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El Amazonas Azul Brasileño y la Pampa Azul Argentina ¿El Desafío
en el Siglo XXI para la Cooperación Biestatal?
Federico Martín Gomez *

Resumen
En la primera década del siglo XXI, la agenda internacional, claramente trasvasada por la securitización
de las relaciones interestatales, se presenta compuesta por una serie de variables (medio ambiental,
económica, social, defensa, etc.) las cuales son plausibles de ser abordadas desde diversas perspectivas
y disciplinas, y que pueden ser identificadas como la arquitectura de los desafíos que los Estados-nación
deberán enfrentar de manera conjunta, En función de esta nueva instancia global histórica, el objetivo
del presente es poder abordar el proceso de redefinición y reformulación de la proyección de la defensa
estatal de la Argentina y Brasil, en la actual agenda de seguridad, en pos de la conservación y protección
de sus intereses en el Atlántico Sur (recursos energéticos, alimenticios, minerológicos y acuíferos) y
analizar en consecuencia el grado de cooperación, complementación y/o integración en materia de
defensa estratégica hacia y en pos de sus recursos e intereses atlánticos.
Palabras clave: Atlántico Sur, Cooperación, Integración, Defensa, Recursos Naturales.
Abstract
In the first decade of the century, the international agenda, clearly downloaded by the securitization of
international relations, is presented consisting of a series of variables (environmental, economic, social,
defense, etc.) Which are plausible to be addressed from various perspectives and disciplines, and can be
identified as the architecture of the challenges of nation-states will face together, in accordance with
this new global instance in history, the purpose of this is to address the process of redefinition and
reformulation projection of the state defense in Argentina and Brazil in the current security agenda in
pursuit of conservation and protection of their interests in the South Atlantic (energy resources, food,
mineralogical and aquifers) and thus analyze the degree cooperation, complementation and / or
integration to strategic defense and in pursuit of their resources and interests Atlantic.
Key words: South Atlantic, Cooperation, Integration, Defense, Natural Resources.
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E

n la primera década del siglo XXI, la agenda internacional, claramente trasvasada por
la securitización de las relaciones interestatales, se presenta compuesta por una serie
de variables (medio ambiental, económica, social, defensa, etc.) las cuales son

plausibles de ser abordadas desde diversas perspectivas y disciplinas, y que pueden ser
identificadas como la arquitectura de los desafíos que los Estados-nación deberán enfrentar de
manera conjunta, en la búsqueda de su afianzamiento en el sistema internacional actual.
Estas variables, provenientes de la desaparición del otrora sistema internacional, originado en
la finalización de la Guerra Fría y con las características de la era de la globalización,
transmutaron en la definición de una nueva agenda de seguridad internacional, post 11 de
septiembre, en la cual, el globo se vio inmerso en una nueva instancia temporo-espacial, donde
la agenda de seguridad y la defensa, prevalecen por sobre el resto de las agendas de
relacionamiento internacional.
La región del cono sur, no es la excepción a esta nueva era de securitización global, sumado a
ello, que en el interior de esta agenda internacional, la identificación de esferas de
relacionamiento, nos permiten hallar diversas formas de interpretación por parte de los
estados sudamericanos.
Los recursos energéticos, alimenticios, minerológicos y acuíferos se transforman de manera
totalizadora en las esferas de intereses y objetivos a defender, mediante diversas proyecciones
estratégicas, como componentes de la agenda de securitización e integración sudamericana.
Muestra de ello son los constantes avances en materia energética desarrollado por Brasil, ante
el descubrimiento de nuevas cuencas con presencia de petróleo, como así también los
desarrollos y progresos en fuentes de energía alternativa como el biodiesel.
La creación del UNASUR, surgida del seno de las reuniones llevadas adelante por los Jefes de
Estado sudamericanos, convalidan el surgimiento de nuevas instituciones y arquitecturas de
integración en pos de concretar la total integración sudamericana, dando surgimiento a nuevas
dimensiones de cooperación, articulación, coordinación y complementación en asuntos de
defensa, como es el Consejo Sudamericano de Defensa, con las diversas posiciones y matices
adoptados por los Presidentes y Jefes de Estado de cada uno de los países sudamericanos.
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En función de esta nueva instancia global histórica, el objetivo del presente es poder abordar el
proceso de redefinición y reformulación de la proyección de la defensa estatal de la Argentina y
Brasil, en la actual agenda de seguridad, en pos de la conservación y protección de sus
intereses en el Atlántico Sur y analizar en consecuencia el grado de cooperación,
complementación y/o integración en materia de defensa estratégica hacia y en pos de sus
recursos e intereses atlánticos.

La consolidación de instancias de integración y cooperación en la
esfera de defensa.
Desde la consolidación del proceso de integración (entendiendo por esto a la estrategia
destinada a fortalecer el desarrollo económico, político y militar y a la acumulación de recursos
de poder) surgido en la década de los ochentas entre la República Argentina y la República del
Brasil, el Mercosur se ha posicionado no solo como un actor en la región latinoamericana, sino
que ya se halla inserto de manera estable en el sistema internacional; las diversas experiencias
políticas, sociales, económicas, etc., que han transcurrido en estos últimos años,
posteriormente a la bisagra histórica producida por los ataques del 11 de septiembre de 2001,
ha demostrado la posibilidad de orientar sus fuerzas, hacia nuevas instancias de cooperación y
coordinación entre ambas naciones. Los nuevos desafíos y amenazas que se presentan a estos
Estados, por el posicionamiento global que ambos detentan, como así también la diversidad de
riquezas que estos actores regionales poseen, origina el interrogante sobre la posibilidad de
ambos redireccionen sus fuerzas de defensa hacia nuevas instancias de coordinación y
configuren una nueva geografía de defensa en la región con proyección sobre todo el Atlántico
Sur, enmarcada la misma, en una integración defensiva entre ambos Estados.
La instancia internacional, enmarcada en el fin de la contienda Este-Oeste y de los conflictos
locales originados en ella, es análoga con el inicio progresivo de procesos de distención,
acercamiento, cooperación e integración regional, desarrollados no solamente en materia
económica, sino además desarrollados de manera paralela en las instancias políticas y de
seguridad. Es en dicho periodo, en que América Latina, especialmente el Cono Sur, con la
creación de un nuevo clima de seguridad, y la extinción de las percepciones de amenazas
militares mutuas entre los Estados de la región, dio por tierra con las viejas hipótesis de

