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PRÓLOGO
El lector tiene en sus manos un libro muy oportuno, si
entendemos por oportunidad hacernos reflexionar sobre los factores
que mueven el mundo en nuestros días. El autor nos plantea una
pregunta sencilla, ¿por qué Brasil y México, dos países que están
considerados ‘potencias medias emergentes’, siguen distintos caminos
estratégicos? Sencilla, pero relevante en muchos sentidos. Es relevante
para aquellos que busquen en el libro información en torno a la agenda
de seguridad en América Latina, pero también lo es para entender la
evolución del sistema internacional, teniendo en cuenta que países
como Brasil o México, potencias emergentes, están desempeñando un
papel cada vez más decisivo en la construcción del orden internacional.
Además, el libro, tal y como escribe el propio autor en las
conclusiones, nos enseña que “los factores materiales requieren ser
contextualizados histórica y culturalmente”. En otras palabras,
estamos frente a una obra que fija su atención en un tema bien
delimitado, un análisis comparativo de las políticas de Brasil y
México en materia de seguridad interamericana. Ahora bien, el marco
de análisis construido por el autor y el periodo de estudio acotado,
entre 2001 y 2006, tienen la virtud de ir mucho más allá y plantearnos
algunas de las grandes cuestiones que afectan hoy en día al análisis de
las relaciones internacionales.
El autor de esta obra, Juan Pablo Soriano (profesor de
Relaciones Internacionales en la Universitat Autònoma de Barcelona)
está especialmente capacitado para abordar el tema de estas páginas,
que comporta moverse en un “juego a tres niveles”: el nivel doméstico,
de Brasil y México; el regional, interamericano, y el internacional.
Por su formación previa (en México, Reino Unido y España) y por sus
anteriores trabajos de investigación (en México y Estados Unidos)
goza de buenos conocimientos en el ámbito de la seguridad, a lo que
se une su experiencia docente en el campo de las Relaciones
Internacionales, en general, y del Análisis de la Política Exterior y de
Seguridad, en particular. Buen reflejo de ello es su capacidad para
construir un marco de análisis en el que convergen dos de las grandes
aproximaciones en la disciplina de las Relaciones Internacionales: el
realismo y el constructivismo.
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Nos encontramos frente a una obra fundamentada teóricamente,
analíticamente rigurosa y, por encima de todo, amena para el lector.
Este libro puede interesar tanto a aquellos que buscan un mejor
conocimiento de los debates en torno a la seguridad en América
Latina como a aquellos que, de manera más amplia, se preguntan por
el impacto que las potencias emergentes puedan tener en el sistema
internacional, y, no sólo en términos materiales, sino también en
términos ideacionales.
Las ideas constituyen el eje vertebrador de la presente obra. En
efecto, la tesis de este libro es que, además de los constreñimientos
internacionales, el comportamiento de los estados en materia de
seguridad viene determinado por la cultura estratégica de cada país.
En otras palabras, el autor construye un marco de análisis en el que los
factores históricos y culturales desempeñan un papel central para
entender las opciones que adoptan las elites en materia estratégica. Y
son justamente esos factores los que ayudan al autor a explicar porqué
dos países tan similares, desde la perspectiva del sistema internacional
del siglo XXI, optaron sin embargo por estrategias diferentes en
ámbitos de la seguridad en un periodo que per se es de un gran interés.
El periodo analizado en esta obra va de 2001 a 2006. ¿Por qué
es interesante? De entrada, internacionalmente, porque el 11-S
transforma las coordenadas en materia de seguridad para Estados
Unidos y, en consecuencia, para sus vecinos americanos y para el
mundo en general. Pero también a nivel doméstico, ya que los
cambios en México, con Vicente Fox, y en Brasil, con Luiz Inacio
Lula da Silva, constituyen en términos de Juan Pablo Soriano,
“transformaciones históricas”.
Justamente la llegada de Fox, por una parte, y de Lula, por otra,
generaron expectativas en torno a la inserción del país en el sistema
internacional. ¿Qué novedades cabe esperar? No hay que olvidar que
el periodo que abarca esta obra (2001-2006) coincide justamente con
la institucionalización en términos analíticos y empíricos de la
emergencia de nuevas potencias. En 2001, Goldman Sachs publicó un
famoso informe, en el que acuñó el término BRIC (en referencia a
Brasil, Rusia, China e India) para proyectar los cambios de
capacidades materiales a medio plazo; en otras palabras, cuándo los
BRIC conseguirían superar al G7 en términos de PIB mundial. La
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creación de expectativas en términos de desplazamiento de poder se
tradujo en estrategias políticas. Así, en 2005, Tony Blair invitaba a la
reunión del G8 a un colectivo de cinco países (China, India, Sudáfrica,
Brasil y México) para conformar lo que se vino a llamar el G8+5 o
proceso Heiligendamm.
Así pues, a lo largo del periodo que abarca esta obra tanto
México como Brasil son considerados por las potencias centrales del
sistema actores de referencia para tratar cuestiones centrales de la
agenda (comercio, medio ambiente). Son referentes para dar impulso a
las negociaciones en curso y para generar grupos de liderazgo mundial
con mayor legitimidad.
Estamos hablando de renovación del multilateralismo, a través
de la voluntad (limitada) de las potencias occidentales de situar a
México y a Brasil en la mesa de juego. De ahí que un conocedor de las
estrategias adoptadas por Brasil y por México en el ámbito de la
seguridad, se pueda plantear porqué uno de ellos, Brasil, optó en 2004
por asumir un papel de liderazgo en la más destacada operación de paz
de Naciones Unidas en América (MINUSTAH, en Haití), mientras
que el otro, México, se mantuvo al margen. Este es el tipo de
interrogantes que se abordan en la obra de Juan Pablo Soriano,
relevantes y de actualidad. Interrogantes que, por otra parte, nos
interesan a los europeos.
No olvidemos que tanto México como Brasil han sido
considerados por la Unión Europea, desde 2008, como socios
estratégicos (igualándolos así con Estados Unidos, Rusia o China). Si
tenemos en cuenta que los europeos somos vistos cada vez más como
“incapaces” de entender al resto del mundo (y así nos va), no está de
más prestar atención al análisis en profundidad del comportamiento de
dos actores (México y Brasil) que son centrales para la configuración
de América Latina como espacio regional y para la formulación de
“nuevas ideas” en los foros multilaterales (sobre todo en el caso de
Brasil).
Una vez entrados en la segunda década del siglo XXI, nos
enfrentamos a un mundo en el que el desplazamiento del poder, por
una parte, y las controversias normativas, por otra, fundamentan las
grandes explicaciones en Relaciones Internacionales. En ese sentido,
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las páginas de este libro, que nos hablan de potencias emergentes y de
ideas, constituyen un sólido referente analítico para contestar a la
pregunta que encabeza estas líneas, pero, más allá de eso, constituyen
un excelente estudio sobre las relaciones internacionales en el siglo
XXI. De ahí que prologar estas páginas sea un privilegio que debo a la
generosidad del autor, al que me une la satisfacción de haber orientado
en su camino hacia el grado de Doctor.

Esther Barbé
Catedrática de Relaciones Internacionales
Barcelona, 19 de noviembre de 2012

INTRODUCCIÓN
¿Por qué Brasil y México, estados similares en cuanto su
ubicación en la política y la economía global y regional responden de
manera distinta a estímulos estratégicos externos similares? Cuando se
enfrentan a cambios en los patrones de poder en el sistema
internacional, ¿por qué Brasil y México, dos países que han sido
denominados como ‘potencias medias emergentes’ han seguido
distintos caminos estratégicos? La propuesta de este estudio es que los
patrones de comportamiento de política exterior de Brasil y México en
materia de seguridad regional dependen de variables ubicadas tanto al
interior de los estados como en el sistema internacional.
Tras el final de la guerra fría, los estados del Continente
Americano comenzaron a plantearse la necesidad de fortalecer la
arquitectura institucional interamericana para adecuarla a los retos
sociales, políticos, económicos y de seguridad de la nueva era.
Consideraron que era importante revisar no solamente las instituciones
que conformaban la arquitectura de seguridad, sino también las
concepciones y las prácticas de seguridad sobre las que se sustentaban
dichas instituciones.1
Asimismo, con el final del conflicto bipolar la distribución
internacional del poder sufrió un cambio importante: en la década de
1990 el poder se concentró en un solo actor: los Estados Unidos de
América (EEUU). Pero, de manera sorpresiva, a comienzos del siglo
XXI la unipolaridad estadounidense poco a poco fue dando paso a una
mayor difusión internacional del poder, lo cual permitió que en los
ámbitos regionales progresivamente se fueran abriendo espacios para
la consolidación de nuevos liderazgos. Por ejemplo, China e India en

1

Un análisis de la evolución histórica de lo que se ha denominado sistema
interamericano, y de sus principales componentes institucionales, puede
encontrarse en la obra de G. Pope Atkins (Atkins, 1997).
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Asia, o el de Sudáfrica en África. En el continente americano, a Brasil
y México se les presentaron una serie de oportunidades para mejorar
su posicionamiento tanto en el plano regional como internacional.
Un listado, no exhaustivo, de los temas de la agenda
interamericana durante los primeros años de este siglo incluyó
cuestiones tales como: la promoción de la democracia y el desarrollo
socio-económico; temas de comercio e inversión; el movimiento de
personas y el respeto y promoción de los derechos humanos; la
degradación del medioambiente; el desarrollo sostenible; el papel de
las organizaciones internacionales; la importancia de la participación
de la sociedad civil organizada; los problemas de violencia y
pacificación en la región; el impacto del tráfico de drogas y el crimen
transnacional; y la redefinición de la seguridad nacional e
internacional (Rojas Aravena, 2006b; Diamint, 2004 y 2001).
Este estudio se centra sobre todo en el periodo 2001-2006,
porque durante esos años se desarrollaron procesos trascendentales
para la seguridad interamericana. En septiembre de 2001, a raíz de los
ataques terroristas en Estados Unidos, y a la decisión del gobierno
mexicano de desvincularse del Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (TIAR, o Tratado de Río, firmado en 1947)2, se impulsó un
profundo proceso de debate sobre la utilidad de ese tratado de defensa
colectiva para la agenda de seguridad contemporánea en el continente
americano.3
En octubre de 2003, se celebró una Conferencia Especial sobre
Seguridad en la ciudad de México. En dicha reunión los países
miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA;
creada de 1948) 4 adoptaron un nuevo concepto de seguridad

2

3

4

El TIAR se creó para establecer un compromiso de defensa colectiva entre
sus signatarios.
Un breve análisis del impacto que los atentados terroristas del 11 de
septiembre tuvieron en la redefinición de la seguridad interamericana fue
presentado en Soriano (2003).
La OEA es el único organismo multilateral del continente americano del
cual son miembros todos los países del Hemisferio. En 1948, la Carta de la
OEA fue firmada por los gobiernos de: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, EEUU, Guatemala, Haití,
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hemisférica; y además se establecieron los plazos para redefinir la
relación de la Junta Interamericana de Defensa (JID; creada en 1942)
con la OEA. 5 La relación de la JID con la OEA quedó definida
formalmente en marzo de 2006, cuando la Junta pasó a formar parte de
la organización. Por otra parte, en marzo de 2004 se produjo en Haití
una crisis política y humanitaria que requirió de una amplia
participación internacional y regional. Dicha crisis puso sobre la mesa
las diferentes aproximaciones que algunos países del continente
americano tenían respecto a las operaciones de paz de Naciones
Unidas.
Este periodo temporal también es relevante porque en esos años
se incrementaron las tensiones entre varios países del continente
americano derivadas de la existencia de diversos proyectos de
integración económica y política regional. Fue significativo que las
tensiones no solamente se dieron entre EEUU y algunos países
latinoamericanos, sino también se produjeron entre varios países de
América Latina. Asimismo, el periodo es relevante debido a los
cambios que se dieron en política interna brasileña y mexicana. En
esos seis años, en ambos países se produjeron transformaciones
políticas que, sin duda, se pueden denominar como históricas.
En México, Vicente Fox, que había iniciado su mandato en
diciembre de 2000 después de derrotar a un partido político que había

5

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela. Barbados y Trinidad y Tobago se
incorporaron a la organización en 1967; Jamaica en 1969; Granada en 1975;
Surinam en 1977; Dominica y Santa Lucía, en 1979; Antigua y Barbuda, y
San Vicente y las Granadinas, en 1981; Bahamas en 1982; Saint Kitts y
Nevis en 1984; Canadá en 1990; y, Belice y Guyana en 1991. Los
representantes de Cuba fueron excluidos de la organización desde 1962,
mediante una resolución de la XVII Reunión de Consulta de ministros de
Relaciones Exteriores de la OEA. El veto a Cuba se levanto en julio de 2009,
durante la XXXIX Asamblea general de la Organización de Estados
Americanos (OEA), celebrada en San Pedro Sula, Honduras. El gobierno
cubano, sin embargo, manifestó que no tenía ningún interés en volver a la
organización.
La JID se creó en el contexto de la segunda guerra mundial para planificar la
defensa militar del Continente Americano ante un aposible agresión de las
potencias del eje.
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permanecido setenta años en el poder, inició un proceso de
transformación del modelo de inserción internacional del país. En
Brasil, el cambio histórico se produjo con el triunfo electoral de Luiz
Inácio Lula da Silva, en octubre de 2002, y con su posterior toma de
posesión como presidente de Brasil en enero de 2003. En ambos casos,
el cambio de gobierno generó amplios debates internos sobre el lugar
que el país debía tener en la política internacional, así como sobre el
papel histórico y futuro de las fuerzas armadas en la vida interna y
externa del país.
Finalmente, durante los primeros años del siglo XXI, las
sociedades de Brasil y México, se enfrentaron a enormes retos en el
plano de la cohesión social, la seguridad pública y la creación de
infraestructuras. Como en el resto de los países latinoamericanos, en
Brasil y México distintos grupos políticos y burocráticos, se
disputaron los recursos, siempre escasos, que existen para alcanzar sus
objetivos; y esos grupos influyeron en las posiciones que estos países
adoptaron en materia de seguridad regional.
Ante estos todos esto eventos, los gobiernos de Brasil y México
adoptaron posiciones que en algunas ocasiones fueron ampliamente
coincidentes, y, en otras, divergieron de manera muy importante. Este
estudio busca responder a la pregunta: ¿qué factores explican las
diferencias y las similitudes que presentaron Brasil y México respecto
a los instrumentos, conceptos, procesos e instituciones relacionados
con la seguridad interamericana durante la primera década del siglo
XXI?
El análisis de la política exterior y de seguridad internacional de
Brasil y México
El reto del análisis de la política exterior no es que no existan
variables que puedan explicar los comportamientos de política
internacional de los estados, sino que las variables posibles son tan
amplias que es difícil determinar cuáles de ellas son las más relevantes.
Por ejemplo, en las últimas décadas ha habido una proliferación de
interpretaciones que buscan explicar el comportamiento en política
exterior de algunos países como Canadá, Australia, Noruega o Suecia,
entre otros, recurriendo al concepto de potencia media (véanse, por
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ejemplo, los trabajos de Behringer (2005), Michaud y Bélanger (2000),
Neack (2000), y Denholm (1997).
Otros autores han puesto la mirada en un grupo de países que
han venido adquiriendo importancia política global y que son países
con un importante peso político y económico en sus respectivas
regiones: Brasil, India, México, Nigeria y Sudáfrica, entre otros
(véanse, por ejemplo, los trabajos de Flemes (2007), Gratius (2007),
Hurrell (2006), Bischoff (2003), Hurrell, Cooper, González, Ubiraci y
Sitaraman (1999), Van der Westhuizen (1998), y Mares (1988), entre
otros. A estos países algunos autores les han denominado como
potencias medias regionales (Nolte, 2007 y 2006) o potencias medias
emergentes (Jordaan, 2003).
La propuesta de análisis que se hace en este trabajo plantea que
los patrones de comportamiento estratégico de los estados están
relacionados con la forma en que las condiciones del sistema
internacional son interpretadas por la cultura estratégica predominante
en un estado, con la forma en que esas condiciones estructurales son
valoradas en referencia al modelo de inserción internacional
promovido por la comunidad estratégica de ese estado, y con la
capacidad gubernamental de generar un amplio consenso que respalde
su modelo de inserción internacional.
Por ‘comportamiento estratégico’ en este estudio se entiende el
comportamiento que es relevante para la amenaza de uso, o uso, de la
fuerza militar con propósitos políticos (Gray, 1999, 50). Asimismo, se
entiende por ‘cultura estratégica’ el conjunto predominante de
percepciones, normas y conductas que sobre el uso de la fuerza en
política internacional presenta el grupo reducido de personas (la
comunidad o élite estratégica) que es responsable de elaborar la
política de seguridad de un estado en un momento histórico
determinado. Finalmente, en este estudio se entiende que la
comunidad estratégica de un país está conformada por los especialistas
en temas estratégicos; y éstos pueden formar parte del gobierno, del
mundo académico o de otros ámbitos de la sociedad civil.
En otras palabras, se propone que la explicaión del
comportamiento de Brasil y de México en materia de seguridad
regional se pueden explicar a partir de identificar una serie de
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elementos ideacionales (la cultura estratégica predominante), que
actúan como mecanismo de transmisión entre las condiciones
estructurales sistémicas (la posición del estado en la estructura de
poder internacional) y los patrones de inserción internacional
diseñados por los gobiernos de esos estados (basados en una
determinada lectura de las condiciones materiales, y no materiales de
los estados, y de las amenazas y oportunidades que debe enfrentar
cada estado).
Claramente el estudio que se hacen este trabajo sobre la política
exterior de Brasil y México no es el primero que plantea una
interacción entre capacidades materiales y factores ideacionales (a
veces conceptualizados en términos de voluntad política), como
elementos que explican la política exterior. Hay otros trabajos
recientes que hacen referencia a conceptos tales como vocación de
liderazgo, política exterior defensiva, cultura política internacional o
identidad nacional, para explicar las decisiones de política exterior de
Brasil y México.6
Por ejemplo, María Regina Soares de Lima ha enfatizado la
idea de liderazgo estructural (es decir, el nivel de poder material de los
estados), para explicar la política exterior de Brasil. Ella plantea que el
modelo de inserción internacional brasileño ha buscado consolidar una
zona de influencia política y económica en Sudamérica, a partir de su
capacidad de ‘liderazgo estructural’, basado en la capacidad del estado
brasileño para movilizar los recursos materiales con que cuenta el país
(Soares de Lima, 2007).7
En el caso del análisis de la política exterior de México,
Guadalupe González ha utilizado los conceptos de ‘identidad nacional

6

7

Sobre la utilización de los conceptos “modelos”, “estilos”, “culturas” e
“identidades” de política exterior aplicados a Brasil y México, hay
numerosos trabajos. Algunos de ellos son analizados en los siguientes
capítulos, pero ejemplos pueden encontrarse en los textos de Soares de Lima
(2007), González (2007), Soares de Lima y Hirst (2006), Pellicer (2006),
Meyer (2006), Ayllón (2006), Hakim (2002) y Hurrell, et.al. (1999), entre
otros.
Un análisis similar puede encontrarse en Lima y Hirst (2006), Ayllón
(2006), y Hurrell et.al. (1999).
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defensiva’, y ‘valoración reactiva’ del entorno internacional, para
explicar por qué México se convirtió en lo que ella denomina como un
potencia media ambivalente y errática. Esos elementos explican, según
González, por qué durante los primeros años del siglo XXI México
mantuvo una política hacia América Latina poco coherente, no integral
y de corto plazo (González, 2007).8
Un uso similar del concepto de ‘identidad nacional defensiva’
ha sido utilizado por Lorenzo Meyer para explicar los
comportamientos de política exterior de México en el siglo XXI. Esta
identidad defensiva, según Meyer, se ha generado a partir de la
experiencia histórica de México en sus relaciones con EEUU. Más
adelante se desarrollará con más detalle esta idea (Meyer, 2006).
En otros casos, se ha planteado que la política exterior de Brasil
y México está directamente relacionada con tres elementos
interrelacionados: su lejanía, o cercanía, geográfica con EEUU, las
dinámicas de política interna de cada país, y la vocación, o falta, de
liderazgo regional que tiene la élite política brasileña y mexicana
(Hakim, 2002).
Para Peter Hakim, la política exterior de Brasil es pragmática, y
busca que el país tenga una mayor influencia internacional, por lo que
defiende intereses globales. En esta explicación de actuación
internacional, las capacidades materiales (el poder material) y la
voluntad de liderazgo regional de la élite brasileña serían los
elementos explicativos clave. México, por su parte, tendría una postura
defensiva e ideologizada, y carece del consenso interno sobre el tipo
de actor internacional que el país debe ser. Esto se traduce es un
modelo de inserción internacional sin intereses globales ni voluntad de
liderazgo regional. Para México, según Hakim, las capacidades
materiales no son tan determinantes; su ubicación geográfica, al lado
de EEUU, sería el factor explicativo clave (Ibíd., 2002).

