
 

 

           UNIVERSIDAD MILITAR “MCAL. BERNARDINO BILBAO RIOJA” 
                          E.A.E.N. “CNL. EDUARDO AVAROA HIDALGO” 
                                                         BOLIVIA 

 
MAESTRÍA 

EN SEGURIDAD 
 DEFENSAY DESARROLLO 

 

 
 

 
 

“EL ENSAYO” 
 

TEMA: LA NUEVA DEFENSA DE BRASIL (DIMENSIÓN MILITAR) 
 
 
AUTOR: CRL. Roberto Adriano Dorneles de Matos (Brasil) 
                          
       

 
 
 
 
 

La Paz, mayo de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 – 23 
 

 

ÍNDICE 

 

PRESENTACIÓN 3 

EL ENSAYO 4 

I. INTRODUCCIÓN. 

 

4 

 

II. DESARROLLO. 5 

A. CREACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA DEL BRASIL 5 

B. ESTUDIOS DE ESCENARIOS 6 

C. PARTICIPACIÓN DE LOS CIVILES EN LA CONCEPCIÓN DE LA 
END DE BRASIL 

8 

D. LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DEFENSA (END) 11 

E. NUEVOS MATERIALES DESSARROLLADOS Y FABRICADOS 
PARA EL EJÉRCITO BRASILEÑO 

12 

F. NUEVOS MATERIALES DESSARROLLADOS Y FABRICADOS 
PARA LA MARINA DEL BRASIL 

14 

G. NUEVOS MATERIALES DESSARROLLADOS Y FABRICADOS 
PARA LA FUERZA AÉREA DEL BRASIL 

15 

H. LA NUEVA DEFENSA DE BRASIL 
 

17 

 

III. CONCLUSIÓN. 
 

20 

 

BIBLIOGRAFÍA 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 – 23 
 

 

UNIVERSIDAD MILITAR “MCAL. BERNARDINO BILBAO RIOJA” 

              EAEN. “CNL. EDUARDO AVAROA” 

                                      BOLIVIA 

PRESENTACIÓN 
La creación del Ministerio de defensa de Brasil en 1999 y los estudios de 

escenarios hechos por iniciativa de cada una de las FF.AA. de Brasil 

permitieron verificar que los materiales para la defensa del País estaban 

obsoletos y no acompañaban el crecimiento de la Nación. 

Había que hacer algo para potencializar la Seguridad y Defensa de Brasil. 

Así, la sociedad en general ha participado de Encuentros Nacionales para 

debatir la Defensa necesaria al País, colaborando, de esa forma, para el 

establecimiento del texto final de la Estrategia Nacional de Defensa (END) 

de Brasil. 

Participaron intensamente también sectores de la Base Industrial de 

Defensa de Brasil, pues son interesados directos en el desarrollo de 

materiales bélicos. 

Con eso, fueron establecidos capacidades e desarrollados materiales 

nuevos, con tecnología de dominio nacional y que atendían a las 

necesidades levantadas para la Defensa del País, donde hay nuevas 

amenazas, cada vez más difusas y con participación de actores ni siempre 

apoyados por Estados. 

En ese ensayo se buscó mostrar la Nueva Defensa de Brasil, con 

materiales desarrollados en el País, con dominio de las tecnologías, como 

determinado en la Estrategia Nacional de Defensa (END). 

En su desarrollo, la END establece tres sectores estratégicos: El 

Cibernético, bajo responsabilidad del Ejército Brasileño; El Nuclear con la 

Marina (Armada) de Brasil; y El Espacial con la Fuerza Aérea Brasileña.  

Estos nuevos sectores estratégicos son desafiadores, sin embargo ya se 

han producido los primeros materiales que atienden a esos desafíos. 

Los nuevos materiales y la nueva defensa de Brasil podrán ser conocidos 

a partir de ahora.   
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EL ENSAYO 

 

CRL. Roberto Adriano Dorneles de Matos (Brasil) 

I. INTRODUCCIÓN. 
 

La defensa Brasileña evolucionó sensiblemente en los últimos veinte 

años. 

Ocurrieron algunos hechos simultáneos o aislados, que permitieron esa 

evolución. 

 Entre eses, pueden ser citados la creación del Ministerio de Defensa del 

Brasil1, en 1999, y el diagnóstico hecho en las FF.AA. Brasileñas sobre la 

necesidad de modernizar los materiales bélicos y adquirir nuevas 

capacidades para enfrentar los desafíos inciertos que se presentaban en el 

mundo después de la caída del Muro de Berlin y el creciente número de 

conflictos que explotaron en el mundo. 