3

INTELLECTOR
Ano VIII

Volume VIII

Nº 16

Janeiro/Junho 2012

Rio de Janeiro

ISSN 1807-1260

www.revistaintellector.cenegri.org.br

conflicto de ejes cruzados, Chile, Argentina y Brasil, posibilitando la concreción de instancias de
resolución de conflictos y tensiones existentes, especialmente de los problemas limítrofes
pendientes de resolución.
Estas tendencias originaron una nueva región, la cual se caracterizó por la situación de
ausencia de conflictividad interestatal sujetas a resolución militar, y desde allí, dirigida al inicio
de un proceso continuo de construcción y afianzamiento de la confianza mutua, que
abordándolo desde la arista militar, deviene en que América Latina se constituya, de esta
manera, en la región del globo con menor número de conflictos interestatales en su historia y
con el promedio estatal más bajo de gastos públicos destinado al uso militar.1
Tanto Argentina como Brasil, han reformulado sus respectivas políticas de defensa nacional,
sin hallar en las mismas la presencia de hipótesis de guerra y/o conflictos con los vecinos. La
formulación de los aspectos del proceso de defensa, fueron conformados sobre la base del
principio de legítima defensa de sus territorios y de su soberanía, por lo cual, los mismos se
embarcaron en la búsqueda de un instrumento militar disuasivo eficaz. De allí deviene el
reconocimiento de la significación estratégica del proceso de integración y cooperación
regional, con sus consecuentes efectos en la atenuación o desactivación efectiva de las
históricas perspectivas de conflictividad y amenazas provenientes de los países vecinos.
El planteo de la creación de una estructura orgánica, que responda de manera eficaz, a los
factores de riesgo y amenazas que puedan poner en vilo la seguridad regional y la cual pueda
representar la verdadera institución de defensa regional, determinando de esta manera la
obsoleta estructura sino ya una mera carcasa jurídica representada en el TIAR, se observa
esbozada en la concreción del UNASUR y del Consejo Sudamericano de Defensa. En palabras de
Paulo Roberto de Almeida:
“América Latina continúa siendo una región exenta de grandes conflictos y el TIAR
(1947), continua exhibiendo su inoperancia relativa (que representa un problema
para Brasil, sino antes una solución). Después de los años clásicos de alineamiento
ideológico, (…) lo que menos le interesa a Brasil es tener a América Latina como un
escenario de carrera armamentística (que podría ser protagonizada por los nuevos
SIPRI Yearbook 2009: Armaments, Disarmament and International Security. MILITARY SPENDING AND ARMAMENTS, 2008.
Sam Perlo-Freeman, Catalina Perdomo, Elisabeth Skons y Petter Stálenheim. 2009.
1
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a candidatos a referentes regionales). Los nuevos desafíos se sitúan, internamente
en la evolución democrática del continente en su integración física, base
indispensable para el desenvolvimiento de la integración económica. De hecho, la
diplomacia brasileña, está empañada activamente en la realización de esta agenda
de integración y cooperación regional”.2

Los nuevos planteos estratégicos de la Defensa Estatal: las
reformulaciones de seguridad estatal argentinas y brasileñas.
En el mes de diciembre de 2008, el Presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, aprobó la
implementación de la nueva Estrategia de Defensa Nacional3, conocida como END, de la
República Federativa del Brasil. Esta nueva estrategia, plasmada en un documento, se plantea
una nueva orientación de las Defensa Nacional, mediante la demarcación de directrices claras,
con el objetivo de proveer metas y métodos de construcción de una nueva estructura para la
defensa4 de este Estado.
Estas directrices que plasman el espíritu de esta nueva estrategia, se componen con claridad en
los siguientes puntos:
a)

Estructuración del potencial estratégico en torno a las capacidades.

b)

La reorganización de las Fuerzas Armadas.

c)

Disuasión.

d)

Distribución territorial de los contingentes militares.

e)

De las capacidades y habilidades militares.

f)

Hipótesis de empleo de las Fuerzas Armadas.

g)

Cooperación militar e integración con América del Sur.

“Políticas de integración regional en El gobierno de Lula”. Paulo Robles de Almeida. Política Internacional. Lisboa, Portugal:
N° 29, II série, pp. 33 -60,dez 2005.
3 La Estrategia de Defensa Nacional, fue aprobada por el Presidente Lula, en diciembre de 2008.
4 “A Estratégia Nacional de Defesa e a Reorganização e Transformação das Forcas Armadas”. Eliezer Rizzo de Oliveira. Revista
Interesse Nacional Abril-Junio de 2009, p. 71.
2
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h)

Misión de Brasil en el Sistema Internacional actual.