8

Una visión similar ha sido planteada anteriormente por Pellicer (2006), y
Hurrell et.al. (Op.cit.).
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El marco de análisis realista-culturalista
La propuesta analítica que se hace en este trabajo para
comprender e interpretar la política exterior de Brasil y México en
materia de seguridad interamericana puede ser denominada como una
propuesta realista-culturalista. 9 Como se explicará en detalle en los
siguientes capítulos, este marco analítico es el producto de la revisión
de la literatura académica en Relaciones Internacionales sobre
realismo neoclásico, de los estudios sobre cultura estratégica y de los
trabajos sobre el papel de las potencias medias en la política
internacional.
Del realismo neoclásico se ha retomado su vertiente más
culturalista, la cual enfatiza dos cuestiones: que existen una serie de
elementos en el interior de los estados que filtran las variables
sistémicas y que contribuyen a determinar los patrones de
comportamiento en política exterior de los estados; y que la identidad
grupal, las prácticas sociales y la interacción intergrupal, son los
elementos que permiten explicar cómo las condiciones del sistema
internacional son interpretadas, o traducidas, para generar patrones de
comportamiento internacional específicos.
Por otra parte, la propuesta de que existe algo que se puede
denominar como cultura estratégica implica que los gobiernos de los
estados, frente a las varias opciones de comportamiento en cuestiones
de seguridad internacional que tienen ante sí, parecen preferir, de
manera continuada, un determinado tipo de conductas. Sin negar la
importancia de los factores geopolíticos en las decisiones de política
exterior, en este estudio se argumenta que los gobiernos de cada país
desarrollan aproximaciones propias a las cuestiones estratégicas
derivadas, sobre todo, de una determinada cultura estratégica, la cual
filtra los procesos internos y externos al estado, y determina que se
adopten ciertas decisiones y no otras.

9

Otros trabajos que proponen un acercamiento entre posturas realistas y
constructivistas se puede ver en Sørensen (2008), Jackson (2004), Barkin
(2003) y Sterling-Folker (2002). Para una revisión de las principales
diferencias entre teorías de relaciones internacionales realistas y
constructivistas se puede ver en el trabajo de Copeland (2000).
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Como se verá en los siguientes capítulos, la cultura estratégica
de un estado puede cambiar en el tiempo, cuando nuevas experiencias
son incorporadas, codificadas y culturalmente traducidas, o cuando
una comunidad estratégica experimenta un shock interno o externo. La
cultura de las comunidades estratégicas se genera a partir de un
proceso de constante retroalimentación entre factores materiales e
ideacionales, tanto internos como externos. A fin de establecer los
elementos constitutivos de la cultura estratégica predominante en
Brasil y México a principios del siglo XXI, en esta obra se revisa la
historia estratégica de estos dos estados, el papel que históricamente
han asignado a las fuerzas armadas en su política exterior, y los
principales razgos del pensamiento estratégico, tanto de la élite militar
como civil.
Aquí se plantea una tipología para identificar las características
principales de la cultura estratégica. En esta tipología se considera la
orientación general de la cultura estratégica (pragmática-idealista), y
las preferencias predominantes sobre el uso del poder militar en
política exterior (aislacionista-internacionalista). Por tanto, se han
establecido cuatro variantes ideales: la cultura estratégica realistaaislacionista, la cultura estratégica realista-internacionalista, la cultura
estratégica idealista-aislacionista, y la cultura estratégica idealistainternacionalista. Cada uno de estos tipos de cultura estratégica influye
en la forma en que la élite estratégica de un estado interpreta las
capacidades materiales propias y las de los demás actores del sistema
internacional, y condiciona las opciones que son consideradas posibles
o adecuadas para responder al contexto externo.
Finalmente, a partir de la revisión de la literatura sobre
potencias medias, en esta investigación se adopta una concepción que
combina las características constitutivas (materiales) de los estados y
su comportamiento en política internacional (como identidad o
proyecto de inserción internacional). En otras palabras, se entiende el
concepto de potencia media como un conjunto de atributos materiales,
pero también como un proyecto de inserción internacional en el que
las élites (gubernamentales y no gubernamentales) buscan desarrollar
una determinada identidad internacional para su país. Esto último
permite alejarnos de una interpretación exclusivamente material del
concepto de potencia media, y aproximarnos a la interrelación entre
percepciones e instrumentos/capacidades.

28

CULTURA ESTRATÉGICA Y RELACIONES INTERNACIONALES. BRASIL
Y MÉXICO EN LA SEGURIDAD INTERAMERICANA

Es importante destacar que la aproximación analítica que aquí
se propone es relevante en términos teóricos porque se vincula
claramente con varios debates actuales en Relaciones Internacionales.
Entre ellos, los que plantean la necesidad de articular una vinculación
entre variables externas (estructurales o sistémicas) e internas
(estatales, grupales o individuales) a fin de explicar los patrones de
comportamiento en política exterior. Asimismo, esta aproximación es
significativa para el debate sobre la importancia que tienen las ideas
(su construcción y mantenimiento en el tiempo) en el análisis de la
política internacional contemporánea. Y, finalmente, al incluir el
marco de análisis que propone el realismo neoclásico, esta
investigación contribuye a la discusión sobre los retos que plantea la
incorporación de variables no estructurales, o sub-sistémicas, en los
modelos explicativos realistas.10
Este trabajo está estructurado de la siguiente forma. En el
primer capítulo se expone en detalle el marco analítico realistaconstructivista que se propone para la revisión de la política de
seguridad internacional de Brasil y México. Se hace una revisión de la
literatura académica sobre realismo neoclásico y su vinculación con el
análisis de política exterior. Asimismo, se revisa la literatura
académica sobre cultura estratégica para identificar la evolución del
concepto, y las principales dificultades y oportunidades que implica su
utilización para el análisis de política exterior.
También se retoma la literatura sobre potencias medias para
establecer qué tipo de identidad internacional implica la utilización de
este concepto por parte de los gobiernos de algunos estados. Al final
de este capítulo se plantea cómo utilizar el marco realista-culturalista
para el análisis de la política exterior de las potencias medias, y cómo
se puede identificar y operacionalizar la cultura estratégica de los
estados.

10

La obra colectiva titulada Neoclassical Realism, the State and Foreign
Policy, editada por Steven Lobell, Norrin Ripsman y Jeffrey Taliaferro
(2009), fortalece la idea de que el realismo neoclásico se ha convertido en
uno de los principales programas de investigación dentro de la tradición
realista.
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En el segundo capítulo se revisan las transformaciones en el
sistema internacional y su impacto en América Latina; la evolución del
contexto socio-político de América Latina entre 1970 y 2010; el
impacto del 11-S en las relaciones interamericanas; y la evolución
general de las relaciones de Brasil y México con Estados Unidos a lo
largo del la segunda mitad del siglo XX.
El tercer capítulo está dedicado a analizar la cultura estratégica
mexicana. Para este fin se revisa la historia estratégica de México
desde su independencia hasta la primera década del siglo XXI.
Posteriormente el análisis se centra especialmente en analizar la
propuesta de política exterior que fue desarrollada durante el periodo
de gobierno de Vicente Fox). En la tercera parte de este capítulo se
analiza el papel de las fuerzas armadas en la política exterior mexicana,
y el pensamiento de la comunidad estratégica (militar y no militar) de
ese país. Finalmente, el capítulo concluye con una evaluación del
modelo de inserción internacional de México que prevaleció durante la
primera década del siglo XXI.
La cultura estratégica brasileña es analizada en el cuarto
capítulo. Se revisa la evolución de la historia estratégica de Brasil,
desde su independencia hasta finales del siglo XX. Posteriormente se
exponen las principales características de la política exterior brasileña
durante la primera década del siglo XXI. En tercer lugar, en este
capítulo se analizan las principales características de las fuerzas
armadas brasileñas y su relación con la sociedad. Finalmente, se
identifican las principales características del pensamiento de la
comunidad estratégica militar, y no militar, en Brasil, y su impacto en
la política exterior brasileña y en el modelo de inserción internacional
que promovió el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva.
En el quinto capítulo de esta obra se analizan las posiciones que
mantuvieron Brasil y México ante la reforma de la seguridad
interamericana entre 2001 y 2006. Esta revisión se hace a partir de los
rasgos predominantes de la cultura estratégica de cada uno de los dos
estados que fueron identificados en capítulos anteriores.
Específicamente se revisan: las iniciativas de la administración Bush
sobre seguridad interamericana; las posiciones que los gobiernos
brasileño y mexicano mantuvieron sobre el Tratado Interamericano de
Asistencia Reciproca, sobre la definición de la seguridad hemisférica,
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sobre las operaciones de mantenimiento de la paz y sobre la Junta
Interamericana de Defensa.
Finalmente, en el sexto capítulo se plantean una serie de
conclusiones generales, y específicamente se revisan las características
predominantes de la cultura estratégica brasileña y mexicana; se
comentan los principales rasgos de los modelos de inserción
promovidos por los gobiernos de Luiz Inacio Lula da Silva, en Brasil,
y de Vicente Fox, en México; y se evalúa la capacidad del modelo de
análisis realista-culturalista para explicar la postura que tuvieron Brasil
y México sobre la reforma de la seguridad interamericana entre 2001 y
2006.
Por otro lado, este trabajo no hubiera sido posible sin la ayuda y
apoyo de varias personas. Evidentemente los errores, carencias y
omisiones son responsabilidad única del autor. En primer término se
agradecen profundamente las orientaciones, comentarios, e incesante
apoyo de Esther Barbé. Muchas otras personas también contribuyeron
a mejorar este estudio con sus comentarios, reflexiones y sugerencias.
En estricto orden alfabérico, se agradece enormemente los
comentarios y apoyo de: Hermann Aschentrupp, Bruno Ayllón, Jordi
Bacaria, Raúl Benítez-Manaut, Ángel Bermúdez, Marta Cantijoch,
Oriol Costa, Rut Diamint, Ana Mar Fernández, Rafael Fernández de
Castro, Rafael Grasa, Jean Grugell, Anna Herranz, Mónica Hirst,
Athanasios Hristoulas, Elisabeth Johansson-Nogues, Luis Huacuja,
Marta Luque, Carlos Malamud, Michal Natorski, Olga Pellicer, Luiz
Peres, José Luis Piñeyro, Carlos Rodríguez, Nora Sainz, Natalia
Saltalamacchia, José Antonio Sanahuja, Stephan Sberro, Jesús Soriano,
Valeria Valle y Duncan Wood. Finalmente, un agradecimiento
personal muy especial para Mónica Herrera.

1. UN MARCO ANALÍTICO REALISTA-CONSTRUCTIVISTA
PARA LA REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD
INTERNACIONAL DE BRASIL Y MÉXICO.

Las condiciones de estabilidad o transformación del sistema
internacional sin duda son importantes en la elección que hacen las
personas encargadas de diseñar e implementar la política exterior de
un estado a la hora de optar por un curso de acción política u otro.
Además, la posición que ocupa un estado en la estructura de poder
internacional sin duda condiciona las opciones de política exterior de
los gobiernos. Sin embargo, ni las condiciones del sistema
internacional, ni tampoco el lugar que ocupa el estado en ese sistema,
determinan su comportamiento. Son los grupos de personas
encargados de identificar el entorno estratégico quienes deciden qué
tipo de opciones son consideradas como posibles, y deseables, en
determinados contextos internacionales. Y esos grupos de personas, o
‘élites de política exterior’ (conformadas por grupos de personas que
forman parte de las estructuras gubernamentales y por grupos que son
parte de la sociedad civil), a su vez son parte de una sociedad que ha
desarrollado cierto tipo de valores y normas, cierto tipo de relaciones
entre los diversos grupos que forman parte de ella, y ciertos
mecanismos para la elaboración e implementación de sus políticas
públicas (incluida la política exterior).11
Una primera aproximación al análisis de las diferentes
posiciones de Brasil y México sobre cuestiones de seguridad
internacional, y específicamente sobre seguridad en el continente
americano, podría estar relacionada con la sencilla observación de que

11

El concepto de ‘élite de política exterior’ está directamente relacionado con
la idea de élites políticas como actores clave en el proceso político. Entre los
trabajos fundacionales del estudio de las élites políticas son de destacar los
trabajos de Gaetano Mosca (1984), Vilfredo Pareto (1980), Robert Michels
(1969) y C Wright Mills (1956). Para una muy buena revisión de los
estudios recientes sobre élites políticas, véase el número especial de la
revista International Review of Sociology-Revue Internationale de
Sociologie publicado en 2001 (Vol. 11, No. 2).
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las diferencias se deben a que Brasil y México son países muy
distintos. Son dos países que formen parte de un mismo continente,
pero que tienen diferentes experiencias históricas, poseen distintas
condiciones geográficas, y gozan de distintos recursos naturales, y por
eso tienen distintos proyectos para relacionarse con el mundo. En otras
palabras, dos países que forman parte de la misma región del mundo
interpretan de manera diferente el contexto internacional y regional
debido a sus condiciones materiales y debido a su experiencia histórica;
por eso tienen políticas exteriores distintas. Pero entonces, ¿por qué
Brasil y México tuvieron posiciones muy similares en los debates
sobre la reforma de la estructura interamericana de seguridad que
mantuvieron los países del Continente Americano durante la primera
década del siglo XXI?
Por otra parte, Brasil y México son dos países que en distintos
momentos han sido considerados como ‘potencias medias’. 12 Por
ejemplo, en la década de 1940 se publicó un texto sobre el papel de las
potencias medias en el sistema de las Naciones Unidas, y en él se
señaló a Bélgica, Países Bajos y Polonia como potencias medias
europeas; a Argentina, Brasil, Canadá y México como potencias
medias americanas; y a Australia e India como potencias medias del
Pacífico (Glazebrook, 1947).13 De acuerdo con esta interpretación, la
posición similar en el sistema internacional de Brasil y México
(potencias medias), tendería a generar pautas similares de
comportamiento internacional. Sin embargo, sus proyectos de
inserción internacional son distintos, y esto se refleja especialmente en
el distinto papel que su poder militar juega en su estrategia de política
exterior.
Entre 2001 y 2006, los gobiernos de Brasil y México adoptaron
una serie de decisiones muy importantes relacionadas con la reforma y

12

13

Más adelante se presenta una revisión más detallada de las implicaciones del
uso de este concepto en el análisis de política exterior. Para un análisis de la
evolución del concepto de potencia media véase, entre otros, el trabajo de
Carsten Holbraad (1989).
Cabe destacar que ya en el debate sobre la creación del Consejo de la
Sociedad de Naciones, en 1927, se utilizó el término de potencia media para
referirse a países como Canadá, Brasil, España, Polonia, China y Japón
(Soward, 1929).
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modernización del sistema interamericano de seguridad. Ambos países,
junto con los demás países del continente americano, abordaron el
papel del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR);
debatieron sobre el concepto de seguridad hemisférica más apropiado
para el siglo XXI; establecieron un nuevo vínculo institucional entre la
Junta Interamericana de Defensa (JID) y la Organización de los
Estados Americanos (OEA); y abordaron el papel de las operaciones
de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el continente
americano (específicamente en el caso de Haití).
Las dos explicaciones anteriores sobre las políticas exteriores
de Brasil y México se centran, sobre todo, en analizar los
comportamientos a partir de la posición internacional y las
características materiales de cada actor. El objetivo del presente
capítulo es establecer un marco analítico para analizar las diferentes
posiciones adoptadas por los gobiernos de Brasil y México entre 2001
y 2006 respecto a la importancia y relevancia del TIAR en la
estructura de seguridad hemisférica, y respecto a la participación en
operaciones de mantenimiento de la paz en la región. Además, ese
marco analítico también debe ser capaz de explicar por qué tuvieron
posiciones muy similares respecto a la redefinición del concepto de
seguridad hemisférica, y sobre la necesidad de vincular
institucionalmente la Junta Interamericana de Defensa con la OEA.
Sin negar la importancia de los factores geopolíticos, es
importante reconocer que ciertos grupos al interior de cada estado
desarrollan aproximaciones distintivas a las cuestiones internacionales,
y específicamente a las cuestiones de seguridad internacional. Esos
grupos de individuos responsables de adoptar las decisiones en materia
de política exterior y de seguridad conforman la ‘comunidad
estratégica’ de cada estado. Y esa comunidad, a su vez, comparte una
‘cultura estratégica’ específica.14

14

Algunos de los análisis que utilizan el concepto de cultura estratégica se
refieren a que esa cultura está siempre enraizada en una determinada
‘comunidad de seguridad’. A fin de evitar confusiones con la acepción que
este término tiene en la teoría de Relaciones Internacionales a partir del
trabajo de Karl Deutsch (1957), aquí se opta por utilizar los conceptos
‘comunidad estratégica’ y ‘élite estratégica’.
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La propuesta de que existe algo que se puede denominar
‘cultura estratégica’ presupone que, ante las varias opciones de
comportamiento estratégico que tienen ante sí los individuos que
actúan en nombre de los estados, dichos individuos parecen preferir,
de manera continuada, cierto tipo de comportamientos. En otras
palabras, que la ‘cultura estratégica’ lleva a la ‘comuniad estratégica’ a
elegir una determinada opción respecto al uso del poder militar en
política internacional.
Aunque más adelante se aborda en detalle la discusión del
concepto de cultura estratégica, es importante señalar que cuando en
este trabajo se utiliza este concepto se está haciendo referencia al
conjunto predominante de percepciones, normas y conductas que
sobre el uso de la fuerza en política internacional presenta el grupo
reducido de personas (comunidad o élite estratégica) responsable de
elaborar la política de seguridad de un país en un momento histórico
determinado.
La propuesta analítica que se hace en este trabajo es que la
política exterior de Brasil y México, y específicamente sus políticas
sobre seguridad regional, están enormemente influidas por una cultura
estratégica específica a cada uno de estos dos países. Una cultura
estratégica que es producto de una combinación de cuatro factores:
1. La experiencia histórica militar de cada sociedad (historia
estretégica);
2. La posición de cada estado en la estructura de poder (material y no
material) internacional;
3. El modelo de relaciones cívico-militares prevaleciente en esa
sociedad;
4. El proyecto de inserción internacional desarrollado por la élite de
política exterior en cada país.
Cabe señalar que la propuesta de crear un marco de análisis que
incorpora la identifiacción de la estructura material y no material del
sistema internacional, la evaluación de las capacidades de los estados,
y algunos elementos culturales o ideacionales, está vinculada con
varios debates contemporáneos en la disciplina académica de
Relaciones Internacionales, y específicamente con varios debates en el
área del Análisis de Política Exterior. Baste señalar que esta

UN MARCO ANALÍTICO REALISTA-CONSTRUCTIVISTA PARA LA REVISIÓN
DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD INTERNACIONAL DE BRASIL Y MÉXICO.

