirvió para 

generar una mayor autonomía regional y el auge de nuevos liderazgos y nuevos 

esquemas de articulación e integración regional funcionales para ellos; igualmente se 

presentó el surgimiento de gobiernos de corte izquierdista y progresista en la mayoría 

de países de Suramérica (Serbin, 2009). En este contexto fue posible que Brasil 

emergiera como potencia regional y encontrara mayor facilidad para llevar a cabo su 
                                                             
22 Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Paraíba, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Goiás, Ceará, Distrito Federal, Sergipe, Bahía, Mato Grosso do Sul, Alagoas, 
Piauí, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Pará, Acre, Maranhão, Amapá, Amazonas.   
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política exterior en la región como potencia pacificadora, estabilizadora y promotora del 

multilateralismo. Es así como Brasil inicia un esfuerzo diplomático por crear instancias 

de integración con sus vecinos siendo la revitalización del Mercosur y la creación de la 

UNASUR su mayor éxito.   

Desde el último gobierno de Henrique Cardozo, Brasil declaró su intención de una 

agenda de coordinación y cooperación para la creación de un espacio común 

suramericano; para el año 2004, ya bajo el Gobierno de Lula da Silva, en la III Reunión 

de Presidentes de América del Sur mediante la Declaración de Cusco se creó la 

“Comunidad Suramericana de Naciones”; para el año 2007 cambió su nombre a 

UNASUR; finalmente en el año 2008, luego de los múltiples acercamientos, consulta y 

coordinación del gobierno de Lula Da Silva con el resto de la región, se efectuó en 

Brasil la Reunión Extraordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 

que aprobó el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas-

UNASUR23.  

La UNASUR es una organización regional dotada de personalidad jurídica 

internacional, constituida por todos los Estados suramericanos a través del Tratado de 

Brasilia, el cual entró en vigencia el 11 de marzo de 2011. La UNASUR tiene como 

objeto construir participativa y consensualmente un espacio de integración y unión en el 

ámbito cultural, social, económico y político (art. 2).  

En principio, se puede decir que se trata de un proceso impulsado por Brasil, a partir de 

una toma de autoconciencia de la importancia de ejercer un liderazgo regional para 

lograr un estatus de potencia global. La UNASUR según Sanahuja (2011) es el 

resultado de un diseño geopolítico brasileño, al redefinir el regionalismo en Suramérica, 

desplazando a México y Estados Unidos como únicos competidores potenciales en los 

intereses de poder de Brasil y logrando de esta forma erigirse como el único líder en la 

búsqueda de la autonomía de la región en términos económicos, de desarrollo social, 

políticos y de seguridad. La UNASUR además de ser el espacio para ejercer su 

liderazgo político regional, también daría a Brasil mercados ampliados para sus 

                                                             
23 Ver la versión íntegra del documento en la página web de la UNASUR: 
http://www.comunidadandina.org/unasur/tratado_constitutivo.htm 
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manufacturas, acceso a fuentes de energía, mayor acceso a los puertos y mercados 

del pacifico, y reforzar así su proyección internacional.  

Según Arroyave (2012), la UNASUR es en principio una organización compatible con 

los demás esquemas de integración en la región, cumple la idea de impulsar la 

profundización de la convergencia entre el Mercosur, la Comunidad Andina, Chile, 

Surinam y Guyana; la UNASUR ofrece un excelente espacio para la realización de una 

zona de libre comercio suramericana (ZLCS) y su posterior desarrollo a niveles más 

profundos de integración; esto es de suma importancia para Brasil teniendo en cuenta 

la importancia de los países suramericanos para su economía. Igualmente la 

organización refuerza la IIRSA24, debido a que la infraestructura regional daría un 

importante espacio para la expansión de las empresas brasileñas, así como se 

convierte en un corredor estratégico para proyectar a Brasil en los océanos Atlántico y 

Pacífico y proyecta la salida de Brasil hacia el mar Caribe y el resto de América Latina 

(Forero, 2011).  

Además la UNASUR se ha convertido en un importante foro para la solución de 

conflictos regionales y para la seguridad, desplazando así a otras organizaciones como 

la OEA; este escenario ha permitido a Brasil mostrar su capacidad de brindar 

estabilidad y consolidación democrática en su zona de influencia, actuando como 

mediador en algunos conflictos locales sin la intervención de los EE.UU, mostrando a la 

región como una zona de paz y de respeto al Derecho Internacional y la democracia. 

Brasil ha mostrado su voluntad para liderar el proyecto regional de la UNASUR, que no 

solo responde a los intereses brasileños, pero ayuda en gran forma a la consolidación 

de Brasil como potencia regional, y a la formación de un bloque capaz de ejercer una 

mayor influencia internacional.  

 

                                                             
24 Es un mecanismo institucional de coordinación de acciones intergubernamentales de los doce países 
suramericanos, con el objetivo de construir una agenda común para impulsar proyectos de integración de 
infraestructura de transportes, energía y comunicaciones. La Iniciativa brasileña surgió de la Reunión de 
Presidentes de América del Sur realizada en Agosto del año 2000 en la ciudad de Brasilia. A partir del año 2011, la 
Iniciativa IIRSA se incorpora al trabajo de Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento de la UNASUR 
como su foro técnico para temas relacionados con la planificación de la integración física regional suramericana, 
iniciándose una nueva etapa en el trabajo de IIRSA. 
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3.2 CAPACIDAD ECONÓMICA. 

Durante los dos periodos presidenciales de Lula da Silva, el crecimiento económico de 

Brasil fue en progresivo aumento, con una disminución en el año 2009 a raíz de la 

crisis financiera mundial (Ver Anexo 2); en 2003 el PIB del país fue de U$ 

552.469.288.268, para el año 2010 había aumentado a U$2.143.035.333.258, 

convirtiéndola en la sexta potencia económica mundial y la primera economía en la 

región (Banco Mundial, 2014). El aumento del poder económico de Brasil se debe 

primero a la política económica implantada por Lula, ortodoxa en el aspecto monetario 

(altas tasas de interés) y fiscal (superávit presupuestario primario), pero orientada a 

conseguir y acentuar el sostenimiento de los niveles de demanda a partir del aumento 

del salario mínimo y de las transferencias sociales, el aumento del gasto público y 

facilidades de crédito para el consumo y para la producción (Salama,2010); y segundo 

por los espacios multilaterales generados por Brasil en este periodo, que permitieron la 

diversificación de su comercio.  

Las políticas monetarias y fiscales de Lula permitieron la apertura de la empresa 

privada y las inversiones extranjeras, los capitales fluyeron nuevamente, la moneda se 

apreció fuertemente, la tasa de inflación disminuyó, el saldo positivo de la balanza 

comercial aumentó, las reservas internacionales del país crecieron y la deuda pública 

externa disminuyó. Esto permitió una disminución de los índices de riesgo del país y 

una valorización de los bonos de deuda pública. El país pasó de ser uno de los países 

más endeudados con el FMI, a ser actualmente miembro con derecho a tomar 

decisiones dentro del organismo y presta dinero para apoyar a países de África y 

América que están sumidos en la pobreza (Morán, 2010).  

Gracias al estímulo del multilateralismo, Brasil es considerada una potencia comercial, 

el país se encuentra entre los 25 primeros países del mundo por el volumen de su 

comercio (Ver Anexo 3); que para el año 2010 cerró con una cifra acumulada 

(exportaciones más importaciones) de U$383.609.601.360 siendo sus principales 

socios, Asia con un 28,1% (aclarando que China aporta el 16% siendo su mayor socio 

comercial), seguido de América Latina con un 23,6%, la Unión Europea 21,2% y 

Estados Unidos con un 9,8%, (Ver Anexo 4) (Ministerio de Desarrollo, Industria y 
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Comercio Exterior, 2014). Igualmente durante el periodo de Lula las exportaciones 

superaron las importaciones, lo que devela el incremento de la producción y el 

abandono de fuentes extranjeras de bienes y servicios (Ver Anexo 5), este aumento en 

la producción le proporcionó a Lula el poder económico necesario y también la 

autonomía respecto del comercio y los mercados (Ghotme, 2012).  

Igualmente los sectores económicos25 de Brasil ayudan a determinar detalladamente 

los rasgos de su economía; el sector primario es considerado cada vez más como un 

sector estratégico para la economía brasileña, tanto por su alta propensión exportadora 

(el 36,9% del total exportado en 2011) como por su importancia como empleador en 

áreas rurales (ocupa en torno a 19 millones de personas, lo que representa el 21% de 

la población ocupada) (Ministerio de Agricultura de Brasil, 2011). Sin embargo Lula fue 

consciente de que el sector secundario y terciario son primordiales para el desarrollo 

económico de un país, ya que abarca la capacidad e incremento de la producción, 

refleja el progreso técnico y busca incrementar el capital nacional (Ghotme, 2012, p. 

302), por eso el mayor desarrollo e intensidad de los sectores secundarios y terciarios 

de su economía (Ver Anexo 6). 

Además es importante decir que en el 2007, Petrobras anunció el descubrimiento de 

enormes reservas petrolíferas en el presal Tupí y Carioca frente a las costas de Rio de 

Janeiro, Sao Paulo y Espíritu Santo y en aguas muy profundas del Atlántico. Los 

hallazgos aumentan en un 50% las reservas petrolíferas de Brasil y lo coloca entre las 

diez primeras economías petrolíferas del mundo; se vaticinó que Brasil se convertiría 

en un gran exportador de petróleo a partir del 2013, al iniciar la producción comercial 

del yacimiento Tupí (Morán, 2010).  

