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INTRODUCCIÓN 

 

A inicios del siglo XXI las dinámicas y los procesos del sistema internacional han 

permitido que Estados como Brasil obtengan un papel relevante en el manejo de 

la seguridad internacional de una manera directa, dejando un lado los 

direccionamientos clásicos de Estados como Estados Unidos, con la finalidad de 

crear un espacio propicio para el desarrollo de los intereses nacionales y así 

lograr un papel preponderante en la escena regional para proyectarse como 

potencia global. Es por esto que Paulo Roberto de Almeida (2010) considera 

que Brasil hace parte de una de las potencias medias emergentes1, y para los 

más optimistas, una de las mayores potencias del futuro previsible, en el 

contexto de los BRICS2. Asimismo Sampedro (2010), afirma que Brasil a lo largo 

de este último siglo ha fundado su poderío en grandes indicadores (políticos, 

económicos, diplomáticos, geopolíticos), viéndose a sí mismo como el eje del 

potencial Latinoamericano y en donde existe la aspiración brasileña de influir en 

las reglas y en los regímenes del sistema internacional. Sus acciones tan 

fundamentadas principalmente en la profesionalización de su diplomacia, en la 

aplicación de sus intereses nacionales, en la elaboración de una agenda 

internacional congruente y objetiva. 

Existe otro interés primordial por parte de Brasil y es la participación en el 

establecimiento de las normas económicas internacionales, que se ha visto 

reflejado en el G-20 dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en 

donde se ha logrado afectar el modelo de concentración del poder en la toma de 

                                                           
1 De acuerdo con  Sussane  Gratius  (2007),  la potencia media como termino surgió después de la 

segunda guerra mundial, todas las potencias medias intentan  mediante diferentes estrategias e 

instrumentos maximizar su influencia sobre países pequeños, minimizar la influencia de potencias 

grandes y evitar el crecimiento de otras potencias medias en la propia región. Un Estado puede ser 

calificado como potencia media en términos cuantitativos- por sus recursos materiales y condiciones 

naturales – o de calidad, analizando su influencia en el sistema internacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2
En el año 2001, Jim O’Neill, economista en jefe de Goldman Sachs, dio a conocer un análisis 

denominado “Creando mejores BRIC económicos globales”. Según O’Neill, Brasil, Rusia, India y China, 
serán actores internacionales dominantes en el año 2050. Más adelante economista global Goldman 
Sachs, escribió un ensayo titulado "Building Better Global Economic BRICS"  donde incluye a Sudáfrica 
(Construyendo mejores ladrillos económicos globales), resumía un concepto oportuno: el de los países 
muy poblados, con economías ascendentes, una clase media en proceso de expansión, un crecimiento 
superior a la media global. 
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decisiones en temas económicos y ha demostrado la importancia política de las 

potencias emergentes. (Costa Vaz, 2012) 

Dentro de las pretensiones que tiene Brasil en la escena internacional se 

encuentra el interés de hacer parte del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas como miembro permanente, respecto a esta proyección brasileña 

existen autores que consideran esta “una aspiración legítima y acorde con el 

proceso político de carácter internacional que ha llevado a cabo en los últimos 

años” (Sampedro, 2010, p. 55) gracias a  la existencia de una profesionalización 

del cuerpo diplomático y de su crecimiento económico. Del mismo modo, dicha 

pretensión fortalece las aspiraciones de Brasil como potencia global, ubicándolo 

como un actor determinante, influyente y transcendental en el escenario 

internacional. 

Actualmente Brasil cumple un papel fundamental en las misiones de paz de la 

ONU, cabe recordar que dichas operaciones se convirtieron a finales del siglo 

XX y lo recorrido del siglo XXI en una de las principales actividades de los 

Estados para la solución e intervención en los conflictos internacionales y las 

crisis humanitarias; y que la naturaleza y eficacia de dichas misiones han sufrido 

grandes criticas debido a la falta de compromiso de los actores miembros que 

hacen parte de estas operaciones de paz. Desde el 2004, está en vigor la 

participación militar brasileña en operaciones de paz por medio de la 

participación de política que amplían el papel global de las misiones, dando 

continuidad a los principios de solidaridad y los derechos humanos. Respecto a 

este punto Soreanu Pecequilo (2012) afirma que esta acción implica un 

endurecimiento de la capacidad de la proyección nacional y de su disposición de 

reafirmar su papel protagónico en el sistema. 

Por otro lado las condiciones geoestratégicas muestran a Brasil como el Estado 

territorialmente más extenso de América del Sur con 8, 5 millones de km2, con 

una población aproximada de 198 millones de habitantes, poseedor de las 

mayores reservas de recursos naturales (48.000 km3 de agua)  y minerales del 

mundo. Además de poseer la mayor proporción de selva amazónica. (Serrano 

Lobos, 2012) 
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Así mismo, según la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL)  

(2012) las fuerzas armadas del Brasil cuenta con una Fuerza Terrestre Oficiales: 

23.445 Suboficiales 45.584 y Tropa: 135.715; Fuerza Naval Oficiales: 8.669, 

Suboficiales 25.514, Tropa: 31.345 y Fuerza Aérea Oficiales: 9.708, Suboficiales 

25.209 y Tropa: 34.176 para un total de 339.365 efectivos. Esto reflejado en un 

presupuesto de defensa de aproximadamente de 35.512.467.812 millones de 

dólares durante 2012, el más alto de América latina. 

Las potencialidades de Brasil van más allá del ámbito militar, Vicentini (2010) 

considera al gigante suramericano como una potencia comercial emergente, 

debido a que se encuentra entre los 25 primeros países del mundo por el 

volumen de su comercio donde sus principales socios comerciales son la Unión 

Europea en primer lugar, seguido de Estados Unidos, China, Argentina y Japón. 

Además de esto Brasil cuenta con el 22% de las tierras agrarias del mundo lo 

que implica una proyección de potencia agraria. (Martínez León, 2010) 

Sumado a esto, en los últimos años la exploración petrolera ha dado resultados 

con hallazgos importantes como el pozo Tupi y el pozo Carioca, lo cual 

impulsara su imagen de potencia energética y liderazgo mundial al entrar dentro 

de los 10 países con más reservas de hidrocarburos. (Michelena, 2010)  

Es así como el caso brasileño en las últimas décadas es el centro de atención 

de la comunidad internacional lo que implica una investigación de su rol gracias 

a la construcción de un liderazgo regional en torno a un proceso de seguridad y 

defensa de la región suramericana.  

Actualmente Brasil apuesta por una diplomacia multilateral que le permite la 

consolidación de la integración regional y se ajusta sus necesidades como líder 

regional con la finalidad de buscar consenso y equidad en la políticas de 

defensa por medio del dialogo político. Es por esto,  que se considera  que la 

presencia de Estados Unidos en las cuestiones regionales de defensa, 

personificadas en algunos gobiernos suramericanos, son un obstáculo para la 

resolución de algunos conflictos suramericanos lo que no le permite el 

desarrollo total de sus estrategias como líder regional. Es así como Brasil 

impulso la creación de organismos multilaterales como la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) “con el objetivo de configurar la región como un 



7 
 

bloque que este en la capacidad de competir con otros actores de sistema 

internacional” (Hernández Heredia, 2009, p. 42), gracias a las falencias de la 

OEA y del Grupo de Rio, la UNASUR  se convirtió en el escenario ideal para la 

integración y consolidación de una mayor consenso entre menos integrantes lo 

que permite el establecimiento de un escenario de concentración para la paz y 

concordancia regional. 

Según Comini (2013)  actualmente la UNASUR es un esquema de integración 

que excede los límites de lo estrictamente económico y se extiende hacia los 

más diversos campos de acción como en el área de defensa y seguridad 

internacional, es por esto que se crea el CDS (Consejo de Defensa 

suramericano) con la iniciativa del gobierno brasileño en cabeza de presidente 

Luiz Inácio Lula Da Silva  con el fin de “legitimar la posición institucional y el 

protagonismo  de Brasil en la región por medio de la coordinación de políticas 

de seguridad que buscan resolver el problema de la falta de competencia de 

otros organismos multilaterales” (Morales, 2012, p. 48) 

“Este organismo ofrece la oportunidad de profundizar el dialogo regional en el 

área de defensa, consolidando una visión propia que permite la mediación en 

momentos de conflicto” (Comini, 2013, p. 16).Asimismo pretende la evolución 

del proyecto de construcción de un espacio de integración regional que se 

produce a partir de una concepción primordialmente geoestratégica. El CDS 

“no propone una alianza militar, ni ser un órgano operativo de carácter militar 

para resolución de conflictos” (Saint-Pierre & Castro, 2008) más bien pretende 

ser un órgano de integración regional donde se discuten necesidades de 

defensa común. Podría sostenerse que el CDS se inscribe dentro de esquemas 

de seguridad cooperativos, definidos como sistemas de interacciones 

interestatales  que, coordinado con políticas gubernamentales, previenen y 

contienen las amenazas  a los intereses nacionales y evitan que las 

percepciones que de estas tienen los diversos Estados se trasformen en 

tensiones, crisis o abiertas confrontaciones. (Comini ,2013) 

 De la misma forma la Estrategia Nacional de Defensa de Brasil define el CDS 

como un mecanismo de consulta que tiene por objeto prevenir los conflictos y 

promover la cooperación militar regional, y la integración de las bases 
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industriales de defensa de la región, guiados por el principio de cooperación 

entre sus miembros.  

   Desde la presidencia de Luiz Inácio Lula Da Silva, Brasil ha proyectado sus 

políticas de gobierno en grandes políticas de Estado que han ayudado al 

establecimiento actual y futuro de una conciencia directa hacia una diplomacia 

regional a largo plazo, que le permitió crear las condiciones de liderar un 

proceso de seguridad regional. Luiz Inácio Lula Da Silva apostó en el ámbito de 

la política de defensa por la creación del Estado mayor conjunto de las Fuerzas 

Armadas en 2010, seguido de la reestructuración interna del Ministerio de 

Defensa, fortaleciendo las instancias civiles; incluyendo las facultades del 

ministro de Estado, rearmando las fuerzas militares y revitalizando la industria 

de armamentos. 

Actualmente Brasil bajo el liderazgo de la presidente Dilma Rousseff ha 

evolucionado y ampliado las políticas brasileñas de seguridad y defensa bajo 

los mismos lineamientos de su antecesor Luiz Inácio Lula Da Silva, en el 

panorama doméstico y regional - con la elaboración del libro blanco de defensa 

nacional3 (PDN) y de la estrategia nacional de defensa (END4). Así como 

afirma Comini (2010) Brasil además de hacer un llamado a la multilateralidad, 

complementó con la edificación de un Nueva Estrategia Nacional de Defensa y 

de una nueva ley de Movilización Nacional, el reposicionamiento de las 

amenazas trasladándolas de un espacio interregional hacia un espacio de 

defensa, ante potenciales agresores ajenos al área suramericana, convirtiendo 

así la defensa en uno de los ejes principales de Brasil, con el cual pretende 

articular el proceso de integración suramericano y por ende su proyección 

internacional.  

                                                           
3
 De acuerdo con la Organización de Estados Americanos en su adopción de los lineamientos sobre la 

elaboración de documentos sobre políticas y doctrinas nacionales de defensa, Un Libro Blanco de 
Defensa es un documento de política clave en que se expone el concepto de defensa del Gobierno. Se 
trata de un documento público en que se presenta el amplio marco de política estratégica para la 
planificación de la defensa. 
4
 La Estrategia Nacional de Defensa es el vínculo entre el concepto y la política de  independencia 

nacional, por un lado, y las Fuerzas Armadas para resguardar esa  independencia, por el otro. Trata de 
cuestiones políticas e institucionales decisivas para  la defensa del País, como los objetivos de su “gran 
estrategia” y los medios para hacer  con que la Nación participe de la defensa.  
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Los lineamientos de la política de defensa brasileña están bajo una posición 

pacifista y por convicción.  Es por esto que la soberanía de la Nación, su 

inserción económica y su desarrollo pleno presuponen capacidad de defensa 

coherente con las potencialidades y aspiraciones del país (RESDAL, 2012). El 

creciente desarrollo del Brasil debe ser acompañado por un aumento en el 

desarrollo de su defensa contra amenazas y agresiones. 

La Estrategia Nacional de Defensa (END) presentada en 2008, se rige por los 

principios constitucionales de no intervención, la defensa de la paz, la 

resolución pacífica de conflictos y la democracia,  trata  de reorganizar y 

reorientar las Fuerzas Armadas, organizar de la base industrial de defensa y la 

composición política del personal de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. 

Destaca que debe existir un fortalecimiento en  tres sectores decisivos en la 

defensa nacional de Brasil: la espacial, la cibernética y la energía nuclear. 

Sumándole a dichas políticas, la búsqueda de alianzas con otros países, con el 

fin de desarrollar la tecnología y la fabricación de la defensa nacional, con el fin 

de tener cierta independencia de los productores mundialmente conocidos 

como lo son Estados unidos y Rusia.  

De acuerdo con el informe de D'Araujo (2012) el Libro Blanco de Defensa 

Nacional de Brasil maneja tres aspectos claros, el primero el énfasis en la 

tradición pacifista del país, la proyección del poder del país y sus fuerzas 

armadas, y la exposición de motivos que explican la necesidad de expandir el 

presupuesto militar. El primer capítulo del Libro Blanco muestra los aspectos 

físicos y demográficos del país y sus recursos naturales. El segundo está 

dedicado a las iniciativas del país en los planos regional y global, tratando de 

colaborar con la seguridad internacional, los derechos del mar, misiones de paz 

y la no proliferación nuclear. El tercer capítulo expone las capacidades que 

proyectan a Brasil como potencia militar, por ejemplo el aumento en la compra 

de armamentos, el crecimiento de la industria militar donde la prioridad es el 

empoderamiento tecnológico del área de defensa especialmente en el área 

nuclear y ciberespacial, cabe resaltar que la mayor parte de la Base industrial 

de defensa está compuesta por empresas de capital privado. Es por esto que 

para impulsar la cadena de producción de materiales de defensa, el gobierno 
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ha lanzado medidas de fomento fiscal para las empresas que fabrican 

materiales encuadrados como estratégicos. Por ejemplo la ley Nº 12.598, que 

establece normas especiales para compras de productos de defensa. 