Las FF.AA. poseían una concepción descrita por Alvin Toffler como de 

segunda Ola2, o sea, una fuerza con doctrina y materiales que reflejaban la 

Era Industrial, con mucha masa y materiales, sin embargo, con la misma 

concepción de combate (doctrina) de la II Guerra Mundial, con límites 

establecidos, con delimitación del área para los combates, para el apoyo 

logístico etc. 

No tenía la capacidad para actuar en un futuro distinto. Tenía que 

cambiar su forma de actuar para poder responder a las incertezas del 

futuro, como se podría estudiar en los pensamientos de Peter Drucker3, que 

enfocaba las fuerzas y el desarrollo de la gestión para potencializar las 

capacidades de las personas. 

                                                           
1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc23.htm 
2 http://www.profcordella.com.br/unisanta/textos/cam34_alvin_toffler.htm 
3 http://pt.slideshare.net/campos74/pensamentos-de-peter-drucker-2900437 
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Así, pensando en futuro, se hizo estudios de escenarios, empleando la 

metodología de Grumbach4 (Brasileño), principalmente, para definir las 

necesidades y comenzar a hacer los cambios para establecimiento de la 

defensa. En la definición de la Nueva Defensa del Brasil fue extremamente 

importante la participación de toda la sociedad Brasileña y la actualización 

de nuestra Base Industrial de defensa para concepción/fabricación de los 

nuevos sistemas de combate. 

 

II. EL DESARROLLO. 

A. Creación del Ministerio de Defensa del Brasil  

La creación del Ministerio de Defensa del Brasil5 ocurrió en año de 

1999. Hasta entonces, cada una de las FF.AA. poseía su ministro, que 

definían lo que cada Fuerza Armada haría. Lo conjunto casi no había y las 

FF.AA. poco se conocían, principalmente la forma como cada Fuerza 

podría actuar en situación de guerra. 

Con la creación del Ministerio de Defensa de Brasil la capacidad de 

actuación de las FF.AA. fue potencializada y las interacciones pasaron a 

ser intensas. Un ejemplo que facilita las interacciones son los ejercicios en 

conjunto que son realizados todos los años, por lo menos dos al año, siendo 

uno siempre en la Amazonía y otro en un área estratégico del País. 

Ese conocimiento mutuo permitió levantar las capacidades necesarias 

para diseñar la Nueva Defensa de Brasil. Otra cosa importante a citar fue 

la estandarización de procedimientos, de materiales y en la Logística, en 

los ítems comunes a todas las Fuerzas. 

Con la realización de los ejercicios en conjunto se pudo verificar la 

necesidad de desarrollar nuevas capacidades para poder respaldar las 

decisiones políticas del País, que ha crecido de forma consistente en 

primera década del siglo XXI, llegando a ser la sexta economía en Producto 

                                                           
4http://books.google.com.br/books/about/Cenarios_Prospectivos_Como_Construir_Um.html? hl=pt-
BR&id=2WIl9khXJ-wC 
5 http://www.defesa.gov.br/ 

http://books.google.com.br/books/about/Cenarios_Prospectivos_Como_Construir_Um.html?%20hl=pt-BR&id
http://books.google.com.br/books/about/Cenarios_Prospectivos_Como_Construir_Um.html?%20hl=pt-BR&id
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Interno Bruto (PIB)6. Actualmente, es la séptima economía del mundo en 

PIB. 

B. Estudios de Escenarios 

En el final de la última década del siglo XX, las FF.AA. pasaron a 

diagnosticar sus capacidades y sus materiales, de forma independiente, sin 

coordinación conjunta, llegando todos a la misma conclusión: los materiales 

bélicos de cada una de las FF.AA. estaban obsoletos. Había la necesidad 

de actualizar los materiales y desarrollar nuevas capacidades para estar a 

altura para defender el País ante las amenazas difusas que se presentaban 

con la Globalización.  

Nuevos actores pasaron a actuar, de forma asimétrica, y los 

materiales bélicos de la Segunda Ola de Toffler no más estaban 

actualizados para responder a las necesidades de seguridad para el País. 

Así, basados en estudios de escenarios, fue verificada la necesidad 

de cambiar la doctrina, la gestión del personal y los materiales de guerra 

del País. 