Este escenario ubica a Brasil como la mayor economía de Latinoamérica y la segunda 

industria más grande y avanzada en América después de Estados Unidos. América 

Latina constituye el segundo destino de las exportaciones brasileñas, en donde 

MERCOSUR es la célula original de la integración económica suramericana; Lula se 

                                                             
25 La participación de los sectores económicos de Brasil se dividen así, las actividades primarias (básico) 5.5% del 
PIB, actividades secundarias (industria y manufactura) 27.5% del PIB y actividades terciarias (servicios) 67% del PIB 
(Ministerio de Agricultura de Brasil, 2011). 
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embarcó en la revitalización de este, a pesar de todas sus deficiencias, logrando que el 

comercio de Brasil con sus socios del Mercosur aumentará de U$8,8 mil millones en 

2002 a U$36,6 mil millones en 2008 con una participación del 11% (Amorim, 2010). Los 

intercambios productivos y económicos entre los países del Mercosur están más 

integrados ahora que años atrás, siendo pioneros en el desarrollo de los asuntos 

financieros y monetarios; las monedas locales se utilizan para algunas transacciones, 

lo que reduce el costo del comercio regional para las pequeñas y medianas empresas. 

La adhesión  de Venezuela fortalecerá al bloque, mediante el aumento de sus recursos 

energéticos y permitirá que el Cono Sur se vinculé con el Mar Caribe (Ibíd., 2010).  

El establecimiento de un acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR y la CAN en 

2004 fue importante para Brasil debido a que los dos bloques suman una población de 

340 millones de habitantes equivalentes a 40% de la población del continente 

americano; el ingreso nacional que alcanzan es de 2,3 billones de dólares, que 

representa el 16% del ingreso del continente; para Brasil se abrió el acceso a un 

mercado algo mayor de US$ 10.000 millones por el acuerdo (CEPAL, 2005). De igual 

forma, según cifras del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, 

las exportaciones con el ALCA aumentaron; para el 2003 fueron de U$32.557.802.878 

y cerró el 2010 con una cifra de U$67.918.727.017 que representaron el 12,5 % de sus 

exportaciones totales. Igualmente Suramérica es el segundo mayor mercado de 

exportación de productos de Brasil, siendo el de mayor valor agregado, así como el 

principal destino de inversiones directas de empresas brasileñas (Ministerio de 

Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, 2014).  

Las cifras anteriores reflejan la enorme importancia de la región para el mercado 

Brasileño; la internacionalización de la economía brasileña ha conducido a que sus 

empresas sean parte de la estrategia externa del país, sus inversiones externas 

involucran a más de mil compañías (medianas y grandes); igualmente el país busca la 

autonomía de la región frente a otros mercados extrarregionales y convertirse así en el 

primer proveedor de bienes de la región. Lo anterior ha sido posible debido a que el 

gobierno Lula mostró su voluntad política de liderar los diferentes procesos de 

integración a nivel económico (MERCOSUR) y político (UNASUR) para preservar sus 
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intereses políticos, económico-comerciales y convertirse en la potencia económica de 

Suramérica.  

3.3. CAPACIDAD MILITAR  

A nivel militar, al iniciar su gobierno en 2003 Lula fue consciente de que el aparato de 

defensa del país era insuficiente para el tamaño del territorio, de la población y del mar 

territorial, siendo igualmente débil ante cualquier potencia mundial actual; solo hasta el 

año de 1999 se creó el Ministerio de Defensa; en términos militares Brasil no entraba a 

competir en el sistema internacional frente a otras grandes potencias, por esta razón el 

tema de la defensa pasó a ser un ámbito central en el periodo Lula da Silva, al ser el 

aspecto militar una fuente de adquisición de poder en el sistema internacional.  

En consecuencia con esto, para el año 2005 el Ministerio de Defensa consolida la 

Política Nacional de Defensa (PND) que trazaba los objetivos y directrices estratégicos 

a alcanzar por el Estado Brasileño en el ámbito de la defensa. Para el año 2008 se creó 

la Estrategia Nacional de Defensa (END), donde se convierten en operativos estos 

objetivos (Facó, 2013), y para el 2012 se publica el Libro Blanco de Defensa (LB) como 

muestra de la trasparencia de las intenciones estratégicas brasileñas. Los tres 

documentos constituyen los marcos legales para la organización, modernización, 

preparación y empleo del instrumento militar de Brasil, y reflejan que su formulación 

está ligada con los fundamentos constitucionales del país, dejando claro que para 

Brasil ahora la defensa se convierte en una política de Estado.  

En la PND (2005) se define la Defensa Nacional como “el conjunto de medidas y 

acciones del Estado, con énfasis en la expresión militar, para la defensa del territorio, 

de la soberanía y de los intereses nacionales contra amenazas preponderantemente 

externas, potenciales o manifiestas” (p, 2).  

En los tres documentos Brasil se autoproclama como un país pacífico por tradición y 

convicción, que vive en paz con sus vecinos, donde las relaciones internacionales se 

rigen por los principios constitucionales de la no intervención, la defensa de la paz y la 

solución pacifica de los conflictos; pero deja claro que si el país desea ocupar un lugar 

preponderante en el mundo, necesitará estar preparado para defenderse no sólo de las 
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agresiones, sino también de las amenazas; de igual forma el país expresa que su 

intención no es la de ejercer hegemonía alguna, por lo que la defensa servirá como 

poder disuasorio así como le brindará la oportunidad de participar en iniciativas de 

seguridad a nivel mundial (END, 2008).  

La estrategia en defensa del país tendrá el objetivo de modernizar la estructura de 

defensa, por lo cual el país actuará en torno a tres ejes: 1) la reorganización de las 

Fuerzas Armadas; 2) la reestructuración de la industria de defensa y 3) una política de 

composición de las Fuerzas Armadas, en donde las preocupaciones más agudas de 

defensa se encuentran en la Amazonia y el Atlántico Sur, pasando éstas a ser las dos 

zonas de importancia estratégica en el futuro (Del Sar, 2008). Según Morán el 

descubrimiento de los yacimientos petrolíferos y la biodiversidad de la selva amazónica 

obligan a Brasil a revisar su política de defensa y aumentar sus capacidades en 

defensa marítima y vigilancia aérea para cuidar sus recursos naturales; por ello en los 

tres documentos define su importancia estratégica y se enfatiza en la priorización de 

ambas zonas geográficas para la defensa del país.  

Por lo anterior el país incrementó su presupuesto militar; Brasil pasó de ser el país 

número 88 en capacidad militar en 2009 a ubicarse como el décimo en gasto militar 

anual en 2011 (Anexo 7) (SIPRI, 2011); sus gastos militares representan más de un 

tercio del presupuesto latinoamericano cerrando el 2011 con un gasto de 35,4 mil 

millones de dólares, un 1,5% del PIB (Anexo 8) (SIPRI, 2012). 

De igual forma el país se ha encaminado en la búsqueda de alianzas con otros Estados 

con el fin de adquirir nuevo armamento y desarrollar la tecnología y fabricación de éste 

para un mayor desarrollo de su industria de Defensa, con el objeto de lograr la 

autonomía nacional. El país se ha interesado en la compra y renovación de armamento 

para su aparato aéreo y naval con el fin de proteger sus dos áreas geoestratégicas 

(Amazonas y Atlántico Sur) y consolidar su estatus de líder regional. El acuerdo más 

importante ha sido su asociación estratégica con Francia en 2008 que incluye la 

construcción de cuatro submarinos convencionales, y trasferencia de tecnología de 

punta a Brasil para la fabricación de aviones militares y la construcción del primer 

submarino nuclear de la región, a fin de ponerlo a servicio en 2015 (Calle, 2008).  
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Sin duda,  la construcción del submarino nuclear trasmite una fuerte carga de imagen y 

prestigio funcional a la estrategia de Brasil de mostrarse como un actor con proyección 

internacional y aspirante a un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas (Ibíd., 2008), igualmente el país ha realizado la compra de torpedos, 

helicópteros y sistemas de comando y control de EE.UU. También se han comenzado a 

modernizar los aviones de ataque a tierra AMX y han adquirido un centenar de aviones 

turbohélice Super Tucano para entrenamiento avanzado y operaciones 

contrainsurgentes; así mismo se han puesto como prioridades la adquisición de 

vehículos blindados a rueda, la puesta en funciones de las nuevas Brigadas de 

Operaciones Especiales de selva y blindadas, la capacidad antiaérea de 

comunicaciones como radares, satélites y aeronaves de última tecnología (aeronave 

EMBRAER- 145, EMBRAER-99), sistemas interconectados con estaciones 

meteorológicas, sistemas de alerta temprana, además  puentes y embarcaciones para 

operaciones ribereñas y municiones (Calle, 2008; Rosanía, 2013). Para el año 2013 en 

el gobierno de Dilma Rousseff, Brasil anunció la decisión de adquirir 36 aviones cazas 

suecos por US$4.500 junto con la transferencia de tecnología que espera recibir sus 

primeros aviones a partir de 2018.  

Brasil no solo se destaca por la compra de armamento; según SIPRI  en su anuario de 

2012 el país se ubica mundialmente entre los 20 países exportadores de grandes 

armas, y Small Arms Survey lo ubica dentro de los diez principales exportadores de 

armas ligeras, partes y accesorios (Anexo 9). Su industria militar está formada por un 

conjunto de empresas con una destacada reputación mundial como Embraer, 

Odebrecht, Avibras, Nuclep, Helibras, Imbel, Taurus que han logrado un incremento 

notorio en la construcción y exportación de material bélico gracias a las alianzas entre 

el sector privado y público, consecuente con la intención de Lula de impulsar la 

industria militar brasileña.  

Lo anterior también se entremezcla con los tres sectores estratégicos para la Defensa, 

mencionados en la PND, EDN, LB: 1) El sector Nuclear26, 2) El sector Cibernético, 3) El 

                                                             
26 Es de aclarar el compromiso constitucional de Brasil para el uso pacífico de la energía nuclear, que se reafirma en 
instrumentos internacionales como el Tratado de No Proliferación Nuclear ;  y tratados regionales, tales como el 
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sector Espacial. La Directriz Ministerial en el MD 14/2009 determina que la industria 

nuclear permanecerá bajo la coordinación de la Armada, la cibernética del Ejército y el 

sector espacial de Fuerza Aérea. De igual forma se establece que la prioridad de los 

tres sectores es aumentar la capacidad científica y tecnológica del país en búsqueda 

de la autonomía militar y para preparar los recursos humanos.   