35

aproximación ecléctica está relacionada con cuestiones tales como: la
articulación entre variables externas (estructurales o sistémicas) e
internas (estatales, grupales o individuales) para explicar un
comportamiento de política exterior; con la importancia de las ideas
(su construcción y mantenimiento en el tiempo) en el análisis
internacional contemporáneo; con la posibilidad de ‘conocer’ los
fenómenos de la política internacional (debates sobre epistemologías
positivistas versus post positivistas); y con las distintas vertientes de
las teorías realistas contemporáneas que buscan la incorporación de
variables no estructurales, o sub-sistémicas, en los modelos
analíticos.15
La estructura de este capítulo es la siguiente: en primer lugar, se
hace una revisión de la literatura reciente sobre realismo en la teoría de
Relaciones Internacionales, poniendo especial énfasis en tres aspectos:
la relevancia contemporánea del realismo clásico, la incorporación de

15

Para una revision de la literatura reciente sobre análisis de política exterior
se pueden consultar, entre otros: Fearon, James D. (1998), “Domestic
politics, foreign policy, and theories of International Relations”, Annual
Review of Political Science, 1, pp. 289-313; Hill, Christopher (2003), The
changing politics of foreign policy (Basingstoke: Palgrave Macmillan);
Rittberger, Volker (2004), Approaches to the Study of Foreign Policy
Derived from International Relations Theories, Working Paper No. 46,
Center for International Relations/ Peace and Conflict Studies, Institute for
Political Science, University of Tübingen; Riordan, Shaun (2005), Adiós a
la diplomacia, Siglo XXI; Wivel, Anders (2005), “Explaining why state X
made a certain move last Tuesday: the promise and limitations of realist
foreign policy analysis”, Journal of International Relations and
Development, Vol. 8, pp. 355-380; Hudson, Valerie (2005), “Foreign Policy
Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations”,
Foreign Policy Analysis, Vol. 1, pp. 1-30; Groom, A. J. R. (2007), “Foreign
Policy Analysis: From Little Acorn to Giant Oak?”, International Studies,
Vol. 44, No. 3, pp. 195–215; Houghton, David P. (2007), “Reinvigorating
the Study of Foreign Policy Decision Making: Toward a Constructivist
Approach”, Foreign Policy Analysis, Vol. 3, pp. 24–45; Breuning, Marijke
(2008), Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction, Palgrave
Macmillan; Lobell, S. E., Ripsman, N. M., & Taliaferro, J. W. (2009),
Neoclassical Realism, The State, And Foreign Policy. Cambridge, UK:
Cambridge University Press; Alden, Chris, y Aran, Amnon (2012), Foreign
Policy Analysis. New Approache, Routledge; y Smith, Steve; Hadfield,
Amelia; y Dunne, Tim (Eds.) (2012), Foreign Policy. Theories, actors,
cases, Oxford University Press.
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los debates normativos en las teorías realistas, y el proceso de
incorporación de las ideas en el marco explicativo realista que plantea
el denominado ‘realismo neoclásico’. En segundo lugar, se hacen una
serie de consideraciones sobre la relevancia del concepto de cultura
estratégica para el análisis de la política exterior. De manera específica
se abordan tres aspectos clave: la evolución del estudio del concepto
de cultura estratégica, los debates epistemológicos y metodológicos
que se han derivado de su utilización, y algunos estudios recientes que
han aplicado el concepto de cultura estratégica.
Posteriormente se revisa brevemente el concepto de ‘potencia
media’, a partir de tres cuestiones: 1) la utilidad de denominar a ciertos
estados del sistema internacional como potencias medias, 2) la
diferencia entre potencias medias tradicionales y potencias medias
emergentes, y 3) las implicaciones de incorporar en el análisis de
política exterior la identidad de potencia media como un proyecto
político de inserción internacional. Al final del capítulo se retoman los
elementos del realismo neoclásico, de los análisis de cultura
estratégica y de potencias medias para desarrollar una propuesta
analítica para examinar las posiciones que Brasil y México adoptaron
en materia de seguridad interamericana durante la primera década del
siglo XXI.
1.1. El realismo neoclásico
Aproximadamente desde la década de 1990 comenzaron una
serie de teóricos en Relaciones Internacionales orientados a actualizar
la aproximación realista a fin de que ésta pudiera ser capaz de explicar
una parte de los fenómenos de la política mundial contemporánea.
Algunos realistas contemporáneos han buscado rescatar las
herramientas analíticas utilizadas por el denominado ‘realismo clásico’
que se perdieron con la llegada de la aproximación cientificista del
‘neorrealismo’ o ‘realismo estructural’.16

16

El denominado ‘realismo clásico’ está basado, sobre todo, en los trabajos de
Hans Morgenthau, E.H. Carr, Raymond Aron, Stanley Hoffman, Arnold
Wolfers y George Kennan. Mientras que el denominado ‘neorrealismo’ está
articulado alrededor de los trabajos de Kenneth Waltz y John Mearsheimer,
entre otros.
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Aunque dentro de la teoría realista en Relaciones
Internacionales conviven varias aproximaciones, es posible identificar
seis supuestos centrales que son comunes a todas ellas, y que las
separan de otras aproximaciones teóricas (Mearsheimer, 2007;
Schweller, 2003; y Legro y Moravcsik, 1999): (1) los grupos sociales
(en conflicto con otros grupos) son los actores clave en la política
internacional; (2) el poder es la característica principal de las
relaciones internacionales; (3) la naturaleza fundamental de las
relaciones internacionales es conflictiva; (4) la naturaleza racional y
unitaria de los actores estatales que interactúan en un sistema
internacional anárquico; (5) los estados son actores con preferencias
fijas y uniformes, y con metas contrapuestas a las de los demás estados
del sistema; y (6) existe una estructura internacional que otorga la
primacía a las capacidades materiales de los estados.
El realismo neoclásico en cierta forma plantea mirar atrás para
avanzar, retomando algunos de los fundamentos antropológicos del
realismo clásico, pero rechazando la idea difusa de una naturaleza
humana en términos morales, y enfatizando el impulso gregario que
hay detrás del comportamiento humano. El realismo clásico planteaba
una visión de la realidad social como una realidad social colectiva,
donde el grupo es la esencia de esa realidad, y la política es una
constante lucha entre grupos sociales (Gilpin, 1986; véase también,
Ned Lebow, 2007).
El realismo neoclásico plantea que las concepciones
neorrealistas (o estructurales) del realismo debilitaron la capacidad de
esta aproximación para comprender las dinámicas socio-políticas de
los fenómenos estudiados, y además la incapacitaron para incorporar
las dinámicas domésticas/internas de los estados en sus análisis
(Rynning y Ringsmose, 2008, 20). Algunos de los académicos que
desde principios de la década de 1990 han buscado actualizar el
realismo (combinando variables sistémicas y estatales), hoy forman
parte de lo que Gideon Rose denominó como ‘realismo neoclásico’
(Rose, 1998).17

17

El conjunto de autores a los que se denomina realistas neoclásicos incluye a
académicos como Randall Schweller, Jennifer Sterling-Folker, William
Wohlforth, Kenneth Pollack, Jeffrey Taliaferro, Colin Dueck o Colin S.
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En términos generales, las aportaciones teóricas del realismo
neoclásico no contradicen los argumentos básicos del neorrealismo o
el realismo clásico. Incluso se puede decir que los complementan y
amplían, al especificar y desarrollar argumentos no estructurales, al
identificar procesos causales y al establecer vínculos entre los niveles
internacional e interno/doméstico, para explicar el comportamiento de
los estados (Schweller, 2003, 336). Es importante destacar, no
obstante, que no hay una única teoría para el análisis de política
exterior que se derive del realismo neoclásico, sino una diversidad de
aproximaciones.
Esta situación ha provocado que algunos críticos de dicha
aproximación, como Jeffrey Legro y Andrew Moravcsik, hayan
planteado que el realismo neoclásico no es más que una degeneración
teórica de los postulados centrales del realismo. El argumento central
de Legro y Moravcsik es que el ‘corazón teórico’ de la aproximación
realista ha sido vulnerado por sus propios defensores, en particular por
los denominados realistas defensivos y neoclásicos, porque intentan
hacer frente a las anomalías del paradigma refundando el realismo a
partir de formas menos coherentes en términos teóricos y menos
distintivamente realistas (Legro y Moravcsik, 1999, 6).
Antes de abordar con más detalle las características que
permiten al realismo neoclásico plantear un marco analítico que
incorpora variables sistémicas (estructurales) e internas (ya sean
materiales o ideacionales), es importante revisar la forma en la que el
realismo, a partir de la relectura del trabajo de Hans Morgenthau (la
principal figura del denominado ‘realismo clásico’), puede ser
reinterpretado como una aproximación normativa crítica en Relaciones
Internacionales. Esta aproximación crítica del realismo permite
además permite incorporar el ‘eclecticismo analítico’ que propone el
realismo neoclásico.18

18

Gray, entre muchos otros. Cada vez hay más aplicaciones empíricas del
realismo neoclásico, pero los textos teóricos más citados son los de Jennifer
Sterling-Folker (1997, 2007), Gideon Rose (1998), Randall Schweller
(2003), y Steven Lobell, Norrin Ripsman y Jeffrey Taliaferro (2009).
Sobre ‘eclecticismo analítico’ en Relaciones Internacionales véase el trabajo
de Georg Sørensen (Sørensen, 2008).
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1.1.1. El realismo como teoría normativa y crítica.

En muchas ocasiones se ha presentado al realismo en
Relaciones Internacionales como una tradición de pensamiento amoral,
a la que le es imposible distinguir entre formas ‘buenas’ y ‘malas’ de
ejercer el poder. Una interpretación muy limitada del realismo plantea
que es una filosofía política, o una visión del mundo, profundamente
pesimista acerca de la condición humana, el progreso moral y la
capacidad de la razón para crear un mundo con paz y armonía. Este
tipo de interpretación limitada del realismo genera la idea de que es
imposible utilizar un análisis realista y ser crítico con el status quo
existente, en tanto que ambas posiciones son implícitamente
presentadas como antitéticas.
Colin Gray, uno de los principales teóricos del concepto de
cultura estratégica, ha señalado que muchos realistas rechazan muy
rápidamente la influencia de la ideología y la personalidad de los
individuos sobre eventos concretos. Todavía, dice Gray, se aprecia
muy poco que la cultura, incluyendo los valores morales y una
aproximación a las cuestiones de seguridad basada en el interés
nacional, son completamente compatibles. Aún más, la creencia de
que el realismo existe y se desenvuelve en un vacío moral (cultural) es
una falacia que sería cómica de no ser porque está ampliamente
difundida (Gray 2005, 1609).
Es verdad que la visión de la que parten los realistas sobre el
futuro no es especialmente esperanzadora, pero el hecho de que a lo
largo de la historia los intentos de transformación positiva de la
política mundial nunca hayan tenido un efecto permanente no es
evidencia concluyente de que sea imposible que la situación pueda
mejorar.19
Los argumentos sobre la necesidad de recuperar algunas de las
aportaciones del realismo clásico para analizar la política internacional
contemporánea se han dado en paralelo a un conjunto de discusiones

19

Aunque como replican los realistas, la persistencia de los fracasos debería
por lo menos sugerir que es posible que exista una persistente razón
sistémica que ayuda a explicar la constante repetición de los fracasos (Gray,
2005, 1617).
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sobre la posibilidad de transformar el realismo contemporáneo en una
aproximación que pueda incorporar una dimensión moral/normativa
en su marco de análisis, y así poder generar un realismo reflexivo
(Steele, 2007) o ético (Lieven y Hulsman, 2006).
Recientemente Michael C. Williams (2004; véase también
Steele, 2007) ha propuesto la reivindicación de una faceta
normativa/crítica y no conservadora en la teoría realista a partir de una
relectura de los trabajos de Hans J. Morgenthau. De acuerdo con
Williams, el realismo de Morgenthau (Morgenthau, 1986) buscó
reconocer la centralidad del poder en la política sin reducir la política a
procesos violentos, y preservándola como una esfera para el debate
público abierto y crítico.
En este sentido, ver el realismo de Morgenthau simplemente
como una cruda reducción de la política al puro impulso por poder
sería una interpretación muy limitada. De hecho, dice Williams, si se
revisa cuidadosamente y se contextualiza la teoría realista de
Morgenthau, ésta emerge como un cuestionamiento sofisticado,
consciente y altamente politizado de la relación entre poder y política
(Williams, 2004, 633-634).
En el mismo sentido, Esther Barbé previamente había
argumentado que debido a su experiencia vital Morgenthau se vio
obligado a reflexionar críticamente sobre el compromiso intelectual y
moral de los académicos, y sobre la relación de éstos con el poder
político (Barbé, 2001, XXII). En el debate entre ‘realismo valorativo’
y ‘realismo no-valorativo’, dice Barbé, Morgenthau claramente se
sitúa en el primer grupo (Ibíd., XXXIV). 20 A partir de esta
reinterpretación del realismo de Morgenthau, el juicio político de los
actores, es decir el impacto de las ideas, se vuelve un elemento crucial
en la política internacional realista. Las ideas, por tanto, son
importantes tanto en la construcción de la acción como en el juicio
político y ético de dichas acciones.

20

Véase también el trabajo de tesis doctoral de Esther Barbé sobre la obra y el
pensamiento de Hans Morgenthau (Barbé, 1986).
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Desde el punto de vista de Murielle Cozette, el análisis de la
política entre las naciones que propone Morgenthau no solamente
puede ser visto como un intento de explicar las relaciones
internacionales, sino también como un proyecto normativo y crítico
que permite cuestionar el status quo imperante (Cozette, 2008, 6). Esta
dimensión crítica, de acuerdo con la autora, ha sido convenientemente
obscurecida, o menospreciada, por las aproximaciones más recientes
en la teoría de Relaciones Internacionales autodenominadas como
‘criticas’. Dichas aproximaciones, dice Cozette, han presentado una
caricatura del realismo, calificándolo como un proyecto
exclusivamente conservador, que sirve de portavoz a las potencias
internacionales y que legitima el orden internacional existente (Cozette,
2008, 6-8).
Sin embargo, el trabajo de Hans Morgenthau repetidamente
enfatiza que el uso de argumentos morales por parte de los gobiernos
siempre debe ser visto como un disfraz de la política de poder, y en
consecuencia debe ser denunciado como tal: “el poder miente cuando
pretende ser la encarnación de la Verdad o la Justicia” (Ibíd., 10). Esto
permite pensar al realismo clásico como una herramienta de crítica
dirigida contra el poder. Morgenthau, dice Cozette, nunca se cansó de
argumentar que la guerra fría no debería ser vista como una lucha
entre el bien contra el mal, sino como lo que en verdad era: una clásica
disputa por el poder entre dos estados muy poderosos (Ibíd.). 21
Aunque el realismo clásico no plantea un único ideal normativo
de comportamiento, sí argumenta que distintos actores estatales (y los
individuos que los representan) pueden desarrollar distintos
comportamientos, lo cual abre la puerta a un posible diálogo con
aproximaciones teóricas que enfatizan una aproximación normativa a
las Relaciones Internacionales. De acuerdo con Anatol Lieven y John
Hulsman (Lieven y Hulsman, 2006, 413), en el pensamiento de los
realistas clásicos como Hans Morgenthau, Reinhold Niebuhr y George
Kennan se comparte la creencia de que la modestia, la prudencia, la

21

Véase el trabajo de Esther Barbé (2001, especialmente pp. XXIX-XXX)
para una revisión de las críticas de Morgenthau a la guerra de Vietnam. Para
una revisión de los orígenes de crítica social y legal en el pensamiento del
joven Morgenthau, véase el trabajo de William E. Scheuerman (Scheuerman,
2008).
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moderación y la tolerancia conducen, en términos prácticos, a una
preferencia por la negociación sobre la violencia (siempre que esto sea
posible), y a una creencia en la paz como la base necesaria para el
progreso humano.
Por otra parte, es muy importante destacar que los argumentos
que plantean la necesidad de incorporar en el análisis realista el
impacto de las ideas ya los destacaba Hans Morgenthau al resaltar la
importancia del ‘carácter nacional’ y la ‘moralidad nacional’ en el
poder de los estados. Aunque Morgenthau no desarrolló teóricamente
estos dos conceptos sí señaló algunos ejemplos de su importancia
(Morgenthau, 1986, 164-173). De acuerdo con Morgenthau:
El observador del panorama internacional preocupado
por sopesar adecuadamente la fuerza relativa de las diferentes
naciones debe tomar en consideración el carácter nacional a
pesar de lo elusivo e intangible que resulte este factor
(Morgenthau, 1986, 170).

Otros académicos realistas clásicos también han señalado que
los factores ideacionales tienen un peso importante no solamente en el
poder de un estado, sino en cómo ese poder es percibido y entendido,
tanto en términos materiales como subjetivos. Stanley Hoffman, por
ejemplo, reflexionó al respecto desarrollando el concepto de ‘situación
nacional’; y Arnold Wolfers planteó la idea de intereses nacionales
generados por ‘procesos políticos subjetivos’ (Rynning y Ringsmose,
2008, 22-23).
En este sentido, el realismo clásico (y específicamente el
realismo de Hans Morgenthau), tal como lo interpretan Williams,
Cozette o Barbé, puede ser visto como una teoría de la política
mundial que evita una visión simplista del poder, que busca generar
definiciones del poder no simplemente materiales sino también
ideacionales, y que es capaz de considera moralmente las decisiones
de los individuos en un contexto internacional anárquico.
Adicionalmente, un elemento muy importante de esta lectura
alternativa de la teoría realista clásica permite incorporar en el análisis
de la política internacional el impacto del comportamiento individual.
En otras palabras, lo que hacen o dejan de hacer los individuos es
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importante. Sus comportamientos están enormemente influenciados
por la interpretación que dichos individuos hacen tanto de la
distribución internacional del poder, como del nivel de gravedad de las
amenazas que debe enfrentar la sociedad a la que pertenecen. Y,
finalmente, la lectura alternativa del realismo clásico permite
argumentas que las acciones o decisiones de esos individuos (que
actúan en nombre del estado) pueden y deben ser objeto de una
valoración normativa.
1.1.2. ¿Qué defiende el realismo neoclásico?

Un análisis de los eventos internacionales que solamente utiliza
explicaciones relacionadas con la distribución del poder en el sistema
internacional, está incompleta. El neorrealismo (o realismo estructural),
construye una camisa de fuerza que deja a los actores estatales sin más
alternativa que actuar tal como lo han hecho, ya que ningún otro
resultado se podría haber generado de acuerdo con lo que señala la
teoría, porque todo comportamiento depende de cómo están
distribuidas las capacidades de poder en el sistema internacional. Sin
embargo, hay otras aproximaciones realistas que reconocen la
existencia de opciones de actuación internacional, incluso cuando esas
opciones están fuertemente influidas por las dinámicas sistémicas de
distribución de poder. Una de esas aproximaciones es el denominado
realismo neoclásico.
Como se ha mencionado anteriormente, el realismo neoclásico
incluye a muchos aquellos pensadores realistas que se han aventurado
a transgredir la máxima waltziana sobre la necesidad de teorías
reduccionistas o simplificadoras (Waltz, 1979). Aunque esos
pensadores aceptan la importancia que da el neorrealismo a la
distribución internacional del poder, han buscado incorporar
características del nivel estatal (lo que sucede al interior del estado) en
sus análisis (Schmidt, 2005, 524).22 Al señalar que la anarquía y la

22

Se puede decir que los realistas neoclásicos introducen un conjunto de
‘variables intervinientes’ que se ubican entre el estado y los procesos
internacionales. Una ‘variable interviniente’ representa fenómenos
intervinientes incluidos en la explicación de una teoría causal. Los
fenómenos intervinientes son causados por la variable independiente y
causan la variable dependiente. Esta proposición intermedia plantea que la
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distribución del poder por si solas no explican el comportamiento de
los estados, el realistas neoclásico propone que ‘el deseo de poder’ es
una amalgama de los procesos que se generan en el nivel doméstico, o
interno, y en el nivel internacional, o estructural (Ibíd, 543).23
El neorrealismo plantea que el entorno internacional anárquico
(en el que no existe una autoridad por encima de los estados) genera
en todos los estados el objetivo básico de la supervivencia; y que este
objetivo obliga siempre a todos los estados a hacer una evaluación
comparativa de los resultados de sus acciones vis a vis otros estados
(quién gana o quién pierde más en cada interacción). Sin embargo, en
realidad es el proceso político interno en cada estado el verdadero
responsable de la habilidad, o la incapacidad, de cada estado para
imitar las decisiones exitosas de otros actores del sistema internacional
(Sterling-Folker, 1997, 19-20).
El neorrealismo difiere del realismo neoclásico porque el
objetivo de su explicación (la variable dependiente) es distinto. El
neorrealismo busca explicar patrones en las transformaciones
internacionales, pero no está especialmente interesado en la política
exterior que puede adoptar cada una de las unidades (generalmente
estados) del sistema internacional. Por su parte, el realismo neoclásico
busca explicar las variaciones en las políticas exteriores de las
unidades, o las diferencias entre unidades diferentes, cuando enfrentan
presiones externas similares (Taliaferro, 2006, 480).
En síntesis el realismo neoclásico propone que el alcance y
ambición de la política exterior de un estado está determinado en

23

relación entre dos variables se ve afectada por otras variables que traducen o
transportan los efectos de la variable independiente sobre la dependiente
(Van Evera, 2002, 18, énfasis añadido).
Es importante señalar que el realismo estructural no elimina totalmente la
importancia de las dinámicas internas. Para Kenneth Waltz, cada estado
desarrolla sus políticas y decide sus acciones de acuerdo a su propio proceso
interno, pero sus decisiones están condicionadas por la presencia de otros
estados y por las interacciones con esos estados (Waltz, 1979, 71-73). Sin
embargo, el neorrealismo de Waltz no plantea cómo se producen esos
procesos domésticos, de dónde emergen y cómo influyen en la forma en la
que los estados evalúan y se adaptan a los cambios en su entorno (Schweller,
2003, 319).
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primer lugar, y sobre todo, por el lugar que ese estado ocupa en la
estructura de poder del sistema internacional, y específicamente por
sus capacidades materiales relativas: es por esto que es una
aproximación realista. Sin embargo, el realismo neoclásico también
señala que el impacto de esas capacidades de poder en la política
exterior es indirecto y complejo, debido a que las presiones sistémicas
son traducidas mediante diferentes procesos en el nivel estatal: es por
esto que es neoclásico (Rose, 1998, 146). Es por esto que el realismo
neoclásico puede plantearse una serie de preguntas que están fuera del
ámbito del realismo estructural.
Por ejemplo: ¿bajo qué condiciones los estados expanden sus
intereses políticos hacia el exterior? ¿Cuál es la relación entre el
comportamiento exterior de un estado y su capacidad de movilización
interna? ¿Cómo perciben y definen las élites políticas el poder en la
política internacional? ¿Cómo los estados evalúan y se adaptan a los
cambios en su poder relativo? ¿Cómo los estados responden a las
amenazas y a las oportunidades en el escenario exterior? ¿Diferentes
tipos de estados responden de diferente forma a los cambios externos?
¿Qué explica las variaciones en las estrategias de alianzas de los
estados? (Schweller, 2003, 317-318).
1.1.3. Realismo neoclásico y política exterior

El realismo neoclásico recupera la importancia de los
individuos en la política internacional y, específicamente, en el
análisis realista de la política exterior. 24 Las decisiones de política
exterior son tomadas por líderes y élites políticas, y por tanto es
fundamental entender cuáles son las percepciones que sobre el sistema
internacional tienen estos actores, y no simplemente limitarse a
analizar las cantidades relativas de recursos materiales que poseen los
estados. Los realistas neoclásicos creen que para entender los vínculos
entre poder y política se requiere un análisis cuidadoso de los
contextos en los que las políticas exteriores son formuladas e
implementadas (Rose, 1998, 146-147).