Todas estas directrices, que delinean la arquitectura de la nueva estrategia de defensa
brasilera, deben ser abordadas desde el regionalismo, entendiendo por ello, al proceso que
promueve fuerzas centrípetas, que tienden a integrar en un mismo espacio regional a países
geográficamente próximos y económicamente complementarios (…) ya que esta inevitablemente
vinculado al ámbito multilateral y al orden mundial, porque todo proceso particular de
regionalización genera repercusiones sistémicas por los lineamientos estratégicos que producen
los países que construyen la región y que modifican la situación relativa de éstos en la económica
mundial y, porque conllevan estrategias de alianzas que inciden y/o determinan el curso de
negociaciones multilaterales.5
Esta proyección del regionalismo se embarca en la modelación del papel que tendrá Brasil, en
este nuevo orden mundial post 11 de septiembre, donde “la actual ausencia de amenazas
próximas externas hacia este mismo, no genera la instancia en la que los militares brasileros
puedan descubrir una serie de amenazas potenciales: Amazonas, plataforma de petróleo offshore,
guerrilleros vecinos convertidos en narcotraficantes. La falta de amenazas creíbles, percibidas o
no, suma el papel que el país podría desempeñar en los esquemas de seguridad internacional
sobre la egida de las Naciones Unidas, hasta ahora de peace keeping, pero eventualmente de
peace making”.6
Dicha posición de nueva proyección de defensa se sustenta, en la necesidad de abordar por
medio de nuevas herramientas los nuevos escenarios (con los nuevos actores, dimensiones,
amenazas, etc.) donde la integración será la variable estratégica en la medición de fuerzas ante
la eventualidad del empleo de las mismas. Es por ello que una breve explicación de cada una de
las variables, nos ayudará a una mejor compresión y abordaje de las mismas. La estructuración
del potencial estratégico en torno a las capacidades, se define en torno a la implicancia del nivel
de coordinación de las Fuerzas Armadas, en función de la defensa estratégica de sus intereses
contra las hipótesis de enemigos estratégicos. De allí que la reorganización de las Fuerzas
Armadas, devenga en la reorientación de las mismas, atendiendo a la necesidad de relocalizar a
las fuerzas terrestres con rapidez y eficiencia, potenciadas por la implementación de tecnología
Bernal-Meza y Masera, 2008.
“O Brasil no Cenário Global. Transformações no Jogo Diplomático Contemporâneo”. Paulo Roberto de Almeida. In: Intellector.
Rio de Janeiro, CENEGRI, n° 9, Vol. V, Julio/dezembro, 2008.
5
6
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de última generación, entre ellas las relacionadas a las esferas espacial, cibernética y nuclear,
las cuales se desarrollarán como vectores de autonomía del Brasil, en relación a las tecnologías
extranjeras. La utilización de estas tecnologías posibilitará a las Fuerzas Armadas, actuar en
red y en tiempo real de coordinación real, lo cual afectará en forma positiva la distribución
territorial de los contingentes militares. Esto posibilitará la descompresión y desconcentración
de fuerzas en el sudeste del territorio brasileño, transfiriendo y relocalizando las mismas, en el
Amazonas, conformando las unidades de fronteras. Asimismo la identificación de las regiones
de la frontera oeste como el Atlántico Sur, conforman las premisas de la Estrategia de Defensa
Nacional.
De esta manera las capacidades y habilidades militares, se verán redimensionadas en función
del escenario de combate en el cual las hipótesis de utilización de los componentes de las
Fuerzas Armadas, ya sea ante fuerzas regulares de combate o en formulación de nuevos teatros
de operaciones, ante la imposición de fuerzas de mayor poder armado. De allí la necesidad de
una preparación profesional de los mismos y el trabajo en red interfuerzas (tierra, mar y aire).
Las hipótesis de empleo de las fuerzas armadas, aunque no se presentan directamente como una
directriz normativa o dogmatica de la nueva Estrategia de Defensa Nacional, sino como
definiciones teóricas de escenarios de enfrentamiento, entre ellos el monitoreo aéreo y control
del mismo, asimismo de las fronteras terrestres y del territorio y las aguas jurisdiccionales
brasileras. En otras circunstancias y escenarios de conflictos, se contempla también, ante la
amenaza de un conflicto armada en el Atlántico Sur7.
La última directriz que trasvasa por completo la Estrategia Nacional de Defensa, ya que la
misma se origina del mismo grupo hacedor/decisor, del hard core del gobierno de Lula, desde
donde se diseña e implementa la proyección exterior de la política de integración y
cooperación regional, es la referida a la cooperación militar y la integración de América del Sur,
advirtiendo que de esta manera, la consecución de productos derivados de estos procesos, será
asequibles por la concurrencia del proceso integrador, estructurando nuevas arquitecturas de
relacionamiento, logrando el posicionamiento del UNASUR, como actor de status global, con la
consecución del Consejo Sudamericano de Defensa, beneficiando a Brasil, ya que el mismo sería
de cierta manera la cabeza (en forma solitaria) o compartiendo los procesos y
7