En caso específico del Ejército Brasileño, dos estructuras han actuado 

de forma fundamental en la parte de doctrina y de estudios de escenarios 

en ese proceso de cambio para alcanzar la nueva defensa: El Centro de 

Estudios Estratégicos del Estado Mayor del Ejército (CEE/EME) y el Centro 

de Doctrina del Estado Mayor del Ejército Brasileño (CDoutEx/EME). 

Fueron importantísimos los Encuentros Nacionales de Estudios 

Estratégicos para definir los Escenarios del Ejército Brasileño para 2022 e 

las nuevas capacidades a desarrollar. 

 

                                                           
6 http://oglobo.globo.com/economia/pib-do-brasil-ultrapassa-do-reino-unido-pais-se-torna-6-
economia-do-mundo-3513784 
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Fig. No. 1 – CEE/EME 

 

 

Fig. No. 2 – Catálogo de Capacidades del Ejército – 2015-2035 / 

CDoutEx/EME 
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Fig. No. 3 – VII Encuentro Nacional de Estudios Estratégicos en 2006 – 

Escenarios Prospectivos “Exército Brasileiro/2022)  

 

C. Participación de los Civiles en la Concepción de la END de Brasil  

Para desarrollo de los Escenarios citados arriba y de la Estrategia 

Nacional de Defensa (END) la participación del seguimiento civil de la 

sociedad Brasileña fue intensa. 

En las Universidades en general de Brasil hay centros de Estudios 

estratégicos y éstas desarrollan tecnologías, que sirven también para la 

Defensa. 

Así, cada vez más el asunto Defensa hace parte del vocabulario e del 

pensamiento de los civiles. 

En ese sentido y con el despertar de la sociedad para la necesidad de 

potencializar la Defensa de Brasil, brindando más Seguridad para todo el 

País, muchas fueron las participaciones de los civiles en la construcción de 

la END de Brasil. 

Un ejemplo de eso, en lo cual este ensayista ha participado, fue el 5º 

Congreso Académico de Defensa, en 2006, realizado en la “Academia 
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Militar das Agulhas Negras (AMAN)7”, nuestra Escuela de Formación de 

Oficiales Combatientes del Ejército en Brasil. 

 

Fig. No. 4 – 5º Congreso Académico sobre Defensa Nacional - 2006 

La AMAN posee una gran estructura para recibir eventos como el 

citado, pues tiene más de cincuenta salas para debates, auditorio para 

2900 personas y 2200 vagas en los alojamientos. 

Así, alrededor de 2000 estudiantes y profesores de universidades de 

todo el País se han quedado cinco días en la AMAN participando de 

debates sobre los más variados temas, enfocando la Defensa y su 

necesidad de actualización, además de debatir la propuesta de la 

Estrategia Nacional de Defensa (END), que fue firmada dos meses 

después del Congreso Académico de Defensa, en 18 de diciembre de 

2008.  

Otra actividad a ser citada se trata de los estudios hechos por 

universidades de Brasil sobre la END a ser firmada. Uno de éstos fue de la 

Universidad de Juiz de Fora (UFJF)8, específicamente con críticas y 

                                                           
7 http://www.aman.ensino.eb.br/ 
8 www.ufjf.edu.br/defensa 
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sugestiones a ser implementadas en la END, después de haber debatido 

en la universidad. 

 

Fig. 5 – Estudio sobre la END de Brasil por la UFJF. 

La participación de los civiles sirvió, también, para potencializar 

nuestra Base Industrial de Defensa y para facilitar los contratos entre el 

Ejército Brasileño y la Industria de Defensa de Brasil para desarrollar los 

nuevos productos de Defensa concebidos en los estudios que definieron 

las nuevas capacidades proyectadas. 
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 Fig. 6 – Estudios sobre la Base Industrial de Defensa de Brasil  

D. La Estrategia Nacional de Defensa (END) 

La END fue firmada por el Presidente de la República del Brasil en 

diciembre de 2008, después de ser estudiada por casi una década por la 

sociedad en general, o sea, permitió la participación efectiva de la sociedad 

en la construcción de esa Estrategia. 

En la Estrategia hay la definición clara de los responsables para el 

desarrollo de los sectores estratégicos de Defensa, que son los siguientes: 

La parte Cibernética con el Ejército Brasileño, la parte Nuclear con la 

Marina del Brasil (Armada) y la parte Espacial con la Fuerza Aérea 

Brasileña. El sector Cibernético debe brindar seguridad a los otros dos 

sectores estratégicos de la END.  