Además, Brasil proyecta su poder militar a través de su participación en Operaciones 

de Mantenimiento de Paz (OMP). Para el 2011 participaba en trece misiones de paz; 

once bajo la supervisión de la ONU y dos de la OEA. Sin embargo la más importante es 

la misión en Haití (MINUSTAH) debido a que Brasil tiene el contingente más grande de 

la misión, cercano a los dos mil efectivos y el liderazgo militar, lo que representa el 

mayor despliegue militar brasileño en el exterior. Brasil ocupa la posición 12 como 

contribuyente de tropas en misiones de paz de la ONU, esta contribución responde a 

una de las directrices estratégicas de la PND, EDN y el LB: “participar en misiones de 

paz y acciones humanitarias, de acuerdo a los intereses nacionales” (Cavalcante, 

2011), su activa participación en misiones de paz ayuda a su interés de proyectarse a 

nivel mundial y conseguir un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas.  

Este nuevo escenario militar pone a Brasil en la vanguardia de la industria militar 

mundial, que lo ha llevado a la supremacía militar en Suramérica y que en un futuro 

podría convertirlo en el segundo proveedor de armamento del continente americano 

después de los Estados Unidos. Bajo este aspecto se puede afirmar que en la 

actualidad Brasil es la potencia militar sudamericana; en cuanto a número de tropas 

cuenta con la fuerza militar más importante de la región con un total de 339.365 

hombres (Ejército 204.744, Fuerza Aérea 69.093 y Marina 65.528), el mayor gasto 

militar de la región 35,4 mil millones de dólares y la mayor producción de equipo militar 

de Suramérica (RESDAL, 2012; SIPRI, 2012).  

Lula entendió que la supremacía militar en el ámbito regional es vital para la 

consolidación de su liderazgo en la región, por lo cual según la END y el LB,  la política 

                                                                                                                                                                                                    
Tratado de Tlatelolco; la Agencia de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares – ABACC, entre Brasil y 
Argentina.  
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de desarrollo, la política de defensa y la política exterior del país son complementarias 

e inseparables; por ello su política de defensa está basada en componentes 

disuasorios y de cooperación, por lo cual en el inciso 18 de la END el país expresa su 

interés de “estimular la integración de la América del Sur”, en donde mecanismos como 

el Consejo de Defensa Suramericano refuerzan la clara tendencia de Brasil de buscar 

la cooperación en materia de defensa, la integración de las bases industriales de 

defensa y la consolidación de Suramérica como una “comunidad de seguridad” (Libro 

Blanco, 2012). 
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4. EL CONSEJO DE DEFENSA SURAMERICANO, INSTRUMENTO PARA LA 
PROYECCIÓN DE PODER DE BRASIL 

 

4.1 EL ROL DE BRASIL EN LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE DEFENSA 
SURAMERICANO EN EL MARCO DE LA UNASUR.  

Desde finales de 2007 en un encuentro con militares en Brasil, el presidente Lula da 

Silva propusó la creación de un Consejo de Defensa Suramericano (CDS), sin explicar 

y profundizar lo que sería el organismo y cuáles serían sus facultades. Para el 24 de 

Febrero de 2008 Lula da Silva junto a su ministro de Defensa lanzarían la propuesta en 

una visita a la Argentina (Moreira, 2008). Sin embargo, fue después del 1 de Marzo a 

raíz de la crisis entre Colombia y Ecuador, después del ataque por parte de Colombia a 

un campamento de la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano, que Brasil 

despertó la urgencia política de proponer un órgano común de defensa y seguridad 

para la región, debido a que la crisis andina27 mostró lo frágil que es el equilibrio de la 

relaciones entre los Estados suramericanos, ya que estuvo cerca del conflicto y que 

podría haber causado graves consecuencias para todo el bloque debido a la 

potencialidad de la crisis para extenderse fuera del área andina donde se originó 

(García, 2008). 

La iniciativa empezó a ganar cuerpo después de los hechos del 1 de Marzo, razón por 

la cual Brasil desplegó un esfuerzo diplomático reflejado en la paciente y maratónica 

gira realizada por el ministro de Defensa Nelson Jobim (el principal ponente de la 

necesidad geoestratégica del CDS), a todos los países sudamericanos y a Estados 

Unidos, entre el 15 de Abril y 19 de Mayo de 2008 y algunas visitas específicas de Lula 

da Silva para exponer de manera oficial la propuesta y resolver dudas a los países 

vecinos sobre el propósito y el límite del consejo. Tanto la coyuntura de la crisis andina 
                                                             
27 Referida a la crisis diplomática entre Colombia, Ecuador y Venezuela a raíz de la incursión militar colombiana en 
territorio ecuatoriano en una misión contra la guerrilla colombiana de las FARC, los gobiernos ecuatoriano y 
venezolano reclamaron al gobierno colombiano por violar la soberanía del Ecuador. La crisis provocó la ruptura de 
las relaciones diplomáticas de los gobiernos de Ecuador y Venezuela con Colombia y el anuncio del envío de tropas 
militares por parte de los dos primeros países a sus respectivos límites fronterizos con Colombia. El 7 de marzo de 
2008 las tensiones se aliviaron durante la cumbre del Grupo de Río, aunque el impase no fue completamente 
solucionado. 
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como los esfuerzos político-diplomáticos de Brasil sirvieron para la constitución del 

CDS.  

El 23 de Mayo de 2008 en la adopción del Tratado Constitutivo de la UNASUR, el 

presidente brasileño en ese entonces Lula da Silva, lanzó formalmente la propuesta de 

la creación de un Consejo de Defensa Suramericano en el marco de la organización; 

sin embargo la propuesta encontró resistencias principalmente por parte de Colombia28 

por lo que se decidió la conformación de un grupo de trabajo que estudiaría la iniciativa 

durante 90 días. Finalmente el 16 de Diciembre de 2008 en la Reunión Extraordinaria 

del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR celebrada en Costa 

do Sauípe, se crea el Consejo de Defensa Suramericano y se da la firma de su 

Estatuto (Ver Anexo 10), definiendo su alcance y objetivos; en el Art.1 se define “como 

una instancia de consulta, cooperación y coordinación en materia de Defensa en 

armonía con las disposiciones del Tratado Constitutivo de UNASUR en sus Artículos 3° 

letra s, 5° y 6”; en su Art. 6 especifica que el CDS estará integrado por las Ministras y 

los Ministros de Defensa, o sus equivalentes, de los países miembros de UNASUR. 

En su Art. 4 determina como objetivos generales del CDS:  

a) Consolidar Suramérica como una zona de paz, base para la estabilidad democrática y 

el desarrollo integral de nuestros pueblos, y como contribución a la paz mundial. 

 

b) Construir una identidad suramericana en materia de defensa, que tome en cuenta las 

características subregionales y nacionales y que contribuya al fortalecimiento de la 

unidad de América Latina y el Caribe. 

 

c) Generar consensos para fortalecer la cooperación regional en materia de defensa. 

 

El 9 y 10 de Marzo se realizó la Primera reunión del CDS en Santiago de Chile, que 

concluyó con la Declaración de Santiago (Ver Anexo 11), en la que los Ministros de 

Defensa acuerdan impulsar el CDS en el marco de la UNASUR a través de la ejecución 

del Plan de Acción 2009-2010, que desarrolla cuatro ejes o lineamientos que definen y 

                                                             
28 El presidente de Colombia en ese entonces Álvaro Uribe resaltó que las diferencias existentes respecto a las 
FARC en la región y la intensión de Venezuela de otorgarles el estatuto de “beligerantes” impedían que Colombia 
pudiera sumarse al Consejo. Otros países como Perú y Uruguay también mostraron sus reservas (Sanahuja, 2011).  
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delimitan las acciones tanto presentes como futuras del Consejo: 1) Políticas de 

Defensa; 2) Cooperación Militar, Acciones Humanitarias y Operaciones de Paz; 3) 

Industria y Tecnología de la Defensa; 4) Formación y Capacitación.  

El CDS es un “órgano de diálogo político y cooperación en materia de defensa, basado 

en un concepto integrado de seguridad cooperativa y de seguridad democrática. No es, 

por lo tanto, ni una alianza militar, ni una organización defensiva, al no contar con la 

cláusula de defensa mutua colectiva” (Sanahuja, 2011, p. 50); como un foro de diálogo 

político, busca desactivar potenciales conflictos bélicos en la región y constituirse como 

un mecanismo permanente de discusión en materia de defensa bajo el marco de la 

UNASUR.  

4.2 EL CONSEJO DE DEFENSA SURAMERICANO Y LOS INTERESES 
GEOESTRATÉGICOS DE BRASIL.   

Aunque la creación del CDS implica beneficios generales para todos sus miembros, de 

ahí la aceptación de su creación por unanimidad en la región, la investigación no 

pretende ahondar en éstos; su objetivo es explicar la incidencia del CDS como 

instrumento que permite consolidar los intereses de poder de Brasil en la región.   

El Consejo de Defensa Suramericano como un interés nacional.   

Con Lula da Silva las preocupaciones sobre defensa volvieron a ser importantes en la 

agenda de la política exterior de Brasil, con un énfasis en el logro de capacidades 

militares convencionales que le confieran al país poder disuasorio y credibilidad 

internacional, al mismo tiempo que le permitan asumir mayores responsabilidades en 

iniciativas de seguridad colectiva (Costa, 2012). Es por ello que el CDS tiene una fuerte 

vinculación con la política exterior, la política de defensa y la geopolítica brasileña. En 

primer lugar el CDS parte de un interés nacional brasileño; para el año 2004 se lanza el 

documento “Proyecto Brasil 3 tiempos” con el fin de definir los objetivos estratégicos 

nacionales a largo plazo; los objetivos establecidos se llevarían a cabo 

progresivamente en tres espacios de tiempo 2007 (nuevo mandato presidencial), 2015 

(cumplimiento de los objetivos del Milenio de la ONU) y 2022 (celebración de 200 años 

de independencia de Brasil) (Proyecto Brasil 3 Tiempos, 2004).  
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Para el 2007 se lanza el documento “50 Temas Estratégicos” para la consecución del 

Proyecto 3 Tiempos; el número 39 planteaba un “Sistema de Defensa Nacional para el 

fortalecimiento de la capacidad de defensa aisladamente o como parte de un sistema 

de defensa colectiva con los países vecinos para hacer frente a las nuevas amenazas y  

desafíos para asegurar la protección de su territorio y  respaldar las negociaciones en 

el ámbito internacional”(Agenda para el Futuro de Brasil, 2007) este objetivo estratégico 

daría origen un año después al CDS como un “Sistema Colectivo de Defensa” con los 

países de América del Sur, convirtiendo al CDS en un proyecto a largo plazo que ha de 

servir para el desarrollo de la nación.  