Documento oficial del gobierno de Brasil. “Estratégia Nacional de Defesa”. Ministério da Defesa, p. 39.
7
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responsabilidades del mismo, con la obtención de los réditos económicos/políticos,
manifestados en maximizar el poder a detentar, en la región, y el posicionamiento que pueda
obtener en el sistema internacional, por medio de la identificación de la directriz de la misión
de Brasil en el sistema actual.
La política de defensa de la República Argentina y su proyección en la actualidad.
El diseño de una nueva arquitectura de defensa de la República Argentina, con proyección a
nuevas instancias de localización de las fuerzas armadas nacionales, se inició como un proceso
de estructuración por medio de un nuevo paradigma cooperacional con las fuerzas armadas de
los Estados vecinos.
El proceso de reconfiguración de los escenarios estratégicos de las Fuerzas Armadas
argentinas, responde a la necesidad de presentar un trabajo conjunto y coordinado, vinculado a
la consolidación y preservación de la soberanía territorial y a la preservación ante eventual
intensiones predatorias8 de otros actores estatales, advirtiendo que las mismas, como
organizaciones específicas se dedicarán con exclusividad —“misión primaria y fundamental”— al
alistamiento, al adiestramiento y al sostenimiento de los medios materiales y humanos bajo su
mando, a los efectos de la puesta a disposición de los mismos a efectos de garantizar su eficaz
empleo en el marco del Instrumento Militar de la defensa nacional.9
El objetivo del instrumento militar de la defensa nacional, será el de accionar contra agresiones
externas de origen, perpetrados por Fuerzas Armadas pertenecientes a otros Estados 10,
entendiendo por agresión externo al concepto originado de la Resolución 3314 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas: “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía,
la integridad territorial o la independencia política de un país o en cualquier otra forma
incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”.
Por ello y como identificó y describió la Ministra de Defensa de la Nación Nilda Garré, el
proceso de diseño y arquitectura de la defensa nacional debe ser abordada como una

“La misión de las Fuerzas Armadas en la Argentina actual”. Germán Montenegro. EN: Revista de la Defensa. N° 2. Ministerio de
Defensa. Presidencia de la Nación. 2008.
9 Decreto 727/06. Reglamentario de la Ley de Defensa Nacional. 2006.
10 Ibídem.
8

8

INTELLECTOR
Ano VIII

Volume VIII

Nº 16

Janeiro/Junho 2012

Rio de Janeiro

ISSN 1807-1260

www.revistaintellector.cenegri.org.br

proyección defensiva estratégica11, en el marco de la normativa y la conducta del sistema
internacional.
Como objetivos de la misma, se identifican con claridad las siguientes variables12:
a)

Consolidar la Política de Defensa como una Política de Estado.

b)

Fortalecer la conducción del Sistema de Defensa Nacional, mediante la

consolidación de la profesionalización de las Fuerzas Armadas.
c)

Sostener la concepción de la defensa como componente activo de la Política

Exterior de la Nación.
d)

Promover y desarrollar un ambiente de paz en la región, que actúe como

multiplicador de las capacidades nacionales, tendiendo a lograr en el largo plazo el
establecimiento de una política de defensa cooperativa subregional común.
e)

Contribuir a la paz regional y a la seguridad internacional a través de los

mecanismos de consulta y diálogo en materia de defensa bilateral y multilateral, la
participación activa en operaciones de mantenimiento de la paz bajo mandato de las
Naciones Unidas y el desarrollo de medidas de confianza mutua y de cooperación
militar.
Todas estas variables como otras que son componentes del informe de gestión del Ministerio
de Defensa, comportan la articulación de la cooperación regional, bajo un esquema de una
nueva proyección de Defensa Nacional.

La proyección Atlántica de Brasil y Argentina: la identificación de
variables y proyecciones prospectivas hacia la cuestión.
En los últimos años, el valor estratégico del mar, en particular, el del Atlántico Sur, ha elevado
su status en la agenda internacional. El nuevo milenio ha vuelto a colocar todo aquello
relacionado con la cuestión marítima en el centro de la política, la economía, la paz y la
Definición y perspectiva de la política de defensa de la República Argentina, constituida por la derogación de las
concepciones de de las hipótesis de conflicto con los países vecinos y el establecimiento de un concepto que se incluye en las
definiciones de paz de la Organización de las Naciones Unidas. EN: Informe de Gestión. Ministerio de Defensa. Ministra Nilda
Garré. Año 2008.
12 Informe de Gestión. Ministerio de Defensa. Ministra Nilda Garré. Año 2008.
11
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seguridad global. Las proyecciones que realicen tanto Brasil como la Argentina, serán en
respuesta al nuevo ambiente internacional, y de cómo este, ha posado su observación en este
espacio geográfico del globo.
La proyección de extensión de la soberanía de los Estados ribereños, como la Argentina y
Brasil, permite aventurar el incremento de fricciones con otros actores estatales, entre ellos los
Estados Unidos y las potencias europeas, en el control de estas aguas. La instancia de
presentación de las proyecciones oficiales de extensión de la soberanía marítima a 350 millas
desde la línea de costa, permitirá tanto a Brasil como a la Argentina13, poder contar con nuevos
espacios geográficos, donde se podrán realizar tareas de investigación y búsqueda de recursos
naturales, entre ellos, minerológicos y petrolíferos, pudiendo desarrollar estas nuevas
porciones de territorios nacionales. Sumado a ello la importancia que comportará la presencia
del estado nación en la observación y control soberano sobre esas porciones de territorio
marítimo, tendrá un valor agregado en función de la importancia de los mares como canales de
vínculos comerciales, para el tráfico de mercancías, como así también en regulación del
tránsito sobre los mismos. El mar, hoy se transforma en un MARE NOSTRUM, o sea, en una
frontera común, más que en un accidente geográfico divisorio.14
La importancia de comprender al posicionamiento que deben tener tanto Brasil como la
Argentina y su proyección hacia el continente africano, deviene de la reactivación de la Zona de
Paz y Cooperación del Atlántico Sur, en el año 2007 y en el presente año con la reunión
desarrollada en Uruguay, creada dicha instancia de cooperación e integración en los ochentas
con una configuración de cooperación Sur-Sur, de desnuclearización y de cooperación
bicontinental.
Los hallazgos de nuevas cuencas petroleras por parte de Brasil, en su porción del Atlántico Sur
(denominas Tupí y Santos), donde se acumularían 8.000 millones de barriles de crudo, sumado
a ello, todo lo relacionado a la potencialidad tecnológica que le permitió realizar estos
hallazgos. Estas posibilidades permiten a Brasil, posicionarse hacia el corto plazo, dentro del
exclusivo grupo de países exportadores netos de este recurso energético. El hallazgo posiciona
La República Argentina realizó formalmente la presentación ante la CONVEMAR, durante el mes de mayo del presente año, la
afirmación de sus derechos sobre un territorio de más de 1.700.000 de Km2, adicionales a los casi 4.800.000 km2 de la
plataforma continental hasta las 200 millas, sentando así de forma definitiva y obligatoria la extensión geográfica de todo el
territorio nacional, hacia el resto de las naciones, de conformidad a las Naciones Unidas.
14 Así es África. Su inserción en el mundo. Sus relaciones con Argentina. Gladys Lechini, Pág. 181. Edit. Fraterna. 1986.
13
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a Brasil "entre las naciones del mundo con grandes reservas"15. Petrobras logró alcanzar la
autosuficiencia en petróleo a mediados del año 2006. La empresa, tuvo en el 2007, una
facturación récord de 72.500 millones de dólares. Internamente, la empresa produce
diariamente 1,9 millones de barriles, la mitad de lo que extrae Venezuela.
Las acciones implementadas por los Estados Unidos, en función de la reactivación a mediados
del mes de julio de 2008, de la IV Flota 16, escuadra de la marina norteamericana, destinada
objetivamente al Atlántico Sur, la cual tendría como objetivo surcar nuevamente estos mares,
introdujo un elemento de advertencia en la agenda sudamericana, en las esferas políticas y
militar. Esta presencia, según las opiniones vertidas por funcionarios brasileños, responde a los
hallazgos de recursos energéticos en el mar territorial de este estado.