Así mismo el desarrollo de tecnología independiente con la finalidad de reducir 

la compra de productos y servicios importados,  la creación de nuevas 

tecnologías de patentes brasileñas y la modernización de las Fuerzas Armadas 

con el objetivo de preservar sus recursos naturales y defender su territorio 

nacional. Se resalta la participación de las Fuerzas Armadas en: la garantía de 

la ley y el orden, las misiones de paz,  la inteligencia de defensa, la importancia 

de las relaciones cívico-militares. El capítulo cuatro  se ocupa de las relaciones 

de la defensa con la seguridad, sobre la cooperación de las fuerza Armadas en 

asuntos sociales. “El capítulo cinco trata sobre la trasformación de la defensa, 

brindando unidad de los planes para la estructuración y maduración de una 

base industrial de defensa y la necesidad de que las Fuerzas Armadas actúen 

como instrumento al servicio del desarrollo económico del país” (D'Araujo , 

2012, p. 157).El capítulo seis maneja el tema presupuestario demostrando 

como este es eficiente para que las Fuerzas Armadas cumplan sus metas en 

defensa y seguridad del país. 

Es pertinente afirmar que tanto el Libro Blanco como la Estrategia Nacional de 

Defensa, aportan a la construcción de un escenario de potencia militar, que 

permite consolidar las aspiraciones de Brasil como potencia global. El 

desarrollo de Brasil como potencia global depende de las actuaciones de su 

escenario regional y de los comportamientos de los Estados Suramericanos, 

quienes pueden ayudar a proyectar a Brasil en su rol como potencia global o al 

contrario pueden lograr hundir el proyecto internacional brasileño. Es por esto 

que la construcción de una agenda de defensa que maneje los temas de la 

región suramericana se convierte en un pilar principal de la política exterior 

brasileña. 

Con esto se pretende comprobar que la conformación una nueva agenda 

suramericana de defensa, por medio del liderazgo de Brasil en especial del ex 

presidente Luiz Inácio Lula Da Silva busco disipar el papel de Estados Unidos 

como el doctrinario clásico de los temas de defensa en la región, 
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proyectándose así como potencia militar para convertirse en el principal 

distribuidor de armamento en Suramérica. 

 

El PAPEL DE BRASIL COMO POTENCIA MILITAR REGIONAL EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA SURAMERICANA DE DEFENSA  

PROBLEMA 

Brasil es el Estado de América Latina que en los últimos años ha presentado 

un mayor progreso en el campo miliar y el desarrollo de su estrategia nacional 

gracias a los factores geopolíticos5, factores económicos garantes de la sexta 

economía de mundo según el Fondo Monetario Internacional, factores políticos 

– diplomáticos  como  la formulación de una agenda externa propia y 

autónoma, gracias al trabajo de su cuerpo diplomático (Itamaraty),el respeto a 

los regímenes internacionales y la prevalencia de los valores internacionales 

del derecho internacional público. 

Los anteriores factores están acompañados de una manera muy significativa 

de la gran capacidad militar de disuasión y preparación de las fuerzas Armadas 

del Brasil contra amenazas externas. Cabe resaltar, que aunque Brasil se 

considere un país amante de la paz, donde la cooperación siempre prevalecerá 

para la defensa de la nación, el desarrollo de su capacidad militar no se ha 

visto interrumpido por este tipo de precepto debido a que las fuerzas armadas 

del país se estructuran alrededor de capacidades y no con base a enemigos.  

Igualmente la cooperación es considerada por los brasileños como un 

mecanismo de fortalecimiento de las fuerzas armadas y su poderío militar, 

utilizado como instrumento esencial para la superación de obstáculos. Es por 

esto que organismos como CDS nacen de una proyección cooperativa de la 

defensa de las naciones suramericanas que permite el desarrollo, progreso y 

consolidación de una estrategia suramericana que permite el crecimiento y 

preparación de las fuerzas armadas de los países de Suramérica en un 

                                                           
5
 Estado territorialmente más extenso de América del Sur con 8, 5 millones de km2 y la mayor extensión 

de costa atlántica del mundo ,  que cuenta con una población aproximada de 198 millones de 
habitantes, poseedor de las mayores reservas de recursos naturales 48.000 km3 de agua  y minerales 
del mundo, dueño de la mayor proporción de selva amazónica 
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escenario de cooperación militar. Sin embargo, Brasil aprovecho este escenario 

por medio del liderazgo de Luiz Inácio Lula Da Silva basado en el dialogo y la 

cooperación, para proyectar una nueva estrategia suramericana de defensa 

que le permitió el desarrollo de sus intereses nacionales, con la finalidad 

proyectarse como la principal potencia militar en Suramérica. Los interrogantes 

existen sobre las reales pretensiones en la constitución y el impulso de 

proyectos como el CDS.  Es así como podría afirmase que  “al igual que 

UNASUR, el Consejo de Defensa constituyó un objetivo de la política exterior y 

de defensa brasileñas” (Ugarte, 2010, p. 2), junto con la vinculación de la 

política de defensa de Brasil y de la geopolítica del mismo. 

Por esta razón el autor Ugarte (2010) considera como parte del interés 

brasileño en la creación de CDS, la percepción de amenaza de Brasil, respecto 

de la internacionalización de la Amazonia brasileña, bajo invocación de razones 

ambientales. Igualmente supone que la percepción similar respecto de las 

plataformas de extracción petrolífera que posee en el Atlántico Sur puede hacer 

parte de los intereses constitutivos del CDS para Brasil. En el ámbito de 

industria  militar los objetivos de este CDS serían los de centralizar la 

fabricación y comercio de armas en la región; coordinar las estrategias 

defensivas de los diferentes países; así como establecer mecanismos de 

consulta que ayudarían a prevenir conflictos y resolverlos tan pronto como 

ocurriesen. (García, 2008). Otra de las razones por las cuales Brasil propuso la 

creación del CDS se debe al deseo de obtener  un gran desarrollo de su 

industria armamentística, desde sus industrias bélicas locales que llevaría a 

Brasil a la exportación de armamento de nivel regional y a largo plazo a otros 

mercados externos. Esto con el fin de posibilitar a los países suramericanos 

dejar de depender de la industria de suministros de armas del extranjero. 

(García, 2008) 

En cuanto al papel de Brasil en la región suramericana, el Consejo de Defensa 

Suramericano, permite la creación de un mecanismo consultivo que admitirá 

prevenir conflictos y fomentar la cooperación militar regional y la integración de 

las bases industriales de defensa, sin que participe en él ningún país ajeno a la 

región, dejando a un lado los adoctrinamientos clásicos norteamericanos, 
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concediendo a Brasil la oportunidad de impulsar una nueva estrategia 

autónoma regional.   

En consecuencia de lo anteriormente mencionado el tema del poderío 

militar pone en reflexión y cuestionamiento el verdadero papel de Brasil como 

líder regional en los temas de defensa. Asimismo las reales pretensiones 

brasileñas como: la inclusión de temas de defensa en la política exterior de 

Brasil, la necesidad del empuje de su industria militar, las aspiraciones de un 

liderazgo global y la implantación el nuevo enfoque autónomo en los temas de 

defensa, ayudan a realizar una investigación minuciosa acompañado de un 

análisis profundo del comportamiento de Brasil como potencia militar en la 

región suramericana. 

 

PREGUNTA  

 

¿Cuáles son las reales pretensiones de Brasil en su papel como 

potencia militar regional en la construcción de una agenda suramericana 

de defensa?  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El nuevo rol que viene cumpliendo Brasil a nivel internacional como potencia 

emergente y su aspiración como potencia militar en el manejo de la defensa 

suramericana, se han convertido en uno de los temas más relevantes para la 

investigación académica. Es por esto que el presente trabajo busca no solo 

explicar las diversas razones por las cuales Brasil ha logrado ganar el título de 

potencia media emergente y regional, sino también dar respuesta a cuáles son 

sus reales aspiraciones como potencia militar en la construcción de una 

agenda suramericana defensa. 

 

El desarrollo de esta investigación se llevara a cabo bajo la teoría del realismo 

Neoclásico que permite el análisis de una visión amplia de las relaciones 

internacionales al combinar las variables domésticas y las variables 

internacionales. “Sus adherentes argumentan que el enfoque y las ambiciones 

de política exterior de un país se explican antes que nada por su lugar en el 

sistema internacional y en particular por sus capacidades materiales relativas. 

Esto explica por qué son realistas. Más allá, argumentan, sin embargo, que el 

impacto de esas capacidades de poder en la política exterior es indirecto y 

complejo, porque las presiones sistémicas deben traducirse a través de 

variables intervinientes al nivel de la unidad”. (Rose, 1998, p.142)  

 

El desarrollo de esta investigación se basara sobre el análisis de textos, 

la recopilación de fuentes primarias como libros, revistas indexadas, artículos 

científicos entre otras fuentes académicas, permitiendo un enriquecimiento a la 

comunidad académica y en especial los estudiantes quienes serán los directos 

beneficiarios con la elaboración de esta investigación, brindado la oportunidad 

a que otros investigadores se incentiven en la exploración y análisis de los 

temas de seguridad y defensa regionales.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar las pretensiones de Brasil en su papel como potencia militar 

regional en la construcción de una agenda suramericana de defensa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Examinar el Papel de Brasil dentro del Sistema Internacional 

contemporáneo 

 Identificar las características de Brasil como potencia regional 

 Definir el rol de Brasil en la construcción de una agenda suramericana 

de defensa. 

 Explicar el papel de Brasil como potencia militar 
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HIPÓTESIS 

 

A raíz del  crecimiento y fortalecimiento del  aparto político, económico y 

militar, Brasil  ha logrado posicionarse como una potencia regional, 

permitiendo así que la construcción de una agenda suramericana de 

defensa, ayude a fortalecer su papel como interlocutor de la región y a 

su vez, lograr un gran desarrollo en su industria armamentista con la 

finalidad de  convertirse el mayor vendedor de armas de Suramérica, 

consolidando así sus aspiraciones  como actor global. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: AGENDA SURAMERICANA DE DEFENSA, 

INDUSTRIA ARMAMENTISTA 

VARIABLE INDEPENDIENTE: POTENCIA REGIONAL  
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METODOLOGÍA 

  

El desarrollo de esta investigación se basara en el método hermenéutico, este 

método constituye la base de la revisión de los materiales escritos relacionados 

con el tema de investigación como libros, revistas, periódicos, documentos 

legales, documentos digitales entre otros. Con la finalidad de analizar los 

documentos obtenidos y obtener una reconstrucción de los autores para el 

desarrollo de la investigación. Acompañado de un tipo de investigación de 

categoría descriptiva, tratando de especificar las características del problema 

de investigación para tratar realizar una aproximación explicativa sobre los 

fenómenos que se presentan en la investigación. 

Cabe resaltar que esta investigación se va realizar a través de un método 

deductivo, es decir se estudiara el papel de Brasil como potencia militar 

regional desde el campo general hasta lo individual. 

Además utilizaremos fuentes primarias como libros, tesis, artículos de revistas 

científicas, periódicos o monografías, fuentes secundarias como resúmenes, 

compilaciones y reseñas, fuentes terciarias como revistas, boletines, 

conferencias, simposios y catálogos  
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CAPITULO 1 

APROXIMACIÓN TEÓRICA DEL PAPEL DE BRASIL COMO POTENCIA 

MILITAR REGIONAL POR MEDIO DEL REALISMO NEOCLÁSICO  

 

El rol de Brasil dentro del sistema internacional, en los últimos años ha tenido 

un giro importante, siendo hoy uno de los Estados denominados potencia 

emergente con gran proyección a futuro. Dicho giro en parte es gracias a que 

Brasil cuenta con una política de Estado, que con el paso del tiempo ha tenido 

un buen manejo y por tanto continuidad, pero sin embargo la presencia de un 

líder como Luiz Inácio Lula da Silva, dio inicio al desarrollo de la potencia que 

hoy conocemos. Sin embargo ese rol a nivel internacional de Brasil puede tener 

o no la ayuda de los Estados Suramericanos, lo cual se convertiría en un apoyo 

fundamental para sus interés en el plano internacional. Es por esto que la 

construcción de una agenda de defensa Suramericana se ha convertido en un 

tema de vital importancia dentro de la política exterior de Brasil.  

Para lograr analizar de manera contundente el papel que ha tenido Brasil en la 

construcción de dicha agenda de defensa suramericana, se considera que el 

Realismo Neoclásico, resultado de la agrupación dos teorías (Realismo Clásico 

y Neorrealismo) es la herramienta más adecuada ya que estudia el sistema 

internacional y su interacción con la política interna de los Estados. A 

Continuación se identificarán y desarrollarán las variables que componen al 

Realismo Neoclásico y favorecen su aplicación en el presente trabajo de 

investigación. 

Se entenderá por Agenda de Defensa Suramericana, como un mecanismo que 

busca encontrar y enfrentar problemas comunes y nuevas amenazas, donde 

también se identificaran los riegos y las capacidades internas y externas de los 

estados miembros, sumándole a esto el fortalecimiento de los lazos de 

cooperación ya existentes, con el fin de lograr el desarrollo integral de metas 

propuestas dentro de sus planteamientos en materia de Defensa suramericana.   
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La concepción del realismo neoclásico se remonta a los distintos análisis de los 

paradigmas de las relaciones internacionales, que acompañados de los 

distintos debates han motivado a la instauración de nuevas teorías. La 

necesidad de un quiebre entre el debate entre racionalistas y reflectivistas, 

genera la concepción Neoclásica del Realismo. En consecuencia, el realismo 

clásico o también llamado “escuela de Realpolitik” hace parte de dicha teoría, 

acompañada de sus preceptos materialistas y racionalistas (ver anexo 1). 

Como toda aproximación de las Relaciones Internacionales contemporáneas, 

en cuanto a su debate ontológico y diálogo de paradigmas, complementa a los 

factores materiales elementos ideacionales, toda vez que se propone explicar 

la conducta de estados individuales tanto producto de cómo el Estado 

interpreta su posición en el sistema internacional como de acuerdo a las 

capacidades con las que cuenta. ( Merke, 2006) 

De igual forma Rose afirma que los neoclásicos pueden considerarse realistas 

dado que consideran que los objetivos de la política exterior de un país están 

dados, principalmente, por su lugar en el sistema internacional y, 

específicamente, por su poder material relativo. Pero son neoclásicos por 

reconocer que el impacto del poder sobre sus políticas exteriores es indirecto y 

complejo, dado que las presiones sistémicas deben trasladarse hacia dentro 

del Estado (Rose, 1998). El realismo neoclásico acepta supuestos neorrealistas 

como el de la anarquía en el sistema internacional y el balance de poder entre 

estados, y supuestos constructivistas como la observación de variables del 

nivel doméstico, para entender las decisiones del nivel externo. 