24

Para una revisión reciente del análisis de política exterior a partir de diversas
teorías realistas, véase el trabajo de William Wohlforth (Wohlforth, 2008).
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Al destacar el papel de las percepciones de los individuos, el
realismo neoclásico reintroduce la importancia del papel de las
personas en la teoría realista, lo que abre la puerta a un diálogo con
aproximaciones teóricas en Relaciones Internacionales que plantean la
centralidad del debate normativo en el análisis de la política exterior
(Hill, 2003, Smith y Webber, 2002; y Smith y Light, 2001, entre otros).
De hecho, debido a que el realismo neoclásico argumenta que la
búsqueda de poder no está inducida ni por una ‘voluntad diabólica de
dominio’, ni solamente por una ‘estructura de anarquía internacional’,
permite un mayor grado de flexibilidad para explicar cómo y por qué
un estado en particular busca incrementar su poder en un momento
determinado (Schmidt, 2005, 546).
No cabe duda que incluir las percepciones de los decisores
políticos complica la tarea de análisis, pero no se puede simplemente
asumir que todos los responsables de la política exterior en todos los
estados del mundo entienden/perciben de la misma forma la
distribución del poder en el sistema internacional; o que las
personalidades de los líderes de los estados no tienen ningún impacto
en el proceso de interpretación y análisis de la distribución del poder
internacional.
A continuación se presenta una tabla (Tabla 1. Teorías realistas
de política exterior) que compara los principales supuestos del
realismo neoclásico frente al realismo estructural en lo que se refiere al
análisis del comportamiento de los estados (las principales unidades
del sistema internacional para ambas aproximaciones).
Teoría

Tabla 1. Teorías realistas de política exterior
Visión del
Estructura
Lógica causal
sistema
de las
internacional unidades
del sistema
(estados)

Realismo
neoclásico

Importante; la
anarquía es
difusa

Realismo
estructural

Muy
importante; la
anarquía es
permanente

Diferenciada

No
diferenciada

Incentivos
sistémicos
(variable
independiente)

Factores
internos
(variables
intervinientes)

Incentivos sistémicos

Fuente: Elaboración propia a partir de Rose, 1998, 154.

Variable
dependiente
(fenómeno a
explicar)

Política
exterior

Política
exterior
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Es importante señalar que el realismo neoclásico no tiene una
única propuesta respecto a lo que es más relevante para explicar las
decisiones de política exterior (aparte de las condiciones de anarquía y
polaridad). De acuerdo con Stephen Walt, el realismo neoclásico está
sujeto a un ‘eclecticismo sin prejuicios’ (open-minded eclecticism, en
inglés), que tiende a incorporar las variables internas de una forma ad
hoc, por lo que aún tiene que ofrecer una hipótesis explicativa propia
(Walt, 2002, 211; veáse también Wivel, 2005). Al respecto, Jeffrey
Taliaferro ha planteado que el realismo neoclásico incorpora
elementos de las teorías liberales e institucionalistas en un esfuerzo
para salvar al realismo del neorrealismo; y ha señalado: “no hay razón
deductiva por la cual el realismo neoclásico no pueda incorporar
variables del nivel estatal mientras mantiene la primacía causal de las
variables estructurales” (Taliaferro, 2006, 481-482).
Esta situación plantea dos retos básicos para el análisis de
política exterior desde el realismo neoclásico: 1) ¿cómo combinar
factores estructurales con otras variables sin terminar con una
colección de argumentos ad hoc?, y 2) ¿cómo combinar el énfasis
realista en la importancia continua de factores objetivos-materiales,
con la observación de que estos factores son interpretados y percibidos
(no objetivamente medidos) por las personas que elaboran la política
exterior? (Wivel, 2005, 357).
Por otra parte, un problema añadido es que aunque el realismo
neoclásico no representa un postulado metodológico especifico con
respecto a cómo conocer y estudiar los fenómenos de las relaciones
internacionales, la mayoría de los académicos que se adscriben a esta
aproximación suscriben, en términos generales, los objetivos
epistemológicos de creación de un programa de investigación
positivista. Sin embargo, como reconoce Jennifer Sterling-Folker, no
hay nada en el realismo neoclásico que demande tal compromiso, y de
hecho la tendencia de varios realistas neoclásicos a generar recuentos
históricos (historical narratives, en inglés) como herramientas de
análisis, sugiere que se ha cedido generalización (en términos
positivistas) a fin de buscar precisión descriptiva y relevancia para la
toma de decisiones (Sterling-Folker, 2004).
Finalmente, si se reconoce que la política exterior es elaborada
por personas concretas que interpretan su entorno, incluyendo la
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distribución del poder en el sistema internacional, entonces se hace
necesaria una discusión sobre cómo se entiende la interrelación entre
variables materiales e ideacionales. La mejor forma de plantear esa
discusión es recurriendo a las versiones más constructivistas dentro del
realismo neoclásico.
Un análisis realista (puramente material) de las relaciones
internacionales no puede explicar las razones por las cuales unos
estados se esfuerzan más que otros en mejorar su posición en el
sistema internacional, porque dicho esfuerzo, en realidad, está
impulsado por la percepción del poder que tienen las élites políticas
(Zakaria, 1998, 42). El argumento obvio, pero no por eso menos
importante, es que las opciones de política exterior son establecidas
por las ‘élites de política exterior’ de cada estado. Por tanto, es
fundamental analizar las percepciones que los decisores políticos
tienen sobre el sistema internacional.
El realismo neoclásico subraya los problemas de evaluación y
adaptación que enfrentan los decisores políticos ante los cambios de
poder estructurales/sistémicos. En este sentido, el realismo neoclásico
aborda la evaluación que hacen las élites políticas de la situación
nacional como una variable interviniente; una variable que sirve como
un mecanismo de transmisión, o intermediación, entre la distribución
internacional del poder (realidades sistémicas) y el comportamiento de
los estados (Schweller, 2003, 334-336). William Wohlforth ha
señalado que si el poder influye en el curso de la política internacional
lo hace sobre todo a través de las percepciones de las personas que
toman decisiones de política exterior en nombre de los estados
(Wohlforth, 1993, 2, citado en Schmidt, 2005, 544).
En otras palabras, son los decisores políticos, y no los estados,
los principales actores en asuntos internacionales; y entender las
percepciones que tienes esos decisores sobre los cambios en el poder,
y no solamente las mediciones objetivas de ese poder, es fundamental
para entender la política exterior de dichos estados. El realismo
neoclásico acepta la importancia del poder material, pero insiste en
que no es el poder nacional per se lo que es de importancia crucial,
sino cáules son las percepciones del poder que tienen los decisores
(Schmidt, 2005, 543-544).
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En tanto que el realismo neoclásico no atribuye los
comportamientos estatales únicamente a las fuerzas estructurales, es
posible plantear un potencial acercamiento a perspectivas teóricas de
Relaciones Internacionales tales como el constructivismo social (Adler,
2002; Wendt, 1999; Ruggie, 1998; Wendt, 1992; y Onuf, 1989; entre
otros), la denominada escuela inglesa (Bull, 1977; Wight, 1991), o el
neo gramscismo (Sørensen, 2008; Sterling-Folker, 2004).
En este contexto, se puede pensar en una complementariedad
entre el realismo neoclásico y las teorías que plantean que el
comportamiento estratégico de los estados no solo está relacionado
con las condiciones materiales del contexto estratégico, sino también
con la interpretación ‘cultural’ que se hace de esas condiciones. De
hecho, varios estudios que analizan los avances recientes en el estudio
de la política exterior ponen de relieve el papel de la cultura,
concebida como contexto, en la formación de las preferencias
estatales.25
1.2. La cultura estratégica
La premisa básica de quienes utilizan el concepto de cultura
estratégica en el análisis de las relaciones internacionales es que
algunos estados, ante las varias opciones de comportamiento
estratégico que tienen ante sí, de manera reiterada parecen preferir
cierto tipo de comportamientos, y esos patrones colectivos de
comportamiento estratégico pueden ser denominados como culturales.
En este trabajo, por cultura estratégica se entiende el conjunto
predominante de percepciones, normas y conductas que sobre el uso
de la fuerza en política internacional presenta el grupo reducido de
personas (comunidad o élite estratégica) responsable de elaborar la
política de seguridad de un estado en un momento histórico
determinado. La comunidad estratégica de un país está formada por

25

Véanse los trabajos de Smith, Hadfield y Dunne (2008, especialmente
capítulo 4), Hudson (2007, especialmente capítulo 4), Haglund (2004) y
Neack (2003, especialmente capitulo 3). Hay otras obras que están
dedicadas exclusivamente a evaluar las explicaciones ideacionales o
culturalistas en el comportamiento de política exterior de los estados.
Véanse, por ejemplo, Kubálková (2001) y Katzenstein (1996).
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los especialistas en temas estratégicos. Estos especialistas pueden
formar parte del gobierno, del mundo académico o de otros ámbitos de
la sociedad civil.
La cultura estratégica de una comunidad políticamente
organizada contribuye a estructurar el comportamiento de los estados
en cuestiones tales como: la importancia que se le asigna al uso de la
fuerza militar en la política internacional, la sensibilidad ante peligros
exteriores, las relaciones cívico-militares, la doctrina estratégica, o el
modelo de inserción internacional adoptado (Booth, 2005, 25-26).
Además, el concepto de cultura estratégica es de interés “porque
sugiere, quizás insiste, que diferentes comunidades estratégicas
piensan y se comportan de manera diferenciada respecto a cuestiones
estratégicas” (Gray, 2006, 8).
Desde un marco analítico que incorpora el concepto de cultura
estratégica, las decisiones en temas estratégicos que adoptan los
gobiernos de los estados no están limitadas únicamente por los
factores geopolíticos o estructurales, como argumentaría el
neorrealismo, sino que están directamente relacionadas con decisiones
de actuación estratégica que adoptan los líderes políticos en cada
estado, como argumenta el realismo neoclásico. La ‘identidad
nacional’, o el ‘carácter nacional’, predisponen a una comunidad
política a adoptar ciertas decisiones, y que incluso pueden impedir que
se contemple la posibilidad de decisiones alternativas. Esas ideas y
valores compartidos a menudo generan patrones comunes para
entender el mundo que rodea a los decisores, y también contribuyen a
generar preferencias de comportamiento.
Las explicaciones sobre seguridad internacional basadas en
identidades
colectivas
enfatizan,
por
ejemplo,
variables
transnacionales tales como la religión o la democracia liberal, por
nombrar dos referentes comunes (Haglund, 2004, 496). Sin embargo,
cuando se utiliza el concepto de cultura estratégica, el referente grupal
se reduce al estado o la nación, o incluso puede reducirse a identidades
grupales subnacionales: a una comunidad de seguridad o una
comunidad estratégica determinada.
En muchas decisiones relacionadas con el uso, o amenaza de
uso de la fuerza, la influencia cultural quizás no es determinante, pero
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en otras quizás es un factor central a la hora de decidir una política
específica (Gray, 2006, 13). En este sentido, quizás una de las
explicaciones de por qué algunos países están más, o menos,
predispuestos a utilizar el poder militar como instrumento de política
exterior está relacionada con la preeminencia de cierta cultura
estratégica.
De acuerdo con Ken Booth, hay cuando menos seis razones por
las cuales es importante utilizar el concepto de cultura estratégica en el
análisis de las relaciones internacionales (Booth, 2005, 26-27):
En primer lugar, ayuda a disminuir el etnocentrismo. La idea de
que existen culturas estratégicas distintas disminuye el impacto del
etnocentrismo, con todo lo que ello implica para la teoría y la práctica
de la estrategia. El etnocentrismo contribuye a que se generen errores
de percepción de un actor hacia otro. En segundo lugar, permite una
mayor y mejor comprensión de los demás. Entender la cultura
estratégica es una parte fundamental del argumento ‘conoce a tu
enemigo y conócete a ti mismo’, uno de los principios más básicos de
la guerra. La idea de que existe una cultura estratégica contribuye a
apreciar de mejor forma el comportamiento estratégico de un actor en
sus propios términos, y éste es el punto de partida para la comprensión.
En tercer lugar, resalta la importancia de la historia. El uso del
concepto de cultura estratégica sensibiliza enormemente a quien lo
utiliza sobre la importancia de la historia a la hora de plantear
preguntas adecuadas respecto a las motivaciones, percepciones y
patrones de comportamiento de los actores internacionales. En cuarto
lugar, elimina la barrera ficticia interno-externo. El concepto de
cultura estratégica ayuda a derribar la barrera artificial entre el entorno
doméstico en el que se elaboran las políticas y el entorno internacional
externo. Recuerda que las estructuras de toma de decisión operan en
culturas políticas específicas, por tanto permite estar alerta sobre las
diferencias entre países. Esto es importante ante el estudio
excesivamente cientificista de la política que sugiere dejar fuera o
disminuir la atención a esas diferencias.
En quinto lugar, ayuda a identificar comportamientos
irracionales. El concepto de cultura estratégica permite explicar la
aparente irracionalidad en el pensamiento y el comportamiento de
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aquellos que no han sido socializados en las tradiciones culturales del
observador. Esto permite generar una mejor capacidad para
comunicarse con, o hacer frente a otros actores. Y, finalmente, mejora
la percepción de las amenazas. Una comprensión de las variables
culturales puede ser crucial para entender las percepciones que se
tienen sobre el entorno y sobre la evaluación que se hace de las
amenazas. Puede proporcionar matices y elementos para comprender
mejor los motivos que llevarían a un actor a comportarse de
determinada forma en cuestiones estratégicas.
Evidentemente el uso del concepto de cultura estratégica
presenta dificultades. De hecho, la principal razón por la cual este
concepto no ha sido ampliamente utilizado por los especialistas en
temas de seguridad y defensa es la dificultad inherente que supone su
uso. Colin Gray plantea que es complicado no solamente entender qué
es cultura estratégica, sino que incluso es aún más difícil
operacionalizar el concepto (Gray, 2006, 6). No obstante, el fracaso
para acordar el significado y aplicabilidad del término no debería
sorprender ni desanimar, simplemente ilustra que se trata de un
concepto interesante que, como sucede con todos los conceptos de este
tipo, puede aprovecharse si se utiliza con cuidado (Haglund, 2004,
480).
Pero, ¿qué se entiende por cultura en el contexto específico de
los estudios estratégicos y de seguridad? De acuerdo con Gray (2005),
cultura en este contexto se refiere a los hábitos de pensamiento,
actitudes, tradiciones y métodos de actuar socialmente transmitidos,
que son más o menos específicos a una comunidad estratégica
particular y geográficamente determinada. La cultura está fuertemente
enraizada en las percepciones de una sociedad respecto a su
experiencia histórica, tanto la real como la imaginaria (legendariaépica), pero no es inmutable. La cultura no es algo estático; puede
cambiar, y de hecho lo hace, algunas veces radicalmente y de forma no
lineal ante el impacto de importantes eventos (especialmente cuando
estos son de dimensiones catastróficas) (Gray, 2005, 1611).
La cultura estratégica ayuda a conformar el comportamiento,
pero no determina como interactúa un actor con otros en el campo de
la seguridad (Booth, 2005, 25). Incluso algunos autores que son
fuertes promotores del uso del concepto advierten sobre el peligro de
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dar demasiado peso a la cultura estratégica, porque, como se verá con
mayor detalle, existen una serie de problemas metodológicos y
teóricos asociados con el uso de este concepto (Howlett, 2006, 4). Más
adelante se desarrollaran en detalle estas cuestiones, pero ahora es
importante abordar la evolución del concepto de cultura estratégica a
fin de establecer con mayor claridad cómo puede ser utilizado para
comprender y explicar los comportamientos de política exterior de
Brasil y México en seguridad regional.
1.2.1. Evolución del estudio de la cultura estratégica

El estudio de los vínculos entre cultura y comportamiento social
sin duda puede rastrearse muchos siglos en el pasado, pero el estudio
empírico sobre la identificación de culturas estratégicas es
relativamente reciente. Específicamente en lo que se refiere al impacto
de la cultura (incluyendo valores, normas, identidades y prácticas) en
el comportamiento estratégico, pensadores tan lejanos en el tiempo
como Tucídides, en la antigua Atenas, y Sun Tzu, en la antigua China,
ya destacaban su importancia. En el siglo XIX, Carl Von Clausewitz
desarrolló aún más esta idea con su propuesta de que la lucha armada,
y la estrategia para desarrollarla, eran una prueba de fuerzas morales y
físicas. La guerra, según Clausewitz, no solamente hay que ganarla en
el campo de batalla, sino también en la mente del adversario,
provocando su desmoralización (Lantis y Howlett, 2007, 84).
En el siglo XX, y sobre todo a partir de la segunda guerra
mundial, se produjeron una serie de los estudios orientados a
identificar el ‘carácter nacional’ de los países a partir de elementos
tales como la lengua, la religión, las costumbres y una historia común.
El objetivo básico de estos trabajos era entender cómo un determinado
carácter nacional podía llevar a los países a luchar militarmente de
forma distintiva. Algunos autores han señalado que el estudio
sistemático y científico de la cultura estratégica realmente derivó del
interés y financiamiento estadounidense por adquirir conocimientos
sobre el ‘carácter nacional’ (estratégico-cultural) de sus principales
adversarios durante la segunda guerra mundial: Alemania y Japón
(Haglund, 2004, 491).
Los análisis que se derivaron de esta primera aproximación
empírica sobre la relación entre cultura y comportamiento estratégico
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en cierta forma contribuyeron a generar estereotipos culturales, que a
su vez se tradujeron en errores de percepción respecto a cómo un actor
podría comportarse, o cómo respondería ante ciertas situaciones. No es
sino hasta la década de 1970 cuando el análisis de la cultura
estratégica emerge como un área de investigación académica dentro de
las Relaciones Internacionales, y específicamente dentro de los
estudios estratégicos. Y surge con un objetivo muy claro: intentar
explicar las diferencias entre las estrategias nucleares de EEUU y la
Unión Soviética a partir de factores culturales.
La mayoría de los trabajos sobre la evolución del análisis
académico de la cultura estratégica coinciden en respaldar la propuesta
de Alastair Iain Johnston (1995) de dividir en tres generaciones el
estudio de los factores culturales en los comportamientos estratégicos
(Lantis y Howlett 2007; Vrey, 2007; Howlett, 2006; Desch, 2005;
Neumann y Heikka, 2005; Heikka, 2002; Lantis, 2002; Basrur, 2001; y
Gray, 1999). En este trabajo, no obstante, se considera que es posible
hablar de una cuarta generación de culturalistas en estudios
estratégicos y de seguridad (Howlett, 2006, 17).
Los análisis culturalista, como área académica de las Relaciones
Internacionales, surgen en la segunda mitad de la década de 1970 para
explicar las diferencias de las estrategias de EEUU y la Unión
Soviética sobre el uso de sus arsenales nucleares. Fue Jack Snyder
(Snyder, 1977) con su trabajo sobre la cultura estratégica soviética
quien introdujo el concepto. Para Snyder:
La cultura estratégica puede ser definida como la suma
total de ideas, respuestas emocionales condicionadas y patrones
habituales de comportamiento que los miembros de una
comunidad estratégica nacional han adquirido mediante
enseñanza o imitación, y que comparten entre sí, con respecto a
la estrategia [nuclear] (Snyder, 1977, 8).

