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menudo se suele ver
en diferentes infor-
mes que se habla
del rearme brasileño,
acompañado de una

fuerte carrera armamentista de
sus vecinos sudamericanos.
En sólo cuatro años, los doce
miembros del bloque Unión de
las Naciones de Sur de América
(UNASUR) destinaron 126.110
millones de dólares a los gastos
de Defensa entre 2006 y 2010.
De esa cifra, un 43,7% corres-
pondió a Brasil. Pero en térmi-
nos absolutos, sigue siendo
una de las regiones que menos
dinero destina a asuntos milita-
res. 
Por otro lado podemos decir
que Brasil tiene vocación  de
líder natural en la región, es te-
rritorialmente el más grande -
con 8,5 millones de km²-, con
una población aproximada-
mente de 192 millones de habi-
tantes, una economía creciente
-es la mayor de América Latina,
la sexta economía más grande
del mundo según su PBI nomi-
nal-, y es el país sudamericano
que más gasta en Defensa y
posee las Fuerzas Armadas
más numerosas del continente
–tiene un Ejército de 190.000
militares, una Marina de 48.600

conjunta, es un proyecto a largo
plazo, la primera unidad estaría
lista en 2020, a construirse en
un astillero nuevo en Itaguai
(Río de Janeiro).
También se concretó la venta
de 51 helicópteros de trans-
porte EC 725 de la francesa
Eurocopter, por un total de
1.500 millones de euros. 
A través de la END el gobierno
de Dilma  estableció como ejes,
la restructuración de las fuerzas
armadas, la reactivación de la
industria defensiva y la recom-
posición de los efectivos milita-
res. 
Al ratificar el rumbo pautado por
su antecesor, Lula da Silva, la
actual mandataria Dilma Rous-
seff destacó que “un país que
aspira a tener dimensión inter-
nacional, tiene que tener en las
Fuerzas Armadas un ejemplo
de su capacidad. Es imprescin-
dible disminuir nuestras vulne-
rabilidades, modernizar los
medios operativos e integrar
cada vez más las tres Fuerzas”. 
Brasil es el único país de Amé-
rica del Sur que tiene vocación
de actor global y es unos de los
países emergentes que con-
forma el grupo de los BRICS
(Brasil, Rusia, India, China,
Sudáfrica). En este sentido, se

inclusive menor. 
Como expresión de la Estrate-
gia Nacional de Defensa (END),
presentada en 2008 bajo el
lema “Paz y seguridad para
Brasil”, se destacan los conve-
nios militares con Francia, de
los cuáles el protagonista prin-
cipal es   la construcción de
submarinos nucleares  (Pro-
grama Prosub). En el acuerdo

suscripto con Sarkozy, Brasil
compró 4 submarinos conven-
cionales diesel-eléctricos mo-
delo Scorpene. A esto se le
suma la compra de otros3 sub-
marinos nucleares, a los que el
país galo proveerá las partes
no nucleares. Esta iniciativa

hombres y la Aeronáutica de
73.500 efectivos. 
El anuario del Instituto Interna-
cional de Estudios para la Paz
(SIPRI) de Estocolmo, señaló
que el gigante sudamericano al-
canzó los 33.500 millones de
dólares en Defensa durante el
año 2010, por lo que entre
2001 y  2010 el gasto militar
brasileño fue aumentando un