Una determinación importante plasmada en la END: independencia 

tecnológica de todos los materiales que serán desarrollados. 
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 Fig. No. 7 – Sectores estratégicos establecidos en la END y sus 

responsables por el desarrollo 

  

E. Nuevos materiales desarrollados y fabricados para el Ejército 

Brasileño 

Las nuevas capacidades desarrolladas por medio de los estudios de 

escenarios fueron transformadas en nuevos materiales para el Ejército y 

que están llegando ahora en las organizaciones militares del Ejército del 

Brasil. 

Entre esos, podemos citar los siguientes: nueva familia de blindados 

(Guaraní), Fusil 5.56, materiales ópticos, sistemas de guerra electrónica, 

misiles tierra-tierra, sistema de lanzamiento de cohetes Astros 2020 (300 

Km de alcance), nuevos morteros, con alcance de hasta 13 Km, UAV 

(Vehículo Aéreo no tripulado), aviones, submarinos, buques y muchos otros 

productos de defensa. 
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Fig. No. 8 – Algunos de los nuevos materiales desarrollados y fabricados 

en Brasil  

La intención es que en 2031 el hombre sea un sistema que actúe en 

red con todos los otros sistemas, como se puede mirar en la siguiente 

figura: 

 

Fig. 9 – Sistemas de Combate del futuro 
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F. Nuevos materiales desarrollados y fabricados para la Marina del 

Brasil 

La Marina de Brasil está desarrollando nuevos buques, con 

capacidades innovadoras, incluso bajo el concepto “Stealph”9 (Corveta 

clase “Tamandaré”), desarrolladas en el Centro de Proyectos de Buques 

(CPN)10 de la Marina del Brasil. 

Además de eso, el principal Programa desarrollado en este momento 

en la Marina del Brasil es la construcción del submarino con propulsión 

nuclear11, que colocará el poder naval de Brasil en un otro nivel en relación 

al poder de las Marinas del mundo, y brindará una capacidad de seguridad 

impar a Brasil. La Marina de Brasil también desarrolla y construye 

submarinos convencionales.  

 

Fig. No. 10 – Submarino con propulsión nuclear desarrollado en Brasil 

Para atender a las necesidades de estos nuevos submarinos, la 

Marina del Brasil está construyendo una base de submarinos12 en un local 

estratégico para atender en mejores condiciones a las demandas de 

seguridad del País.  

                                                           
9 http://www.naval.com.br/blog/2015/04/17/laad-2015-corveta-tamandare-e-destaque-no-estande-da-
emgepron/ 
10 https://www1.mar.mil.br/cpn/principal 
11 http://cdn.defesaaereanaval.com.br/wp-content/uploads/2012/05/SNB_Esquema.jpg 
12 http://www.defesaaereanaval.com.br/marinha-do-brasil-inicia-projeto-do-submarino-de-propulsao-
nuclear/ 
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Fig. No. 11 – Maqueta de la nueva Base de los submarinos de Brasil.  

G. Nuevos materiales desarrollados y fabricados para la Fuerza Aérea 

del Brasil 

La Fuerza Aérea Brasileña desarrolla junto con empresas privadas 

nuevos aviones con capacidades impresionantes a nivel mundial. 

Entre eses aviones dos pueden ser destacados, que están siendo 

fabricados junto con la Empresa Brasileña de Aeronáutica (EMBRAER)13: 

el KC-390 y el A-29 (Super Tucano).  

El KC-39014 es una aeronave revolucionaria, pues posee las mismas 

características del C-130 pero tiene capacidades mucho superiores, como 

capacidad para hacer reabastecimiento en vuelo, doble de la velocidad 

(turbinas), capacidad de transportar mayor carga, mayor capacidad de 

vuelo, además de otras como ser totalmente computadorizada. 

Los primeros vuelos testes ocurrieron en febrero de 2015. La Fuerza 

Aérea Brasileña ha comprado 28 de esas aeronaves para sustituir los C-

130.                             

                                                           
13 http://www.embraer.com/pt-BR/Paginas/Home.aspx 
14 http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/02/03/maior-aviao-fabricado-no-brasil-kc-390-da-
embraer-faz-primeiro-voo.htm 
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Fig. No. 12 – Infográfico del KC - 39015                                  

 

 

Fig. Nº 13 – Día del teste del KC – 390  

El otro avión de destaque fabricado actualmente en Brasil es el A-29 

(Super Tucano). Es un avión usado en varias Fuerzas Aéreas del mundo, 

con eficiencia comprobada en combate. 