Snyder plantea que es importante estudiar el conjunto de
actitudes y creencias que guían y circunscriben el pensamiento de las
élites gubernamentales sobre cuestiones estratégicas, porque esas
actitudes y creencias finalmente establecen el vocabulario y los

UN MARCO ANALÍTICO REALISTA-CONSTRUCTIVISTA PARA LA REVISIÓN
DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD INTERNACIONAL DE BRASIL Y MÉXICO.

55

parámetros conceptuales del debate estratégico (Snyder, 1977, 9).26 El
argumento de Snyder es que las élites gubernamentales articulan una
única cultura estratégica, relacionada con cuestiones militares y de
seguridad, y que ésta es un reflejo de los valores que han sido
socializados por la opinión pública en general, y que se han traducido
en un pensamiento estratégico específico. Unos años más tarde, Colin
Gray argumentó que era posible identificar y estudiar distintos ‘estilos
nacionales’ sobre el uso de la fuerza con propósitos políticos, y que
esos ‘estilos nacionales’ eran producto de la experiencia histórica y de
las condiciones geográficas específicas de cada país (Gray, 1981).27
A esta primera generación de culturalistas estratégicos, que
orientó sus investigaciones a identificar entornos nacionales culturales
para entender cómo se formulaba la estrategia nuclear, se le ha
acusado de no haber sido capaz de especificar suficientemente sus
variables dependientes e independientes. En otras palabras, se les
acusa de no haber definido claramente qué entendían por cultura
estratégica y por comportamiento estratégico (Howlett, 2006; Johnston,
1995).
La segunda generación de académicos que utilizaron el
concepto de cultura estratégica buscó hacer una clara distinción entre
cultura estratégica y comportamiento estratégico, así como entre la

26

27

Aunque el punto no se desarrolla en este trabajo en profundidad, es
importante señalart que Snyder plantea que en la transmisión y perpetuación
de las actitudes y creencias estratégicas, las organizaciones también tienen
un papel importante. Una visión similar ha sido planteada por una
aproximación en Ciencia Política denominada institucionalismo histórico,
específicamente con la incorporación del concepto de path dependence.
Véanse, por ejemplo, los trabajos de Katheleen Thelen (1999) y de Paul
Pierson y Theda Skocpol (2002).
Para un estudio previo de la idea de ‘estilos nacionales’ véase Holsti, K. J.
(1970), “National role conceptions in the study of Foreign Policy”,
International Studies Quarterly, Vol. 14, No 3, 233-309. Más recientemente,
Richard Adigbuo ha definido la concepción de ‘rol nacional’ en política
exterior como las percepciones que tiene la élite de política exterior de un
país respecto a la posición de ese país en el sistema internacional. La idea de
rol nacional hace referencia a un conjunto de normas, guías y estándares de
actuación que una determinada élite política tiene respecto a la formulación
de la política exterior (Adigbuo, 2007, 91).
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doctrina públicamente declarada por los gobiernos y una supuesta
doctrina secreta que explicaría esos comportamientos. Los trabajos de
ese periodo, que abarca la década de 1980, se plantearon como
objetivo descubrir los mecanismos de manipulación que utilizan las
élites gubernamentales para imponer unas determinadas posiciones
sobre cuestiones estratégicas.
Los análisis de Bradley Klein (1989 y 1988) son
frecuentemente citados como los principales ejemplos de esta
generación. Analizando la doctrina nuclear de EEUU, Klein planteó
que era posible identificar las estrategias ‘reales’ que se escondían
detrás del discurso estratégico gubernamental oficial. Los trabajos de
esta generación también fueron criticados por no establecer claramente
el vínculo causal entre sus variables (Johnston, 1995).
La tercera generación buscó elaborar una definición de cultura
estratégica que permitiera comprobar su existencia utilizando una
metodología positivista: establecer un claro vínculo causal entre los
factores culturales y el comportamiento estratégico. Esto implica tratar
a la cultura estratégica como una variable independiente, y al
comportamiento derivado de esa cultura como la variable dependiente.
Como se verá más adelante, varios autores han resaltado los problemas
que plantea esta aproximación.
Impulsada, e inspirada, por el giro constructivista en Relaciones
Internacionales, la tercera generación de culturalistas estratégicos
además planteó que la formación de la identidad es el resultado de
procesos organizacionales, históricos y culturales. Y en términos del
debate teórico en Relaciones Internacionales, esta tercera generación
propuso contraponer las explicaciones derivadas de la cultura
estratégica frente a otras explicaciones materialistas, sobre todo las del
neorrealismo y las del institucionalismo.
De acuerdo con algunos autores hay una cuarta generación en
estudios de cultura estratégica (Howlett, 2006). Esta cuarta generación
busca identificar las ‘narraciones estratégicas’ (o culturas estratégicas)
que compiten dentro de los estados, a fin de analizar cómo estas
narraciones dan forma a los comportamientos. Esta generación no
considera que los estados tengan una cultura estratégica permanente.
Se parte del supuesto de que al interior de cada estado existen varias
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culturas estratégicas conviviendo en todo momento (Ibíd., 17). La
cuestión clave es identificar qué cultura estratégica prevalece sobre las
demás, e intentar explicar por qué y cómo prevalece.
La cuarta generación de estudios estratégicos plantea que
aunque una cultura estratégica puede permanecer estática durante
varias décadas, puede cambiar totalmente debido a sucesos específicos,
o ante otras presiones internas o externas muy intensas. Además, y
esto es algo muy importante para este trabajo, dicha generación
reconoce que existe una interacción entre las presiones estructurales
sistémicas y la cultura estratégica predominante (Neumann y Heikka,
2005).
Al proponer un marco analítico que incorpora variables
materiales/estructurales e ideacionales/culturales en el análisis de las
pautas de comportamiento estratégico de los estados, esta cuarta
generación de estudios de cultura estratégica se acerca mucho a la
aproximación que plantea el realismo neoclásico.28 Es por esta razón
que la propuesta analítica que se propone en esta obra se apoya en el
trabajo de esta generación.
1.2.2. Los problemas con el estudio de la cultura estratégica

En esta sección se hace una breve revisión de tres problemas
que plantea una aproximación culturalista para el estudio de los
comportamientos estratégicos. El primero está relacionado con el
debate epistemológico sobre cómo estudiar la cultura; el segundo tiene
que ver con la relevancia de la cultura como variable explicativa; y el
tercero con el cambio y la continuidad de la cultura estratégica.
a) El debate epistemológico sobre la cultura estratégica
Gran parte del debate en torno al concepto de cultura estratégica
se centra en sus implicaciones epistemológicas; sobre todo en cómo se
analiza el comportamiento de los estados a partir de variables

28

Sobre la posibilidad de combinar factores ideacionales y materiales en las
explicaciones sobre fenómenos internacionales, véase el trabajo de Georg
Sørensen (Sørensen, 2008).
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culturales. Recientemente algunos especialistas en estudios de cultura
estratégica han debatido sobre cómo encontrar un equilibrio entre el
análisis holístico necesario para no dejar de lado las dimensiones
culturales y filosóficas de la cultura estratégica y, al mismo tiempo, un
análisis que mantenga cierto rigor científico en sus investigaciones.
Gran parte de ese debate se ha sido definido por el intercambio entre
Colin S. Gray y Alastair Iain Johnston (véanse, Gray, 2006, 2003,
1999a, 1999b; Poore, 2003; y Johnston, 1999 y 1995).
Buscando ‘explicar’ la naturaleza de la cultura estratégica,
Johnston ha señalado que la cultura es una variable independiente de
la estrategia, y que puede ser comprobada en el comportamiento
estratégico (Johnston, 1995). Johnston ha argumentado que para ello
es necesario desarrollar un concepto de cultura estratégica que permita
comprobar su existencia en cualquier sociedad; y, asumiendo su
existencia, es necesario que los investigadores puedan plantear
predicciones falsables acerca de los efectos de la cultura estratégica en
el comportamiento (Ibid.).
Colin Gray, por otra parte, ha argumentado que la aproximación
de Johnston no permite entender la naturaleza holística de la cultura
estratégica, porque no es posible medir el impacto de la misma en el
comportamiento estratégico, en tanto que la cultura no es una variable
independiente del comportamiento (Gray, 1999, 132-133). Para Gray,
finalmente, “todo comportamiento estratégico es comportamiento
cultural” (Ibíd., 129).
Algunos autores de la cuarta generación de estudios estratégicos
también señalan que la aproximación positivista de Johnston es
problemática. Bloomfield y Nossal, por ejemplo, argumentan que
Johnston intenta utilizar la cultura de una forma que no es consistente
con su definición; y además, que como el mundo de los seres humanos
es inherentemente complejo, simplemente no es posible separar los
factores ideacionales del comportamiento (Bloomfield y Nossal, 2007,
287).
La ironía de la propuesta de Johnston, dice David Haglund, es
que su rigor metodológico lo coloca junto con sus principales rivales
teóricos: los realistas estructurales, con quienes comparte la
convicción de que es posible establecer cierta forma de explicación
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causal; y lo distancia de muchas otras aproximaciones que enfatizan
las variables culturales o ideacionales, y que buscan ‘entender’ y no
solamente ‘explicar’ la realidad estratégica de alguna forma causal
(Haglund, 2004, 485).29
Bloomfield y Nossal señalan que Gray propone una
aproximación más interpretativa o contextual a la cultura estratégica,
una que la concibe como elemento que da forma al contexto para el
comportamiento, y que a la vez es una parte constitutiva de ese
comportamiento. Una propuesta que estrictamente busque explicar el
comportamiento como un efecto de la cultura estratégica, señalan
Bloomfield y Nossal, ignora el hecho de que la cultura estratégica y
los patrones de comportamiento estratégico están integralmente
relacionados, que son mutuamente constitutivos, y que la cultura
estratégica de un país puede evolucionar con el tiempo de acuerdo a
cómo ese país y otros países interpreten ese comportamiento
(Bloomfield y Nossal, 2007, 287).
Stuart Poore, comentando el debate y los argumentos de Gray y
Johnston, ha señalado que los problemas conceptuales y
epistemológicos que plantea el uso del concepto de cultura estratégica
están lejos de ser resueltos. En tanto que en cierto sentido Gray y
Johnston han marcado los límites del uso que se puede hacer del
concepto de cultura, si se define como algo que da forma al
comportamiento, Poore ha planteado una sugerencia que aquí se
retoma: lo mejor para probar la relevancia del concepto de cultura
estratégica es hacer más investigación empírica.
b) El problema de la relevancia de la cultura como elemento
explicativo
La importancia que se le asigna a factores culturales como
fuente de explicación del comportamiento estratégica no es siempre la
misma. A fin de abordar esta cuestión, se pueden establecer tres

29

Sobre la diferencia entre ‘entender’ y ‘explicar’ en Relaciones
Internacionales, véase Hollis, Martin y Smith, Steve (1990), Explaining and
Understanding International Relations (Oxford: Claredon Press).
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grupos de académicos que han estudiado el papel de la cultura en la
seguridad internacional (Lantis y Howlett, 2007).30
En primer lugar, están aquellos investigadores que entienden la
cultura estratégica como complemento a otras explicaciones del
comportamiento estatal. De acuerdo con esta perspectiva, el concepto
de cultura estratégica puede plantearse como un instrumento que
complementa las teorías sobre el comportamiento estatal centradas en
el interés nacional (racionalistas) y en la distribución del poder en el
sistema (estructuralistas). Desde esta aproximación, la cultura
estratégica es considerada como una variable que puede influir en el
comportamiento de los actores, pero es secundaria frente al papel de
las presiones del sistema internacional, que son las que determinan los
comportamientos de los actores (Desch, 2005 y 1998).31
Michael Desch ha planteado que las teorías culturalistas pueden
complementar al realismo en tres formas: 1) pueden explicar la
demora entre los cambios que se producen a nivel estructural y las
alteraciones en el comportamiento estatal como respuesta a esos
cambios; 2) pueden dar cuenta de por qué algunos estados se
comportan irracionalmente y sufren las consecuencias negativas de su
incapacidad para adaptarse a las presiones o limitaciones del sistema
internacional; y 3) en situaciones estructuralmente indeterminadas,
donde las opciones de comportamiento internacional para los estados
son amplias, las variables internas, como la cultura, quizás tengan un
mayor impacto en el comportamiento (Desch, 2005, 3-4).32

30

31

32

Esta clasificación no está relacionada con el desarrollo cronológico de los
estudios de cultura estratégica que se revisó anteriromente.
Un debate interesante entre críticos y defensores del ‘culturalismo’ en
Relaciones Internacionales puede encontrarse en Duffield, Farell, Price y
Desch 1999.
Colin Gray y Michael Desch han planteado su preocupación por la
relevancia que recientemente ha tenido el concepto de ‘cultura estratégica’
entre un conjunto de analistas, sobre todo estadounidenses, que intentan
descifrar el escenario estratégico que se configuró después del 11 de
septiembre de 2001, y con los ataques a Afganistán en 2002 y a Irak en 2003,
a partir del uso de esta categoría. Si bien ambos reconocen la importancia y
la necesidad de poner más atención a los factores culturales para entender el
comportamiento estratégico del terrorismo fundamentalista de base islámica,
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En segundo lugar, está el grupo conformado por quienes
plantean que la cultura estratégica puede explicar la mayor parte del
comportamiento estratégico de los estados, y buscan crear una teoría
del papel de la cultura que pueda ser testada y que contribuya a la
acumulación de conocimiento dentro de un programa de investigación
científico. En esta aproximación la cultura estratégica es la variable
independiente que explica las pautas de comportamiento en cuestiones
estratégicas y de seguridad de los estados. Generalmente se comparan
los resultados de esta aproximación frente a las explicaciones
generadas a partir de otros programas de investigación (sobre todo el
del neorrealismo o el del institucionalismo neoliberal).
Y, finalmente, está el grupo conformado por aquellos
investigadores que entienden la cultura estratégica como la suma de un
conjunto de expresiones de la conducta humana que no es posible (ni
deseable) cuantificar en términos científicos. Esta tercera
aproximación destaca que algunos aspectos de la conducta humana
solamente pueden entenderse mediante una inmersión dentro de una
cultura, y por tanto la búsqueda de teorías falsables es una tarea que no
tiene sentido.
En este estudio se utiliza una vía intermedia entre una
aproximación al concepto de cultura estratégica como un
complemento a otras teorías y como una variable que por sí misma
puede ayudarnos a comprender el comportamiento de política exterior
de los actores estatales. Los denominados ‘culturalistas’ no plantean
que la cultura es siempre, o incluso muy menudo, el principal
determinante de decisiones y acciones. La decisión estratégica y el
comportamiento normalmente están influenciados por muchos factores.
Sin embargo, es bueno recordar que independientemente de la mezcla
de factores que se crea que han producido una decisión, esa decisión y

advierten del peligro de que el concepto de cultura estratégica esté ‘de
moda’, porque esta aproximación tiene límites evidentes (Gray, 2006; Desch,
2005). Algunos analistas, dice Desch, comienzan a plantear que las
expectativas desmesuradas que tuvo EEUU respecto a un rápido fin de la
guerra en Irak, fueron el resultado de una falta de comprensión de la cultura
estratégica árabe, y no de una mala lectura del escenario internacional
(Desch, 2005, 1). Un estudio en el sentido que critican Desch y Gray es el de
Thomas Donelly (Donelly, 2006).
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su consiguiente comportamiento estratégico ha sido adoptado por unas
personas y unas organizaciones que están culturizadas de manera
específica o identificable (Gray, 2006, 7-8).
Como se ha visto, ´la cultura sin duda es una influencia muy
importante, y a veces determinante sobre las decisiones y el
comportamiento estratégico. Las dudas sobre el uso de cultura
estratégica se dan a partir de tres cuestiones: la forma en que esa
cultura es conceptualizada; las dificultades prácticas que plantea su
operacionalización; y las implicaciones del concepto en la elaboración
de políticas específicas. Lo importante es reconocer que las
limitaciones de las teorías culturalistas son menores en comparación
con las teorías puramente estructurales que pasan por alto cualquier
referencia al papel de los procesos internos en cada estado, y
especialmente el papel de los valores, normas y prácticas compartidas
por los decisores políticos.
c) El problema del cambio y la continuidad en la cultura estratégica
Una cultura supone una serie de normas e ideas fuertemente
arraigadas en una comunidad. En este sentido, tradicionalmente se ha
enfatizado la continuidad, o por lo menos semi permanencia de la
cultura estratégica. La cultura, dice Gray, no se refiere a meras
opiniones o actitudes que estén de moda, o a patrones cambiantes de
comportamiento. Si éste fuera el caso, estámos frente a un fenómeno
que no vale la pena denominar cultura (Gray, 2006, 10-11).
Sin embargo, la cultura evidentemente no es estática, y la gran
mayoría de los analistas de todas las generaciones de culturalistas
estratégicos lo reconocen. La aproximación de la cultura estratégica
rechaza que la cultura es algo inmutable, o que no se ve afectada por
elementos o factores materiales. No obstante, los estudios de cultura
estratégica asumen que las creencias estratégicas centrales están
profundamente enraizadas en la cultura política, y por tanto, tienden a
cambiar lentamente y a constreñir, o limitar, los efectos que los
cambios en el entorno de seguridad de un estado tienen en su política
de seguridad (Neumann y Heikka, 2005, 7).
Por tanto, si la cultura no se mantiene estática entonces
solamente puede ser comprendida en su interacción dinámica con su
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entorno específico. Al respecto, los estudios más recientes sobre
cultura estratégica, los denominados de cuarta generación, enfatizan el
dinamismo de la cultura estratégica (Neumann y Heikka, 2005, 19).33
Si se acepta que la cultura estratégica puede cambiar, entonces cabe
preguntarse: ¿qué tan grande puede ser ese cambio?
De acuerdo con algunos autores, el cambio a veces puede ser
radical (Howlett, 2006, 5). Puede producirse un conjunto de
fenómenos que son capaces de provocar un cambio profundo en la
cultura estratégica. Estos factores han sido denominados por algunos
autores como ‘shocks estratégicos’, que actúan como catalizadores
para una reevaluación de los supuestos tradicionales que constituyen el
entorno de la cultura estratégica predominante (Lantis, 2002). Esos
‘shocks estratégicos’ pueden influir y cambiar la política de seguridad
de formas imprevistas por la cultura estratégica predominante, y
pueden generar lo que Jeffrey Lantis denomina ‘dilemas de cultura
estratégica’ (strategic cultural dilemmas): dilemas respecto a cómo
responder adecuadamente a la nueva situación estratégica que se ha
generado (citado en Howlett, 2006, 5).
Pero el cambio también puede venir desde dentro del estado,
cuando la competición entre diversos grupos afecta las identidades
culturales predominantes. Si esa competición se intensifica, como
sucede en periodos de crisis o de tensión política, se puede generar un
entorno propicio para el cambio acelerado de la cultura estratégica
(Ibíd.).
Como se desprende de las discusiones anteriores, el examen y
validación del concepto de cultura estratégica es una tarea
intelectualmente compleja. Sin embargo, una cosa es discutir los
problemas que puede ocasionar el concepto, y otra cosa muy distinta
es ignorar totalmente su relevancia en el análisis, tanto académico
como de política pública. Como señala Ken Booth, en tanto que se
reconozca que en el análisis de cultura estratégica se disciernen
tendencias, y no determinantes rígidos, entonces el resultado final

33

Esta acepción de la cultura estratégica es muy similar a las vertientes
constructivistas más cercanas a una lógica positivista de investigación
(Wendt, 1999).
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debería ser un enriquecimiento de la teoría y un análisis más efectivo
(Booth, 2005, 27).
Siguiendo a David Haglund, incluso si resulta del todo
imposible utilizar la idea de cultura estratégica como variable
independiente, aún así puede ser de enorme valor como elemento que
especifica, o condiciona, una mayor comprensión de la estrategia
adoptada por un estado (Haglund, 2004, 501). Cuando las teorías
puramente estructurales no dan la talla, es hora de comenzar a buscar
en otras aproximaciones, tal como lo propone el realismo neoclásico.
1.2.3. La cultura estratégica como herramienta de análisis: algunos
ejemplos recientes.