De acuerdo con Taliaferro, Lobell, & Ripsman (2009) el Realismo neoclásico es 

un nuevo enfoque importante de las relaciones internacionales que se centra  

en la interacción del sistema internacional y la dinámica interna de los Estados. 

Este procura explicar las estrategias de los Estados individuales a diferencia 

del modelo recurrente de resultados internacionales. De acuerdo con el 

enfoque, se realiza un  estudio sistemático al  examinar el papel central del 

Estado, observando  cuales son las características internas de un Estado, que 

se interponen entre la evaluación y toma de decisiones de los líderes sobre las 

capacidades materiales relativas frente a las amenazas y oportunidades que 

hay en el sistema internacional, junto con las conductas externas que 
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configuran la política exterior de un Estado (Taliaferro, Lobell, & Ripsman, 

2009) 

Por otro lado Rose (1998) asegura en sus estudios que el realismo neoclásico 

tiene en cuenta las variables externas como las variables internas (domesticas 

e internacionales), que hacen referencia a las capacidades de poder materiales 

de cada Estado, pero a su vez se refiere a que dichas capacidades materiales 

no pueden utilizarse con los primeros incentivos en la política exterior, 

generando ciertas limitaciones a las decisiones.  

Asimismo Randall Schweller (2003) afirma que las particularidades del 

Realismo Neoclásico pueden apreciarse también en su agenda de 

investigación. La misma se enfoca en los problemas, lo que a menudo conduce 

a ser visto como una teoría de las equivocaciones. Y puede caracterizarse por: 

1) buscar clarificar y extender la base lógica de las proposiciones realistas; 2) 

emplear el método de casos de estudio para corroborar teorías generales, 

explicar casos y generar hipótesis; 3) incorporar a la primera y segunda 

imagen; 4) preguntarse sobre la política exterior y el comportamiento nacional; 

y 5) producir un cuerpo de conocimiento acumulado. 

Una de las ventajas del realismo neoclásico es su capacidad para especificar y 

estudiar las variables estructurales en resultado de política internacional y de 

política exterior de los Estados resumida en un conjunto de variables que lo 

definen, cabe señalar que dichos supuestos proceden de los estudios de la 

corriente defensiva del realismo y es así como muchos autores en especial 

Jeffrey Taliaferro considera que gran parte del  realismo neoclásico está 

basado en los preceptos defensivos de esta teoría.  De dicha teoría proceden 

cuatro supuestos auxiliares que especifican cómo las variables estructurales se 

traducen en resultado de política internacional y de política exterior de los 

Estados. (Taliaferro, Lobell, & Ripsman, 2009) 
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Supuestos Auxiliares Jeffrey W. Taliaferro 

SUPUESTO AUXILIAR DEFINICIÓN EJEMPLOS 

MODIFICADORES 

ESTRUCTURALES 

factores materiales que pueden 

incrementar o decrecer la 

posibilidad de conflicto 

 

el balance ofensivo-defensivo, 

la proximidad geográfica, el 

acceso a los recursos 

naturales, la presión 

económica internacional, los 

balances militares regionales y 

la capacidad de un Estado de 

extraer recursos sobre un 

territorio o país conquistado 

DIFICULTAD EN 

MANEJAR EL DILEMA DE 

SEGURIDAD 

Los Estados no tienen 

conocimiento de las verdaderas 

pretensiones de los otros 

Estados, ocasionando la 

aparición de incentivos para 

que estos se organicen en 

función de un sistema de 

autoayuda. 

Permitiendo que el dilema de 

seguridad actúe sobre las 

variables estructurales, 

acelerando o aminorando las 

políticas de balance. 

 

VARIABLES DE 

PERCEPCIÓN 

Existe una gran influencia de 

las capacidades materiales 

sobre la política exterior. 

consideradas como un rol clave 

en el cómo los Estados 

responden a los modificadores 

estructurales 

Son factores como el sistema 

de creencias preexistentes de 

los líderes, imágenes, 

evaluaciones, entre otros. 

LA POLÍTICA DOMÉSTICA 

Y LOS IMPERATIVOS 

SISTÉMICOS 

Esta expresa la gran relación 

que existe entre la distribución 

de la capacidad de poder entre 

los estados y la influencia de 

las instituciones del Estado, las 

elites y los actores sociales 

dentro de la sociedad  que 

afectan el poder y la libertad de 

acción de los tomadores de 

decisiones en la política 

exterior 

El ejemplo de Thomas 

Christensen en su libro Useful 

Adversary nos aclara este 

auxiliar: si un Estado no se 

encuentra bajo una amenaza 

externa, le será más difícil 

extraer y movilizar recursos de 

la sociedad para la 

implementación de una política 

de seguridad. En cambio, si la  

amenaza externa es 

reconocida como tal por la 

sociedad, el Estado podrá 

ejecutar una  

Política de seguridad de forma 

más eficiente. 

Basado en: Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy. (Steven E. Lobell, Edited by: 

Norrin M. Ripsman, Edited by: Jeffrey W. Taliaferro. Elaboración propia. 
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Para el realismo neoclásico la variable independiente sigue siendo la 

distribución de poder en el sistema internacional, pero, agregan un conjunto de 

variables intervinientes, domésticas, en torno a las percepciones: ideologías, 

complementariedad de las elites, convergencia con los grupos estratégicos de 

las sociedad, etc. De acuerdo con Federico Merke (2006) este conjunto de 

variables intervinientes se divide en dos: La primera caracterizada por ser el 

conjunto de percepciones de quienes toman decisiones, a través de las cuales 

se deben filtrar las presiones sistémicas, y La segunda conocida como el 

vínculo que existe entre el aparato del Estado y la sociedad, con la finalidad de 

analizar la incidencia de dicha relación en la toma de decisiones en la política 

exterior de un Estado.  

Del primer conjunto de variables intervinientes - al conjunto de percepciones de 

los tomadores de decisiones, a través de las cuales se filtran presiones 

sistémicas- planteando la imposibilidad de la existencia de un actor racional en 

el comportamiento de los Estados. Merke (2006) plantea una crítica al enfoque 

Racional Choice aplicado a las Relaciones Internacionales. Su argumentación 

apunta desestimar el supuesto de un actor racional, como elemento dado, que 

funcione como una correa de transmisión entre los atributos del sistema y la 

acción de los estados ( Merke, 2006).Con ello, a los cambios en la distribución 

de capacidades y su incidencia en cambios de las conductas de los estados, 

media cómo los actores interpretan o perciben el aumento o declive de sus 

capacidades relativas. 

EL segundo conjunto de  variables intervinientes - la relación del Estado con la 

sociedad y su incidencia en la toma de decisiones en materia de política 

exterior- se pregunta qué posibilidad tienen los tomadores de decisiones de 

acceder a los recursos del Estado (fundamentalmente, aunque no 

exclusivamente, control de las actividades económicas y sociales), lo que 

supone que el Gobierno ve fortalecida su habilidad para obtener recursos 

desde la sociedad y adjudicarlos en orientación a sus preferencias (Merke, 

2006).  
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Otros autores como Taliaferro, Lobell, & Ripsman (2009), proponen y explican 

otros tres tipos de variables a nivel doméstico, continuando con el orden de 

variables intervinientes de Merke.  

La tercera variable se relaciona con la influencia de los actores domésticos, 

como las empresas, los partidos políticos, los sindicados o los medios de 

comunicación. El realismo neoclásico se pregunta bajo qué condiciones 

internacionales y domésticas estos actores domésticos tendrán más o menos 

importancia en la configuración de políticas exteriores.  

La cuarta 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 quinta variable, finalmente, tiene que ver con la capacidad de movilización 

que posee el estado en términos de opinión pública, identidades políticas o 

circunstancias en donde el estado cuente con el apoyo de la población para 

llevar adelante determinadas movidas de política exterior. 

Finalmente, en cuanto al nivel de análisis, se trata de un realismo que busca la 

combinación del nivel sistémico con el nivel de la unidad. Sigue la propuesta 

generalizada en el debate acerca del nivel de análisis de las relaciones 

internacionales que señala la combinación entre los factores más sistémicos y 

los más individualizados, como son la política exterior y los subsistemas 

internacionales. En efecto, “el nivel general o sistémico de las Relaciones 

Internacionales, es producto de la combinación de políticas exteriores de los 

estados y otros actores, pero a la vez configura el marco de referencia y 

condicionamiento de las mismas. Entre ambos niveles hay una continua e 

intensa interacción e intercambio de mensajes explícitos e implícitos (Arnoletto, 

2007, p. 285).Así, la teoría de las interdependencias Linkage Theory, hace 

hincapié en el “continuum” que va desde el individuo hasta el sistema 

internacional global. Esta aproximación enfatiza en que “Las interacciones 
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entre niveles son cada vez más complejas y dinámicas; las fronteras entre ellos 

son cada vez menos definidas. (Arnoletto, 2007, p.286). 

En conclusión Rose (1998) expresa la base del Realismo Neoclásico en las 

siguientes palabras:  

[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, sin embargo, porque va a depender no solamente 

de tendencias materiales objetivas sino también en 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.  

Analizar el comportamiento de la política exterior de Brasil gracias a su papel 

de potencia militar en la región permite vislumbrar que a nivel sistémico, las 

actuaciones de brasileñas han sido restringidas y condicionadas ante un 

escenario multipolar que proyecta la intromisión de nuevas potencias 

emergentes en el sistema internacional, que ayudan a Brasil en su proyección 

como potencia regional. Del mismo modo las percepciones del orden 

internacional por un lado y la autopercepción del lugar de Brasil en el sistema 

internacional, han jugado un papel importante en su desarrollo como potencia 

emergente. La proyección de Brasil como potencia y global player 6 se debe a 

la realización un diagnóstico en el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva, donde 

se reconocía una multipolaridad política y económica ascendente con la 

emergencia de potencias medias como Rusia, India, Sudáfrica y China. Que 

ubicaban a Brasil por el tamaño de su economía, su potencial demográfico y su 

extensión territorial parte de este grupo.  

                                                           
6
 De acuerdo con Gladys Lechini y Clarisa Giaccaglia, un global player  es un Estado que aspira a lograr 

una inserción global con políticas exteriores globales. 
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Cabe resaltar que aunque la política exterior brasileña se ha visto condicionada 

por los escenarios contemporáneos del sistema internacional, ello no determino 

en su totalidad el diseño de la política exterior de la República Federativa del 

Brasil, en cambio la penetración de variables domésticas (el tipo de régimen, la 

calidad de las instituciones de gobierno, el rol de las ideas, la presión de la 

opinión pública), ayudaron a fundamental en el diseño de la política exterior de 

Brasil.   

El papel de las percepciones individuales, las motivaciones y las creencias del 

presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, algunas de ellas consideradas subjetivas 

e irracionales jugaron un rol importante en la formulación de la política exterior 

de Brasil y su papel como potencia regional militar. 

Si examinamos un poco más allá a Luiz Inácio Lula Da Silva podemos 

calificarlo como un líder “pragmático de izquierda” o como un visionario 

progresista”, calificativo apoyado por algunos intelectuales o académicos en el 

escena internacional, gracias a sus orígenes obreros y sindicales. Cabe señalar 

que Lula es de procedencia de la clase obrera, ha sido un funcionario político 

de clase media de su partido desde mediados de los 80. Sin embargo también 

puede afirmarse que  los orígenes de clase trabajadora del ex presidente no 

revisten siempre en la relación con sus actuales compromisos políticos y 

sociales y sus nombramientos, ligados a las estrategias de las grandes 

empresas, la banca neoliberal y los ministerios de economía. No obstante debe 

reconocerse, que  Luiz Inácio Lula Da Silva es un maestro en la política propia 

del populismo conservador7, sobresale gracias a la creación de un vínculo 

emocional con los pobres, a través de sus encuentros cara a cara y su 

imaginario mediático según el cual se presenta con el “hombre del pueblo” 

(Petras, 2010 ). 

Como podemos observar en la región suramericana y en especial en el caso de 

Brasil existe una gran influencia de las capacidades materiales sobre la política 

exterior de los Estados, transformadas en variables de percepción. En el caso 

brasileño la necesidad de tomar decisiones por parte del estadista Luis Ignacio 

                                                           
7
 Entiéndase por populismo conservador como Neopopulismo, se concibe como una forma elevada de 

liderazgo político  desarrollada por un líder carismático. 
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Lula da Silva, obligo a dicho personaje a tener en cuenta el sistema de 

creencias preexistentes de los líderes predecesores y la percepción de la gente 

para la proyección de la política exterior. Cabe resaltar que el Estado a la 

cabeza de sus líderes no siempre se comportan como un actor unitario, debido 

que se basan en asumir la relación que existe entre este y la sociedad. Es por 

esto que los ejes centrales de la política exterior del presidente Lula da Silva, 

se basaron en la agenda de lo social, reorganizando proyectos como el de 

beca familia y el apoyo a la agricultura familiar. Para nadie es un secreto que la 

continuidad del activismo internacional y el liderazgo regional de Brasil 

dependen de la evolución de su crisis interna política y social. Dependiendo de 

la capacidad de maniobra de los gobiernos brasileños para elaborar políticas 

públicas adecuadas que permitan la salida de la crisis social, con la finalidad de 

tomar las mejores decisiones que permitan consolidar sus aspiraciones como 

potencia global. 

Brasil se incluye generalmente entre las potencias emergentes y sin embargo, 

de acuerdo con el Banco Mundial casi el 40 % de la población brasileña se 

sitúa por debajo del umbral de la pobreza, para ello, Brasil creo un programa 

contra pobreza, que proporciona un subsidio de 40 dólares al mes a diez 

millones de familias indigentes y que ha hecho reducir la pobreza.  

Brasil, “cuenta con importantes actores semipúblicos o privados que están 

desempeñando un papel clave en la región, incluyendo un sector 

manufacturero muy presente en la región, el crédito del BNDES, o multilatinas 

como Banco Itaú, Petrobrás o Odebrecht, que como contratistas o inversores 

impulsan una integración de facto” (Sennes & Tomazini, 2006, p. 48) y además 

han influido en la configuración de la política exterior brasileña, teniendo en 

cuenta que algunos de sus objetivos es desarrollar su sector energético y 

convertirse en el exportador principal de armas no solo en la región sino 

también a nivel internacional.  