30%.  Este año el presupuesto
de defensa es de 36.254 millo-
nes de dólares (un 5,8% más
que en el año anterior). Sin em-
bargo -valga la aclaración- si
bien aumentó el gasto en De-
fensa, siguió con un creci-
miento parejo al de su PBI,
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A través de la END el gobierno de Dilma  es-
tableció como ejes, la restructuración de las
fuerzas armadas, la reactivación de la in-
dustria defensiva y la recomposición de los
efectivos militares. 
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puede destacar que todos los
países integrantes tuvieron en
los últimos años un considera-
ble aumento en el gasto militar.
Sin embargo, mientras que los
demás países del bloque alcan-
zaron el 2,4%, aproximada-
mente, Brasil invirtió un
promedio de 1,5% de su PBI en
Defensa. Quien marcó contun-
dentemente esta asimetría fue
el Ministro de Defensa de Bra-
sil, Celso Amorim, quien dijo
que “si queremos hablar como
uno de los BRICS, nuestro pre-
supuesto de Defensa tiene que
llegar a la media de los presu-
puestos de ellos”. 
Comparándolo con Rusia,
China e India, surge que la
mayor desventaja relativa, Bra-
sil la tiene en el campo estraté-
gico-militar, ya que las otras
tres potencias tienen el arma
nuclear y planes ambiciosos de
requipamiento y modernización
de sus Fuerzas Armadas. Brasil
está rezagado respecto a ellos
en este rubro, por lo que debe
nivelar su actual peso estraté-
gico en el mundo, con su capa-
cidad militar.
Brasil insiste con lograr un sitial
permanente en el aristócrata

se debe tener en claro que el
nivel de gasto y de inversión
son dos aspectos diferentes, no
se pueden simplificar. Por un
lado están los gastos que se
destinan principalmente al pago
de personal y cargas sociales,
destinadas al personal activo, y
jubilaciones y pensiones; y por
otro, el escaso porcentaje que
se deja para inversiones.  
Al no haber una metodología
común entre los países para
calcular las cifras presupuesta-
rias aplicadas en Defensa, se
producen malas e inútiles inter-
pretaciones de los datos, perju-
dicando cualquier evaluación
posible. Debido a esa discre-
pancia, que dificulta las compa-
raciones a nivel mundial y
distorsiona la real importancia
de ese rubro, en el marco de la
UNASUR y el CDS (el Consejo
de Defensa Sudamericano) se
está trabajando en la construc-
ción de un modelo de edición
de los gastos militares en la re-
gión con el objetivo de garanti-
zar una mayor transparencia.  

naciones con tal capacidad.
Para Celso Amorim, el ManSup
debe atender las necesidades
de la Escuadra, “y también per-
mitir que la industria nacional
sea competitiva en los concur-
sos internacionales”. Según di-
ferentes fuentes, empresarios
del área trabajan con la proyec-
ción de demanda para la pró-
xima década, 3.500 misiles con
las características del modelo
brasileño, que llegará al mer-
cado con costo y calidad atra-
yentes.
Por otra parte, es interesante
señalar que el Instituto Interna-
cional de Estudios Estratégicos
(IISS), explica que la mayoría
de los programas son de mo-
dernización y sustitución de
vieja tecnología, ya que los ma-
teriales en servicio datan de los
años 60 y 70. Aún hay fuertes
deficiencias operativas, armas
de segunda mano y muy poco
armamento tecnológicamente
avanzado, como el flamante
portaviones, el São Paulo, que
albergará 20 aviones A-4
Skyhawk. 
Se puede concluir afirmando
que la Defensa es un área prio-
ritaria para Brasil. Sin embargo,

Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas -a diferencia de
Estados como Argentina que
bregan por una ONU totalmente
democrática. Es un país en as-
censo y como tal, tiene que
mostrar que se moderniza
siendo capaz de imponerse
según sus intereses, por lo que
va a tener que desarrollar una
política militar intensa y estar a
la altura que las circunstancias
lo exijan.
¿Se puede hablar –entonces-
de un rearme brasileño?
El analista político Rosendo
Fraga, afirma que el rearme
brasileño responde en primer
lugar al objetivo de ser potencia
global, en segundo término a
tener la capacidad de ejercer
un rol moderador en la región y
por último a mantener la capa-
cidad de hacer efectiva la pre-
sencia estatal en las regiones
menos pobladas del país.  
Un logro indiscutible que hace a
las inversiones de este último
tiempo ha sido el lanzamiento
exitoso de un misil anti navío
Exocet MM40 superficie- super-
ficie, lanzado desde la corbeta
Barroso. Brasil acaba de ingre-
sar de lleno al selecto grupo de