La conformación de un nuevo paradigma cooperacional. El
Atlántico Sur: el Amazonas azul brasileño y la pampa azul
argentina.
Ante la evolución de la cuestión del Atlántico Sur, en estos años, desde la posición de los países
sudamericanos, ante las diversas variables que operan en función de los intereses nacionales,
la necesidad de poder identificar la valoración otorgada a este territorio nos permitirá, poder
comprender el grado comprensión y forma de abordar dicha temática en el presente y en el
futuro próximo por estos dos Estados.
Las políticas adoptadas desde Brasil hacia el Atlántico Sur, se han visto plasmadas en el
proceso de reconversión de las fuerzas armadas brasileña, especialmente en la consolidación
de la armada como herramienta de disuasión, mediante el balanceo de los componentes
submarinos, de superficie y aeroespacial. La primera prioridad con claridad será el poseer una
logística, que posibilite la negación del uso del mar, a cualquier amenaza que contase con la
capacidad armada de ejecutar esas acciones, en las aguas jurisdiccionales brasileñas. La
garantización de poder proyectar esas dimensiones de poder y crear las instancias de controlar

“Brasil descubrió un gigantesco yacimiento de petróleo en el mar”. Clarín, 9 de Noviembre 2007.
Por extensión del presente, remitimos para una mayor profundización de estas subinstancias de análisis, a diarios del
momento, para una evaluación de las posiciones sudamericana, y en especial, la adoptada por el gobierno de la Argentina y del
Brasil.
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necesarias, dentro del derecho internacional, será dentro del concepto de la negación del uso
del mar, dada la importancia política, estratégica, económica y militar.
Las características que componen las aguas jurisdiccionales del Brasil, son aquellas definidas
para todos los estados componentes del sistema internacional, por las Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar: el mar territorial (con 12 millas de extensión desde
la línea de costa), la zona contigua (también de 12 millas) y la Zona Económica Exclusiva (con
una extensión total de 200 millas) la cual podrá extenderse a 350 millas, contando con el
derecho exclusivo de exploración de los recursos vivos y no vivos. Esta extensión de cuatro
millones y medio de kilómetros cuadrados, desarrollado a lo largo de 7400 kilómetros de costa,
es claramente el espacio a identificar como Amazonas Azul por parte del estado brasileño.17 Es
en este mismo donde alrededor del 85% del petróleo obtenido por Brasil, proviene de allí,
significando 1,4 millones de barriles diarios.
Es así que las tareas estratégicas impuestas para la proyección de ese poder, se verán
reflejadas en la protección de las nuevas cuencas y plataformas petroleras descubiertas en
varios sectores del Atlántico (descriptos anteriormente), la defensa de las instalaciones navales
y de las rutas oceánicas en aguas jurisdiccionales, la prontitud para responder a cualquier
amenaza de Estados, fuerzas no convencionales o criminales, sumando a esto la capacidad para
participar en operaciones de paz, fuera del territorio y en aguas jurisdiccionales bajo el mandato
de las Naciones Unidas u organismos internacionales regionales.18
La fuerzas de submarinos convencionales y la incorporación en un plazo determinado de
tiempo, proyectando no solo la posesión de los mismos, sino además el proceso mismo de
construcción, con los acuerdos logrados por el gobierno brasilero con el gobierno francés en el
mes de septiembre de este año19, permitirá a Brasil la proyección de su poder en el mediano
plazo.