Cuando en este estudio se señala que en un estado existe, o
predomina, una determinada cultura estratégica, lo que se argumenta
es que la comunidad estratégica de ese estado tiene una forma
específica de entender el uso, o la amneza de uso, de la fuerza con
propósitos políticos. Esa forma específica de pensamiento estratégico
es producto tanto de la ‘historia estratégica’ y de las características
geográficas de ese país, como de la forma en que estos factores han
sido socializados por la comunidad estratégica. En palabras de Colin
Gray, una comunidad estratégica muy probablemente pensará y se
comportará de maneras que han sido influidas por lo que esa
comunidad históricamente ha aprendido de sí misma y de su contexto,
interno y externo (Gray, 2006, 7).
Pero exactamente ¿qué es, o quiénes forman, una comunidad
estratégica? ¿A quién debería adscribírsele esa cultura: al conjunto de
la sociedad de un estado o a un pequeño grupo? Ésta es una pregunta
muy relevante, porque a veces hay una gran diferencia en como las
comunidades estratégicas perciben las cuestiones de política exterior y
como las percibe la sociedad en su conjunto.
Algunos académicos que han trabajado con el concepto de
cultura estratégica relacionan este concepto con las personas
encargadas de formular la política exterior de un país, y
específicamente con quienes diseñan la política de seguridad. Jack
Snyder (Snyder, 1977), quien introdujo el concepto de cultura
estratégica en la década de 1970, plantea la existencia de una
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‘comunidad estratégica nacional’, Colin Gray (Gray, 1999) señala que
existen ‘varias comunidades estratégicas’ en un mismo país, y Alastair
Johnston habla de ‘las élites del estado’ como las poseedoras de esa
cultura estratégica (Johnston, 1995). Lo que es relevante es que en
cada una de estas tres perspectivas, los líderes encargados de formular
la política de seguridad de un estado interpretan, evalúan y responden
a los eventos internacionales siguiendo ciertos patrones específicos.
La cultura de la comunidad estratégica está alimentada por el
conjunto de creencias, normas y comportamientos de la sociedad a la
que pertenece. Pero es en la comunidad estratégica, formada por las
personas clave en la formulación de decisiones sobre política exterior
y de seguridad, donde hay que buscar los patrones específicos de
comportamiento que nos indiquen la orientación de la(s) cultura(s)
estratégica(s) de un país. En síntesis, la cultura estratégica
predominante en un país es el conjunto de percepciones, normas y
conductas que sobre el uso de la fuerza en política internacional
presente el grupo reducido de personas (comunidad o élite estratégica)
responsable de elaborar la política de seguridad de un país.
A fin de identificar algunos de los elementos que nos ayuden a
delimitar mejor el concepto de cultura estratégica, a continuación se
presentan y analizan un conjunto de estudios recientes sobre cultura
estratégica que justamente tienen en cuenta las limitaciones y
dificultades teóricas y metodológicas que plantea el uso de ese
concepto. A primera vista podría parecer que estudios de la cultura
estratégica de algunos países nórdicos, de Alemania, de Canadá o de
Australia no tienen mucho que ver con las realidades geopolíticas,
económicas o sociales de países como Brasil y México, pero la
selección de los casos que se presentan a continuación se justifica por
varias razones.
En primer lugar, los estudios seleccionados intentan determinar
cómo se ha adaptado o transformado la cultura estratégica de los
países analizados a una serie de cambios estructurales-sistémicos a lo
largo de tiempo, y sobre todo a partir del fin de la guerra fría. En
segundo lugar, estos análisis intentan entender cómo las comunidades
estratégicas han interpretado un shock externo, como los ataques
terroristas del 11 de septiembre de 2001 a EEUU, y el consecuente
cambio en el comportamiento estadounidense de política exterior. En
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tercer lugar, estos estudios plantean la existencia de debates internos
entre dos o más culturas estratégicas nacionales, lo que genera
interrogantes respecto a las dinámicas de cambio y continuidad de
estas culturas.
En cuarto lugar, los trabajos plantean diversas aproximaciones
metodológicas para identificar culturas estratégicas específicas. Y, en
quinto lugar, la mayoría de estos estudios pueden agruparse dentro de
lo que hoy comienza a denominarse como la cuarta generación de
estudios de cultura estratégica. Esto es relevante porque se plantean
soluciones imaginativas para explicar los vínculos entre variables
externas e internas, entre explicar y entender, entre variables
materiales e ideacionales, y respecto a los puentes que se pueden
establecer con otros esfuerzos académicos que intentan explicar por
qué y cómo se producen determinados comportamientos de política
exterior.
A continuación se revisará el uso del concepto de cultura
estratégica utilizado para analizar los comportamientos de política de
seguridad de Dinamarca (Rasmussen, 2005), Finlandia (Heikka, 2005),
Noruega (Græger y Leira, 2005), Alemania (Dalgaard-Nielsen, 2005),
Sudáfrica (Vrey, 2007) y Australia y Canadá (Bloomfield y Nossal,
2007). Es importante señalar que el análisis no se centra en el
resultado final de los trabajos, sino solamente en el uso que se hace del
concepto de cultura estratégica; de ahí que la extensión que se dedica a
comentar cada caso sea distinta. Al final de esta sección se plantean
una serie de hallazgos que son relevantes para esta investigación.
a)

La cultura estratégica de Dinamarca: cosmopolita o defensiva

En su análisis sobre la cultura estratégica danesa, Mikkel Vedby
Rasmussen propone la existencia de dos culturas estratégicas en
continuo debate: una cultura estratégica ‘cosmopolita’ y una cultura
estratégica ‘defensiva’ (Rasmussen, 2005). Estas dos culturas
interpretan de forma distinta la utilidad del uso de la fuerza en la
presencia internacional de Dinamarca. De acuerdo con el autor, un
estado pequeño como Dinamarca tiene una limitada capacidad para
decidir cómo actuar en la política internacional, y qué medios utilizar
para hacerlo.
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El trabajo de Rasmussen ilustra cómo las explicaciones
neorrealistas sobre la militarización de la política exterior danesa
desde el fin de la guerra fría son insuficientes para explicar el
comportamiento estratégico de ese país. De acuerdo con el autor, el
debate estratégico en Dinamarca muestra la forma en la que la utilidad
de la fuerza militar es entendida, y no las oportunidades para utilizarla;
y es a partir de cómo se entiende la fuerza militar que se determina
para qué y cómo se utiliza dicha fuerza (Ibíd., 67-68).
La concepción danesa sobre la utilidad de la fuerza militar
habría sido definida por un debate entre posiciones aislacionistas, que
no ven utilidad a la fuerza militar, y posiciones cosmopolitas, que
consideran la fuerza militar como algo útil. Las dos posiciones han
interactuado con distintas prácticas estratégicas durante el siglo XX.
Después de la segunda guerra mundial, el cosmopolitismo y el
defencismo estuvieron unidos por la práctica de la disuasión, aunque
ambas culturas estratégicas interpretaron la necesidad de la disuasión
de forma diferente. Sin embargo, el consenso entre ambas visiones se
rompió en las décadas de 1970 y 1980 (Ibíd.).
La cultura estratégica puede ser cosmopolita, según Rasmussen,
no en el sentido de incluir a otras culturas y la cooperación con otros
estados (de hecho se rechaza una integración con otros estados), sino
en el sentido de un entusiasmo por las instituciones y mecanismos
multilaterales. La visión cosmopolita enfatiza la existencia de una
sociedad civil transnacional basada en la igualdad universal de los
individuos. Esta cultura estratégica cosmopolita acepta la idea de una
defensa poderosa si esa es la única forma de mantener la armonía de la
sociedad frente a una amenaza exterior, pero privilegia los medios no
militares de política exterior (desde sanciones económicas hasta la
ayuda al desarrollo) (Ibíd., 73).
La cultura defensiva, por su parte, enfatiza que todos los
estados son similares y que están sujetos a las presiones y amenazas
del sistema internacional. Por tanto, Dinamarca no debería tener la
misión de reformar el mundo; debería establecer alianzas para disuadir
las amenazas internacionales o derrotarlas mediante la acción militar,
y además tener una activa política exterior y la capacidad militar para
respaldarla (Ibíd.).
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Estas dos culturas estratégicas son enfatizadas por dos distintas
orientaciones políticas. De acuerdo con Rasmussen, el centro derecha
del espectro político favorece un discurso más defensivo, y el centro
izquierda un discurso más cosmopolita. Al final de la guerra fría, el
discurso estratégico danés estaba polarizado entre un discurso
cosmopolita enfocado en un concepto amplio de seguridad, que
enfatizaba la gestión de crisis, las fuentes estructurales del conflicto y
aspectos no militares de la seguridad; y un discurso defensivo,
enfocado en la defensa territorial y un compromiso con la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (Ibíd., 76). “La práctica
del mundo de la post guerra fría proporcionó una salida a esta
paralizante dialéctica discursiva” (Ibíd., 73, énfasis añadido).
Es importante destacar que para Rasmussen la cultura
estratégica danesa ha sido conformada por shocks externos que
desarticularon, o desvincularon, el discurso de la práctica y colocaron
la política de defensa en un nuevo rumbo, por lo menos en tres
ocasiones desde la segunda guerra mundial. En cada ocasión, el shock
significó la aparición de una nueva práctica estratégica que sacudió el
consenso entre cosmopolitas y defencistas (Ibíd., 83). Después del fin
de la guerra fría el consenso se recreó debido a que los dos discursos
acordaron una práctica común de activismo que hizo de las fuerzas
armadas un instrumento más útil a los ojos de la sociedad danesa (Ibíd.,
72). En este contexto, activismo significaba comenzar a pensar en la
intervención armada, en el marco de las Naciones Unidas, como una
parte natural de su política exterior, y comenzar a organizar el aparato
militar con ese objetivo.
De acuerdo con Rasmussen, el tercer shock estratégico a la
cultura estratégica danesa se produjo con los ataques de 11 de
septiembre de 2001 a EEUU, y sus consecuencias internacionales. La
lectura político-estratégica de ese evento se habría hecho desde una
‘cultura estratégica activista’; el shock externo no la hizo activista
(Ibíd.). A principios del siglo XXI, la cultura estratégica danesa ya no
está definida por un debate respecto a si la fuerza militar tiene algún
valor intrínseco; el debate se transformó en otro en el que se discute si
la fuerza militar puede ser de utilidad para los propósitos de la política
exterior. Esto, dice Rasmussen, se debió sobre todo a una
transformación de la posición cosmopolita tradicional (Ibíd., 82).
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b) La cultura estratégica de Finlandia, Noruega, Alemania y
Sudáfrica: realismo vs. liberalismo, revolucionismo vs statu quo, y
derecha vs. izquierda
A fin de distinguir entre varias formas de aproximación a los
temas estratégicos, Henrikki Heikka ha planteado construir tres tipos
ideales
de
cultura
estratégica
realista,
republicana
y
revolucionaria/revisionista para analizar el caso de Finlandia. Los
modelos son: (Heikka, 2005). Una cultura estratégica realista es la que
los estados construyen su estrategia nacional, y sus prácticas
estratégicas, en relación al poder y al equilibrio de poder. Una cultura
estratégica republicana es la que busca la defensa y mejoría del orden
internacional mediante la resolución de las controversias en base al
derecho internacional y a la defensa de los principios de no
dominación e imposición en el sistema. Finalmente, una cultura
estratégica revolucionista o revisionista está definida por el rechazo al
orden establecido y por la búsqueda de una alternativa a ese orden
(Ibíd., 95-97).
Por su parte, Nina Græger y Halvard Leira plantean que en el
caso de Noruega es posible distinguir dos culturas estratégicas que se
han desarrollado históricamente y que constriñen las decisiones
estratégicas: una cultura realista (también denominada como
nacionalismo prudente) y otra idealista (también denominada como
internacionalismo liberal). Cada una de estas dos culturas, dicen los
autores, tiene un discurso y unas prácticas específicas. Por ejemplo, la
participación de Noruega en operaciones de paz de Naciones Unidas
estaría más relacionada con el discurso idealista que con el realista
(Græger y Leira 2005, 48, y 63, nota 7).
Para el caso de Alemania, Anja Dalgaard-Nielsen ha
identificado dos vertientes, o escuelas, de pensamiento estratégico en
competencia permanente. Además plantea que los argumentos
derivados de una aproximación desde la cultura estratégica ayudan a
entender mejor el comportamiento de un estado, que los argumentos
neorrealistas que enfatizan los eventos externos como fuente del
comportamiento (Dalgaard-Nielsen, 2005). Dalgaard-Nielsen propone
que una de esa escuelas de pensamiento estratégico se situa a la
izquierda del espectro político; que es una interpretación más pacifista;
que plantea objeciones morales al uso de la fuerza en asuntos
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internacionales; y que argumenta que Alemania, por su historia, tiene
una responsabilidad especial de trabajar por la paz y por la resolución
pacífica de los conflictos.
La otra variante de pensamiento estratégico, se ubica en el
centro derecha del espectro político; está orientada a la integración de
Alemania con occidente en términos morales, políticos y estratégicos;
y busca eliminar cualquier posible desconfianza sobre el
comportamiento internacional del país (Ibíd., 344).
Finalmente, Francois Vrey ha adoptado una aproximación
similar a la de Heikka para analizar la cultura estratégica de Sudáfrica
a partir de tres modelos ideales: realista, liberal y revolucionario. La
primera opción prioriza la maximización de la seguridad estatal en un
sistema internacional que opera en un entorno anárquico. La cultura
estratégica liberal mantiene, rompe o forma coaliciones, reforma las
instituciones militares y establece reglas internacionales para defender
la sociedad internacional de una posible ruptura.
Por su parte, la cultura estratégica revolucionaria cuestiona los
actores y acuerdos que mantienen el orden en el sistema internacional,
a fin de crear un nuevo sistema basado en principios diferentes (Vrey,
2007, 7). Vrey argumenta que la cultura estratégica de Sudáfrica,
después del fin del apartheid y con la transición democrática a
mediados de la década de 1990, ha comenzado a acercarse al modelo
liberal, aunque con algunas inconsistencias. Esto es relevante para el
caso de estudio de este trabajo, porque Sudáfrica, al igual que Brasil y
México, es considerada como una potencia media emergente.
c) La cultura estratégica de Australia y Canadá: crisis vs.
estabilidad internacional y modelos de inserción internacional
El trabajo de Alan Bloomfield y Kim Richard Nossal es
especialmente relevante para este estudio por tres razones. En primer
lugar, porque hacen un estudio comparado de la cultura estratégica de
dos países que han sido considerados por la literatura académica como
ejemplos de potencias medias. En segundo lugar, porque los autores
plantean que existe una clara vinculación entre factores estructurales
(externos) y factores internos. Y, finalmente, porque su estudio adopta
una concepción epistemológica que busca alcanzar una comprensión
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explicativa como forma de abordar el debate sobre causalidad en
ciencias sociales (Bloomfield y Nossal, 2007). Es por estas razones
que se dedica más espacio a analizar este estudio.
Bloomfield y Nossal se preguntan: ¿por qué estados claramente
similares en cuanto a tamaño, capacidades, características y
localización en la economía global responden de manera distinta a
estímulos estratégicos similares? Cuando se enfrentan a cambios en
los patrones de poder en el sistema internacional, ¿por qué dos países
que han sido denominados ‘primos estratégicos’ han seguido distintos
caminos? Los autores plantean que una explicación puede encontrarse
utilizando el concepto de cultura estratégica: la idea de que cada
comunidad política tiene una aproximación particular e individual a la
política de seguridad (Ibíd., 286).
Bloomfield y Nossal argumentan que en Australia existen tres
patrones de comportamiento estratégico, y tres periodos con tres
culturas estratégicas razonablemente diferenciadas desde principios
del siglo XX y hasta la primera década del siglo XXI. En primer lugar,
identifican un cultura estratégica de dependencia de una gran potencia
(primero del Reino Unido y después de EEUU) y de defensa ofensiva
(forward defence, en inglés), que incluye una voluntad de desarrollar
la capacidad de proyección de la fuerza militar (en alianza con un
aliado poderoso) más allá de sus fronteras, para asegurar los intereses
de Australia.34
Adoptando la aproximación de Colin Gray, Bloomfield y
Nossal sugieren que el patrón tradicional de comportamiento
estratégico australiano (su cultura estratégica de defensa ofensiva en
apoyo a una gran potencia), se estaba volviendo menos apropiado para
las circunstancias contextuales en las que se iba encontrando Australia
tras el fin de la guerra fría. Llegó un momento en que el patrón de

34

Asimismo, plantean que hay un patrón consistente de comportamiento
estratégico desde 1900 hasta 1970, pero que a partir de esa década comienza
una transformación que se deriva de cambios en tres áreas: en el ámbito
externo, (1) se transforma el contexto de seguridad y (2) aparecen mayores
oportunidades económicas, y en el plano interno (3) hay un debate sobre la
identidad nacional y el papel de Australia en el mundo. (Bloomfield y
Nossal, 2007, 290-291).
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comportamiento estratégico que constituía la cultura estratégica
tradicional de Australia fue interpretado como no adecuado por la
comunidad estratégica. Por tanto, quienes elaboraban la política de
seguridad se vieron forzados a comenzar una reinterpretación de las
normas que habían apuntalado la cultura estratégica tradicional.
Específicamente, se realizó un esfuerzo consciente para
redefinir la identidad internacional australiana; esfuerzo que tuvo
implicaciones inevitables para su cultura estratégica (Ibíd., 292-293).
El abandono de una defensa continental ofensiva en Australia marcó
un cambio fundamental en tres aspectos: la forma en que Australia
percibía la eficacia de la fuerza militar en su política exterior, las
implicaciones de las intervenciones militares internacionales, y
respecto a la alianza con una gran potencia.
En la década de 1990 Australia adoptó una postura estratégica
internacionalista, que ve al sistema internacional como una especie de
sociedad en la que Australia debe tener el rol de buen ciudadano
internacional (un papel de potencia media tradicional). Esta cultura
estratégica internacionalista, además, plantea un respeto cuidadoso de
la soberanía de los vecinos, una defensa continental autónoma y el uso
de la fuerza militar en operaciones intervencionistas solamente con los
auspicios de Naciones Unidas (Ibíd., 293).
Sin embargo, después de 2000, el patrón de comportamiento
volvió a ser el de antes de 1970: reforzamiento de una alianza con una
gran potencia extra regional; una postura más intervencionista; y cierto
desdén por la relevancia de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU). Esto significa que la comunidad estratégica australiana, o por
lo menos un aparte importante de ella, percibió que la fuerza militar
era de nuevo un instrumento adecuado de política exterior.
Para Bloomfield y Nossal, esta situación refleja la permanencia
y fuerza latente de una cultura estratégica tradicional australiana. Y
además demuestra que la cultura estratégica de dependencia y
voluntad de uso de la fuerza para asegurar sus intereses sin la
autorización de la ONU es esencialmente la postura básica o
preestablecida de Australia. Según los autores, “aunque aparentemente
oculta por los esfuerzos de forjar una imagen de independencia,
autosuficiencia y de ‘buen ciudadano internacional’, la cultura
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estratégica tradicional de hecho nunca estuvo muy lejos de la
superficie” (Ibíd., 294-295).
En conclusión, en tiempos de crisis Australia interpreta los retos
estratégicos que enfrenta a través de su cultura estratégica tradicional
(una de dependencia de un amigo poderoso y predisposición al uso de
la fuerza militar para proteger o impulsar sus intereses), lo que hace
posible cierto grado de predicción respecto a su comportamiento
estratégico. Y de acuerdo a esta interpretación, la idea de buscar una
imagen de potencia media y una cultura estratégica internacionalista
fue un desarrollo momentáneo, o específico de un contexto externo
determinado.
Para en el caso de Canadá, Bloomfield y Nossal plantean que
inicialmente existió una cultura estratégica de conexión imperial,
caracterizada por una voluntad de apoyar las iniciativas estratégicas
británicas mediante la fuerza militar. Sin embargo, esta cultura se vio
afectada por profundas y permanentes contradicciones en la cultura
estratégica canadiense, derivadas de la incompatibilidad entre los
sentimientos favorables a los ingleses y la naturaleza dual de la
política interna canadiense (francófonos vs. anglófonos) (Ibíd., 298).
Según Bloomfield y Nossal, la cultura estratégica canadiense
post 1945 se caracterizó por tres normas fundamentales: estrecha
integración estratégica con EEUU para defender América del Norte;
pertenencia a la Alianza del Atlántico Norte junto con un compromiso
de defensa de occidente frente a la amenaza soviética; e
internacionalismo, particularmente mediante un liderazgo en misiones
de mantenimiento de la paz de la ONU.
A partir de 1950, Canadá desarrolló una cultura estratégica
internacionalista (sobre todo a partir de su intervención en la crisis del
Canal de Suez en 1956). El internacionalismo fue planteado como un
mecanismo que permitiría a Canadá incrementar su seguridad
mediante la creación y establecimiento de un orden internacional
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fundado en principios funcionales que favorecerían el multilateralismo
y las instituciones internacionales (Ibíd., 299).35
Tras el fin de la guerra fría, la cultura estratégica canadiense se
transformó por el peso de los cambios estratégicos a nivel
internacional. El entorno estratégico se volvió menos amenazante y
esto se tradujo en la aparición del concepto de seguridad humana en la
política exterior de Canadá y en un menor gasto en defensa. De
acuerdo con Bloomfield y Nossal, estos cambios en la cultura
estratégica tuvieron lugar en un entorno de importantes
transformaciones estructurales, impulsando a aquellos que controlaban
la cultura estratégica canadiense a comenzar a experimentar con
nuevas concepciones de seguridad en un entorno menos restrictivo
(Ibíd., 300).
Durante la década de 1990, la importancia de la pertenencia a la
OTAN y la estrecha relación bilateral con EEUU perdieron
importancia para Canadá, pero la norma internacionalista ganó fuerza.
Esto permitió que apareciera una postura estratégica basada en
principios morales, y esta cultura estratégica, dicen Bloomfield y
Nossal, se ha mantenido incluso después de los ataques del 11 de
septiembre de 2001 a EEUU, debido a que la comunidad estratégica
canadiense: percibe su territorio como esencialmente seguro; concibe
al país como un promotor de la paz (peacekeeper, en inglés) en lugar
de un país agresor (war-fighter, en inglés); y porque ve el uso de la
fuerza en política internacional como algo ilegítimo si se utiliza fuera
del marco de la ONU.