Luiz Inácio Lula Da Silva conto en la mayoría de sus mandatos como el 

respaldo tanto de la derecha como de la izquierda por el impulso que brindo a 

la actividad financiera, por el programa contra la pobreza y por la 

independencia de su política exterior. La Izquierda brasileña (Partido de los 
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Trabajadores), se mostró siempre entusiasmada sobre la política exterior 

independiente de Lula, evidenciada en la oposición de Lula al boicot 

estadounidense contra cuba y exclusión de la Organización de Estados 

Americanos; sus relaciones económicas con Irán pese a las presiones de la 

casa blanca, a parte del hecho de que China ha reemplazado a Estados Unidos 

en calidad de principal socio comercial de Brasil desde 2010. 

Los medios de comunicación, durante el periodo presidencia de Luiz Inácio 

Lula Da Silva realizo las criticas cotidianas principalmente en temas de 

corrupción, pero la mayoría iba dirigida a la clases política en general, y no al 

presidente. 

Sobre esto, la capacidad que tiene Brasil en cuestión de recursos, dentro del 

sector económico es bastante amplio, organizada y tecnificada lo que le da un 

buen acceso a grandes mercados y con esto ampliar su caudal económico, 

seguido de esto y analizando sus amenazas es capaz de administrar sus 

recursos económicos con la finalidad de invertir parte de estos en la resolución 

o el blindaje hacia ciertas amenazas, no solo con la fabricación y compra de 

armamento, sino también por el desarrollo de tecnología para hacer eso 

posible. 

En Brasil, la opinión pública durante el periodo presidencial de Luiz Inácio Lula 

Da Silva, se convirtió en un factor importante y confirmo la alta capacidad de 

movilización de este, demostrada en los índices de popularidad y aceptación,   

que en su mayoría estaba por encima del 60 por ciento de aceptación. (Petras, 

2010 ) 
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CAPITULO 2 

EL PAPEL DE BRASIL EN EL SISTEMA INTERNACIONAL 

 

La importancia de la actuación de Brasil en el sistema internacional, se 

enmarca en el  desarrollo de una serie de variables, diseñadas desde los 

parámetros de la política exterior de su ex líder Luiz Inácio Lula da Silva en los 

periodos de  2003-2010, dicho liderazgo ha permitido a Brasil alcanzar una 

posición relevante en el sistema regional e internacional. Esta posición, 

también se debe a la consolidación de  relaciones existentes del gobierno 

Brasileño con las demás potencias del sistema internacional y su vínculo con 

las organizaciones internacionales. Todo esto gracias a la creación de  grandes 

proyectos nacionales e internacionales que han permitido el auge de Brasil en 

la escena internacional, manejando de una manera eficaz e inteligente  sus 

recursos de poder materiales e intangibles, que lo permiten ubicar como 

protagonista en el establecimiento de reglas en Suramérica y en ámbitos 

específicos del sistema internacional. (Ghotme, 2012) 

Se puede considerar que la razón de los esfuerzos diplomáticos brasileños en 

la  búsqueda de incrementar su presencia en el sistema internacional como 

actor multilateral, se encuentra principalmente en el papel asumido por el  

gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva, como poder anti-statu quo en el orden 

jerárquico internacional, todo ello enfatizado en  la necesidad de construir un 

nuevo orden mundial más equitativo, con una mayor participación de los países 

del sur, impulsado desde Itamaraty. Cabe mencionar que Itamaraty es uno de 

los Ministerios de Relaciones Exteriores más profesionales y exitosos de la 

diplomacia internacional, debido a que constituye uno de los pilares de ascenso 

que ha conducido a Brasil al estatus de nueva potencia internacional. Esto 

también se debe a que históricamente, la política exterior de Brasil se concibió 

como una política de Estado, convirtiendo a la diplomacia brasileña en 
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competente e influyente en la formulación de una política exterior pragmática 

independiente del gobierno de turno (Grabendorff, 2010).  

 Si se analiza el  gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva, se puede afirmar que 

este  marca un hito en el auge de Brasil como potencia emergente, teniendo en 

cuenta que  llevó a un nuevo plano la  política exterior de Brasil en la escena 

internacional. De acuerdo con el embajador de 2002 Samuel Pinheiro 

Guimarães, la política exterior de Luiz Inácio Lula Da Silva se basó en una 

apuesta nacionalista y realista de izquierda, basada en las siguientes 

prioridades que definieron  la nueva política exterior de Brasil: a) Aumentar el 

poder político, militar, económico, Ideológico y científico-tecnológico de Brasil, 

con el objetivo de acumular recursos destinados a asegurar su autonomía 

nacional;  b) Construcción de un sólido polo político y económico 

sudamericano; c) no inclusión de Brasil en el ALCA; d) Buscar la incorporación 

de Brasil al Consejo de Seguridad de la ONU, en calidad de miembro 

permanente, en estrecha coordinación con Argentina, como parte de la 

construcción del bloque sudamericano; e) cooperación con India y China, en el 

aérea de desarrollos tecnológicos vinculados a la defensa y el desarrollo de la 

industria militar. En el ámbito multilateral en cabeza de Luiz Inácio Lula Da 

Silva, Brasil buscaba: 

1. rechazo a la normatización impuesta por los  grandes poderes 

2. promover la multipolarización del sistema mundial  

3. fortalecer la cooperación multipolar con China, India y Rusia  

 

Una de las dimensiones más relevantes de la política exterior del Gobierno de 

Luiz Inácio Lula Da Silva,  es la necesidad de contribuir al desarrollo 

internacional con una perspectiva transformadora, vinculada a la reducción de 

las asimetrías características del sistema mundial (Ayllón, 2012). Esa posición 

se inscribe en la disposición inicial brasileña a denunciar en los foros 

internacionales (incluyendo la OMC) la manipulación monetaria como factor 

distorsionante del mercado. En la etapa de Luiz Inácio Lula Da Silva, su 

diplomacia manifestó una insatisfacción con las reglas del juego y con la 

estructura del sistema internacional, afirmando una presencia soberana en el 

mundo y la proyección de los principios de justicia distributiva en el 
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multilateralismo político y económico (Milani, 2011, p. 38). De esta forma, el 

objetivo fundamental de Brasil bajo el liderazgo de Luiz Inácio Lula Da Silva se 

fundamentó en la necesidad de plasmar ante la comunidad internacional un 

cambio sustancial en los regímenes del sistema internacional.  

 

2.1 CAPACIDAD  POLÍTICA  

El desarrollo de la capacidad política brasileña en el escenario internacional, 

fue tratado gracias a dos proyecciones gubernamentales. La primera de ella se 

basa  al  interior del Estado fortaleciendo su cohesión política y la segunda por 

medio de organismos multilaterales en busca de influencia política, tanto 

regional como a nivel global.  

En cuanto a la primera podemos decir que desde el gobierno de Luiz Inácio 

Lula Da Silva, las políticas sociales no rompieron con el modelo asistencialista, 

como demuestra su programa de más éxito, Bolsa Familia, responsable de los 

altos índices de popularidad. En lo que respecta a la participación de los 

movimientos sociales, fue complementada en varios sectores, con la 

instalación de nuevos consejos y conferencias nacionales en los años de 

mandato de Luiz Inácio Lula Da Silva, aunque eso no quiere decir que no 

existan dificultades y límites de las instancias participativas para los sectores 

de la sociedad civil (Dagnino, 2010). Asimismo una tendencia visible en el 

gobierno Luiz Inácio Lula Da Silva, es el retorno a la concepción “estatista”, 

donde este asume con exclusividad el papel decisorio, legitimado por su 

compromiso con la justicia social y los intereses de los más pobres. 

Por otra parte podemos afirmar que la necesidad de construir un escenario 

político multilateral favorable para Brasil, llevo al gobierno de Luiz Inácio Lula 

Da Silva a afianzar los vínculos con organizaciones internacionales, buscando 

la creación de una relación privilegiada con los otros países en desarrollo, es 

por esto que el Gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva planteó la formulación de 

un modelo de cooperación Sur-Sur8, con desdoblamientos en la dimensión 

                                                           
8
 El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe ( SELA), define la Cooperación Sur-Sur (CSS) como 

un mecanismo  basado en relaciones directas y horizontales entre países que enfrentan problemas 



31 
 

política, económico-comercial y técnica. En esta fórmula ocuparon un lugar 

especial la India y Sudáfrica, países con los que se comparte la vocación y la 

práctica democrática, el fortalecimiento del multilateralismo y la vinculación de 

las políticas de desarrollo y lucha contra la pobreza. (Ayllón, 2012) 

Dentro de su dimensión política, Brasil participa en lo que se ha calificado como 

“multipolaridad emergente”, gracias a la acumulación de capacidades y 

recursos materiales, que lo reconocen en la condición de potencia emergente 

por los otros Estados, gracias a que estos dos elementos (capacidades y 

reconocimiento) se han configurado las estrategias de actuación de los 

emergentes (Barbé, 2007, p. 31). Del mismo modo, se ha registrado así un 

mayor activismo en el caso de Brasil en los debates sobre gobernanza 

económica, cambio climático, procesos de paz y estabilización posconflicto, 

régimen nuclear, comercio o reforma de las instituciones financieras y políticas 

multilaterales. Es válido afirmar que históricamente, el interés brasileño por las 

coaliciones internacionales estuvo relacionado directamente con la importancia 

asignada a la consolidación de las instituciones multilaterales como medios 

para nivelar asimetrías de poder y de repercutir las demandas y las 

preocupaciones del mundo en desarrollo (Vizentini & Reis da Silva, 2010, p. 55) 

Es por esto que debemos enfatizar en algunas de las instituciones 

multilaterales donde Brasil ha incidido. Si analizamos en papel de Brasil en el 

G-20 podemos afirmar que este, simbolizó una asociación de presión de países 

emergentes desafiando las normas económicas establecidas (subsidios 

agrarios) por países europeos y Estados Unidos, donde su principal objetivo 

fue "La reducción de las ayudas internas y el acceso a mercados" (Ayllón & 

Viola, 2006, p. 4). El G-20 le permite a Brasil influenciar en un grupo de países 

de prestigio, que con otras organizaciones, "son capaces de ejercer un 

liderazgo constructivo e innovador" (Lechini & Giaccaglia, 2010, p. 60). Cabe 

destacar que a pesar de que la Ronda de Doha fue proclamada la “Ronda del 

Desarrollo”, solamente con y a través de la acción del G-20, bajo el liderazgo 

de Brasil y de la India, en el contexto de la Conferencia Ministerial de Cancún, 

                                                                                                                                                                          
comunes y que tienen como propósito superar, a partir de esfuerzos conjuntos, los desafíos del 
desarrollo. La Cooperación Sur-Sur promueve el desarrollo pleno de nuestros países, a través de 
mecanismos como: el intercambio comercial, el intercambio de experiencias exitosas, y la inclusión. 
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se fijó claramente una discusión política centrada en preocupaciones acerca 

del desarrollo. Fue una iniciativa exitosa, al afectar el equilibrio de poder en las 

negociaciones comerciales y con un impacto no menos significativo para las 

perspectivas de lograr un resultado acertado y equilibrado de la Ronda de 

Doha (Amorim, 2012, p. 219). 

De otro lado encontramos en foro IBSA9, que se ha convertido en un espacio 

de oportunidad para la promoción del diálogo político Sur-Sur sobre algunas 

cuestiones globales, principalmente la reforma de Naciones Unidas, los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, la cooperación para el desarrollo y algunas 

otras áreas como seguridad, pobreza y políticas sociales. A pesar de su 

agenda difusa y de la carencia de contenido de muchas de las áreas en que ha 

trabajado, el IBSA ha demostrado ser una iniciativa capaz de proporcionar una 

palanca política y de protagonismos con costos relativamente bajos, tanto 

nacional como internacionalmente, para los tres países (Flemes, 2011, pág. 

403). El foro IBSA quedará como iniciativa útil para la búsqueda por parte de 

Brasil de un perfil internacional más asertivo y para su statu quo realzado en la 

etapa global. 

Si miramos la incidencia de Brasil ante la ONU, todo se resume en la búsqueda 

de un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de 

Naciones Unidas, impulsado por Luiz Inácio Lula Da Silva, con la finalidad de 

discutir en los centros de poder, para también así, aumentar su poder propio y 

generar independencia frente a estos, y más específicamente frente a Estados 

Unidos (Lechini & Giaccaglia, 2010, pág. 55) (Meza, 2006, pág. 72) . Brasil ha 

actuado ante la ONU con una agenda clara que le permite  allanar el camino 

para dar soluciones a las distintas crisis se presentan el mundo. En ese marco 

del actuar de Brasil ante la ONU se inscribe la convocatoria, del Grupo de los 4 

(Brasil, India, Alemania y Japón), una entidad informal creada para fortalecer y 

viabilizar el interés de sus miembros en la reforma del Consejo de Seguridad 

ampliando en él el número de los miembros permanentes y no permanentes. 

2.2 CAPACIDAD ECONÓMICA 

                                                           
9
 Foro trilateral entre India, Brasil y Sudáfrica), considerada como nueva alianza sur-sur para promover la 

cooperación trilateral y ganar peso en los foros multilaterales internacionales. 
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Los espacios multilaterales generados por Brasil no solo crearon fortalezas 

políticas, sino también aumento del poder económico, puesto que en estos 

escenarios se discutían formas y ventajas para el comercio (supresión de 

subsidios y aranceles), lo que dio a Brasil un crecimiento productivo y 

económico sostenido. Es por esto que se puede afirmar que la mayoría de las 

bases de la proyección de Brasil en el panorama mundial se fundamentan en 

sus resultados económicos. (Serrano Lobos, 2012) 

Gran parte del poderío económico se sebe, a que Brasil hace parte del grupo 

de mercados emergentes, los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) 

quienes son catalogados por poseer él mayor potencial económico a largo 

plazo. Son economías que rivalizan y podrían superar en el futuro a las 

principales economías de Occidente (Horacio, Barco, & Barco, 2009). Estas 

potencias además han intentado posicionarse pacífica y estratégicamente sin 

necesidad de emplear coactivamente recursos de poder materiales (Ghotme, 

2012). La importancia que da Brasil al BRICS, consiste en mostrarse como una 

alianza fuerte que lo ayudaría a posicionarse en su región, aumentando su 

estatus de potencia emergente y quizás ayudando a acrecentar su alcance a 

nivel global (Peña, 2011). En su dimensión económica, diferentes estimaciones 

afirman que los países BRICS concentrarán en el año 2030, cerca del 60% del 

PIB mundial. Las proyecciones señalan que el PIB de China sobrepasará al de 

los Estados Unidos en el año  2025 y el de Brasil al de Japón en el 2050, 

momento en que Rusia, México, Indonesia y  Turquía se equipararán en cuanto 

a su peso económico a Alemania, Francia, Reino Unido  e Italia (Milani, 2011, 

pág. 55).  