Igualmente en la Estrategia Nacional de Defensa (2008) en el inciso 18 se estableció 

como directriz “Estimular la integración de la América del Sur” afirmando “que no solo 

contribuirá para la defensa de Brasil, como posibilitará fomentar la cooperación militar 

regional y la integración de las bases industriales de defensa. Alejará la sombra de 

conflictos dentro de la región. Con todos los países se avanza rumbo a la construcción 

de la unidad de América del Sur” (p.17).  

Lo anterior refleja que el CDS tiene un alto valor estratégico para Brasil y está 

íntimamente vinculado con un interés nacional; el CDS apunta a la búsqueda por parte 

de Brasil de la cooperación en materia de defensa que permita construir en la región 

una comunidad de seguridad, se convierte en un mecanismo que permite mostrar al 

mundo los componentes de cooperación y disuasión de la política de defensa 

brasileña. El país es consciente de que debe tener una capacidad de defensa que 

corresponda a su peso económico, político y estratégico, a fin de preservar sus 

recursos naturales, su posición de respeto y su tradición pacífica; el consejo tiene una 

marcada construcción brasileña para el logro de estos objetivos nacionales.  

El CDS articulado a objetivos de la política exterior brasilera.  

El CDS responde a varios lineamientos de la política exterior de Brasil bajo el gobierno 

de Lula Da Silva. En primer lugar, el CDS es para Brasil un peldaño de gran 

importancia en su carrera hacia el reconocimiento como gran potencia; su creación es 

una demostración de la influencia política y militar en Suramérica, consolidando su 

posición como potencia regional; el CDS ha permitido unificar a los países de la región 
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y estrechar sus relaciones en el ámbito militar, y sitúa a Brasil en el centro de la agenda 

de seguridad regional (Gomes, 2012). Con el consejo, Brasil desempeña su papel en la 

promoción de la integración/gobernanza regional y encontrará mayor facilidad para 

llevar a cabo su política exterior en la región como potencia pacificadora, estabilizadora 

y promotora del multilateralismo. 

Además, apoya sus pretensiones de convertirse en miembro permanente del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas al incluir en el CDS temas vectores en las 

discusiones sobre la seguridad y gobernanza global; en el estatuto del CDS como uno 

de sus principios se afirma que el CDS, literal f) “Preserva y fortalece Suramérica como 

un espacio libre de armas nucleares y de destrucción masiva, promoviendo el desarme 

y la cultura de paz en el mundo”; Brasil ha desempeñado un papel importante en la 

creación de un área libre de armas de destrucción masiva en Suramérica29. Igualmente 

incluye en el segundo eje de su plan de acción la “Cooperación Militar, Acciones 

Humanitarias y Operaciones de Paz”; las operaciones militares con fines humanitarios 

han ocupado la atención de la opinión pública mundial en las últimas décadas, y se han 

colocado como opción de ejecución casi exclusiva para grandes poderes militares 

(Mijares, 2011). La inclusión del tema humanitario como una meta formal del CDS, con 

el fin del intercambio de experiencias y ejercicios combinados entre sus países 

miembros, sitúa a la región como un polo significativo para la participación en misiones 

de paz de la ONU, bajo el liderazgo indiscutido de Brasil30.  

El CDS también representó para Brasil la exclusión de EE.UU y México de los asuntos 

de defensa de la región; crear una instancia regional en defensa y no seguir la 

tradicional arquitectura hemisférica31 de seguridad de la OEA, que otorga un papel 

clave a la potencia norteamericana, le permite a Brasil un marco más adecuado para 

ejercer su papel de líder regional. Brasil considera que la implicación estadounidense 

                                                             
29 Acuerdo sobre el Uso Exclusivamente Pacífico de la Energía Nuclear, firmado en 1991 entre Argentina y Brasil, 
que dio origen a la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC).  
 
30 Brasil tiene una larga tradición en la participación en misiones internacionales de paz, auspiciadas por la OEA o la 
ONU. Ha participado en 33 misiones multilaterales, 9 han sido latinoamericanas, siendo la más importante la de 
Haití (Ministerio Da Defesa, Brasilia, 2014).  
 
31 Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la Junta Interamericana de Defensa (JID).    
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es un factor de inestabilidad; el país se ve a sí mismo mejor posicionado para ejercer 

de mediador y árbitro regional; esta percepción ha tenido el respaldo de los países de 

la región, siendo esto una demostración de la falta de legitimidad y el desplazamiento 

de los mecanismos de resolución de conflictos de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) por parte de los Estados Suramericanos.  

Igualmente la exclusión corresponde a una estrategia de Brasil de un contrapeso del 

poder y presencia de EE.UU en Suramérica; según Comini (2010) el CDS encara una 

estrategia de blindaje en las relaciones de la región en la que América del Sur está 

consolidando una institución internacional para contener la posibilidad de EE.UU de 

utilizar su poder predominante; además la exclusión de México se debe a que su 

presencia representaría cierto balance en la gravitante influencia brasileña, limitando el 

papel de liderazgo que Brasil busca en la región (Mijares, 2011).  

Diferenciación ideológica e indefinición de una amenaza común.   

La creación del CDS, también se dio por las marcadas diferencias ideológicas y la 

heterogeneidad existente en los países de la región sobre la definición de los 

conceptos de defensa y seguridad, y los asuntos a tratar en este aspecto; según 

Heegaard (2010) países como Argentina, Chile y Paraguay separan rígidamente la 

defensa, de la seguridad; la defensa está enfocada en evitar una amenaza o 

intervención de un agresor externo militar estatal, sin embargo para Colombia la  

defensa y seguridad son lo mismo; a raíz de su conflicto armado interno, las Fuerzas 

Armadas intervienen en asuntos de seguridad interna y el gobierno ha militarizado en 

algunos aspectos a su policía en la lucha contra el narcotráfico.  

En Brasil, ambos conceptos poseen un rango de acción similar y en el Art. 142 de la 

Constitución Nacional, se permite la abertura del abanico de las misiones de las 

Fuerzas Armadas; y la posibilidad de su intervención en las cuestiones internas (Saint 

Pierre, 2010). En Venezuela la defensa tiene una concepción integral, en la que no solo 

actúan las Fuerzas Armadas; también el gobierno ha permitido legalmente la creación 

de milicias constituidas por ciudadanos, oficialmente ha armado a su pueblo para la 

defensa contra amenazas externas e internas. Perú al igual que Colombia ve a la 

defensa y seguridad como sinónimos; en su Libro Blanco de Defensa de 2005 
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establece que la defensa nacional se desarrolla en los ámbitos externo e interno 

(Heegaard, 2010) (Ver Anexo 12). 

Igualmente la región tiene marcadas diferencias ideológicas; por un lado Venezuela 

tiene un discurso ideologizado radical anti-norteamericano, sintiéndose amenazada por 

una potencial intervención militar de los EE.UU; Bolivia y Ecuador también pertenecen 

a este bloque anti-norteamericano; mientras que Colombia siempre ha buscado la 

cooperación militar en materia de defensa y seguridad con la gran potencia a través del 

Plan Colombia; Perú y Chile también han encontrado alineamientos con los EE.UU en 

materia económica; las anteriores diferencias han logrado desestabilizar la región 

específicamente en la confrontación entre Colombia-Venezuela y Ecuador; en 

contraste, Brasil ha asumido una posición mediadora entre estas dos líneas polarizadas 

de la región.  

Las diferentes confrontaciones regionales afectan directamente el proyecto político de 

Brasil en la región y el mundo, debido a que Brasil se ha proyectado como un líder 

conciliador, que busca un espacio geopolítico pacifico suramericano, por lo que no es 

conveniente que en su zona de influencia se desarrollen conflictos que polaricen la 

región y debiliten de esta forma su papel de líder ante el mundo. Para Brasil el CDS, le 

permite orientar su comportamiento en la formación de consensos entre visiones 

diferentes y seguir su estrategia de enfrentar cualquier turbulencia que amenace la 

estabilidad regional. Consecuente con esto Sanahuja (2011) entiende el CDS como 

una iniciativa brasileña para suramericanizar las propuestas de la Venezuela de Hugo 

Chávez como fue la OTAS o la proposición de las fuerzas armadas conjuntas del 

ALBA, reduciéndolas para que sean compatibles con la estrategia de liderazgo regional 

de Brasil y limitando las aristas más radicales, generando consensos que incorporen 

los intereses de otros países.  

Por ello el CDS representa para Brasil un terreno fértil para estimular el pluralismo y la 

mitigación del radicalismo ideológico, dado que pretende satisfacer tres objetivos muy 

generales y compartidos: la consolidación de Suramérica como zona de paz y libre de 

armas de destrucción masiva, la construcción de una identidad suramericana en 

defensa acorde con las características subregionales y nacionales, y la generación de 
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consensos para fortalecer la cooperación regional en materia de defensa, sentando 

posiciones comunes (Pastrana & Vera, 2012; Estatuto CDS, 2008). Lo anterior se ha 

venido consolidando a través de los ejes de acción del CDS, donde incluyen el 

intercambio de información transparente sobre políticas y gastos de defensa, 

realización de ejercicios combinados regionales en operaciones de mantenimiento de 

paz y desastres naturales, promoción en la cooperación y producción de la industria de 

defensa, entre otras.  