Para poder desarrollar con mayor profundidad esta subunidad de análisis, referenciarse al trabajo de José Carlos Cardoso. “A
Marinha e a Amazônia Azul”. En: Segurança &Defesa Nacional. Da competição a cooperação regional. Compilador Eliezer Rizzo
de Oliveira. 2007.
18 El futuro de la armada brasilera. Ignacio Osacar. Centro de Estudios para la Nueva Mayoría. Octubre de 2009.
19 “Brasil cierra con Francia el mayor pacto militar de los últimos 50 años”. Clarín. 7 de Septiembre de 2009.
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Los recursos humanos, en relación a los componentes de fuerzas navales, se consideran
esenciales en la estrategia de defensa de los objetivos puntuales, como así también su
preparación y desarrollo efectivo.
Para la flota de superficie, la necesidad de poseer naves de gran porte para el despliegue en
periodos de tiempo extenso en alta mar, deberán contar con la configuración de usos
multipropósito, entre ellos embarcaciones de combate, de transporte y de patrulla oceánica y
litoraleña. En la actualidad, el portaviones Mina Gerais, es el único buque de esas
características que revista servicio en la actualidad en la región.
Es por todo esto, que podemos configurar que Brasil ha considerado la defensa de su
Amazonas Azul como un factor decisivo en su proyección regional, emprendiendo un
escalonado de reorganización y equipamiento que asegure la consecución de los objetivos
planteados en la Estrategia de Defensa Nacional, permitiendo por la incorporación de nuevas
unidades, ya sean de superficie o submarinas, asegurar su proyección

hacia los países

lusitanos de África, y por extensión hacia la Antártida, donde Brasil, ha dado inicio al proyecto
de presencia en el Continente blanco.
La República Argentina históricamente ha profundizado su presencia en el Atlántico
Sudoccidental, en función de la extensión de su territorio, posicionado hacia el mismo. El Mar
Argentino, posee 2.800.000 km2 de extensión20, con una costa marítima de 5087 km de
extensión, sobre las cuales ha implementado su proyección de poder en los últimos años, como
consecuencia de los intereses y objetivos de protección, conservación y desarrollo. Asimismo la
proyección antártica se completa con la vasta historia nacional en estos territorios, de manera
ininterrumpida desde 1904, con el primer establecimiento en las Islas Orcadas. De esta
manera, la configuración Atlántica de nuestro país, se ve incrementada ante la presentación
oficial realizada por la COPLA (Comisión de la Plataforma Marina) ante la CONVEMAR en el
transcurso de este año, para la demarcación definitiva de la soberanía sobre el Mar Argentino
extendido a 350 millas.
Es por ello que la Armada Argentina, como componente marino de las Fuerzas Armadas de la
nación, constituyendo más allá de su rol básico de Defensa de la Nación, la Armada Argentina,

20

Información obtenida del “Manual de Intereses Marítimos”. Armada Argentina. www.ara.mil.ar
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participa de la conservación y protección de los recursos del mar. La ley 24922, Régimen Federal
de Pesca, prevé que el autor de aplicación, será la responsable de coordinar la vigilancia y control
en los que respecta a la operatoria de buques pesqueros y a la explotación de los recursos vivos en
los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina.21
La proyección del poder naval nacional se transforma asimismo en una herramienta de suma
importancia para el apoyo a otra política propia del Estado nacional como es la política exterior
de la Nación.
Las dos instancias en las que estratégicamente se estructura el abordaje desde esa fuerza naval
hacia el Atlántico Sur son: la costa o sector atlántico y la costa o sector patagónico, siendo los
mismos aquellos que componen la pampa azul argentina; por ello mismo, las fuerzas logísticas
y unidades militares posicionadas en esta matriz estratégica se estructuran en la siguiente
configuración22:
a)

Mediante la Fuerza Aeronaval N° 3, con base en Trelew, se efectúa la vigilancia y

exploración de esa sección del Mar Argentino, comprobando la posición de buques autorizados
y determinando la presencia de buques extranjeros furtivos.
b)

Mediante la División de Patrullaje Marítimo, la armada para fortalecer la protección de

los recursos marítimos de la Zona Económica Exclusiva, estructuró la creación en el año 2000,
de la misma, perteneciente al Área Naval Atlántica, con asiento geográfico en la Base Naval de
Mar del Plata.
c)

La concreción en el 2003 del Apostadero Naval de Comodoro Rivadavia y en el año 2004

el de Puerto Madryn, se conduce hacia la proyección del poder naval nacional desde el centro
patagónico hacia el sur del mismo.
La posibilidad de realizar una descripción más pormenorizada, de la misión y objetivos de la
Armada Argentina hacia y en el Atlántico Sur, nos permitiría adentrarnos en la realidad
nacional de la cual debemos objetivar que aún a pesar de las circunstancias históricas de
desfasaje presupuestario, las Fuerzas Armadas, y en este caso puntual la Armada, deben

21
22

Objetivos y Misión de la Armada Argentina. www.ara.mil.ar
Fuerzas y despliegue estratégico de la Armada Argentina. www.ara.mil.ar
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encarar la consecución de sus objetivos y funciones, con el mayor profesionalismo y detentar la
maximización de los resultados en detrimento de los presupuestos nacionales.23

Las instancias de cooperación Sur-Sur, hacia la proyección
Atlántica

La cooperación Sur-Sur o cooperación entre países periféricos refiere a una cooperación
esencialmente política que apunta a reforzar las relaciones bilaterales y/o a formar
coaliciones en los foros multilaterales, para obtener mayor poder de negociación conjunto. 24

