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El punto fundamental para la formación de un Consejo de Defensa Sudamericano esta 

sustentado en que hay cuestiones comunes en el continente sudamericano. Nosotros 

tenemos tres vertientes importantes en América del Sur: La Vertiente del Amazonas, la 

Vertiente Andina y la Vertiente del Plata.  Solamente Bolivia tiene la participación en las 

tres vertientes la andina, la amazónica y la del plata. El Brasil tiene dos el Amazonas y y 

la vertiente del Plata. La Argentina tiene dos. Estas situaciones especificas de nuestros 

países nos hacen pensar en que hay que hacer una integración y una charla sobre 

cuestiones de defensa. Pero no una charla o un análisis en cuestiones de defensa 

exclusivamente aisladas lo militar de lo político.  

 

La cuestión de defensa del Brasil era un tema exclusivamente militar. Yo creo que 

después que se superó el régimen militar de 1964 los políticos, como yo, cuando 

hicimos la constitución de 1988 en Brasil, no se hablaban de temas de defensa. La 

cuestión de defensa tenía el rango de persecución política. Nosotros nos apartamos de 

esos temas pensando que no era un tema de cuestión nacional.  

 

¿Como podemos hacer que la defensa del Brasil o de América del Sur sea una cuestión 

de la agenda nacional?. Hay que colocar la defensa como vinculada estrictamente al 

desarrollo económico. Hay que tener una visión clara que la defensa es un elemento del 

desarrollo económico y social de los países. Existe la necesidad de colocar a la defensa 

como algo vinculado al desarrollo productivo del país. Nosotros tenemos que tener tres 

grandes temas estratégicos fundamentales en los planes nacionales: Uno es la 

reorganización de nuestras fuerzas: pensar las fuerzas en el sentido moderno. El 

segundo es pensar en la industria de defensa y el tercero es pensar en la forma de 

integración de las Fuerzas Armadas con la nación: cuestiones como el servicio militar. 

¿Cuál es la mejor solución?. ¿El servicio militar obligatorio o no obligatorio con la 

formación de Fuerzas Armadas profesionales?. Esto es una cuestión política no militar.  

 



Si pensamos en las Fuerzas Armadas profesionales tenemos que pensar que una parte 

de la nación va a pagar a otra parte de la nación para su profesionalización. Las 

Fuerzas Armadas tienen que tener una integración con la Nación. Las Fuerzas Armadas 

de Brasil, principalmente el ejercito ha tenido en el proceso republicano importantes 

factores de nivelación republicano ya que tiene en sus filas todas las clases sociales lo 

que posibilita una nivelación social. Estaba todo  el Brasil representando dentro de las 

fuerzas.  

 

Hay que pensar sobre eso, ¿Es conveniente o no es conveniente?.  

 

Vean cuestiones como estas.  ¿Cual es la solución o la opción de los países al 

problema de la marina?. La marina tiene tres grandes funciones estratégicas: Monitoreo 

del mar, negación del uso del mar al enemigo y proyección de poder. ¿Sabemos si 

nosotros tenemos capacidad de tratar esas cuestiones de forma igual?. ¿Damos un 

tratamiento a las tres funciones estratégicas de la marina de forma igual? Si no es esta, 

una cuestión política hay un riesgo. Podremos ser mediocres en las tres. Si hay que dar 

una solución con prioridad para una de ellas, ¿Cuál es la prioridad?. Esto no es solo 

una cuestión militar es del poder político. Y en el Brasil hasta hoy, la decisión era 

exclusivamente militar porque los civiles se alejaron de la cuestión.   

 

Vean otro tema importante. Como ustedes saben, la Convención de las Naciones 

Unidas en cuanto al derecho del mar ha establecido que las aguas jurisdiccionales van 

hasta las 200 millas. Y esta la posibilidad que esas 200 millas lleguen a 350 millas.  

Lo mismo pasa en Argentina, lo mismo en Ecuador, en Uruguay en el Caribe, en el 

Ecuador. ¿Como vamos a cuidar esto?. ¿Vamos a entregar la protección de esta agua 

a terceros o lo vamos hacer nosotros?. ¿Estamos en condiciones de hacerlos aislados?.  

 

Nosotros tenemos en América del Sur el gran centro de producción de alimentos. 

Somos el mayor productor de alimentos del mundo. Tenemos las grandes reservas de 

energía no solo de hidrocarburos sino también de otras fuentes alternativas. Tenemos 

las dos mayores reservas de agua potable  del mundo la Amazonia y el Acuífero 

Guaraní. ¿Es posible pensar que estas son cuestiones aisladas de cada uno de los 

países de América o hay que pensar de que forma tener una integración de la región y 



llegar a los foros internacionales con posiciones concertadas sobre temas 

internacionales?. 

 

Hoy tenemos la vieja historia de llegar a un encuentro multilateral y nos encontramos 

nos saludamos y no tenemos nada en común sobre el tema que va a ser debatido. 

Tenemos la necesidad de reunirnos, hablarnos sobre posiciones comunes, 

consensuales del sur del continente y si llegamos a eso tenemos voz en los foros 

multilaterales. El Consejo Sudamericano de Defensa debe tener la posibilidad de hablar 

sobre diplomacia militar. Los militares de América del Sur hacen su diplomacia hace 

muchísimo tiempo. Los militares brasileros tienen relaciones con los militares 

argentinos, los militares ecuatorianos, y de otros países. Los ecuatorianos con los 

brasileros. Estudian en las academias. Pero no hay una visión política de esta 

integración. Hacen eso con mucha y clara capacidad. Pero es necesario que el poder 

político piense cuales son las complementariedades. Esto va hacer tema del Consejo 

Sudamericano de Defensa como también el trabajo de diseño de nuestras fuerzas.  