35

El multilateralismo se distingue de otro tipo de relaciones interestatales
porque: (a) implica la coordinación entre un grupo de estados, (b) los
términos de la relación son definidos por reglas y principios acordados de
forma tal que el multilateralismo puede ser contrastado con interacciones
puntuales basadas en un lógica de política de poder; y (c) implica cierta
reducción en la autonomía de los estados, en tanto que las decisiones y
acciones de los participantes en la relación se ven limitadas por las reglas y
principios acordados colectivamente (Ikenberry, 2003, 534).
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d) Elementos a considerar a partir del los casos de estudio
analizados
De la conceptualización y utilización del concepto de cultura
estratégica que se hace en los análisis anteriores se derivan algunas
conclusiones relevantes para este estudio. En primer lugar, es posible
que existan distintas culturas estratégicas en el interior de cada estado.
En segundo lugar, la evolución histórica de los actores y los shocks
externos son muy importantes para entender el desarrollo de la cultura
estratégica de cada estado. En tercer lugar, la valoración que se hace
del entorno internacional, como permisivo o restrictivo, condiciona el
tipo de opciones estratégicas que se consideran como posibles. En
cuarto lugar, las situaciones de crisis o estabilidad interna que
confronta un actor estatal son importantes para determinar qué cultura
estratégica predominará. Y, finalmente, que puede ser relevante
reflexionar sobre el eje político izquierda-derecha en las
consideraciones sobre cultura estratégica.
A continuación se revisan con más detalle éstas cinco
consideraciones (véase también la Tabla 2. Culturas estratégicas):
•

Debate entre culturas estratégicas. En todos los casos revisados es
posible identificar por lo menos dos culturas estratégicas en
constante debate. Y se señalan periodos en los que una cultura
estratégica es más dominante, o fuerte; e incluso algunos trabajos
plantean la existencia de una cultura estratégica tradicional, o
básica, frente a otras menos permanentes. En ciertos casos, el
debate entre culturas estratégicas puede generar una síntesis de las
prácticas y/o las normas estratégicas, y también puede producir un
consenso sobre las prácticas estratégicas de un estado.

•

Evolución histórica y shocks estratégicos. La historia estratégica
de cada país, y sobre todo cómo es vista esa historia por los
miembros de la comunidad de seguridad, tiene un papel
fundamental en el desarrollo de una cultura estratégica específica.
Sin embargo, la cultura estratégica es sensible a los cambios tanto
externos como internos. Una convulsión importante (un shock
estratégico) puede generar que una comunidad de seguridad adopte
posiciones o prácticas previamente consideradas como
incompatibles con la cultura estratégica predominante.
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•

Entorno permisivo o restrictivo. Al parecer, si las condiciones del
sistema internacional son interpretadas por la comunidad de
seguridad de un estado como unas que permiten más
oportunidades de actuación esto fortalecerá una cultura estratégica
internacionalista. En otras palabras, un entorno menos restrictivo,
que genera más oportunidades, facilita la preeminencia de una
cultura estratégica internacionalista o liberal. Un sistema
internacional interpretado como peligroso o amenazante, y que por
tanto limita las oportunidades disponibles, fortalece la
preeminencia de una cultura estratégica realista o de nacionalismo
prudente.

•

Situaciones de crisis o estabilidad. Cuando una comunidad
estratégica percibe que hay una alta inestabilidad, o crisis, en el
entorno regional o internacional, tiende a recurrir a una cultura
estratégica realista/aislacionista, mientras que si las condiciones
son percibidas como de estabilidad, la cultura estratégica tiende a
presentar un carácter más idealista/internacionalista/cosmopolita.

•

El eje izquierda-derecha. Algunos análisis plantean que las
culturas estratégicas realistas/aislacionistas/tradicionales están más
vinculadas a posiciones políticas que en el espectro político
estarían ubicadas en el centro derecha, y que las culturas
estratégicas internacionalistas/cosmopolitas/idealistas están más
vinculadas a posiciones políticas de centro izquierda. También
cabe la posibilidad de considerar la orientación izquierda-derecha
como una tendencia persistente no de los gobiernos sino como una
orientación más general y profunda de cada sociedad. Aunque
ninguno de los trabajos analizados lo plantea, es posible asumir
que las culturas estratégicas revolucionarias/revisionistas están
más vinculadas a posturas políticas de extrema derecha o de
extrema izquierda, en tanto que estas posiciones buscarían un
cambio radical del sistema internacional.
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Tipo de cultura
estratégica

Tabla 2. Culturas estratégicas
Situación
Eje político
Interpretación
de crisis o
izquierdadel entorno
estabilidad
derecha

Realista
Aislacionista
Nacionalista

Restrictivo

Crisis

Centro
derecha

Liberal
Internacionalista
Cosmopolita

Permisivo

Estabilidad

Centro
izquierda
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Elementos
constantes
Debate entre
culturas
estratégicas.
Experiencia
histórica.
Posibles shocks
estratégicos.

Fuente: elaboración propia.

1.3. Las potencias medias
A fin de utilizar el concepto de cultura estratégica como un
elemento para explicar por qué algunos estados interpretan de forma
distinta el contexto internacional, es importante hacer referencia a las
características constitutivas de ciertos actores estatales que ocupan un
lugar intermedio en la jerarquía del poder internacional al igual que
Brasil y México. Y el concepto de potencia media puede ayudar a
lograr este objetivo.
El concepto de potencia media puede ser importante para
entender el comportamiento de política exterior de algunos actores
estatales a partir de una conceptualización de tales estados que
combina sus características constitutivas (estructurales) y su
comportamiento en política internacional (agencia). En otras palabras,
el concepto de potencia media puede ser entendido en términos de las
capacidades materiales con las que cuenta un estado, y también en
términos de un proyecto específico de inserción internacional
defendido y promovido conscientemente por la comunidad que elabora
la política exterior de ese estado (la élite de política exterior).
Al utilizar de esta forma el concepto de potencia media es
posible vincular más estrechamente la idea de cultura(s) estratégica(s)
con el marco del realismo neoclásico; es decir, variables ideacionales
y materiales. Al respecto, se puede argumentar que la posición de un
estado en la estructura de poder internacional (potencia media
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interpretada a partir de las capacidades materiales de estado) constriñe
la capacidad de un gobierno para cambiar o modificar la cultura
estratégica hacia un modelo que permita un reposicionamiento del
estatus internacional de ese estado (potencia media entendida como un
modelo de inserción y/o comportamiento internacional).36
Por otra parte, gran parte de la literatura sobre potencias medias
señala que una potencia media tiene un comportamiento de política
exterior tendiente a la mediación y la estabilización del orden
internacional, típicamente mediante iniciativas cooperativas
multilaterales que buscan solucionar los problemas globales (véase el
trabajo clásico de Cooper, Higgott y Nossal, 1993). En esta
interpretación las potencias medias son, básicamente, ‘buenos
ciudadanos’ en la comunidad internacional. Sin embargo, una
identificación de las potencias medias que se apoya en los
comportamientos de estos actores tiene ciertos problemas. No está
claro que comportamientos tales como la búsqueda de soluciones
multilaterales a los conflictos internacionales, o la búsqueda de
acuerdos, o ser un buen ciudadano internacional, sean criterios
suficientes para describir a tales potencias.
Carsten Holbraad ha buscado explicar ‘el buenísmo’ de las
potencias medias a partir de una interpretación más estratégica que
normativa del tipo de comportamiento de los estados que asumen, o
aspiran a tener, un rol de potencia media (Holbraad, 1989). Según
Holbraad, la posición internacional de las denominadas potencias
medias sugiere que sus incentivos para respetar y mantener el derecho
internacional pueden ser en algunos aspectos más fuertes que los de
otros actores.
Esto se debe a que, por ser más débiles y estar más expuestos
que las grandes potencias, los estados intermedios “están menos

36

Hay una aproximación al estudio de las potencias medias que parte de
indentificar sus capacidades materiales. En este sentido, Jordi Palou plantea
que las potencias medias se distinguen: “Por poseer ciertas dimensiones
(territorial, demográfica, económica, político-diplomática y/o militar) más o
menos cuantificables y, además, la capacidad y la voluntad necesarias para
ejercer una cierta influencia en determinadas áreas de las relaciones
internacionales” (Palou 1993, 28-29).
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capacitados para pasar por encima de la ley en sus tratos con otros, y
dependen más de un sistema de normas y convencionalismos que
protegen sus derechos soberanos.” Puesto que las potencias medias,
dice Holbraad, son más ricas y menos dependientes de otros estados
que la mayoría de los estados pequeños, “tienen más que perder con
una situación de anarquía internacional y tal vez más que ganar con
cierto grado de organización internacional” (Holbraad, 1989, 239).
El problema con una explicación de qué son las potencias
medias a partir de su comportamiento es caer en una tautología: el
comportamiento de las potencias medias se considera tanto como un
criterio para identificar a las potencias medias como un curso de
acción previsible de cierto tipo de estados. En otras palabras, las
potencias medias en el sistema internacional son los estados que se
comportan como potencias medias (Chapnick, 1999).
Una forma de evitar la tautología en la definición de las
potencias medias es incorporar en el análisis los factores domésticos, o
internos. Es decir, analizar los determinantes domésticos que explican
la voluntad de un comportamiento de política exterior de acuerdo con
un modelo de potencia media. En este sentido, si tales potencias
medias han elegido estratégicamente adoptar, o buscar, esa posición
como una forma de mejorar su posicionamiento internacional, la
definición de potencia media debe estar más orientada hacia la
adopción de roles internacionales que solamente hacia criterios
materiales cuantificables (Mace y Bélanger, 1999).
Siguiendo a Mace y Bélanger, se podría caracterizar a las
potencias medias (estados intermedios en su definición) de acuerdo a
tres criterios: el primero es posicional, el segundo es relacional y el
tercero se refiere al comportamiento. Por tanto, las potencias medias
son aquellas que:
1. Ocupan una posición en la jerarquía de poder por detrás de las
superpotencias. Aunque hay un considerable grado de subjetividad
respecto a la medición cuantitativa del poder, casi cualquier
intento de medición claramente distingue entre aquellos estados
que de manera evidente no son grandes potencias y que tampoco
son pequeños estados.
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2. Se relacionan con otros actores en el sistema internacional sobre
todo a partir de sus capacidades societales y no solamente a través
de sus atributos materiales. Y,
3. Modelan su comportamiento de acuerdo a una concepción de su
rol internacional que incluye cierta inclinación hacía la ‘buena
ciudadanía’ internacional, el activismo multilateral, la
construcción de coaliciones e instituciones, y la mediación en
situaciones de conflicto.
Tampoco está claro, como se ha mencionado antes, que estos
comportamientos puedan ser operacionalizados de manera sencilla
(¿exactamente cómo se identifica a un estado que es un ‘buen
ciudadano’ internacional?). Además, cabe preguntarse: ¿qué pasa
cuando países intermedios no se comportan como buenos ciudadanos?
¿Es posible hablar de un grupo de países denominados como potencias
medias sin reconocer las distintas características estructurales o
constitutivas de los estados, o sin hacer referencia a la posición
relativa que ocupan en el sistema internacional? Aún más, ¿es posible
hablar de posiciones, funciones y comportamientos similares entre
países tales como Australia, Brasil, Canadá, España, India, Indonesia,
México, Nigeria, Noruega o Sudáfrica?
Recientemente Eduard Jordaan ha utilizado el concepto de
‘potencias medias emergentes’ a fin de intentar explorar las diferentes
funciones y estrategias de actuación internacional de países como
Brasil, India, México o Sudáfrica (Jordaan, 2003). De acuerdo con esta
conceptualización, las potencies medias tradicionales pueden
distinguirse por dos características.
En primer lugar, sus características constitutivas: son países
ricos, estables, igualitarios, socialdemócratas y sin influencia regional.
Y en segundo lugar, por las características de su comportamiento en
política internacional: promueven la estabilización y legitimación del
orden global, típicamente mediante iniciativas multilaterales y
cooperativas; se construyen identidades distintas de los estados
poderosos de su región; y ofrecen concesiones puntuales ante las
presiones para la reforma global del sistema (Ibíd., 165). Ejemplos de
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este tipo de potencias medias tradicionales serían Australia, Canadá y
Noruega.37
Por otra parte, una potencia media emergente, al igual que una
potencia media tradicional, tiene un comportamiento internacional que
busca la estabilización del sistema internacional, típicamente mediante
iniciativas cooperativas multilaterales. Sin embargo, las características
constitutivas de las potencias medias emergentes son diferentes. Se
trata de países semi periféricos, materialmente desiguales,
recientemente democráticos y que cuentan con una amplia influencia
regional. Ejemplos de este tipo de potencias medias emergentes serían
Brasil, México, Nigeria, Turquía o Sudáfrica.
En términos de comportamiento internacional, se pueden
destacar las siguientes características en las potencias medias
emergentes: optan por cambios globales reformistas, no radicales;
exhiben una fuerte orientación regional y favorecen la integración
regional; y buscan construir identidades distintas a las de los estados
débiles de su propia región (Ibíd.).38
La revisión de la literatura sobre cultura estratégica sugiere que
las denominadas potencias emergentes, si se encaminan hacia una
identidad de potencias medias, tendrían que adoptar una cultura
estratégica acorde con la nueva identidad: la de un actor con una
política exterior más internacionalista. Al respecto, Jordaan ha

37

38

Como se vió anteriormente anteriormente, la literatura sobre cultura
estratégica sugiere que estos países han tendido a adoptar culturas
estratégicas internacionalistas, cosmopolitas y liberales.
La postura de Jordaan respecto a la importancia regional de las potencias
medias es muy similar a la que ya había presentado unos años antes Carsten
Holbraad (1989). Para Holbraad, si bien el papel de las potencias medias en
el sistema internacional es casi siempre secundario, en el nivel subsistémico
en ocasiones pueden asumir un papel central. Los tres papeles más
característicos serían: la potencia media que disfruta de la preponderancia
regional de poder; dos o más potencias medias involucradas en una rivalidad
regional recíproca; y una o más potencias medias que están en el centro de
una asociación regional de estados. En cada una de estas opciones, “las
potencias medias en cuestión están en posición de ejercer una influencia
decisiva en el estado de las relaciones internacionales de su región”
(Holbraad, 1989, 241).
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señalado que el internacionalismo de las potencias medias, tanto
tradicionales como emergentes, está muy determinado por un
liderazgo específico que elige adoptar una política exterior específica
y no solamente por las variables constitutivas de las potencias medias
(Ibíd., 173).39
El análisis de las potencias medias a partir del estudio de la
creación y adopción de una determinada identidad internacional es
muy relevante para entender la posición de Brasil y México en materia
de seguridad regional. Si se definine potencia media como un proyecto
político en el que las élites (gubernamentales y no gubernamentales)
construyen una determinada identidad internacional para su país, es
posible alejarse de la pura interpretación material del concepto de
potencia media, y entonces es factible acercarse a la interrelación entre
percepciones e instrumentos/capacidades a la que hace referencia el
realismo neoclásico.
Como se ha señalado anteriormente, las condiciones
internacionales constriñen, pero no determinan comportamientos; son
finalmente las comunidades estratégicas quienes deciden qué tipo de
opciones son consideradas como posibles en determinados contextos
estructurales. Y una opción es adoptar una aproximación a las
cuestiones estratégicas a partir de una identidad de potencia media,
emergente o tradicional.
A partir de la revisión de la literatura académica sobre realismo
neoclásico, cultura estratégica y potencias medias que se ha realizado
en este capítulo, se está en condiciones de proponer un modelo de
análisis que puede ser utilizado para comprender el comportamiento
de política exterior de Brasil y México, y que se apoya en la
interacción de variables estructurales y domésticas, tal como propone
el realismo neoclásico. En el siguiente capítulo se desarrollará en

39

Laura Neack ha señalado que ‘potencia media’ es un papel, una identidad,
un rol autoimpuesto por algunos países que contiene tanto la búsqueda de
estatus como un comportamiento interesado (asegurar una posición
internacional conveniente) y elementos moralistas/idealistas (ser un buen
ciudadano internacional). Por tanto, es posible argumentar que elementos
realistas e idealistas caracterizarían este rol internacional específico (Neack,
2003, 165-166).
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detalle el marco realista-culturalista que será utilizado para analizar el
comportamiento estratégico de Brasil y México en materia de
seguridad interamericana.
1.4. Un marco de análisis realista-culturalista para el anàlisis de
la política exterior de las potencias medias.
Como se ha visto en las secciones anteriores, la cultura
estratégica a veces puede ser vista como una estructura intermedia que
complementa y no que debilita el concepto neorrealista de estructura
sistémica. En este trabajo se adopta una aproximación analítica
ecléctica (Sørensen, 2008), basada en tres proposiciones teóricoconceptuales. En primer lugar, se considera el énfasis que hace una
parte del realismo neoclásico en los elementos ideacionales como
mecanismos de transmisión entre las condiciones estructuralessistémicas y los patrones de comportamiento en política exterior.
En segundo lugar, la propuesta de que la cultura de las
comunidades estratégicas es un proceso de constante
retroalimentación entre factores materiales e ideacionales, tanto
internos como externos (estructurales). Y, finalmente, se utiliza una
concepción de potencias medias que combina sus características
constitutivas (materiales) y su comportamiento en política
internacional (como identidad o proyecto de inserción internacional).
A continuación se explica con más detalle cómo se combinan
estas proposiciones para generar un marco explicativo de la política
exterior de los estados.
Los cambios en el orden internacional generan nuevas
posibilidades de acción, pero estas posibilidades de acción influyen, y
a su vez son influidas, por la percepción del lugar que ocupa un país
en el mundo. Por tanto, las respuestas de los estados a los cambios
estructurales no tienen que ver solamente con cómo un estado
aprovecha las nuevas condiciones estructurales; también es una
cuestión estrechamente relacionada con cómo la comunidad/élite
estratégica de ese estado establece nuevas prácticas para aprovechar
esas nuevas posibilidades (Rasmussen, 2005, 71-72).
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La cultura estratégica puede verse influida por factores externos,
tales como los cambios en los patrones de la política mundial, o ciertas
conmociones inesperadas en el sistema (shocks estratégicos). 40 La
utilidad del concepto de cultura estratégica es que permite comprender
el comportamiento de los estados situando las decisiones que adopta
una determinada comunidad/élite estratégica en un contexto que hace
inteligible tanto las conductas y comportamientos, como los
significados que esa misma comunidad otorga a esas conductas y
comportamientos.
Finalmente, en este estudio se utiliza el concepto de potencia
media no solo a partir de elementos materiales y cuantificables, sino
también como un proyecto político en el que las élites que toman las
decisiones de política exterior construyen una determinada identidad
internacional para su país. Esto permite incorporar la relación entre
percepciones e instrumentos/capacidades. En este sentido, es posible
argumentar que la condición de potencia media no solamente es una
opción de política exterior, sino también un marco que determina las
opciones de acción que es posible imaginar en un determinado
momento.
En base a todo lo anterior, es posible alcanzar una mayor
comprensión del comportamiento de un estado en política exterior, y
específicamente de sus patrones de comportamiento estratégico, si se
tienen en cuenta tres elementos interrelacionados: (1) las condiciones
del sistema internacional y regional; (2) los patrones de
comportamiento estratégico derivados de la cultura estratégica

40

Los especialistas contemporáneos en estudios de elites políticas plantean una
posición similar respecto a las condiciones para la permanencia, y el cambio,
de algunas prácticas de actuación política de los estados. De acuerdo con
Michael Burton y John Higley, es posible asociar las diferentes y distintivas
prácticas políticas que tienen los estados con la idea de que en cada estado
se ha desarrollado una elite política específica. Una vez que una elite política
se ha desarrollado en un país, esa elite persiste en el tiempo, así como las
prácticas asociadas con ella. Aunque pueda cambiar el nivel de desarrollo de
un país, sus estructuras de clase, su posición internacional y muchos otros
factores más, el tipo de elite que se ha establecido y las prácticas asociadas a
esta tienden a persistir; hasta que se produce una profunda transformación, o
crisis, que genera un cambio de elite, y con ello un cambio de prácticas
políticas (Burton y Higley, 2001).
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predominante en el país; y (3) el modelo de inserción internacional
promovido por la élite estratégica, y el consenso interno que existe
sobre ese modelo.41
Por tanto, de acuerdo con el marco de análisis de política
exterior que aquí se propone es necesario identificar:
1. Cuáles son las condiciones del sistema internacional,
específicamente en términos de: a) la distribución del poder en el
sistema internacional y en el ámbito regional (condiciones
estructurales), b) el lugar que ocupa el estado en el sistema en base
a sus capacidades materiales cuantificables, y c) el papel que
tienen las capacidades no cuantificables (como el prestigio y el
liderazgo).
2. Los patrones de comportamiento derivados de la cultura
estratégica predominante en ese estado, específicamente en
términos de: a) los eventos más importantes de la historia
estratégica del estado, b) las prácticas y normas estratégicas
predominantes, y c) la interpretación que la comunidad/élite
estratégica hace de las condiciones del sistema internacional.
3. El modelo de inserción internacional promovido por la élite de
política exterior, destacando especialmente: a) el papel que se
asigna a las capacidades militares en el modelo, b) el nivel de
consenso social sobre el modelo, y c) la capacidad políticoinstitucional para aplicar dicho modelo.
En la siguiente tabla (Tabla 3. Complementariedad ente teorías
culturalistas y realistas de política exterior) se expone de manera más
sintética el modelo explicativo que se propone.