Como hemos planteado en el desarrollo del presente abordaje de la cuestión del Atlántico Sur,
desde

las

proyecciones

defensiva/estratégica

brasileña

y

las

proyecciones

defensiva/estratégica de la Argentina, podemos advertir la importancia de esta cuestión en el
escenario regional sudamericano, y el potencial estratégico que configura ya en la actualidad.
Es por ellos que en el presente apartado haremos referencia a la necesidad de la coordinación
de estrategias defensivas y proyecciones de poder de ambos Estados en la consecución de sus
objetivos.
Es conocida la diagramación de las estructuras de integración político/económico,
desarrolladas por Brasil y la Argentina en los últimos veinticinco años, proceso que originó al
Mercosur, por lo cual haremos referencia puntual a la cuestión estratégico militar de los
últimos dos años.
Desde la consecución de la creación de una nueva geografía de integración política a nivel
sudamericano, el UNASUR, se constituye, en la herramienta de integración y coordinación
política con la variable militar representada en el Consejo Sudamericano de Defensa. El mismo
fue caracterizado por la Ministro de Defensa Nilda Garré de la siguiente manera:
Ejemplo de ello, fue lo sucedido con el Rompehielos Almirante Irizar, y como se debieron reestructurar con elementos
logísticos y recursos presupuestarios totalmente acotados, la proyección de las tareas hacia el Atlántico como así también el
cumplimiento efectivo de las campañas antárticas anuales.
24 Argentina y Brasil en la Cooperación Sur-Sur. Gladys Lechini, Pág. 99. EN: Argentina y Brasil: venciendo preconceptos; las
variadas aristas de una concepción estratégica. Gladys Lechini, Victor Klagsbrunn y Williams Gonçalves, Compiladores. Rio de
Janeiro, Revan, 2009.
23
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La existencia “en diversas áreas de las relaciones internacionales entre estados de
instancias multilaterales que tienen por finalidad encauzar las agendas y las
preocupaciones de los diversos países en los diferentes asuntos de interés. La defensa
adolecía hasta ahora de un mecanismo de estas características que permitiera el
análisis y el debate de temas comunes, el intercambio de experiencias y
eventualmente, la adopción de medidas. Si bien existen en el Sector Defensa varias
instituciones multilaterales, estas son de alcance continental y en consecuencia, el
desarrollo de las problemáticas regionales tiende a diluirse. Tal es el caso de la
Cumbre de Ministros de Defensa del Continente. En cuanto a la Junta Interamericana
de Defensa, no solamente tiene la misma característica sino que, además, arrastra un
pasado muy cercano a la proyección hegemónica y securitista de los Estados Unidos,
de la que cuesta desprenderla. (…). En este momento es necesario desarrollar y
potenciar, en la medida de lo posible este tipo de mecanismos que apuntalan la
institucionalidad internacional y, además, permiten gestar ámbitos de diálogo e
intercambio de opiniones en torno a temas de interés común para la defensa en la
región y, eventualmente, para advertir tempranamente a los Presidentes y encauzar y
gestionar políticamente situaciones de controversias y conflictos que inciden en la
defensa”.25

Es por ello que la constitución de estos ámbitos de integración, fortalecerán la cooperación
bilateral, en pos de la consecución de los objetivos estatales.
Desde finalizado el conflicto del Atlántico Sur, en 1982, el desarrollo de procesos de
cooperación entre las fuerzas armadas argentinas y brasileñas, han incrementado los procesos
de integración, desde esa variable, entre ambas naciones26.
Estructurando de manera acotada, los procesos de entendimiento y de implementación de
Medidas de Confianza Mutua (M.C.M.) para identificar como se intensifico las relaciones
Discurso pronunciado por la Ministra de Defensa, Nilda Garré en el Seminario de la Fundación Friedrich Ebert: “Consejo
Sudamericano de Defensa: Desafíos y Perspectivas”. 28 de Octubre de 2009.
26 Para poder abordar los procesos de cooperación e integración biestatal desde la esfera militar y en especial desde los naval,
en las perspectivas de las armadas nacionales, referenciarse con el trabajo de Artur Luiz Santana Moreira “A Guerra das
Malvinas como intensificadora de tendencias: as medidas de confiança mútua entre as marinhas de Brasil e Argentina”. En:
Argentina y Brasil: venciendo preconceptos; las variadas aristas de una concepción estratégica. Gladys Lechini, Victor
Klagsbrunn y Williams Gonçalves, Compiladores. Rio de Janeiro, Revan, 2009.
25
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bilaterales, en un marco estratégico geopolítico, desarrollado entre ambos estados,
puntualizaremos las actividades que se desarrollan en los últimos años:
a)

Control de armamento naval

b)

Prevención de incidentes en el mar

c)

Reuniones de Oficiales de altas esferas

d)

Cooperación naval en diferentes áreas

e)

Búsqueda y salvamento

f)

Ejercicios Navales conjuntos

g)

Seguridad operacional

h)

Control de área marítima

i)

Transporte Marítimo

j)

Cooperación en patrullaje naval

k)

Medio ambiente marino

l)

Ejercicios de Operaciones de Paz

m)