                                                           
15 http://www.defesa.gov.br/arquivos/INFOGRAFICO-KC-390-Nova-Verso.jpg 
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Debido a su reconocida capacidad de combate, la Fuerza Aérea de 

los EE.UU. (USAF) adquirieron 20 aeronaves para empleo específico en 

Afganistán y Paquistán, pues sus aeronaves supersónicas (cazas) no 

estaban teniendo el suceso esperado por el Ministerio de Defensa de los 

EE.UU. debido a que la velocidad de los cazas no permitía actuar con 

efectividad ante blancos fortuitos, además de gastar mucho combustible. 

 

Fig. No. 14 – A-29 (Super Tucano) 

Las aeronaves Super Tucano vendidas a los EE.UU.16 pasaron a ser 

ensambladas en aquél país desde septiembre de 2014, pero sin 

transferencia de tecnología. 

 H. La Nueva Defensa de Brasil 

La nueva defensa de Brasil cuenta con los productos de defensa ya 

descritos y con otros más, donde no hay el dominio completo de la 

tecnología por parte de Brasil. 

                                                           
16 http://www.revistaoperacional.com.br/mercado/sierra-nevada-e-embraer-apresentam-o-primeiro-a-
29-super-tucano-para-o-programa-las-da-usaf/ 
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Podremos citar los siguientes productos de defensa aún no citados: 

El sistema de control de Fronteras (SISFRON) compuesto por varios 

actuadores y con control por parte de satélites desarrollados por el País. 

 

Fig. No. 15 – SISFRON 

 

Fig. No. 16 – materiales nacionales de la arquitectura del SISFRON 
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La Marina de Brasil aún posee el portaaviones São Paulo, además de 

otros medios navales. 

El control de los más de siete mil quilómetros de litoral de hace por 

medio del sistema conocido pelo nombre de Sistema de Gerenciamiento 

de la Amazonía Azul (SISGAAZ). 

 

Fig. No. 17 – El SISGAAZ 

La Fuerza Aérea dispone de diversos medios para el control aéreo del 

Brasil, con intensa participación de la red de satélites y de aviones de 

diversos tipos. 

Entre estos, recientemente fueron adquiridos cazas suecos (Gripen) 

para la Fuerza Aérea Brasileña, con transferencia de tecnología. 

Además de eso, en la semana pasada (14 de abril de 2015) la 

EMBRAER firmó un acuerdo con la empresa sueca SAAB para fabricar el 

primer caza Sueco-Brasileño17. Brasil posee más de treinta ingenieros en 

                                                           
17 http://www.defesa.gov.br/noticias/15473-nasce-aqui-nessa-laad-o-gripen-sueco-brasileiro-diz-
ministro-jaques-wagner-sobre-acordo-entre-embraer-e-saab 
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Suecia, que se quedarán por más de seis meses estudiando las aeronaves 

ya compradas por Brasil.  

 

Fig. No. 18 – La Nueva Defensa de Brasil 

III. CONCLUSIÓN. 
La sociedad Brasileña ha participado intensamente en la definición de 

la Estrategia Nacional de Defensa del País.  

Hizo fue posible por existir centros de desarrollo de tecnología en las 

universidades de Brasil y por haber Centro de Estudios Estratégicos en 

eses establecimientos de estudio. 

Los estudios hechos por los militares sobre la obsolescencia de sus 

medios de combate realizados en la última década del siglo pasado y en la 

primera de este siglo fueron fundamentales para diagnosticar la real 

capacidad de sus FF.AA. 

Con el diagnóstico y estudios de escenarios, las FF.AA. pudieron 

levantar las capacidades necesarias futuras para la seguridad del País y 
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pudo desarrollar tecnologías y productos para potencializar la Defensa 

Nacional. 

Así muchos sistemas y materiales bélicos fueron desarrollados y la 

actual capacidad militar del País se ha potencializado. 

Quizá sea por eso que Brasil fue considerada la 10ª potencial militar 

más grande a nivel mundial en 201418. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No. 19 – Brasil – 10ª potencia militar mundial en 2014 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 http://americanlivewire.com/2014-03-28-top-10-powerful-militaries-world 
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