La “nueva geografía del crecimiento” viene marcada por la intensidad de los 

intercambios de todo tipo entre los países en desarrollo, y representa un 

componente central en el proceso de cambio de creación y distribución de la 

riqueza, como lo afirma OCDE (2010). 

El crecimiento del PBI en los últimos 10 años, se ha disparado, por ejemplo 

desde el año 2003, donde su PIB era de 552.469.288.268 millones de dólares, 

en cambio para el año 2012 esta cifra aumento a 2.252.664.120.777 millones 
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de dólares según cifras del Banco Mundial para el 2013, obteniendo así el 

sexto lugar de las economías más altas de mundo. 

Por otro lado Brasil cuenta con grandes fortalezas, es rico en muchos 

minerales, uno de los exportadores de alimentos y materias primas más 

importantes del mundo, posee infraestructuras industriales de primer orden, se 

ha convertido en un importante inversor internacional y es ya autosuficiente  en 

el plano energético.  

2.3 CAPACIDAD MILITAR  

Podemos afirmar que esta dimensión en el ámbito internacional sobresale, 

gracias a la participación de las Fuerzas Armadas brasileñas en la misión de 

Naciones Unidas MINUSTAH. Cabe recordar que la Misión de Estabilización de 

las Naciones Unidas en Haití, tiene como principal novedad, contemplar la 

implementación de un régimen democrático (proveyendo asistencia electoral, 

entre otras cosas), al tiempo que lucha con flagelos como la violencia urbana, 

las deficientes condiciones socioeconómicas (con la necesidad de ayuda 

humanitaria, la violación de derechos humanos, el deterioro del medio 

ambiente y la polarización sociopolítica de una sociedad poco involucrada en la 

salud institucional del país) (Sampó, 2009). Haití es la primera intervención 

militar y política coordinada por países sudamericanos entre ellos  Brasil. El 

liderazgo de Brasil en la misión, le ha brindado no solo la oportunidad de 

demostrar su capacidad para dirigir fuerzas estabilizadoras internacionales, 

sino también para garantizar la participación de otros países latinoamericano, 

buscando crear un primer núcleo de cooperación militar y logística para fuerzas 

de intervención humanitaria en la región. (Grabendorff, 2010) 

Se trata de la primera intervención militar de Brasil en un país del Caribe, lo 

cual recibió fuertes críticas de diversos sectores de la sociedad que 

catalogaron el suceso como un abandono del histórico principio de no 

intervención en los asuntos de terceros Estados. Frente a esto, la cancillería 

brasileña buscó defenderse asegurando que no se debía confundir la “no 

intervención” con la falta de interés o la indiferencia a los problemas regionales. 

El contingente brasileño establecido en Haití adoptó una posición neutral 
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manteniendo las bandas armadas separadas para evitar la muerte de soldados 

brasileños (Gauthier & De Sousa, 2006, pág. 4). 

Dentro de esta dimensión se encuentra también los crecientes acuerdos 

cooperación entre Brasil y algunos Estados extra regionales. A nivel mundial, 

existe una clara  participación articulada de los militares y diplomáticos en los 

foros multilaterales (Consejo de Defensa del Sur Militar y los diálogos políticos) 

aumentando la capacidad de la política exterior y de defensa del país para 

anticipar de manera coherente y estratégica en las transformaciones del 

sistema internacional, facilitando la tarea de defender en el exterior los 

intereses brasileños. Esta acción conjunta debe apuntar a diversificar las 

asociaciones con el fin de fortalecer las relaciones entre países en desarrollo, 

sin ocasionar daño a las relaciones existentes con los socios tradicionales  en 

el mundo. Al mismo momento en que Brasil busca optimizar las condiciones 

para la obtención de tecnología de los países más desarrollados, como el caso 

del grupo BRICS o el Foro IBSA, este demuestra que hay grandes 

posibilidades de cooperación entre los países en desarrollo. Como un ejemplo, 

se puede mencionar el Programa Aire Misiles Aire con África del Sur, la 

cooperación en el área de espacio con Rusia, el programa CBERS con China y 

el avión de diseño 145 de la empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer) con 

radar indio, la creciente compras de armas  y cooperación de tecnología militar  

entre Brasil y Francia que apunta hacia la expansión de su poderío militar,  el 

montaje de submarinos, astilleros y  entre otros acuerdos. 

2.4 POTENCIA REGIONAL  

Los cambios en el sistema internacional reconocidos por el gobierno de Luiz 

Inácio Lula Da Silva , han impulsado a los encargados de la política exterior 

brasileña a preparar el escenario propicio, para convertirse un actor global 

importante, necesitando para ello, la consolidación de Brasil como líder regional 

en Suramérica para catalogarse como una potencia regional10, buscando no 

                                                           
10

 Para Susanne Gratius y Detlef Nolte, la clasificación de potencia regional se refiere a la influencia que 
ejerce un estado en su propio entorno. Es concepto se ha utilizado más en el contexto de integración 
regional, para esto reconocer una potencia regional , Gratius elaboro una check-list: ser parte de una 
región definida; aspirar al liderazgo regional; disponer de suficientes recursos materiales, 
organizacionales e ideológicos para crear un proyecto regional; tener una notable independencia 
política, económica, y cultura regional; disponer de una destacada influencia en asuntos regionales; ser 
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mostrarse ante sus vecinos como un poder hegemónico sino como un Estado 

obligado a desarrollar una estrategia para conseguir un reconocimiento por 

medio de la aceptación del liderazgo regional sin causar descontentos  en la 

región. Para esto el gobierno brasileño suele referirse a cualquier crítica 

explícita sobre su liderazgo, destacando a Brasil como un par o un socio más.  

Para algunos académicos como Lechini & Giaccaglia ( 2010) el no 

reconocimiento tácito del liderazgo brasileño, por parte del mismo Brasil hacia 

los demás Estados suramericanos, se debe en primer lugar a la resistencia de 

la sociedad brasileña a que el país asuma mayores responsabilidades 

mundiales con sus consiguientes mayores costos. En segundo lugar, la 

oposición de varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina y México. 

Finalmente, las presiones ejercidas por Estados Unidos, que si bien reconoce a 

Brasil como un interlocutor privilegiado en el área, no permitirá un accionar que 

contradiga sus propios intereses. 

Aunque por otro lado, gracias a los rasgos del  liderazgo brasileño influenciado 

por la imagen carismática de Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil se ha proyectado 

como un Estado que posee una gran capacidad de integrar a los países 

latinoamericanos (Vásquez, 2010). Orientándolo como líder indiscutible en la 

región. 

Según la Constitución, Brasil tiene la tarea de "buscar la integración  

económico, política, social y cultura de los pueblos de América Latina (artículo 

4, párrafo único)" (Lechini & Giaccaglia, 2010, p. 4), razón por la cual algunos 

consideran que existe un llamamiento a un “destino manifiesto” de un liderazgo 

regional aprovechado por Luiz Inácio Lula Da Silva para llevar a cabo estos 

designios, y demarcando un perfil realista, donde proclamó: "Todos los países 

de América del Sur ven a Brasil como un líder natural y Brasil hace 500 años 

que no lo ve y no quiere serlo. Brasil tiene que asumir su grandeza" (Lechini & 

Giaccaglia, 2010, p. 3).Es por esto que Luiz Inácio Lula Da Silva opto por la 

consolidación de medios multilaterales regionales como el caso de la UNASUR 

                                                                                                                                                                          
reconocido como líder regional por los demás países del entorno y ser portavoz en algunos asuntos 
regionales en foros internacionales.  
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y el MERCOSUR11 con la finalidad de adquirir poder en el plano político 

regional a través de una activa participación y creación de espacios 

multilaterales, estrechando relaciones con los países de la región. Igualmente 

se destaca la intervención de Brasil como mediador regional en los posibles 

enfrentamientos políticos, caracterizado por su pragmatismo y la búsqueda de 

fórmulas aceptables para todos los involucrados, cuidando no generar  

conflictos futuros.  

Brasil usó tácticas económicas y de conectividad vial y energética, para 

propulsar "la integración productiva a través de la infraestructura, la energía y 

las inversiones brasileñas" (Meza, 2006, p. 10), por medio del MERCOSUR, 

siendo trascendental en la medida en que impulsó el mejoramiento de las 

tensas relaciones con Argentina. La promoción brasileña por la integración 

cumplió un papel fundamental, al buscar  la disminución de los conflictos entre 

sus miembros. Gran parte del resultado se debió al liderazgo de Luiz Inácio 

Lula Da Silva, resuelto a solucionar estas divergencias para que el 

MERCOSUR pudiese estar más cohesionado y lograra un mayor alcance 

económico en América Latina (Muchnik, 2006). Por esto, que se puede afirmar 

que el MERCOSUR ha demostrado ser un factor importante para consolidar la 

estabilidad democrática en el cono sur, mejorando las relaciones entre algunos 

de los países suramericanos mediante la asociación política, dejando a un lado 

las asimetrías entre Estados. 

El presidente Luiz Inácio Lula Da Silva multiplico las iniciativas de consulta y 

coordinación de políticas que desembocaron, sucesivamente, en la creación de 

la Comunidad Sudamericana  de Naciones, sustituida más adelante, por la 

Unión de Naciones Sudamericanas  en Isla Margarita, 2007 (Almeida, 2010). 

La UNASUR constituye para Brasil la expresión geopolítica de una identidad 

sudamericana que excluye a sus posibles rivales (México y Estados Unidos) en 

el liderazgo latinoamericano, pretendiendo, sobre la base de un acuerdo 

Mercosur-can, lograr integración física e institucional de la región en un plazo 

                                                           
11

 Agrupación de Estados que  comparten una comunión de valores que encuentra expresión en sus 
sociedades democráticas, pluralistas, defensoras de las libertades fundamentales, de los derechos 
humanos, de la protección del medio ambiente y del desarrollo sustentable, así como su compromiso 
con la consolidación de la democracia, la seguridad jurídica, el combate a la pobreza y el desarrollo 
económico y social con equidad. 
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de 15 años. Este proyecto responde a estrategias a largo plazo de  Brasil,  la 

UNASUR además de ser el espacio para el liderazgo político regional 

brasileño, puede dar a Brasil mercados ampliados para sus manufacturas; 

acceso a fuentes de energía y, en particular, gas; mejor acceso a los puertos y  

mercados del pacifico, y reforzar su posicionamiento internacional. (Sanahuja, 

2008) 

UNASUR cuenta con personalidad jurídica y capacidad de adoptar normas 

vinculantes, que en todos los casos habrán de adoptarse por consenso. Se 

estableció una estructura institucional conformada por los siguientes órganos: 

 Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, como «órgano máximo», que 

establecerá los lineamientos generales de UNASUR a través de reuniones ordinarias 

anuales, así como reuniones extraordinarias, que podrán ser convocadas por la 

Presidencia Pro Témpore, a petición de un Estado miembro y con el consenso de todos 

los miembros de UNASUR. 

  Presidencia Pro Témpore del Consejo, que podrá actuar como representante de 

UNASUR en eventos internacionales y se ejercerá de manera sucesiva por los estados 

miembros, por orden alfabético y por períodos anuales. En la III Cumbre suramericana 

de 2008 Chile asumió esa función a través de su presidenta, Michelle Bachelet. 

 Consejo de Ministras/os de Relaciones Exteriores, que es el principal órgano ejecutivo 

de los acuerdos del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, aprueba el 

programa de actividades y el presupuesto, y prepara las decisiones a adoptar por el 

citado Consejo. Se reúne semestralmente con carácter ordinario, y podrán convocarse 

reuniones extraordinarias a petición de la mitad de los estados miembros. 

 Consejo de Delegadas/os, integrado por representantes acreditados de cada Estado 

miembro, que se reunirá bimestralmente en el país que asuma la Presidencia Pro 

Témpore para definir la agenda, y dar seguimiento a los acuerdos adoptados. 

 Secretaría General, con sede temporal en Brasilia y definitiva en Quito, que ejecuta los 

mandatos de los órganos de UNASUR y funciones esencialmente de apoyo a los 

mismos. El secretario general será designado por el Consejo de Jefes y Jefas de 

Estado y de Gobierno por un período de dos años, renovable por una sola vez, y no 

podrá ser sucedido por una persona de la misma nacionalidad. 

De otro lado, como muestra del compromiso y la voluntad de Brasil de 

conformar UNASUR y de ejercer un liderazgo constructivo (Sanahuja, 2012), el 

gobierno está haciendo concesiones funcionales al fortalecimiento de la 

integración suramericana: su participación en el Banco del Sur; sus 

contribuciones al Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), 
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su creciente compromiso, vía BNDES, con la financiación de la infraestructura 

regional a través de la IIRSA entre otros.  

Por lo anterior, podría decirse que  para el futuro del regionalismo y la 

integración en Suramérica, el papel del liderazgo de Brasil es fundamental. El 

gigante suramericano tiene las capacidades, la voluntad y el proyecto 

adecuado para ejercerlo eficazmente. Brasil no solo se podría considerar como  

potencia regional por su capacidad económica y tecnológica o por su eficacia 

para imponer interés a terceros, sino más por su habilidad de prevención y 

manejo de las crisis en su propia zona de influencia  

Existe la necesidad de que los países de la región organicen el mencionado 

sistema regional suramericano para participar en el nuevo orden con relativa 

autonomía hasta que en el futuro puedan alcanzar el nivel superior en la toma 

de decisiones (Rodríguez-Larreta, 2005) y es aquí donde Brasil como potencia 

y líder regional puede desempeñar un excelente papel. 
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CAPÍTULO 3 

EL PAPEL DE BRASIL EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA 

SURAMERICANA DE DEFENSA 

 

En la actualidad el concepto de seguridad pasa por un proceso de cambio 

donde está dejando de ser un problema interno de los Estados, y está pasando 

a convirtiese en una noción que debe ser abarcada multidimensionalmente y 

que incluye así a mas actores.  