Construcción y reparación de medios navales

Dichas experiencias de cooperación y Medidas de Confianza Mutua, son desde años, los pilares
del andamiaje integracional, del cual surge en el último tiempo la propuesta brasileña de la
creación del Consejo Sudamericano de Defensa, respaldada por la República Argentina. El
Consejo Sudamericano de Defensa, y la futura puesta en marcha de todas las instancias de las
Unión de Naciones Sudamericanas, constituyen por si mismos un salto cualitativo en el proceso de
integración y desarrollo regional27.
Las misiones de las Fuerzas Armadas son asignadas en concordancia con estos objetivos y
compromisos, destinados a contribuir a la paz y la seguridad internacional, complementando la
Política Exterior de la Nación, que propone entre sus objetivos fundamentales fortalecer el
“La evolución reciente de la relación estratégica Argentina-Brasil y su proyección en el marco de la Unión Sudamericana de
Naciones (UNASUR)”. Pablo Martínez y Luis Tibiletti. En: Argentina y Brasil: venciendo preconceptos; las variadas aristas de
una concepción estratégica. Gladys Lechini, Victor Klagsbrunn y Williams Gonçalves, Compiladores. Rio de Janeiro, Revan,
2009.
27
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proceso de integración regional así como continuar cooperando con el Sistema de Seguridad
Internacional, reemplazando las hipótesis de conflicto por las de confluencia y profundización
de los lazos de cooperación
Es de esta manera que la realización de la primera Reunión del Grupo de Trabajo Conjunto
(GTC). En ésta reunión, se dividió la actividad del Grupo en dos Subcomisiones que trataron
diferentes temas tales como: el Proyecto “Gaucho-Gaúcho”, y el desarrollo del avión IA-63
Pampa.

Conclusiones
De esta manera, en el marco del presente hemos podido asistir al análisis del proceso de
configuración de espectros de coordinación, cooperación e integración, llevados adelante por
Brasil y Argentina, en el marco de una agenda no solo bilateral sino ya regional de proyección
hacia nuevas instancias de estructuración de nuevas posiciones y abordajes hacia el área de
defensa estatal y regional.
Hemos podido interiorizarnos en los procesos de replanteo y reformulación de las
proyecciones defensivas de Brasil, en función de sus intereses y objetivos particulares, ante la
configuración de un nuevo escenario plasmado en la consecución de recursos energéticos,
alimenticios y minerológicos. Asimismo el análisis de la posición ostentada por nuestro país en
materia de defensa, y de cómo esta se refleja en las cuestiones atlánticas, es claramente un
proceso de mero acercamiento, dado la extensión del presente.
Debemos observar con detenimiento, las diversas aristas de cooperación e integración como
así también, las cuestiones que puedan dificultar la consecución de estos márgenes. El proceso
de conversión del Atlántico Sur, en un área o espacio de seguridad, fue iniciado claramente con
la constitución de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, con el auspicio de las
Naciones Unidas28, en la década de los ochentas, del siglo anterior, pero el proceso ha
adquirido un nuevo impulso en los últimos cuatro años.
La necesidad de los estados sudamericanos, de poder hallar instancias u espacios donde el
planteo de nuevos interrogantes y la búsqueda de respuestas, sea perfectible, da origen al

28

Resolución 41/11. Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el día 27 de Octubre de 1986.
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naciente UNASUR, con su respectivo Consejo Sudamericano de Defensa. En palabras de Miguel
Ángel Moratinos:
“Si el siglo XX fue el del Atlántico Norte, ha llegado el momento de que todos los
países que comparten este espacio reflexionemos juntos sobre el enorme potencial
que tiene el Atlántico Sur (…), donde los cambios que se viven en la actualidad a
escala mundial aconsejan buscar nuevas geometrías, nuevas instituciones”.29
Es por ello que una propuesta que pretende lograr consensos políticos, buscando generar
mecanismos de cooperación e integración regional, superando fracasos previos y asimismo
conflictos ayudará sin duda a la consolidación democrática de las Fuerzas Armadas de la
región.
Aunque todavía no se hallen materializadas, aquellas potenciales amenazas que deberán
enfrentar las naciones en procesos temporales cercanos a nosotros, deberán ser abordadas por
procesos de diagramación de seguridad colectiva a nivel regional, siendo la Argentina y Brasil,
las cabezas de dicho proceso.
La reactivación de la IV Flota norteamericana y su presencia en estas zonas del Atlántico con
fines humanitarios, enciende un alerta ante la presencia de las potencias con otras intenciones
más allá de las meramente humanitarias. Asimismo “un factor de malestar común tanto en
Buenos Aires como en Brasilia es, y seguramente será, la presencia militar extraregional en las
Malvinas y su área oceánica circundante”30, en clara alusión a la presencia británica, en Mount
Pleasant, base militar de importantes dimensiones y características de potencialidad y
proyección intracontinental.
Los niveles de cooperación como así también de integración en los diversos niveles de las
Fuerzas Armadas de cada estado, conlleva a prever la convergencia en intereses y objetivos
mutuos por sobre la históricas fricciones.
Ya ha transcurrido mucho tiempo desde que los estados con desarrollos en aspectos de
vinculación militar con otros estados, han percibido con claridad “que la cooperación en
seguridad y defensa o que las conexiones de interoperabilidad de sus fuerzas armadas son
Declaraciones del Ministro de Asunto Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en el marco de la inauguración de la Primera
Reunión del Foro del Atlántico Sur. 13 de Junio de 2006.
30 “La nueva política de defensa de Brasil”. Fabián Calle. Revista DEF. 17 de Agosto de 2005.
29
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dividendos para la paz y el camino hacia una mayor eficacia en la proyección hacia nuevas
formas de abordar y proyectar políticas de defensa”31, contra las potenciales amenazas futuras.
Estimo que esto ha sido comprendido tanto por Argentina como por Brasil, abriendo ese
camino de cooperación, coordinación e integración militar y en sus proyecciones hacia el
Atlántico Sur y el continente blanco, la Antártida, en la búsqueda de proteger y ampliar la
conservación de intereses y recursos en un escenario internacional de creciente integración,
creando un nuevo paradigma de cooperación/integración en el siglo XXI.
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