Para el 2010 de forma unánime se decidió adoptar un conjunto de medidas de fomento 

y construcción de confianza a nivel regional, que no tiene precedentes en la historia de 

la región, y que incluyen mecanismos de garantías para todos los países tanto en sus 

acuerdos regionales como extrarregionales; además se dio la creación del Centro de 

Estudios Estratégicos de la Defensa para promover una visión compartida que permita 

el abordaje común en materia de defensa y seguridad regional, a mediano y largo 

plazo, y el desarrollo de una identidad regional de defensa a través de la producción de 

conocimiento sobre cuáles son las amenazas y las oportunidades que tienen los 

suramericanos (Comini, 2010).  

Brasil ha encontrado en el sector de la defensa un vehículo para fortalecer la confianza 

y la comprensión política en medio de las diferencias ideológicas y las asimetrías, 

promoviendo medidas de confianza junto con el intercambio multilateral y bilateral en 

defensa para reducir las incertidumbres entre los Estados de la región, identificar 

amenazas comunes y hallar soluciones que satisfagan las necesidades de todos sus 

miembros. También representa para Brasil la posibilidad de poseer información acerca 

de acuerdos en defensa regionales y extrarregionales, teniendo en cuenta la presencia 

militar estadounidense en países de la región; también permite la vigilancia y reducción 

de otros liderazgos como Venezuela,  y la moderación del gasto militar de los países 

vecinos.  

La protección de recursos naturales en el marco del CDS.   

Otro aspecto que contribuye a explicar el interés brasileño por el CDS es la percepción 

de amenaza de Brasil respecto a la internacionalización de la Amazonía Brasileña y 

una percepción similar respecto a las plataformas de extracción petrolífera y de gas 
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que posee en el Atlántico Sur (Crisóstomo, 2009). Para Brasil, la región de la Amazonía 

constituye una extensión de 5.2 millones de Km2, que posee 1/3 de los bosques 

tropicales de la tierra, la mayor diversidad biológica del planeta y la mayor cuenca de 

agua dulce del mundo (Ejército Brasilero, s.f); igualmente posee recursos de gran 

importancia para el desarrollo de los Estados como minerales, reservas energéticas y 

biogenéticas, toneladas de carbono, entre otros. 

Sus propias características geográficas y su baja densidad demográfica la han 

caracterizado por ser una región con poca presencia estatal; lo anterior ha sido crucial 

para la existencia de diferentes amenazas externas e internas en la zona, que atentan 

contra la seguridad del país. El país considera que por su biodiversidad y riquezas 

minerales, así como por la poca presencia estatal, diferentes actores internacionales 

bajo invocación de razones ambientales (deforestación y efecto invernadero) desean la 

internacionalización de la amazonía brasileña (Saint- Pierre, 2009), lo que representa 

para Brasil una amenaza a su soberanía; en este aspecto ha sido enfático al decir que 

no aceptará la injerencia de ningún actor extranjero en las decisiones respecto a la 

preservación, desarrollo y defensa de la Amazonía, recalcando que “Quien cuida de la 

Amazonia brasileña, a servicio de la humanidad y de sí mismo, es Brasil” (Estrategia 

Nacional de Defensa, 2008). 

Este escenario llevó a Lula Da Silva a priorizar el tema de la Amazonía; en el área 

doméstica, la END plasma el interés de avanzar en el proyecto de desarrollo sostenible 

que pasará por el trinomio monitoreo/control, movilidad, y presencia en la región, para 

ello se crearon programas como Calha Norte y el SIVAM –SIPAM32 este último ha sido 

el programa más ambicioso para la defensa de la Amazonía; también en materia 

exterior, Brasil ha recurrido a la integración a través de la Organización del Tratado de 

                                                             
32 Calha Norte, fue creado en el año 1985, con el objetivo principal de aumentar el poder público en la zona y de 
contribuir al mantenimiento de la soberanía de la región amazónica y al desarrollo, también es un elemento clave 
de política social y económica para la región en cuestión. El programa (SIVAM- SIPAM), tiene por objetivos, la 
actuación integrada y coordinada de sus miembros para la búsqueda y promoción de un desarrollo sostenible, 
protección del ambiente, seguridad de la región (Cardich, 2013, p.73),  en brindar información completa en tiempo 
real a las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas sobre movimientos en la zona (Del Sar, 2011, p.6) 
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Cooperación Amazónica (OTCA)33 iniciativa de la diplomacia brasileña. Para Brasil es 

vital trabajar la cuestión amazónica por medios multilaterales, teniendo en cuenta que 

comparte la basta selva amazónica con ocho países; por eso el interés de Lula de la 

“revitalización de la OTCA”, iniciada con una nueva Agenda Estratégica 2010-2018.  

Igualmente, el Atlántico Sur hace parte de su entorno geopolítico inmediato, por las 

reservas de petróleo y gas, de alto significado político, económico y estratégico, y 

porque representa el tramo en el cual están las rutas marítimas vitales para la 

economía nacional; tiene los principales puertos del país34 por los cuales se da la 

mayoría de su comercio exterior; la zona conecta al país con sus países vecinos del 

Cono Sur, y proyecta al país hacia África Norte y Occidental, Europa Occidental, el 

Canal de panamá, el Caribe, América Central y del Norte (Libro Blanco, 2012). La 

proyección internacional que le ofrece el Atlántico Sur, recientemente denominado 

“Amazonía Azul”, hace natural la búsqueda de su defensa por parte de Brasil. El país 

tiene un especial interés en la paz y seguridad del Atlántico Sur por su carácter 

altamente estratégico. En este aspecto, Brasil ya ha participado junto con sus vecinos 

de África Occidental, en la construcción de un ambiente de cooperación en el Atlántico 

Sur bajo los auspicios de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS)35; 

en el marco del CDS también desea consolidar a Suramérica como zona de paz para la 

protección de sus zonas estratégicas.    

Sumado a esto, Brasil también ha abordado en la UNASUR y el CDS la importancia de 

la defensa de los recursos naturales de la región, subrayando la importancia de 

                                                             
33 Creada en 2002, integrada por los países amazónicos, Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, 
Guyana y Surinam; viene trabajando para “institucionalizar las relaciones de cooperación entre los países que 
comparten la soberanía sobre la región amazónica”, para hacer frente a las amenazas de la región amazónica y en 
la que multilateralmente se trabajan asuntos de seguridad regional y desarrollo sostenible. Para el año 2004 se 
logra el Plan Estratégico 2004- 2012 que ha orientado y formalizado las actividades de la OTCA hasta la actualidad 
(Ferreira, 2012). 
 
34 Santos, Río de Janeiro, Paranaguá, Recife (Suape), Salvador y Vitoria (Libro Blanco, 2012).  
35 Creada en 1986 por las Naciones Unidas, cuenta actualmente con 24 miembros - Sudáfrica, Angola, Argentina, 
Benin, Brasil, Cabo Verde, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, 
Guinea Ecuatorial, Liberia, Namibia, Nigeria, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, 
Sierra Leona, Togo y Uruguay. El importante en términos diplomáticos y para la defensa del país. La Resolución 
41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas insta a los Estados militarmente importantes de otras 
regiones no introducir armas nucleares y otras armas de destrucción masiva en el Atlántico Sur su presencia militar 
en este océano se debe reducir, y eventualmente ser eliminada.  
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incrementar los mecanismos de cooperación intrarregionales, así como de elaborar 

políticas y mecanismos de disuasión ante eventuales situaciones extrarregionales que 

afecten a Suramérica como una zona de paz. Amorim (2010) ha señalado la 

importancia de la participación de todos los países del continente en la defensa de los 

recursos naturales que posee la región, al subrayar que las diferentes cuencas 

hidrográficas y ecosistemas de América del Sur se comunican y que la participación en 

conjunto de los países amazónicos y los países del Cono Sur solo podrá enriquecer las 

actividades desarrolladas en este ámbito. Brasil ha tratado de convertir su percepción 

de amenaza individual por los recursos naturales, en una amenaza latente para toda la 

región.  

En este aspecto, Brasil ha logrado un éxito parcial, ya que en el Estatuto del CDS 

(2008) en el art.3 literal j) se señala expresamente que el consejo “Fomenta la defensa 

soberana de los recursos naturales de nuestras naciones” (p.2), igualmente en la matriz 

de ejecución, en el eje de “políticas de defensa” se logró la realización de un Seminario 

entre Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Venezuela y Perú sobre defensa de los 

recursos naturales y la biodiversidad en Suramérica con el fin de avanzar en el estudio 

y proposición de mecanismos de cooperación de defensa en la región (Matriz de Plan 

de Acción-CDS, 2012).    

Lo anterior manifiesta el logro de Brasil de concientizar a todos los países de la región 

sobre la importancia que tienen los recursos para los Estados, en lo económico- 

comercial, con una visión estratégica, estableciéndolos de este modo en las agendas 

de defensa de los gobiernos que integran el Consejo; gracias a ello Brasil podrá 

diseñar una estrategia de disuasión en conjunto, presentándose como un bloque frente 

a otras potencias extrarregionales que tengan intereses en la Amazonía y el Atlántico 

Sur. Igualmente según Ugarte (2010) la cooperación y unificación en la defensa de los 

recursos naturales disminuye la amenaza que siente Brasil de la “geopolítica de cerco”, 

en la cual Brasil percibe el establecimiento por parte de los EE.UU de un cinturón 

militar en torno a las fronteras brasileñas especialmente la amazónica. El CDS 

consolida el proyecto geopolítico de Brasil al comprometer a todos los Estados 

suramericanos en la defensa de recursos estratégicos que involucran áreas de interés 
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y de proyección geopolítica y geoestratégica de Brasil que resultan atractivas para los 

países desarrollados (Forero, 2011).   

Las nuevas amenazas.  