Suramérica como región, comparte nexos no solo geográficos, sino que 

también en algunas partes culturales e históricos, sumado esto según el 

Barómetro 2012 de la Escola de Cultura de Pau, la región Suramericana solo 

presenciaba para ese año un (1) conflicto armado, mientras que en África se 

registraron 12, en Asia 1, en oriente medio 7, en Europa 5. Frente a esto se 

deduce que Suramérica es una de las regiones más pacificas del mundo, 

donde la posibilidad de un conflicto bélico o una guerra entre estados es 

relativamente baja.  

Sin embargo, y a pesar de tener estas cifras, la región suramericana no ha 

logrado una integración total, debido a los roces entre estados, y 

principalmente por problemas como el narcotráfico, los conflictos internos que 

afectan a otros estados, las disputas fronterizas sin resolver, la contaminación y 

la injerencia de estados ajenos a la región Suramericana, principalmente 

Estados Unidos, que además generan desconfianza en la región.  

Adicional a esto, Brasil ha encontrado otras dificultades que le han impedido 

lograr su objetivo. Una de estas dificultades se centra en la diferencia que 

existe en la definición de los conceptos de seguridad y defensa. Según el Atlas 
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comparativo del RESDAL de 2012 (Anexo 2), algunos países de Suramérica 

conciben el termino de Defensa como el blindaje contra amenazas externas y 

la protección de su soberanía y la Seguridad como la protección a nivel interno, 

otros invierten dichas definiciones e incluso algunos dan una sola definición 

para ambos conceptos. A raíz de esto, algunos países de la región han llegado 

a utilizar mecanismos de defensa para hacer control de problemas internos, 

como el caso de Colombia.  

Por otro lado, la otra dificultad  que existe en la región es el manejo del dilema 

de seguridad. Esto justificado en las actuaciones del dilema de la seguridad 

sobre las variables estructurales de los Estados Suramericanos, que originan la 

aceleración de las políticas de balance militar en América del Sur. 

De acuerdo con los estudios del año 2012 del Instituto de Investigación para la 

Paz Internacional de Estocolmo (SIPRI), El gasto militar mundial no ha 

aumentado de manera significativa en los últimos 10 años, por primera vez 

desde 1998 todo esto a raíz de la crisis del 2008. Pero a comparación de otras 

regiones en el mundo, Suramérica hace parte de las regiones, que ha 

aumentado su gasto militar hasta en 50% en los últimos años. Si recordamos 

en el año 2003 el porcentaje del gasto militar en la  región  era tan solo del 41, 

9%, diez años después el porcentaje del gasto militar en la región es de 66, 0% 

una cifra significativa. 

Esta fragmentación regional se puede ver reflejada en una división que se ha 

hecho notoria a través del tiempo. El primer bloque de esta división es la Zona 

Andina, que busco un intento de integración para lograr un desarrollo integral 

de los países miembros, y el segundo bloque es el Cono Sur, que realizo un 

proceso de integración con base en el comercio, que reunía intereses comunes 

de los estados miembros.  

Otro ejemplo de esta fragmentación se ve reflejado en el número de 

organismos regionales de integración, que se conforman por distintos 

intereses, como el ALBA y su interés de mantener un ideal bolivariano o el 

Mercosur con intereses comerciales y económicos, que hasta el momento no 

han sido eficaces, y no han cumplido a cabalidad con los objetivos planteados y 
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en el caso de la CAN que en la actualidad atraviesa por una crisis y que puede 

llegar a desaparecer (ver anexo 3).   

Frente a este panorama de crisis en la integración Suramericana, Brasil dentro 

de su política de Estado comenzó a gestar un proyecto que buscaba la 

construcción de un “espacio de integración regional que abarcara toda 

Suramérica” (Comini N. , noviembre-diciembre 2010) con el fin de alcanzar una 

mayor concertación política para lograr acuerdos en diferentes ámbitos.  

Debido a la gran importancia que Brasil le asigna a proyectos regionales como 

la UNASUR, ha promovido la promoción de varios sub-organismos temáticos 

dentro de este organismo, uno de ellos el Consejo de Defensa Suramericano, 

en el que participan los Ministros de defensa para establecer las bases de una 

nueva arquitectura de seguridad regional, por primera vez sin la batuta de los 

Estados Unidos. Probablemente sea este el inicio más claro de la vocación de 

Brasil de liderazgo Sur-Sur en temas de seguridad y su aspiración a lograr una 

mayor autonomía de la región frente a EEUU y Europa también en el sector de 

tecnología y producción de armas. (Grabendorff, 2010) 

3.1 CREACIÓN DEL CONSEJO DE DEFENSA SURAMERICANO (CDS): 

A mediados de 2007 se iniciaron los primeros pasos de Brasil hacia la 

construcción de un Consejo de Defensa Suramericano, y frente a la coyuntura 

del momento encontró la situación apropiada en la crisis entre Ecuador y 

Colombia, para no solo demostrar la ineficacia de organismos ya existentes, 

sino también para demostrar su papel mediador. Luego de dicho incidente, 

Brasil logro impulsar aún más la idea de la creación del CDS basado en la 

consigna de que la región necesita contar con mecanismos subregionales, 

donde no existiera intervención de actores externos, fundado en la reacción de 

los Estados Unidos frente a la condena que se le hizo a Colombia. (Moreira)  

A finales de 2007 y durante el 2008, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da 

Silva y el Ministro Nelson Jobim, iniciaron una gira por los países que integran 

UNASUR, para exponer de manera oficial la propuesta. Dicha gira inicio en 

Chile, seguido por Argentina, Bolivia, ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam, 

Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay. Dentro de esta gira el Ministro Jobim 
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realizo aclaraciones bastante interesantes, una de ellas es que con la creación 

de CDS “no se buscaba la creación de unidades de ataque” ni tampoco “la 

formación de una alianza militar clásica”  más bien lo que se buscaba era en 

palabras del Ministros Jobim “no convertirse en una OTAN del Sur, más bien es 

algo en donde nosotros podamos discutir nuestras políticas de defensa, 

articular la posición de América del Sur, en las cuestiones de los encuentros 

multilaterales como la Junta Interamericana de Defensa, la Conferencia 

Americana de los ministros, es decir , tener una posición de Sudamérica en 

estas cuestiones”. (Garay, 2009) 

Al finalizar la gira, a finales de 2008, más específicamente el 16 de diciembre, 

en Salvador de Bahía, Brasil, en una reunión extraordinaria de la UNASUR, se 

decide crear por conceso el Consejo de Defensa Suramericano (CDS), y se 

firma el “Estatuto para el Consejo de Defensa Suramericano” donde se define 

el mismo 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° ” (Ver Anexo 4). Y además se 

fija la estructura del su organismo que estará compuesto por las Ministras y los 

Ministros de Defensa, o sus equivalentes, de los países miembros de 

UNASUR. 

Dentro del Estatuto para el Consejo de Defensa Suramericano, sobresalen los 

siguientes principios: promover la paz y la solución pacífica de controversias,  

preservar y fortalecer a Suramérica como un espacio libre de armas nucleares 

y de destrucción masiva, y fomentar la defensa soberana de los recursos 

naturales de nuestras naciones. Dichos principios parecen ser tomados de la 

política exterior de Brasil, teniendo en cuenta que Brasil busca tener un papel 

relevante como mediador en posibles conflictos regionales, con el fin de 

demostrar su capacidad de liderazgo, por otro lado, el fomento de la defensa 

de los recursos naturales encaja casi de manera perfecta en la política de 

seguridad que ha adelantado Brasil en la amazonia y el interés que esta zona 

ha causado no solo a nivel regional sino también externo.   

Para 2009, en el mes de marzo, se dio la primera reunión del CDS en Santiago 

de Chile, que culminó con la Declaración de Santiago, (Ver Anexo 5). Dentro de 
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esta Declaración, también se exponen los objetivos principales del Consejo que 

son:    

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. 

 

Sumado a esto el Consejo de Defensa Suramericano, busca desarrollarse en 

cuatro ejes, que se plasmaron en la declaración de Santiago de 2009. Dichos 

ejes son: 1) políticas de defensa, 2) cooperación militar, acciones humanitarias 

y operaciones de paz, 3) industria y tecnología de la defensa y 4) formación y 

capacitación. 

Dentro de estos ejes también se evidencia los intereses brasileños, 

principalmente en el ámbito militar. En el eje número uno (1) se pretende 

intercambiar información sobre políticas de defensa con los países que integran 

el consejo, además tener acceso a la información (transparente) sobre gastos 

en defensa de los mismos, para lograr un buen posicionamiento en la región 

teniendo en cuenta que Estados Unidos cuenta con dos bases militares en 

Suramérica (Ecuador y Paraguay) y existen dos conflictos internos (Colombia y 

Bolivia). En el eje numero dos (2) se busca crear ejercicios combinados de 

asistencia en casos de catástrofe y elaborar un inventario de capacidades de 

defensas para el apoyo de acciones humanitarias, esto con el fin de recibir 

atención de la opinión pública, ya que la ejecución de operaciones militares con 

fines humanitarios, son exclusivas de grandes poderes militares.  

En los últimos dos ejes (3 y 4) se busca identificar capacidades y áreas de 

asociación estratégicas, promover la investigación y trasferencia tecnológica, 

generar iniciativas para la producción de la industria de defensa, y 

principalmente crear un Centro Suramericano de Estudios Estratégicos de 
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Defensa (CSEED). Estos ejes son los más importantes, debido a que Brasil con 

esto busca que el desarrollo que se ha tenido con la aplicación de lo que han 

llamado la “Doctrina Jobim” se conduzca al país a exportar armamento a nivel 

regional, y con el tiempo a mercados externos, “Brasil es ya el principal 

suministrador de armas de Sudamérica y podría incluso ganar terreno a costa 

de los fabricantes estadounidenses si los países de la región pudieran llevar a 

cabo su unificación en asuntos defensivos.” (García, 2008) 

En conclusión lo que el CDS busca es “crear un foro de diálogo donde impulsar 

una política regional.” (Del Pedregal, 2009). Para dicho fin se debe fomentar la 

confianza en la región, identificar problemas comunes y hallar soluciones que 

satisfagan las necesidades de todos los miembros. Así mismo buscar una 

independencia de agentes externos, por medio de la creación de una identidad 

Suramericana. Y cabe aclarar que dentro de la definición del CDS ni en los 

artículos que lo regulan se encuentra la palabra “Seguridad” lo que implica que 

dicho organismo trata exclusivamente temas de Defensa, y esto mismo incluye 

las “amenazas tradicionales que puede enfrentar un Estado en orden a 

asegurar su soberanía e integridad territorial y cuya competencia corresponde 

a las Fuerzas Armadas” (Del Pedregal, 2009) 

Sumado a esto la propuesta de la creación del CDS por parte de Brasil se da 

principalmente para mantener y garantizar la paz en el subcontinente (Comini, 

2013) pero a su vez algunas decisiones del gobierno han sido contradictorias a 

dicho fin. Por ejemplo en 2010 bajo la presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva, 

se ordenó la Operação Fronteira Sul, la cual según los medios de 

comunicación oficial, tendría como objetivo “Combatir los delitos llamados 

transfronterizos y ambientales en la triple frontera” y se llevaría a cabo gracias 

a la “intensificación de las patrullas y vigilancias en la frontera, instalando 

puestos de controles en rutas y caminos secundarios para cubrir toda la 

frontera.”  

En este punto Brasil, como potencia emergente y más aún como potencia 

regional, trata de consolidar su posición dentro del sistema internacional, 

basándose en la estabilidad que ha demostrado en los últimos años, y más aún 

busca convertirse en un actor político influyente, teniendo en cuenta las 
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aspiraciones que se ha propuesto dentro de su política exterior. Es por esto 

que dichos objetivos propios del Consejo de Defensa Suramericano, de alguna 

manera fueron creados para acomodarse a los objetivos nacionales y estatales 

de Brasil, teniendo en cuenta que fue este el que genero la propuesta de la 

creación del Consejo.  

Pero para llegar a un proceso de integración total en Suramérica, se necesita 

un estado con liderazgo político, que hasta el momento ha demostrado tener 

Brasil por medio del dialogo y su papel mediador, y además tener liderazgo 

económico, rasgo en el cual Brasil ha tenido serias deficiencias, ya que no ha 

asumido con responsabilidad su papel de potencia en este ámbito, ya que su 

deber seria respaldar – económicamente– a los estados que buscan lograr 

metas a nivel de desarrollo, pero que su nivel económico se los impide.  

Es decir que si Brasil quiere llevar al éxito su propuesta de la unificación de una 

agenda de defensa suramericana, debe no solo aprovechar el beneficio que le 

trae ser el estado que impulso el proyecto del CDS, sino también asumir sus 

obligaciones como potencia regional, haciendo frente a las diversas amenazas 

trasnacionales, por medio de soluciones multilaterales consensuadas teniendo 

en cuenta que para lograr obtener estabilidad, progreso y paz. 
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CAPITULO 4 

BRASIL POTENCIA MILITAR 

 

“Un país que tiene crecientes ambiciones de tornarse un actor internacional, como es 

el caso de Brasil, no tendría otra opción que no fuera invertir más en su máquina 

militar.” João Fábio Bertonha 

El arribo de un orden multipolar, caracterizado por la coexistencia de poderes 

tradicionales y potencias medias emergentes, trae consigo nuevas 

oportunidades y desafíos a Brasil sobre la planificación de la defensa nacional 

e internacional, razón por la cual desde el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva 

el nuevo interés del país suramericano se centraría en la consolidación de una 

estructura de gobernanza multilateral, que solo se lograría con la coordinación 

entre la política exterior y las políticas de defensa  brasileñas, en la búsqueda 

de un nueva distribución del poder mundial. 