 

Otro tema es que sin una economía de escala no vamos. Cada fuerza en lo que 

respecta a Brasil tenia sus propias decisiones. La adquisición de sus materiales, las 

decisiones logísticas son de cada una por separado. ¿Es posible hablar de una 

integración en nuestros espacios industriales de defensa de la América del Sur?. Que 

Brasil por ejemplo pueda tener colaboraciones con Astillero Río Santiago de Argentina. 

Nosotros necesitamos de buques. ¿Vamos hablar con los Italianos?. ¿Nosotros en 

América del Sur vamos a continuar haciendo compradores de supermercado en materia 

militar?. Acá esta la cuestión de la integración con el desarrollo. Tenemos la capacidad.  

 

Necesitamos de una capacitación que tenga la posibilidad de que nuestros institutos de 

investigación militares puedan hacer investigaciones de gran importancia. El Brasil ha 

desarrollado el enriquecimiento del uranio, del combustible de uranio de la marina. Hay 

investigaciones de las Fuerza Aérea de enriquecimiento de uranio. Nosotros sabemos 

que la investigación de la alta tecnología solo es posible con el estado. El sector privado 

hace investigaciones que dan retorno a sus accionistas, que es natural. Entonces es 

importante pensar si nosotros debemos o no tener a nivel regional un tratamiento 

diferenciado para las industria de la defensa. Un tratamiento tributario y administrativo 



diferente. Y en contraparte para este modelo diferenciado el estado tiene que tener un 

gran control de las actividades.  

 

Tenemos que pensar en la capacidad de América del Sur. Eso es posible si nosotros 

podemos hablar de una gran integración. Que esta integración en las bases industriales 

de defensa. El Brasil tiene  un problema en su aviación. Las plataformas brasileñas 

tienen que ser sustituidas en el periodo del 2015 al 2025. Es el proyecto FX. ¿Cual es la 

alternativa? ¿Vamos a comprar a algún avión de quinta generación?. Todas las 

empresas nos quieren vender. Hay que tener una decisión estratégica. Lo tenemos que 

hacer acá. Hay una necesidad de transferir tecnología.  

 

Cuando estuve en estados Unidos hable le dije al Secretario de estado que si quieren 

tener un entendimiento con nosotros hay una condición  que es la transferencia 

tecnológica. Vamos hacer traer para el continente la fabricación de sus instrumentos y 

su investigación.  

 

Con eso integramos la investigación como  un elemento fundamental  en la cuestión de 

defensa y la participación de defensa como algo que este en la agenda nacional. La 

gran inversión la tenemos que hacer en los institutos de investigación y la integración de 

los institutos de investigaciones militares con los institutos civiles y la integración en la 

región.   
 

El desarrollo de nuevas investigaciones que son duales. Si usted va adquirir un avión la  

cuestión no es la plataforma,  la cuestión es la aviónica. El tema no es la turbina, eso 

nosotros lo hacemos. La cuestión es lo cibernético. Son cuestiones que ellos 

desarrollaron y nosotros tenemos que incorporar. No es una cuestión solo para defensa 

sino también para el desarrollo de la industria.  El proyecto lo puede desarrollar una 

empresa privada pero con el control estatal. El estado se queda con la capacidad del 

proyecto.  

 

Para monitorear los espacios necesitamos tecnología. Hay que tener presencia. 

Nosotros tenemos que pensar en este gran continente. Otro tema es la logística, un 

tema que poco se habla. Tenemos problemas riquísimos para discutir. Pero tiene que 

haber una condición y esa condición es que todos nosotros políticamente tenemos 



como percepción que la América del Sur va hacer su arreglo de cuentas con su futuro. 

Hubo un tiempo en que la concepción de algunos es que el arreglo de cuentas del 

futuro depende del volver al pasado. Se gasta una energía inmensa luchando por el 

pasado. Por eso es que Brasil durante mucho tiempo estuvo de espaldas a América del 

Sur pero ahora puede integrarse a América del Sur.  

 

Es importante pensar en claras decisiones políticas que pueden tener una visión 

estratégica para América del Sur. Eso es una función que el poder civil no puede 

delegar al poder militar. Hay una diferencia de funciones en la democracia. El poder civil 

define, establece las funciones, establece las hipótesis de empleo, establece las 

condiciones y el deseo de la nación. A los militares le corresponde la estrategia para 

cumplir lo que el pode civil establece. Eso es fácil. En el Brasil nosotros nos 

distanciamos de todo eso y los militares empezaron hacer la definición de las hipótesis 

de empleo porque el poder civil no lo hacia. Nosotros sabemos muy bien que no hay 

espacios vacíos en política. Si usted no ocupa los otros lo ocupan. Crea que todas las 

cuestiones puntuales de divergencia que podamos tener son completamente 

solucionables si pensamos en el futuro. Y no hay mas tiempo histórico para nuestra 

generación que hacer un gran acuerdo de nuestros países con su futuro. Esto lo 

reclama la nación.  

 

En el Consejo Sudamericano de Defensa existirá la posibilidad de discutir la integración 

de los países, más allá de los disensos. La democracia es la administración de esos 

disensos. Es necesario pensar en la integración de América del Sur y el aporte que 

nosotros desde los ministerios de defensa podemos hacer es desarrollar el Consejo 

Sudamericano de Defensa. Yo creo que vamos hacer un gran debate con todos los 

sectores de la defensa con los civiles y con los militares. Con la educación de cuadros 

civiles en materia de defensa. Hay una necesidad terrible de civiles que puedan 

entender defensa por eso tenemos que pensar en la formación de cuadros expertos en 

defensa. Yo creo que el futuro hace un llamado muy fuerte a nosotros, espero que 

nosotros podamos oírlo.  

 

Muchas gracias.   
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