Aunque de forma literal se diría que el CDS trata temas exclusivamente en el área de la 

defensa36 y no de seguridad, teniendo en cuenta que en ningún apartado de su 

estatuto se nombra el ámbito de la Seguridad; para Bayer (2013) el CDS tiene la 

intención de adaptarse a la realidad actual de las nuevas amenazas37, por lo que 

deduce que esta ambigüedad se debe a las diferencias existentes entre los Estados de 

la región al definir la seguridad y la defensa; especialmente en lo referente a la 

participación que a las Fuerzas Armadas le debe corresponder en estas áreas. Como 

parte de sus principios, en el inciso m) el CDS “reafirma la convivencia pacífica de los 

pueblos, la vigencia de los sistemas democráticos de gobierno y su protección, en 

materia de defensa, frente a amenazas o acciones externas e internas en el marco de 

las normativas nacionales. Asimismo, rechaza la presencia o acción de grupos 

armados al margen de la ley, que ejerzan o propicien la violencia cualquiera sea su 

origen”; en el inciso l) planea tener presente “los principios de gradualidad y flexibilidad 

en el desarrollo institucional de la UNASUR y en la promoción de iniciativas de 

cooperación en el campo de la defensa reconociendo las realidades nacionales” 

(Estatuto CDS, 2008)  

Estos principios evidencian las divergencias existentes en la región a la hora de 

plantear las diferentes amenazas que los países deben afrontar y permite reconocer la 

posibilidad de dar respuesta a estas nuevas amenazas por medio de la cooperación 

regional, desde el ámbito de la defensa en el marco del CDS; y aunque en ninguno de 

sus objetivos o ejes de acción se hace mención específica de las nuevas amenazas, sí 

                                                             
36 Las amenazas tradicionales que pueden enfrentar un Estado en orden de asegurar su soberanía e integridad 
territorial y cuya competencia corresponde a las Fuerzas Armadas 
 
37 Con el fin de la guerra fría la concepción de seguridad mundial se empezó a caracterizar por las “nuevas 
amenazas” de naturaleza multidimensional, donde no solo se identifican problemas militares, sino amenazas no- 
tradicionales que ponen en peligro las bases institucionales y sociales del Estado  y se presentan en todos los 
campos de la actividad humana (OEA, 2003). Estas amenazas no tradicionales pueden emerger del interior de los 
Estados, pero si llegan a gran escala pueden poner en riesgo las relaciones entre los Estados, es por esto que 
pueden formularse como problemas de naturaleza interna con impacto internacional (Del Sar, 2008). 
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se habla de la posibilidad de dotar al instrumento encargado de la defensa, de mayores 

márgenes de acción para actuar sobre estas amenazas (Bayer, 2013)  

Este aspecto favorece a Brasil, teniendo en cuenta la característica trasnacional de sus 

amenazas (la acelerada deforestación, tráficos transnacionales y actividades ilegales 

en las fronteras, biopiratería, narcotráfico, contrabando, minería ilegal, entre otras) por 

lo que resulta vital la creación de una agenda de seguridad suramericana que tiene 

como plataforma inicial el CDS; esta transnacionalidad hace necesario que Brasil 

trabaje conjuntamente con el resto de países de la región, para disminuir sus 

problemas internos en términos de violencia, criminalidad organizada y el narcotráfico 

que impiden su pleno desarrollo.   

La proyección de la industria de defensa brasileña en el CDS.  

La reorganización de la industria nacional de material de la defensa para equipar a las 

fuerzas militares con autonomía y tecnología nacional, es uno de los ejes principales en 

la EDN; la ciencia, la tecnología y un complejo industrial para la defensa son la 

triangulación para llevar a cabo este proyecto. Se basa en la integración de institutos 

académicos, militares y empresas privadas brasileras para el desarrollo de un complejo 

militar-universitario- empresarial capaz de actuar en el ámbito de la tecnología para una 

utilidad militar y civil (Saint-Pierre, 2009). Lo anterior se conoce como la “doctrina 

Jobim” la cual establece que Brasil debe concentrarse en el desarrollo de unas fuerzas 

armadas basadas en la capacidad nacional a través de su reorganización y la 

tecnología de punta (García, 2008, p.166), con el fin de conquistar la autonomía en 

tecnologías indispensables para la defensa. Además Brasil promueve la ampliación de 

un mercado subregional para disminuir los costes de producción, con la propuesta de 

producción cooperativa con los vecinos.  

De ahí la creación del CDS y el interés brasileño para su consolidación, el cual será de 

gran importancia para posibilitar el desarrollo de producción de defensa en conjunto 

con los demás países de la región y así lograr el requisito de independencia en 

producción de defensa y la necesidad de compensar costo con escala; para Brasil la 

integración posibilitará fomentar la cooperación militar regional y la integración de las 

bases industriales de defensa (Crisostomó,2009; García,2008; Ugarte,200). 
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Consecuente con ello el país ve al CDS como el “mecanismo consultivo que permitirá 

prevenir conflictos y fomentar la cooperación militar regional y la integración de las 

bases industriales de defensa, sin que de ello participe país ajeno a la región” (END, 

2008, p.17).  

En su estatuto, como uno de los objetivos específicos, el CDS promoverá el 

intercambio y la cooperación en el ámbito de la industria de defensa; sumado a esto en 

uno de sus ejes de acción se dará prioridad a la “Industria y la tecnología de defensa”; 

en este eje se pretende realizar un diagnóstico de la industria de defensa de los países 

miembros, para promover la complementariedad, la investigación y la transferencia 

tecnológica. La creación del CDS trazó las bases formales para una cooperación 

tecnológica de las distintas industrias militares suramericanas. Este logro conducirá a 

Brasil a la exportación de armamento al mercado regional y a los demás mercados 

externos, con el fin de convertirse en un relevante proveedor de armamento mundial; la 

cooperación con los países de la región permitirá la proyección de los productos 

industriales nacionales para ocupar los espacios vacíos existentes por las limitaciones 

de las industrias de estos países.  

A través del CDS Brasil busca convertirse en el principal exportador de armamento en 

el mercado regional y podrá incluso ganar terreno frente a los EE.UU si los países de la 

región pudieran llevar a cabo su unificación en los asuntos de defensa (García, 2008) 

desplazando de esta forma a los Estados Unidos y a otras potencias extranjeras, 

posibilitando que los países sudamericanos dejen la dependencia de suministradores 

de armas extranjeros y consolide la autonomía regional en términos de defensa, bajo la 

cabeza de Brasil como la potencia militar de la región (Ver Anexo 13).  
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5. CONCLUSIONES 

 

Los cambios en la distribución del poder global a favor de Brasil en la última década, 

las capacidades relativas de poder material y las políticas nacionales del país le 

permitieron perfilar su comportamiento en la arena internacional. Sus características 

demográficas, geográficas, la realización de políticas de Estado pragmáticas a nivel 

económico, social, militar y exterior en el gobierno de Lula da Silva, le permiten hoy 

situarse dentro de las diez mejores economías mundiales, con una política exterior de 

Estado impulsada desde Itamaraty, que incrementó sus márgenes de maniobra en los 

escenarios regionales y globales; con la finalidad de convertirse en un actor global. 

El carisma y liderazgo de Lula da Silva fueron vitales para la exitosa proyección 

brasileña en el escenario mundial; bajo su gobierno hubo un incremento de los 

atributos de poder, la mejora relativa de las condiciones internas y una mayor 

autonomía en su política exterior que le permitieron ser considerada una potencia 

regional e intermedia. Además, como líder, movilizó las capacidades materiales con las 

que contaba Brasil para posicionarlo en el escenario mundial; también generó cohesión 

en la sociedad, logrando un grado de autonomía significativo para la toma de 

decisiones, favoreciendo los intereses de muchos de los grupos de presión y de la 

sociedad en general, lo que le significó el apoyo necesario para llevar adelante su 

política exterior. 

La política exterior de alto perfil de Lula y la diplomacia activa del país, estuvo 

encaminada a obtener el reconocimiento de Brasil como un actor político de primer 

orden en el sistema internacional; su promoción del multilateralismo, le permitió una 

mayor presencia en las organizaciones internacionales tradicionales, así como le abrió 

un espacio para presentarse como interlocutor de los intereses del Sur; esto lo llevó a 

acercarse a países como (BRICS, IBSA, Oriente Medio y Asia Central), con la intención 

de contar con un espacio político en donde pudiera liderar el proceso de creación de 

algunas normas internacionales a su favor, buscando construir un orden mundial más 
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equitativo y multipolar, que sirviera para el desarrollo de sus objetivos como potencia 

emergente.   

La priorización de Suramérica en la política exterior de Brasil, mostró su voluntad  para 

liderar un proyecto regional en MERCOSUR y UNASUR, con el fin de su consolidación 

como potencia y líder regional. La promoción de la integración regional sin la 

intervención de EE.UU le permitió a Brasil diversificar y aumentar su actividad 

económica y comercial en la región, además le brindó una proyección regional a través 

del desarrollo de infraestructura regional, y la unificación de sus vecinos en la defensa 

conjunta de amenazas externas e internas de la región, permitiéndole ser reconocido 

como líder regional y mostrar a Suramérica como un polo significativo de poder, en un 

mundo multipolar en construcción.  

Brasil dispone de las capacidades políticas, económicas y militares suficientes para ser 

considerada la potencia de Suramérica; es el país más grande y poblado de la región, 

su economía e industria son las más grandes y avanzadas de Suramérica gracias al 

impulso en sus mercados domésticos y externos; el multilateralismo que emprendió a 

nivel regional e internacional le permitieron diversificar su comercio y la 

internacionalización de sus empresas, junto a la estabilidad macroeconómica y la 

política de inclusión social que llevaron al aumento de consumo nacional. Las políticas 

sociales y económicas de Lula da Silva ayudaron a aumentar la cohesión social y la 

estabilidad en su país, disminuyendo algunas de su limitantes internas como la 

pobreza, la desigualdad y la violencia, considerándose en el contexto regional como 

una de las democracias más estables.  

A nivel militar, la gestión realizada por el gobierno Lula permitió la reestructuración de 

su industria militar y sus Fuerzas Armadas, centrándose en la creación de un complejo 

militar-industrial autónomo. Su nueva posición en el mundo obliga al país a aumentar 

su poder militar, al ser este aspecto una fuente de adquisición de poder en el sistema 

internacional; el país ha justificado la modernización en defensa tanto para la 

protección de sus recursos naturales estratégicos como ante las posibles amenazas 

que encuentre debido a su nueva posición como potencia emergente; el país pretende 

mostrarse como una potencia pacifica pero con un poder disuasorio que se equipare a 
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su poder político y económico; Lula entendió que la supremacía militar en el ámbito 

regional es vital para la consolidación de su liderazgo en la región. 