Cabe recordar que Brasil es considerado como protagonista de las relaciones 

internacionales del siglo XXI, gracias al impulso del  soft power12  por medio de  

su  imagen  positiva y  de liderazgo en el sistema internacional, pero a raíz de  

las nuevas necesidades derivadas del ascenso económico nacional, la defensa 

                                                           
12

 Para el académico norteamericano Joseph  Nye ( 2003),  el concepto de soft power se puede  
sintetizar en la habilidad de obtener lo que quieres a través de la atracción antes que a través de la 
coerción o de las recompensas. Nye resalta la existencia de otra serie de factores inmateriales(La 
popularidad de la producción artística, musical y cinematográfica de un país, su prestigio científico y 
educativo, su atractivo turístico, su capacidad para exportar modas y tendencias, la calidad de vida, su  
gastronomía, importancia creciente de los flujos de información, la opinión pública en el contexto 
internacional y los contenidos inmateriales en el juego político, etc.) como capaces de  contribuir tanto o 
más que la presión militar y la coerción económica  a la consecución de los objetivos marcados por una 
nación. 
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de las riquezas naturales y el posicionamiento brasileño dentro del concierto 

geopolítico global, Brasil ha tenido que ocuparse en el fortalecimiento de su 

hard power.13  

El impulso brasileño por obtener una capacidad de defensa correspondiente a 

su estructura económica, política y estratégica, comenzaría a vislumbrarse en 

la proyección de una política de defensa basada en componentes disuasorios y 

cooperativos.   

La premisa que dice  “las capacidades militares de un Estado aumentan junto 

con su crecimiento económico y sus necesidades políticas” (Perez, 2013) 

comenzaría hacer  parte de la necesidad del gobierno de Luiz Inácio Lula Da 

Silva  para impulsar el papel de Brasil  como potencia militar en la región. 

Luiz Inácio Lula Da Silva sabia de ante mano, que el camino de Brasil para la 

consolidación como potencia militar no solo en la región, sino en el escenario 

internacional no sería fácil, debido a que contaba con una serie de dificultades 

que condicionaban el establecimiento de su liderazgo en el tema de la defensa 

de la región.  

Es por ello que el analista Santiago Pérez (2013), considera que uno de los 

principales obstáculos al poderío militar brasileño es la poca capacidad de 

Estado para proyectar los recursos militares más allá de su entorno, a 

diferencia de otras potencias medias emergentes como China y Rusia, que si 

tienen la capacidad de intervenir y proyectar en sus regiones los recursos 

militares que poseen; pero que de una u otra forma ha limitado  la capacidad de 

intervención internacional del país en el ámbito militar.  

Brasil jamás ha tomado  una postura agresiva hacia sus vecinos y  se 

considera a sí mismo como un país pacífico que no define sus políticas 

externas sobre su capacidad de proyección militar, eligiendo optar por las 

concesiones del diálogo, razón  que genera grandes críticas,  que cuestionan 

su papel como pacificador y su descuido por los temas de defensa.  

                                                           
13

 Según Nye (2004) es” the ability to use the carrots and sticks of economic and military might to make 
others follow your will.” 



49 
 

El problema de Brasil es que debido a cuestiones domésticas (la relativa 

seguridad del país y la pobreza) antes del Gobierno de Luiz Inácio Lula Da 

Silva, las cuestiones de seguridad y de defensa no recibían la atención 

adecuada. Las fuerzas armadas no tenían  una importante capacidad para la 

proyección de poder en el siglo 21, lo que limito inevitablemente que la 

proyección de los asuntos internacionales se diera solo en el ámbito 

diplomático. 

 

Para Alsina JR (2009) en Brasil subsiste  una tradición nacional para la 

resolución de conflictos por medio de la negociación y la no confrontación la 

política, razón que refleja una debilidad en el poder militar nacional,  resaltando 

que la preponderancia de la diplomacia sobre la fuerza armada proviene de 

una identidad nacional conciliadora junto con la conciencia de la falta de una 

capacidad efectiva para el uso de la fuerza. 

Sumado a lo anterior, Bertonha (2006) destaca el papel de Brasil como 

conciliador  en lo que respecta a sus vecinos y el mundo, teniendo en cuenta 

su esfuerzo para negociar y arbitrar entre bandos opuestos, una tradición del 

país que debe ser protegida y apoyada, pero también resalta que la adquisición 

por parte de Brasil de una capacidad militar fiable no sería la renuncia a esta 

política conciliadora. Sin el poder militar, el país se limita en sus relaciones y 

asimismo condiciona su relación de autonomía con  las grandes potencias en el 

escenario internacional.  

A raíz de todas las dificultades presentadas, se generó la idea de una posible 

renuncia brasileña a la hegemonía militar en el continente sudamericano 

(Bertonha, 2006), razón que motivo a Luiz Inácio Lula Da Silva  en la 

proyección de Brasil como potencia militar. Para ello se creó una Estrategia de 

Defensa nacional, que  marco las pautas para la creación de un Libro Blanco, 

donde se proyectó una posición más fuerte en el ámbito de la defensa 

brasileña, que se entendió como un mecanismo para avanzar en el proyecto de 

integración sudamericana. Igualmente Luiz Inácio Lula Da Silva entendió que 

con el refuerzo del poderío militar,  Brasil obtendría las herramientas militares 



50 
 

para actuar más allá de sus fronteras, tanto en el caso de las misiones de paz  

como en la protección de los intereses nacionales. 

Esta toma de conciencia provocó un incremento en el presupuesto militar en un 

50% en 2008 y se aprobaron muchos programas de equipamiento para las 

fuerzas militares.  El gobierno asimismo, aumentó el gasto en defensa del 1,5% 

al 2,7% del PIB, hacia el complejo militar e industrial.  

Luiz Inácio Lula Da Silva entendió que la supremacía militar en el ámbito 

regional es un factor de importancia para la consolidación de dicho liderazgo en 

la región, pero que necesitaría no solo la inversión en defensa, sino también la 

creación de mecanismos como el CDS para lograr con éxito su proyecto de 

integración suramericana.  Asimismo, gracias a la existente  relación entre la 

política exterior y de defensa, el gobierno Brasileño logro  fomentar y ampliar 

internacionalmente  la integración Suramericana,  por medio de la articulación 

con los gobiernos vecinos para protegerse de las amenazas a la paz y la 

seguridad en la región. 

Brasil comenzó a proyectase en la región, como el Estado que cuenta con el 

mayor presupuesto de defensa y gasto en la región (ver anexo 6 y 7), como 

confirma  el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo 

(SIPRI) , donde Brasil sigue el siendo el Estado de Suramérica con más gastos 

militares avaluados en $33.5 mil millones de dólares y ante el mundo como uno 

de los Estados en el top 10 de potencias militares según el think tank`Global 

Firepower (GFP: 2013), gracias al incremento de sus atributos como el índice 

de Poder actual que es de 0,6912, que suma valores como armamento, 

número de efectivos aéreos y navales, el presupuesto destinado a defensa o el 

personal militar  activo, cuestiones logísticas, financieras y geográficas.  

4.1 Comercio de armas  

Un informe de la Campaña Holandesa Contra el Comercio de Armas sobre el 

comercio de armas en América Latina afirma: “Brasil insiste en que sus 

adquisiciones de armas en su mayoría solo pretenden ser una modernización 

necesaria de hace tiempo del material de las fuerzas militares. También 

argumenta que es necesaria para la protección de los recursos naturales: La 
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región del Amazonas y el reciente descubrimiento de gas y petróleo frente a las 

costas del país. También quiere ser menos dependiente de proveedores de 

armas internacionales al crear su propio complejo industrial militar”. Es muy 

claro que dentro de las aspiraciones Brasileñas, este ambiciona convertirse en 

el único país en la región con una substancial cantidad de exportación de 

armas, gracias al impulso de  la industria militar brasileña.  

De acuerdo a las cifras del Trade Nosis (Anexo 8), para el año 2012 Brasil 

exportó un total de 315,325,242 de dólares, en Armas, municiones, partes y 

accesorios, donde su mayor socio comercial fue Estados Unidos, mientras que 

en la región Suramericana sus mayores socios fueron Colombia y Argentina.  

Sumado a esto, Brasil se encuentra, según cifras del SIPRI en su Anuario de 

2012(Anexo 9), en el Top 20 de los principales exportadores de Grandes 

Armas, mientras que el Small Arms Survey (Anexo10), lo ubica en el Top 10 de 

los principales exportadores de Armas Ligeras 14, partes y accesorios, con un 

valor de exportación igual o superior a 100 millones de dólares, según 

estimaciones de la ONU y COMTRADE).(Rigual, 2013) 

Aunque Estados Unidos sigue siendo el principal exportador de armas en el 

continente, comparado con los países de Suramérica que han sobresalido por 

su industria militar como Argentina y Chile,  Brasil es el mayor productor de 

armas pequeñas y equipo militar de Suramérica (Dreyfus, Lessing, Nascimento, 

& Purcena, 2010), esto gracias a que su industria de defensa ha logrado tener 

una expansión notoria sustentada en las alianzas entre el sector privado y las 

Fuerzas Armadas. 

4.2 Mecanismos de proyección militar: ámbito de defensa nacional 

La defensa y seguridad estatal de Brasil, está sustentada en tres documentos: 

la Política de Defensa Nacional (PDN), Estrategia de Defensa Nacional (EDN), 

y Libro Blanco de Defensa. 

La Política de Defensa Nacional (PDN) y la Estrategia Nacional de Defensa 

(END) constituyen los marcos legales para la organización, modernización, 

                                                           
14

 Revólveres, pistolas, rifles de caza, escopetas. 
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preparación y empleo del instrumento militar de Brasil, acorde con la estructura 

política y estratégica de Brasil.  

Dentro de la Política Nacional de Defensa (PND) se define la Defensa Nacional 

como "un conjunto de medidas y acciones del Estado, con énfasis en el término 

militar para la defensa del territorio, la soberanía y los intereses nacionales 

frente potencial principalmente externo o amenazas abiertas" tiene los 

siguientes objetivos:  

1. Garantizar la soberanía, la integridad territorial y el patrimonio nacional;  

2. Defender los intereses nacionales y las personas, los bienes y las 

inversiones brasileñas en el exterior;  

3. Contribuir a la preservación de la cohesión y la unidad nacional;  

4. Contribuir a la estabilidad regional;  

5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales;  

6. Intensificar la proyección de Brasil en el concierto de las naciones y su 

mayor inclusión en los procesos internacionales de toma de decisiones;  

7. Mantener militar moderna, integrada, equilibrada y entrenado, y el 

aumento de la profesionalización, que operan de forma conjunta y 

correctamente plegada en el territorio nacional; 

8. Sociedad brasileña conscientes de la importancia de las cuestiones de 

defensa el país; 

9. Desarrollar la base industrial de defensa, se centró en la consecución de 

la autonomía en tecnologías críticas; 

10. Estructuración de las Fuerzas Armadas en torno a las capacidades, 

proporcionándoles 

11. Personal y material en consonancia con la planificación estratégica y 

operativa, y 

12. Desarrollar el potencial de la logística de defensa y movilización nacional. 

 

Dentro de la Estrategia Nacional de Defensa (END), se asegura que dichos 

objetivos planteados en la PND pueden llevarse a cabo con unas directrices y 

una estructura adecuada, por lo cual plantea: “La preparación de las Fuerzas 

Armadas con la capacidad adecuada para garantizar la seguridad del país en 

tiempo de paz como en tiempos de crisis.” Y cuyo objetivo es “Satisfacer las 

necesidades de equipamiento de las Fuerzas Armadas, privilegiando el 

dominio nacional de tecnologías avanzadas y una mayor independencia la 

tecnología.” 
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Según el Libro Blanco, el  instrumento militar de Brasil está compuesto por las 

Fuerzas Armadas, que consta de la Marina de Brasil, el Ejército brasileño y de 

la Fuerza Aérea de Brasil, quienes tienen como objetivo “garantizar la 

integridad del territorio y la defensa de los intereses nacionales, las personas, 

los bienes y recursos de Brasil”. Dichas instituciones forman parte integral de 

la estructura del Ministerio de Defensa, quien dirige y coordina todas las 

acciones de las Fuerzas Armadas.  

De acuerdo con el Libro Blanco (2012) el Ministerio de Defensa, en Brasil es 

una institución reciente debido a que su creación se da a mediados de 1999, y 

en adelante se ha convertido en un actor político importante, al ser además el 

responsable de 

Coordinar el esfuerzo de defensa integrada, así como para contribuir a 

garantizar la soberanía y los poderes constitucionales, el orden público y el 

patrimonio nacional, contribuyendo también para salvaguardar los intereses 

nacionales y el aumento de la inserción de Brasil en el escenario 

internacional. Además de fomentar la cooperación con otros sectores del 

gobierno que se relacionan con la defensa del país, la alineación de los 

proyectos de defensa con programas desarrollados por otras ramas del 

gobierno.  

Dichos mecanismos de proyección  tienen como objetivo final brindar 

trasparencia y seguridad dentro de la región, haciendo visibles, sus proyectos 

y las cifras del presupuesto para evitar así el inicio de una carrera 

armamentista dentro de la región, pero a su vez sustentar todo su accionar en 

el campo militar, con la premisa de defensa de su territorio, su soberanía y sus 

intereses nacionales ante amenazas externas. 

4.3 Sectores estratégicos de defensa  

Brasil, dentro de los documentos oficiales antes mencionados (PDN, EDN, LB) 

plantea tres (3) sectores estratégicos para la Defensa: Nuclear, Espacial y 

Cibernético. La prioridad para Brasil dentro de los tres sectores es aumentar la 
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capacidad científica y tecnológica del país y la preparación del recurso 

humano.  

El primer sector es el Nuclear, donde Brasil ha tenido un papel importante, 

ocupando un lugar dentro de los países que dominan dicho sector, donde se 

destaca la generación de energía, el uso de este en los campos de la medicina 

y la industria, y las reservas de uranio en cantidad suficiente para suplir sus 

necesidades internas. Para este sector La Directriz Ministerial en el MD 

14/2009 (Libro Blanco de Defensa Nacional, 2012, p.68) determina que la 

industria nuclear debe estar bajo la coordinación de la Armada. 

Uno de los principales proyectos de la Armada dentro del sector, es la 

construcción de un submarino nuclear, con el fin de elevar la capacidad de 

defensa en el Atlántico Sur, la protección de las rutas comerciales, el 

mantenimiento de la libre navegación, la protección de su plataforma 

continental y su desarrollo tecnológico (Libro Blanco de Defensa Nacional, 

2012, p.68), todo esto siguiendo los lineamientos y los acuerdos15 firmados por 

Brasil acerca de temas nucleares.  