La nueva preocupación de la defensa, en su política exterior, impulsó la creación del 

CDS, como un mecanismo para su consolidación como potencia regional. Con la 

integración en materia de defensa en el marco de la UNASUR Brasil busca el 

incremento de la cooperación militar regional, la prevención de conflictos y la 

integración de las bases industriales de defensa, con la exclusión de países 

extrarregionales, para erigirse como la potencia militar indiscutible en Sudamérica. El 

CDS sitúa a Brasil como el líder de la agenda de seguridad regional, que unifica a 

todos los países de la región para establecer posiciones conjuntas en materia de 

defensa y proyectarlas en foros internacionales.  

El CDS es una construcción a la medida de Brasil; sus intereses geoestratégicos, 

llevan al país a buscar un instrumento de defensa que permita crear un ambiente de 

fomento y construcción de confianza para la consolidación de Suramérica como zona 

de paz, para proyectarse como un líder conciliador y generador de consensos en su 

zona de influencia; igualmente el CSD sirve para proteger el valor estratégico de sus 

recursos naturales presentándose como un bloque frente a otras potencias 

extrarregionales que tengan intereses en la Amazonía y el Atlántico Sur. Además Brasil 

ha encontrado en este instrumento la oportunidad de crear una industria militar de 

defensa en la región, para promocionar sus productos nacionales, disminuir los costes 

de producción y convertirse en el principal distribuidor de armamento en Suramérica  
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Anexo N. 2 

 

 

FUENTE: Elaboración propia tomando datos del Banco Mundial (2014).  

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia tomando datos del Banco Mundial (2014). 
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Anexo N. 3 

 

FUENTE: Balanza Comercial Brasileña. Datos Consolidados 2010. Ministerio de Desarrollo, Industria y 

Comercio Exterior 
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FUENTE: Balanza Comercial Brasileña. Datos Consolidados 2010. Ministerio de Desarrollo, Industria y 
Comercio Exterior 
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Anexo N. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Balanza Comercial Brasileña. Datos Consolidados 2010. Ministerio de Desarrollo, Industria y 

Comercio Exterior. 
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Anexo N. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia tomando datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exteriro 
de Brasil (2014).  
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Anexo N. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Balanza Comercial Brasileña. Datos Consolidados 2010. Ministerio de Desarrollo, Industria y 
Comercio Exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Balanza Comercial Brasileña. Datos Consolidados 2010. Ministerio de Desarrollo, Industria y 
Comercio Exterior. 
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Anexo N. 7 

 

FUENTE: SIPRI Military Expenditure Database , <http://www.sipri.org/databases/milex/>; and IMF, World 
Economic Outlook database, Sep. 2011 
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/index.aspx>. 
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Anexo N. 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SIPRI Yearbook 2012 Armament, Disarmament, and International Security 
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Anexo N. 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SIPRI Yearbook 2011 Armament, Disarmament, and International Security 

 

 

FUENTE: Small Arms Survey 2011.  
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Anexo N. 10 

 

Decisión para el Establecimiento del 

Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR 

 

Las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno reunidos el 16 de diciembre en Salvador de 
Bahía, Brasil, en Reunión Extraordinaria de la UNASUR. 

Reafirmando los principios consagrados en el Tratado Constitutivo de la UNASUR, 
suscrito en Brasilia el 23 de mayo de 2008. 

Considerando que en la Reunión Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno, realizada en Brasilia en la misma fecha, se decidió crear un Grupo de 
Trabajo con la finalidad de concordar el Estatuto de un Consejo de Defensa 
Suramericano. 

Considerando que el Grupo de Trabajo ha concluido sus tareas y, en atención al 
artículo 5° del Tratado Constitutivo de la UNASUR, ha presentado a este Consejo de 
Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR un proyecto de Estatuto para el 
funcionamiento de un Consejo de Defensa Suramericano. 

Considerando que este Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno estima que 
este proyecto del Estatuto es adecuado para los fines y objetivos de la UNASUR: 

Deciden: 

Artículo 1 Crear el Consejo de Defensa Suramericano. 

Artículo 2 Aprobar el Estatuto sometido a consideración a este Consejo de Jefas y 
Jefes de Estado y de Gobierno por el Grupo de Trabajo creado el 23 de mayo del 2008 
en Brasilia, que se anexa a la presente Decisión. 

Salvador, 16 de diciembre del 2008. 

Estatuto para el Consejo de Defensa Suramericano 

I.- Naturaleza 

Artículo 1 Créase el Consejo de Defensa Suramericano como una instancia de 
consulta, cooperación y coordinación en materia de Defensa en armonía con las 
disposiciones del Tratado Constitutivo de UNASUR en sus Artículos 3° letra s, 5° y 6°. 
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II.- Principios 

Artículo 2 El Consejo se sujetará a los principios y propósitos establecidos en la Carta 
de Naciones Unidas, y en la Carta de la Organización de Estados Americanos, así 
como en los Mandatos y Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno de UNASUR. 

Artículo 3 El Consejo de Defensa actuará conforme a los siguientes principios: 

a) Respeto de manera irrestricta a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de 
los Estados, la no intervención en sus asuntos internos y la autodeterminación de los 
pueblos. 

b) Ratifica la plena vigencia de las instituciones democráticas, el respeto irrestricto a los 
derechos humanos y el ejercicio de la no discriminación en el ámbito de la defensa, con 
el fin de reforzar y garantizar el estado de derecho. 

c) Promueve la paz y la solución pacífica de controversias. 

d) Fortalece el diálogo y el consenso en materia de defensa mediante el fomento de 
medidas de confianza y transparencia. 

e) Salvaguarda la plena vigencia del Derecho Internacional en concurrencia con los 
principios y normas de la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la Organización de 
Estados Americanos y el Tratado Constitutivo de UNASUR. 

f) Preserva y fortalece Suramérica como un espacio libre de armas nucleares y de 
destrucción masiva, promoviendo el desarme y la cultura de paz en el mundo. 

g) Reconoce la subordinación constitucional de las instituciones de la defensa a la 
autoridad civil legalmente constituida. 

h) Afirma el pleno reconocimiento de las instituciones encargadas de la defensa 
nacional consagradas por las Constituciones de los Estados miembros. 

i) Promueve la reducción de las asimetrías existentes entre los sistemas de defensa de 
los Estado miembros de UNASUR en orden a fortalecer la capacidad de la región en el 
campo de la defensa. 

j) Fomenta la defensa soberana de los recursos naturales de nuestras naciones. 

k) Promueve, de conformidad al ordenamiento constitucional y legal de los Estados 
miembros, la responsabilidad y la participación ciudadana en los temas de la defensa, 
en cuanto bien público que atañe al conjunto de la sociedad. 
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l) Tiene presente los principios de gradualidad y flexibilidad en el desarrollo institucional 
de UNASUR y en la promoción de iniciativas de cooperación en el campo de la defensa 
reconociendo las diferentes realidades nacionales. 

m) Reafirma la convivencia pacífica de los pueblos, la vigencia de los sistemas 
democráticos de gobierno y su protección, en materia de defensa, frente a amenazas o 
acciones externas o internas, en el marco de las normativas nacionales. Asimismo, 
rechaza la presencia o acción de grupos armados al margen de la ley, que ejerzan o 
propicien la violencia cualquiera sea su origen. 

III.- Objetivos 

Artículo 4 El Consejo de Defensa Suramericano tiene como objetivos generales los 
siguientes: 

a) Consolidar Suramérica como una zona de paz, base para la estabilidad 
democrática y el desarrollo integral de nuestros pueblos, y como contribución a 
la paz mundial. 

b) Construir una identidad suramericana en materia de defensa, que tome en 
cuenta las características subregionales y nacionales y que contribuya al 
fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe. 

c) Generar consensos para fortalecer la cooperación regional en materia de 
defensa. 

Artículo 5 Los objetivos específicos del Consejo de Defensa Suramericano son: 

a) Avanzar gradualmente en el análisis y discusión de los elementos comunes de una 
visión conjunta en materia de defensa. 

b) Promover el intercambio de información y análisis sobre la situación regional e 
internacional, con el propósito de identificar los factores de riesgo y amenaza que 
puedan afectar la paz regional y mundial. 

c) Contribuir a la articulación de posiciones conjuntas de la región en foros 
multilaterales sobre defensa, dentro del marco del artículo 14º del Tratado Constitutivo 
de UNASUR. 

d) Avanzar en la construcción de una visión compartida respecto de las tareas de 
defensa y promover el diálogo y la cooperación preferente con otros países de América 
Latina y el Caribe. 

e) Fortalecer la adopción de medidas de fomento de la confianza y difundir las 
lecciones aprendidas. 
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f) Promover el intercambio y la cooperación en el ámbito de la industria de defensa. 

g) Fomentar el intercambio en materia de formación y capacitación militar, facilitar 
procesos de entrenamiento entre las Fuerzas Armadas y promover la cooperación 
académica de los centros de estudio de defensa. 

h) Compartir experiencias y apoyar acciones humanitarias tales como desminado, 
prevención, mitigación y asistencia a las víctimas de los desastres naturales. 

i) Compartir experiencias en operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones 
Unidas. 

j) Intercambiar experiencias sobre los procesos de modernización de los Ministerios de 
Defensa y de las Fuerzas Armadas. 

k) Promover la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la defensa. 

IV.- Estructura 

Artículo 6 El Consejo de Defensa Suramericano estará integrado por las Ministras y 
los Ministros de Defensa, o sus equivalentes, de los países miembros de UNASUR. 

Artículo 7 Las delegaciones nacionales se compondrán por altos representantes de 
Relaciones Exteriores y de Defensa y por los asesores cuya participación sea 
considerada necesaria por los Estados miembros. 

Artículo 8 El Consejo tendrá una instancia ejecutiva, encabezada por las Viceministras 
y los Viceministros de Defensa, o sus equivalentes. 

Artículo 9 La Presidencia del Consejo de Defensa Suramericano corresponderá al 
mismo país que ocupe la Presidencia Pro Tempore de UNASUR. La Presidencia tendrá 
la responsabilidad de coordinar las actividades del Consejo. 

Artículo 10 El Consejo podrá conformar grupos de trabajo para examinar temas 
específicos y formularle sugerencias o recomendaciones. 

Artículo 11 Las atribuciones de la Presidencia del Consejo de Defensa Suramericano 
son las siguientes: 

a) Asumir las tareas de secretaría del Consejo y demás instancias de trabajo, 
incluyendo la comunicación con los Estados miembros y el envío de información de 
interés para los trabajos del Consejo. 

b) Elaborar la propuesta de agenda y organización de los trabajos, para las reuniones 
ordinarias y extraordinarias del Consejo de Defensa Suramericano, a ser sometida a 
consideración de los demás Estados miembros. 
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c) Formular, previa consulta a los Estados miembros, invitaciones a especialistas para 
que participen en reuniones del Consejo de Defensa Suramericano. 

V.- Funcionamiento 

Artículo 12 El Consejo realizará anualmente reuniones ordinarias, según el criterio de 
rotación de la Presidencia Pro Tempore de UNASUR. 

Artículo 13 Los acuerdos del Consejo se adoptarán por consenso, de acuerdo al 
artículo 12° del Tratado Constitutivo de UNASUR. 

Artículo 14 La instancia ejecutiva del Consejo sesionará cada seis meses, sin perjuicio 
de reuniones extraordinarias, y elaborará el plan de acción anual. 

Artículo 15 La Presidencia convocará a reuniones extraordinarias a petición de la 
mitad de sus Estados miembros. 

Artículo 16 El Consejo y sus Estados miembros darán a los documentos entregados el 
tratamiento establecido por el país de origen. 

Artículo 17 La incorporación de nuevos Estados al Consejo de Defensa Suramericano 
se hará de acuerdo a lo estipulado en los artículos 19º y 20º del Tratado Constitutivo de 
UNASUR. 

Artículo 18 En las iniciativas de diálogo y cooperación con otras organizaciones 
regionales o subregionales, el Consejo actuará de conformidad con los artículos 6º, 7º y 
15º del Tratado Constitutivo de UNASUR. 

Propuesta de Grupo de trabajo sobre el Consejo de Defensa Suramericano, suscrito en 
la ciudad de Santiago, República de Chile, a 11 días de diciembre del año dos mil ocho. 
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Anexo N  11.  

 

DECLARACION DE SANTIAGO DE CHILE 

Santiago de Chile, marzo 9 y 10 de 2009 

LA MINISTRA Y LOS MINISTROS DE DEFENSA, asistentes a la Primera Reunión del 
Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR), en cumplimiento del mandato de las jefas y jefes de Estado y de Gobierno 
en la creación del CDS y aprobación de su Estatuto el 16 de diciembre de 2008 en 
Salvador, Brasil, reunidos en la ciudad de Santiago de Chile los días 9 y 10 de marzo 
de 2009, reafirman la unidad de propósitos que hoy alcanzan nuestros países en la 
perspectiva de construir una zona de paz y cooperación. 

RATIFICAN el respeto de manera irrestricta a la soberanía, integridad e inviolabilidad 
territorial de los Estados, la no intervención en sus asuntos internos y la 
autodeterminación de los pueblos. 

REAFIRMAN la convivencia pacífica de los pueblos, la vigencia de los sistemas 
democráticos de gobierno y su protección, en materia de defensa, frente a amenazas o 
acciones externas o internas, en el marco de las normativas nacionales. Asimismo, 
rechazan la presencia o acción de grupos armados al margen de la ley, que ejerzan o 
propicien la violencia cualquiera sea su origen. 

CONSIDERAN que, apoyados en la historia compartida y solidaria de nuestras 
naciones y honrando el pensamiento de quienes forjaron nuestra independencia y 
libertad, el Consejo de Defensa Suramericano contribuirá poderosamente a la 
construcción de un futuro común de nuestra región. 

CONVENCIDOS que este proceso de integración y unión suramericanos es ambicioso 
en sus objetivos estratégicos y flexible y gradual en su implementación. 

ACUERDAN que los planes de acción del CDS deberán regirse por los siguientes 
objetivos generales: 

a) Consolidar Suramérica como una zona de paz, base para la estabilidad democrática 
y el desarrollo integral de nuestros pueblos, y como contribución a la paz mundial. 

b) Construir una identidad suramericana en materia de defensa, que tome en cuenta 
las características subregionales y nacionales, y que contribuya al fortalecimiento de la 
unidad de América Latina y el Caribe, y 

c) Generar consensos para fortalecer la cooperación regional en materia de defensa. 
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ACUERDAN impulsar el Consejo de Defensa Suramericano en el marco de la 
UNASUR a través de la ejecución del Plan de Acción 2009-2010, que desarrolla cuatro 
ejes o lineamientos que, a su vez, contienen una serie de iniciativas específicas. 

1. POLÍTICAS DE DEFENSA. 

a. Crear una red para intercambiar información sobre políticas de defensa. 

b. Realizar un seminario sobre modernización de los Ministerios de Defensa. 

c. Compartir y dar transparencia a la información sobre gastos e indicadores 
económicos de la defensa. 

d. Propiciar la definición de enfoques conceptuales. 

e. Identificar los factores de riesgo y amenazas que puedan afectar la paz regional y 
mundial. 

f. Crear un mecanismo para contribuir a la articulación de posiciones conjuntas de la 
región en foros multilaterales sobre defensa. 

g. Proponer el establecimiento de un mecanismo de consulta, información y evaluación 
inmediata ante situaciones de riesgo para la paz de nuestras naciones, en conformidad 
con el Tratado de UNASUR. 

2. COOPERACIÓN MILITAR, ACCIONES HUMANITARIAS Y OPERACIONES DE 
PAZ 

a. Planificar un ejercicio combinado de asistencia en caso de catástrofe o desastres 
naturales. 

b. Organizar una conferencia sobre lecciones aprendidas en operaciones de paz, tanto 
en el ámbito interno como multilateral. 

c. Elaborar un inventario de las capacidades de defensa que los países ofrecen para 
apoyar las acciones humanitarias. 

d. Intercambiar experiencias en el campo de las acciones humanitarias a fin de 
establecer mecanismos de respuesta inmediata para la activación de acciones 
humanitarias frente a situaciones de desastres naturales. 

3. INDUSTRIA Y TECNOLOGIA DE LA DEFENSA. 

a. Elaborar un diagnóstico de la industria de defensa de los países miembros 
identificando capacidades y áreas de asociación estratégicas, para promover la 
complementariedad, la investigación y la transferencia tecnológica. 
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b. Promover iniciativas bilaterales y multilaterales de cooperación y producción de la 
industria para la defensa en el marco de las naciones integrantes de este consejo. 

4. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. 

a. Elaborar un registro de las academias y centros de estudio en defensa y de sus 
programas y crear una red suramericana de capacitación y formación en defensa, que 
permita el intercambio de experiencias y el desarrollo de programas conjuntos. 

b. Proponer programas de intercambio docente y estudiantil homologación, evaluación 
y acreditación de estudios, reconocimiento de títulos y becas entre las instituciones 
existentes, en materias de defensa. 

c. Constituir y poner en funcionamiento el Centro Suramericano de Estudios 
Estratégicos de Defensa (CSEED), y encargar a un grupo de trabajo dirigido por 
Argentina, en un plazo de 60 días, la elaboración de la propuesta de su estatuto. 

d. Realizar durante noviembre de 2009, en Río de Janeiro, el Primer Encuentro 
Suramericano de Estudios Estratégicos (1er ESEE). 

CONCUERDAN que este Plan de Acción es una agenda amplia para la construcción 
común, gradual y flexible de la identidad suramericana de defensa. 

CONVOCAN a los Viceministros de Defensa de Suramérica a reunirse en la ciudad de 
Quito, Ecuador, a mediados de año, para verificar el cumplimiento de este Plan de 
Acción. 

La Ministra y los Ministros del CDS darán cuenta de lo actuado al Consejo de Jefas y 
Jefes de Estado y de Gobierno, en el mayo del artículo 5 del Tratado Constitutivo de la 
UNASUR, como fue encomendado por la Cumbre Presidencial de Salvador, Brasil, el 
16 de diciembre de 2008. 

Santiago de Chile 10 de Marzo de 2009. 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

Anexo N. 12 
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FUENTE: Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe 2012. 
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Anexo N. 13  

PRODUCCIÓN DE ARMAMENTO DE BRASIL.  

ARMADA BRASILERA  
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FUENTE: LIBRO BLANCO DE BRASIL 2012  
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EJÉRCITO BRASILERO 

 

 

FUENTE: LIBRO BLANCO DE BRASIL 2012  

 

 



100 
 

 

 

FUERZA AÉREA BRASILERA  
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FUENTE: LIBRO BLANCO DE BRASIL 2012  

 

Designação na Fab Tipo  Quantidade  Foto  

 

 

AMX 

 

 

Ataque ao Solo/Treinamento 
avanzado 

 

A-1M  43 

A-1B   10  

 
 

 

A-29 
AT-29B 

Embraer EMB 314 Super 
Tucano 

   

Ataque Leve e Treinamento 
avançado  

  

 

 

A-29      33 

AT-29B  66 

 

 

 

 

Neiva T-25 

 

 

 

 

Treinamento Básico 

 

 

57 
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VC-2 

Embraer 190 

 

 

Avião presidencial reserva 

 

2 

 

 

 

VU-9 

Embraer EMB-121 Xingu 

 

 

Transporte 

 

 

8 

 

 

 

 

KC-390 

Embraer KC-390 

 

 

Transporte/Reabastecimento em 
vôo 

 

 

28 

 

 

U-7/7A 

Embraer EMB 810 Seneca 
II/III 

 

 

Utilitário 

 

 

9 

 

 

U-19 

Embraer Ipanema 

 

Utilitário  

 

4 

 

 

 

FUENTE:  FORÇAS ARMADAS BRASILEIRAS 

 

 

 

 

 

 