Con el desarrollo e impulso de este sector, Brasil busca la autonomía y 

consolidación tecnológica de su industria nuclear, para el desarrollo del país.  

Cabe aclarar que de acuerdo a la política interna y externa de Brasil, el uso de 

tecnología nuclear, está orientado únicamente para fines pacíficos, respetando 

la seguridad nacional como internacional.  

El segundo sector es el Cibernético, donde a raíz de los problemas de 

espionaje a nivel mundial16, Brasil ha decidido convertirlo en una preocupación 

nacional, debido a que las amenazas tanto internas como externas pueden 

poner en peligro la integridad de la infraestructura estatal, que es necesaria 

para el funcionamiento de todos los órganos que están directamente 

relacionados con la seguridad nacional. 

Los ámbitos que cubre este sector según el Libro Blanco (2012) son: 

                                                           
15

 Acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Atómica, Tratado de No Proliferación Nuclear, 
Tratado de Tlatelolco, Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares 
(ABACC) 
16

 Caso Assange, Caso Snowden. 
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La formación, la inteligencia, la investigación científica, la enseñanza, la 

formación y el empleo operacional y de gestión de personal, la protección de 

sus propios activos y la capacidad de la red de acción. 

Para este sector La Directriz Ministerial en el MD 14/2009 (Libro Blanco de 

Defensa Nacional, 2012, p. 68)  determina que el sector de cibernética debe 

estar bajo la coordinación conjunta del Ejército y la Fuerza Aérea.  

Uno de los avances que se ha tenido en este sector bajo la coordinación del 

Ejército, es “la formación de personal especializado en el desarrollo de 

soluciones con alto nivel tecnológico” (Libro Blanco de Defensa Nacional, 

2012, p. 69)  Sumado a esto y con el apoyo de organizaciones no 

gubernamentales se busca 

 promover la base industrial de defensa; inducir la producción nacional de 

sistemas innovadores,  

 producir componentes críticos nacionales. 

 La mejora de la formación de recursos humanos; 

 fortalecimiento de la seguridad; 

 Protección contra ataques cibernéticos. 

 

El tercer sector es el Espacial, que además de buscar un desarrollo científico 

busca también el fortalecimiento del poder aeroespacial de Brasil enfocado al 

sector defensa.  Para este sector La Directriz Ministerial en el MD 14/2009 

(Libro Blanco de Defensa Nacional, 2012, p. 68) determina que el sector de 

Espacial debe estar bajo la coordinación conjunta del Ejército y la Fuerza 

Aérea.  

 

Dentro de este sector el proyecto más sobresaliente es la construcción de un 

Vehículo de Lanzamiento Satelital (SLV), proyecto que es liderado por el 

Instituto de Aeronáutica y Espacio (IAE). Además de esto, el Centro de 

Alzamiento de Alcántara (CLA) organización comandada por la Fuerza Aérea 

se encarga de supervisar, y gestionar los diferentes Sistemas de Vigilancia y 

Control.17 

                                                           
17

 Sistema de Vigilancia brasileño (SISBRAV), Sistema de Gestión de la Amazonia Azul (SisGAAz), Sistema 
Vigilancia integrada de las fronteras (SISFRON), Sistema de control del espacio aéreo brasileño 
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Brasil plantea estos campos estratégicos con la finalidad de iniciar un proceso 

de modernización del sector defensa, que hasta el momento ha demostrado 

grandes avances científicos y tecnológicos, para llegar a la meta de convertirse 

en un país autosuficiente en todos los sectores, brindar seguridad y defensa a 

su extenso territorio, y lograr abrirse camino en sectores como el Aero-espacial 

y el nuclear que hasta el momento han sido dominados por las grandes 

potencia. 

4.4 Equipamiento de las Fuerzas Armadas  

Las Fuerzas Armadas de Brasil, (Ejército, Marina y Fuerza Aérea), cuentan 

con un Plan de Coordinación y equipamiento, que tiene como objetivo 

satisfacer las demandas de dichos organismos, y a su vez plantear los 

proyectos principales de cada uno.  De acuerdo al Libro Blanco, la Marina, El 

Ejército y la Fuerza Aérea, resumen sus principales objetivos18, y para lograr a 

cabalidad dichos proyecto cuentan con equipos militares, expuestos 

detalladamente en el Anexo 11. 

 

Cabe aclarar que dichos fines, causan grandes expectativas no solo en la 

región sino a nivel mundial, porque Brasil ha logrado alcanzar grandes 

avances en poco tiempo dentro del campo de la defensa, teniendo en cuenta 

que hasta el periodo presidencial anterior al de Luis Inácio lula Da Silva, Brasil 

contaba con equipamiento anticuado y casi obsoleto, y para su último periodo 

                                                                                                                                                                          
(SISCEAB), Sistema de Defensa Aeroespacial Brasileño (SISDABRA), Centros Integrados de Defensa Aérea 
y Control de Tráfico Aéreo (CINDACTA) 
18

 Marina: 1. Recuperación de la Capacidad Operacional, 2. Programa Nuclear de la Marina, 3. 
Construcción del Centro de Poder Naval, 4. Sistema de Gestión de la Amazonia Azul (SisGAAz), 5. 
Complejo Naval Segunda Escuadrilla / Segunda fuerza marina de flota, 6. Seguridad de la Navegación y 
7. Personal.  
18

 Ejercito: 1. Recuperación de la Capacidad Operacional, 2. Defensa Cibernética, 3. Proyecto Guaraní, 4. 
Sistema de vigilancia Integrada de las Fronteras, 5. Estructuras del Sistema Integrado de Protección de 
Terreno Estratégico (PROTECT), 6. Sistema de Defensa Anti- Aérea y 7. Sistema de misiles y rockets 
(ASTROS). 
18

 Fuerza Aérea: 1. Gestión organizacional y operativa en el Comando de la Fuerza Aérea, 2. 
Recuperación de la Capacidad Operacional, 3. Control del Espacio Aéreo, 4. Entrenamiento Operativo de 
la FAB, 5. Capacitación Aeronáutica Científico-Tecnológica, 6. Fortalecimiento de la Industria ero 
Espacial Brasileña, 7. Desarrollo y Construcción de Maquinaria Aeroespacial, y 8. Apoyo a las Fuerzas 
Armadas y el Comando de Aeronáutica Civil. 
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presidencial (2006-2010) estaba en curso el proyecto de submarinos con 

propulsión nuclear. 

4.5 Industria y economía de Defensa 

Brasil cuenta con una base industrial de defensa, formada por un conjunto de 

empresas, que funcionan acorde a las leyes impuestas por el Estado. Dicha 

base participa en diferentes etapas (“investigación, desarrollo, producción, 

distribución y mantenimiento de productos de defensa”) para el fomento del 

desarrollo. 

 

Actualmente Brasil cuenta con empresas de defensa estratégicas, que osan de 

una buena reputación a nivel internacional, como: Embraer, Odebrecht, 

Avibras, Nuclep, Helibras. Dichas empresas han sido las encargadas de 

desarrollar y construir junto a los Centros de investigación de la Marina, el 

Ejército y la Fuerza Aérea, una gran parte de los armamentos y equipamiento 

de las Fuerzas Armadas.  

 

Para mantener el gasto en defensa, la economía del país cuenta con la Ley 

Complementaria N º 97 /1999, modificada por la Ley Complementaria n º 117/ 

2004 y 136/2010 que establece como estará distribuido el presupuesto 

destinado a la defensa:  

• El presupuesto del Ministerio de Defensa se dirigirá a las prioridades 

establecidas en la Estrategia Nacional de Defensa; 

• El presupuesto del Ministerio de Defensa determinará sus propios 

créditos de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea; 

• Obliga que la propuesta de presupuesto sea desarrollada conjuntamente 

con el Ministerio de Defensa,  

• La Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea gestionarán, de forma 

individual, recursos presupuestarios destinados para ellos en el 

presupuesto del Ministerio de Defensa. 

 

Del mismo modo el presupuesto de defensa según legislación, se dividen en 

tipos de gastos que incluyen: 
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• Costos personales y sociales: para el pago de bienes personales y 

pensionistas inactivos y , incluidos los impuestos sobre la nómina y los 

pagos de seguridad social tales incidentes ; 

• Costeo : orientado a los gastos corrientes de la Defensa Nacional , que 

incluyen el mantenimiento de los medios de comunicación , alimentación, 

uniformes , combustible, lubricantes , municiones para armas ligeras , 

transporte , capacitación y otros gastos administrativos; 

• Inversión: centrado en la adquisición y modernización de material y 

equipos para la Defensa, incluyendo aviones, helicópteros, barcos, 

tanques, armas pesadas, grandes instalaciones, armas ligeras, entre otros 

y 

• El pago de las deudas. 

 

 

Según las cifras presentadas en el libro Blanco (Anexo #), el mayor porcentaje 

representa a los gastos de personal, seguido del costeo, la inversión y las 

deudas.   Con base a la información, se demuestra que aunque Brasil cuente 

con una importante base industrial y una economía en ascenso, hasta el 

momento su inversión en el sector defensa con base al PIB, sigue siendo muy 

bajo para apoyar los proyectos Prioritarios en materia de Defensa Nacional. 

 

CONCLUSIONES 

 

Características como las condiciones geográficas y demográficas, el 

establecimiento de políticas de Estado relevantes desde su cancillería, el 

fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y el crecimiento económico han 

potencializado el actuar internacional de Brasil, convirtiéndolo en un Estado 

que aspira ser independiente y desarrollado, con la finalidad de convertirse en 

un actor global.  

El papel del liderazgo de Luiz Inácio Lula Da Silva fue vital para la proyección 

brasileña, al asumir la responsabilidad de la inserción brasileña como potencia 

media emergente por medio de la ampliación de los mercados, tecnologías y 

de la cooperación internacional. Todo esto sustentado en la necesidad de un 



59 
 

orden justo, basado en mecanismos decisorios equitativos en pro de nuevas 

reglas de funcionamiento del sistema internacional. 

La estructuración de una nueva agenda multipolar obligo a Luiz Inácio Lula Da 

Silva a construir asociaciones estratégicas (IBSA, MERCOSUR, UNASUR) 

como instrumentos para el establecimiento y formulación de los objetivos 

nacionales brasileños en búsqueda del interés como actor global. Asimismo 

surge la necesidad de un activismo internacional sustentado en la participación 

de Brasil en los organismos y regímenes internacionales, en pro de desarrollar 

grandes acuerdos con aquellos países de importancia geopolítica y económica 

(BRICS), con los cuales no solo se podrían desarrollar relaciones 

complementarias sino establecer líneas comunes de intervención en las  

organizaciones  internacionales.  

La importancia del papel de Brasil como líder regional fortaleció en gran parte 

sus pretensiones como actor global, gracias a la promoción de su modelo de 

integración regional (MERCOSUR y UNASUR) en búsqueda de la articulación 

de políticas industriales, agrícolas, comerciales, sociales entre otras, que 

abrieron la posibilidad futura de una coordinación regional que aporta a su 

ascenso en la jerarquía del poder mundial.  

 

Brasil sabe que se encuentra un terreno frágil y contradictorio en donde la 

defensa de sus intereses nacionales y los intereses del grupo de países en vida 

de desarrollo de su región, chocan con su aspiración de integración 

suramericana y podrían poner en duda el desarrollo de su proyecto regional. Es 

por ello que la existencia de posibles argumentos antagónicos de Brasil, 

comienzan a producir en la región un ambiente distorsionado,  teniendo en 

cuenta que Brasil por una parte intenta cumplir con su rol dentro del sistema 

internacional como defensor de los intereses de los Estados suramericanos en 

diferentes foros internacionales, pero a su vez busca la consolidación de sus 

aspiraciones por la hegemonía regional. 

En la actualidad  y gracias a la gestión hecha desde la presidencia de Luiz 

Inácio Lula da Silva, Brasil cuenta con una de las industrias militares más 



60 
 

reconocidas y modernas de Suramérica. Con esto, Brasil ha dejado de ser una 

potencia emergente “desarmada”, y ha pasado a tener planes estatales sólidos. 

Gran parte de las justificaciones brasileñas para la creación de un complejo 

militar-industrial autónomo e impulsar la economía de defensa se centran en la 

necesidad de defender sus riquezas naturales y enfrentar los problemas 

venideros al posesionarse en el mundo como potencia media emergente. Cabe 

resaltar que dichas acciones son sustentadas por los documentos nacionales 

como la EDN, PDN y el libro Blanco de Defensa Nacional, donde se afirma que 

estas acciones son necesarias y de vital importancia para la defensa estatal, 

poniendo en duda su discurso político de búsqueda de la Paz e integración 

regional. 

La aspiración de brasileña de construir una agenda suramericana defensa, se 

convierte en un mecanismo efectivo para consolidación de su papel como 

potencia militar en la región, debido a que permitió la creación de mecanismos 

de control y regulación en materia defensa (CDS) que ayudaron de una manera 

directa a las  aspiraciones brasileñas por el poder militar. Con esto se puede 

afirmar que  Brasil gracias a la gestión de Luiz Inácio lula da silva logro 

fortalecer su industria armamentista convirtiéndolo en  el mayor vendedor de 

armas de Suramérica 

 

Gracias a la proyección de la política exterior y del diseño de políticas defensa  

impulsadas por Luiz Inácio Lula Da Silva, Brasil  entendió la importancia de la 

capacidad militar como fuente de poder para un Estado a nivel internacional.  

Del mismo modo considero que el papel del Estado brasileño era garantizar la 

seguridad y defensa de los intereses nacionales y que solo se lograría con la 

modernización de sus fuerzas militares  y su complejo militar industrial. 
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ANEXO 4 

 
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°.  

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:  
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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.  
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:  
 



77 
 

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.  
 
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.  
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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.  
 
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.  
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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 5 

DECLARACIÓN DE SANTIAGO DE CHILE. MARZO 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.   

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.  
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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 TECNOLOGÍA 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.  

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.  
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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 (Ier 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 marco 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. 

 



83 
 

ANEXO 6 

 

 

 

 

  

Fuente:  The International Institute for Strategic Studies 
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ANEXO 7 

Fuente:  SIPRI 
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ANEXO 8 

 

 

 

FUENTE: Trade Nosis 
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ANEXO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Yearbook SIPRI 
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ANEXO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Small Arms Survey 
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ANEXO 11 
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FUERZA AEREA 
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