41

Evidentemente hay muchos otros elementos internos (variables) que podrían
contribuir a entender el comportamiento estratégico de los estados, tales
como la estructura burocrática del estado, la conformación del sistema
político, la existencia de diversos grupos de interés, entre otros, pero dichos
factores no son objeto de este estudio.
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Tabla 3
Complementariedad ente teorías culturalistas y realistas de política exterior

Teorías

Teorías
culturalistas
(cultura
estratégica)
y Teorías
realistas
(realismo
neoclásico)

Visión del
sistema
internacional

Visión de las
unidades del
sistema

Importante; la
anarquía es
interpretada
por grupos
sociales
específicos;
la anarquía
genera
incertidumbre

Diferenciadas

Lógica “causal-contextual”

Condiciones
estructurales
sistémicas
(variable
independiente)

Factores
internos
(variables
intervinientes)

Comportamiento
estratégico
(variable
dependiente)

Cultura
estratégica
predominante
Modelo de
inserción
internacional

Fuente: elaboración propia

En síntesis, este marco analítico presupone que son los
elementos ideacionales los que actúan como mecanismo de
transmisión entre las condiciones estructurales sistémicas y los
patrones de comportamiento estratégico. Las condiciones estructurales
externas e internas son interpretadas de acuerdo a la cultura estratégica
de cada comunidad estratégica, cultura que a su vez influye en las
opciones que los decisores consideran como posibles para elaborar una
política específica de seguridad (modelo de inserción internacional).
1.4.1. ¿Cómo identificar y operacionalizar la cultura estratégica?

Cuando se utiliza el concepto de cultura estratégica para
analizar casos concretos, una de las preguntas clave que enfrenta el
investigador es: ¿cuáles son las fuentes de la cultura estratégica? En
cada caso puede haber varias fuentes que alimentan la cultura
estratégica de un estado, por tanto la cuestión es cómo distinguir entre
ellas y cómo juzgar cuáles son las fuentes más influyentes: la
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geografía y los recursos materiales, la experiencia histórica, la
estructura política o la estructura organizacional de la defensa, por
citar algunos elementos (Howlett y Glenn, 2005, 121-122). En síntesis,
la pregunta central es: ¿cómo operacionalizar la cultura estratégica y el
impacto que tienen los incentivos sistémicos y las capacidades
materiales del estado en los patrones de comportamiento de política
exterior?
Algunos autores sugieren que para responder a esta interrogante
es necesario estudiar los elementos que dan cuenta de la racionalidad
que está detrás de las decisiones de utilizar la fuerza militar
(Rasmussen, 2005, 70). Otras investigaciones centran su estudio en las
percepciones de las élites políticas (sobre todo las élites
gubernamentales de los Ministerios de defensa y relaciones exteriores)
como el referente más importante de la cultura estratégica de un país.
En este trabajo se utilizan ambas perspectivas.
Además de identificar las principales características de la
estructura internacional y regional, en esta investigación se destacan
las fuentes históricas clave para el pensamiento estratégico en Brasil y
México (experiencias históricas de conflicto inter e intra estatal, por
ejemplo), y se analizan las expresiones concretas de la cultura
estratégica predominante en cada caso a partir de una ‘visión elitista’
de la elaboración de la política exterior y de seguridad. Elitista en
referencia a que el conjunto de personas que forman la comunidad
estratégica de un país se limita a un conjunto de actores clave.
Aunque es verdad que las decisiones estratégicas de un país se
adoptan a partir de las consideraciones de un amplio segmento de
actores, llega un momento en el proceso de toma de decisiones en
materia de política exterior y de seguridad que la última palabra la
tiene un pequeño grupo de decisores. Evidentemente trabajar con el
concepto de élites políticas es arriesgado, porque puede generar una
sobre simplificación de los fenómenos políticos. 42 De hecho, los

42

Las élites políticas son los grupos de personas cuya posición estratégica en
grandes y poderosas organizaciones y movimientos sociales les permiten
influir directamente en el proceso de toma de decisiones de forma
substancial y de manera regular (basado en Burton y Higley 2001, 182). Las
élites políticas incluyen no solamente al triunvirato familiar que conforma la
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estudios recientes sobre elites políticas han tendido a enfocarse en las
actitudes, redes de contactos y acciones de las elites, reemplazando el
estudio más convencional de la biografía de los individuos que
conforman esas elites políticas.43
En base a lo anterior, la aproximación ‘elitista’ que utilizamos
implica estudiar los documentos oficiales en materia de política
exterior y de seguridad, los discursos de los actores clave (como
presidentes/primeros ministros/, secretarios/ministros y otros altos
cargos de los Ministerios de defensa y relaciones exteriores), y otras
declaraciones y documentos de actores políticos relevantes
(Rasmussen, 2005, 84, nota 5).
Además, es fundamental identificar las fuentes históricas de las
que nace el pensamiento estratégico contemporáneo en cada caso.
Cuando se considere relevante para el análisis también se recurre a
otras variables internas/domésticas, tales como preferencias de los
principales partidos políticos, o los rasgos distintivos de la política
burocrática, entre otras. Sin embargo, cabe señalar que comprobar la
validez de estas u otras variables internas como fuentes de explicación
de las decisiones adoptadas va más allá de este estudio, en la medida
en que se centra en la variable de la cultura estratégica.44

43

44

‘élite de poder’: líderes empresariales, gubernamentales y militares (Mills,
1956), sino también a las personas que tienen puestos clave en partidos
políticos, asociaciones profesionales, sindicatos, medios de comunicación,
grupos de interés, grupos religiosos, y otras organizaciones y movimientos
sociales poderosos y organizados jerárquicamente. Es posible presuponer
que todas estas personas participan, o influyen, en las decisiones políticas
nacionales, incluso aunque sea solamente bloqueando o rechazando esas
decisiones (Burton y Higley, 2001).
Los estudios multidisciplinarios recientes han demostrado que los modelos
basados en aproximaciones sobre elites pluralistas, elites de poder y clases
gobernantes, que en gran parte se derivan de los estudios biográficos, son
insuficientes para entender la complejidad de las estructuras de las elites
políticas (Higley y Moore, 2001, 177).
No obstante, hay que hacer una mención específica sobre el impacto que
puede tener la opinión pública en las decisiones estratégicas. La opinión
pública puede reflejar, y a veces influir enormemente en la orientación que
adopta una determinada decisión estratégica, pero al final es la comunidad
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A continuación se presenta el conjunto de elementos que
podrían tenerse en cuenta a la hora de realizar un análisis que combine
variables materiales e ideacionales.

Modelo de inserción
internacional

Cultura estratégica

Condiciones del sistema
internacional

Tabla 4
Principales elementos materiales e ideacionales en un análisis realista-culturalista
Factores externos e internos
Distribución de poder en el sistema en
cuestiones estratégicas
Distribución de poder en la región en
cuestiones estratégicas
Lugar que ocupa el país en el sistema
internacional.45
Lugar que ocupa el país en el sistema
regional

Categorías
Polaridad
Polaridad
País grande
País intermedio
País pequeño
País grande
País intermedio
País pequeño

Valores predominantes respecto a la
política internacional

Pragmáticos
Idealistas

Prácticas respecto al uso del poder militar
en la política exterior

Aislacionistas
Internacionalistas

Interpretación de las condiciones
sistémicas y regionales en términos de
seguridad

Crisis - estabilidad
Restrictivo - permisivo

Modelo de inserción internacional

Consenso social sobre el modelo
Capacidades institucionales y materiales
para aplicar el modelo

Intereses globales o regionales
Agenda amplia o limitada
Voluntad de liderazgo internacional
y/o regional
Consenso alto
Consenso medio
Consenso bajo
Restricciones socio-políticas
Restricciones institucionales
Restricciones económicas

Fuente: elaboración propia
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estratégica, y sobre todo los miembros en puestos gubernamentales clave,
quienes deciden qué política se adopta.
Una nota aclaratoria: la imprecisión sobre las categorías país grande,
intermedio o pequeño es inevitable, pero no excesivamente problemática,
dado que el enfoque que se utiliza en este nivel de análisis es más sobre
relaciones entre las unidades que sobre el poder absoluto de cada una de
ellas (basado en Neack, 2003, 135).
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A partir de la revisión de algunos trabajos sobre cultura
estratégica realizada en el capítulo anterior, es posible establecer una
serie de combinaciones de los distintos valores que una comunidad
estratégica tiene respecto a: la política exterior, a las diferentes
prácticas del uso del poder militar para promover los intereses
nacionales, y a las preferencias de actuación internacional en temas
estratégicos La combinación de estos elementos permite otorgar rasgos
distintivos a diferentes tipos ideales de cultura estratégica (ver Tabla 5.
Características generales de la cultura estratégica) conformados a
partir de cuatro conceptos clave.
Tabla 5. Características generales de la cultura estratégica
Valor predominante en la cultura
estratégica

Papel del poder militar en la
política exterior

Pragmatismo

Aislacionista

Idealismo

Internacionalista

Fuente: elaboración propia

Respecto a los valores predominantes de la cultura estratégica,
es posible distinguir entre valores pragmáticos e idealistas. Los valores
pragmáticos estarían relacionados, por una parte, con una posición de
nacionalismo prudente para salvaguardar el interés estatal y, por la
otra, con un acercamiento pragmático respecto a los medios para
promover esos intereses. En este sentido, el poder militar es visto por
la élite estratégica como una herramienta más a disposición del estado
para promover y defender los intereses nacionales. Las decisiones a
partir de estos valores estarían basadas en cálculos de poder, por lo
cual, en términos generales, las acciones emprendidas buscarían
preservar o incrementar el estatus internacional, o maximizar la fuerza
relativa vis á vis otros actores del sistema.
Es necesario enfatizar que el pragmatismo no tiene porque ser
visto como una aproximación amoral a la cultura estratégica, o en
general a la política internacional. Una comunidad estratégica puede
interpretar que el pragmatismo puede dar paso a un mundo más
pacífico.

UN MARCO ANALÍTICO REALISTA-CONSTRUCTIVISTA PARA LA REVISIÓN
DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD INTERNACIONAL DE BRASIL Y MÉXICO.
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Por otra parte, los valores predominantes en una cultura
estratégica denominados idealistas están relacionados con ciertos
compromisos ideológicos o normativos que condicionan los
comportamientos. 46 Los valores idealistas de la cultura estratégica
plantean la necesidad de evaluar las respuestas estatales a partir de
estándares éticos y legales considerados adecuados a, o propios de,
ciertas ideologías o identidades internacionales.
Es importante señalar que el idealismo en cuestiones
estratégicas no descarta el uso del poder militar como medio para
alcanzar los objetivos políticos establecidos. En este sentido, el
predominio de valores idealistas en la cultura estratégica puede
generar, por ejemplo, cruzadas basadas en supuestos de superioridad
moral, o políticas intervencionistas fundamentadas en la creencia de
que las instituciones y el derecho internacional son los mecanismos
adecuados para preservar la paz.
Respecto al papel del poder militar en la política exterior, es
posible distinguir entre posiciones aislacionistas e internacionalistas.
Las posiciones aislacionistas tenderían a estar basadas en el temor a la
agresión física, enfatizando la necesidad de salvaguardar valores tales
como la soberanía, la autonomía y la integridad territorial. En este
sentido, no se desarrollan grandes capacidades para proyectar la fuerza
militar más allá de las propias fronteras a fin de promover los intereses
nacionales; y en política exterior se privilegian, casi exclusivamente,
herramientas no relacionadas con las capacidades militares.
De acuerdo esta conceptualización del papel del poder militar
en la política exterior, un estado puede tener una política exterior
activa, pero si la élite estratégica tiene una cultura estratégica
pragmática será más difícil (no imposible) que se considere la

46

El paradigma realista en Relaciones Internacionales argumenta que el
idealismo es una aproximación a la política internacional poco sistemática y
extremadamente condicionada por valores normativos. Dos figuras centrales
del pensamiento Realista, E.H. Carr (1942) y Hans Morgenthau (1949), han
señalado que el idealismo centra su atención en ‘cómo debería ser el
mundo’, en lugar de ocuparse de cómo es objetivamente. En este trabajo no
utilizamos esa acepción del término idealismo, aunque si retomamos ciertos
aspectos.
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posibilidad de utilizar las capacidades militares como instrumento de
política exterior.
En cuanto a las prácticas internacionalistas del poder militar en
política exterior, éstas implican la capacidad de proyectar ese poder
más allá de las propias fronteras, a fin de promover y asegurar los
intereses nacionales. La participación de las fuerzas armadas en
política exterior es vista casi como natural, y muchas de las
capacidades militares se organizan con ese objetivo. Esto implica que
es posible implementar políticas de uso unilateral de la fuerza a nivel
internacional, políticas de participación en alianzas militares, o
iniciativas de liderazgo en misiones militares internacionales de paz,
por ejemplo.
Es importante enfatizar que estos tipos ideales de los elementos
que configuran la cultura estratégica son simplificaciones de una
realidad muy compleja, y que en este trabajo son utilizados como
simples herramientas de análisis. En la práctica cotidiana del proceso
de toma de decisiones de las élites estratégicas en muchas ocasiones se
difumina la frontera entre pragmatismo e idealismo, y entre
aislacionismo e internacionalismo.
En síntesis, la orientación general de la cultura estratégica será
relevante cuando la élite estratégica evalúe las transformaciones y
continuidades del contexto estratégico internacional. A partir de las
preferencias predominantes en cuanto al uso del poder militar, las
élites estratégicas, establecerán el papel del poder militar y el modo de
actuación internacional adecuado para apoyar un determinado
proyecto de inserción internacional. En la siguiente sección se
comenzará a aplicar el marco de análisis realista-culturalista que se ha
propuesto, a partir de la identificación de las condiciones del sistema
internacional que prevalecieron durante la primera década del siglo
XXI.

2. LAS TRANSFORMACIONES EN EL SISTEMA
INTERNACIONAL Y SU IMPACTO EN AMÉRICA LATINA
De acuerdo con la propuesta de análisis aquí presentada, el
primer paso es identificar las condiciones del sistema internacional,
sobre todo en términos de la distribución del poder (material e
ideacional) y de las interacciones (cooperativas o conflictivas) entre
los principales actores. La estructura internacional es fundamental para
entender las interacciones en el nivel regional, y además esa estructura
es parte fundamental del contexto en el que los actores internacionales
(en este caso Brasil y México) adoptan decisiones de política exterior,
y específicamente decisiones sobre seguridad regional.
Durante la década de 1990, y específicamente tras el final de la
guerra fría, la distribución del poder en el sistema internacional sufrió
una transformación muy significativa: el poder, y sobre todo el poder
militar, se concentró en un solo actor. EEUU surgió de la guerra fría
como la única superpotencia y sin ningún contendiente geopolítico o
ideológico a la vista. En un primer momento ni siquiera China parecía
que podría ser un rival, y se creía que ninguna coalición de países
podría disputar el poder internacional a EEUU. 47 Parecía que, por
primera vez en la era moderna, el estado más poderoso del mundo
estaba en condiciones de operar a escala global sin las limitaciones
que implica la existencia de otras grandes potencias.
Sin embargo, en los albores del siglo XXI las condiciones del
sistema internacional comenzaron a cambiar: la unipolaridad
estadounidense inició su debilitamiento 48 , sobre todo en las áreas

47

48

Para un debate sobre el ascenso internacional de China y sus consecuencias
en las relaciones internacionales de occidente, véase, entre otros el trabajo
de John Ikenberry (2008).
A partir de la idea de unipolaridad estadounidense en el sistema
internacional, durante la década de 1990 se generó un intenso debate
académico en EEUU sobre sus consecuencias y sobre la decadencia del
poder de ese país en la primera década del siglo XXI. Véase los trabajos de
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económica y comercial, y se abrieron espacios para la emergencia de
nuevos actores regionales, como China, India, Brasil, México,
Sudáfrica e Indonesia. A estos actores emergentes progresivamente se
les fueron presentando una serie de oportunidades para mejorar su
posicionamiento tanto en el plano regional como internacional.49
Durante los primeros años del siglo XXI, EEUU contó con una
enorme superioridad militar, y con un gran poder económico y
tecnológico. Pero la política internacional unilateralista y
excesivamente ideologizada de la administración de George W. Bush
intentó dar forma al mundo, pero fracasó. El poder, medido en
términos de recursos, no necesariamente implica capacidad de obtener
los resultados esperados. De acuerdo con Victor Bulmer-Thomas, el
poder en relaciones internacionales tiene que ver con la habilidad de
un actor para dar forma al mundo, tanto como sea posible, mediante la
construcción de un conjunto de reglas de comportamiento que los
otros actores se sentirán obligados a acatar (Bulmer-Thomas, 2006, 2).
A partir de la ilegal intervención militar de EEUU y sus aliados
en Irak, en la primavera de 2003, a nivel mundial comenzó un declive
del poder de atracción estadounidense (poder blando, según Joseph S.
Nye); y esa pérdida de influencia se enfatizó tras hacerse públicas las
torturas perpetradas en los campos de prisioneros instalados por
EEUU en Abu Ghraib y Guantánamo. 50 Para Joseph S. Nye, las
descripciones del mundo actual como unipolar o multipolar están
equivocadas, porque ambas son una sobre simplificación de un mundo
en el que ninguna forma de poder es decisiva en todos los ámbitos
(Nye, 2008). Desde la perspectiva de Nye, a principios del siglo XXI la
dimensión militar del tablero de poder internacional claramente estaba

49

50

Haass (2008), Ferguson (2005), Bacevich (2004), Ikenberry (2004),
Keohane (2004) y Negri y Hardt (2002), entre otros.
Para una visión crítica de la evolución del orden internacional
contemporáneo que va más allá de las interacciones político/militares de los
estados, y que incorpora la evolución de las sociedades y la construcción de
un orden plural como elementos centrales, véase la propuesta de Robert Cox
(Cox, 2007).
Una crítica de la decisión de George W. Bush de invadir Irak en 2003, desde
la aproximación teórica realista, puede verse en un artículo de John
Mearsheimer (Mearsheimer, 2005).
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dominada por EEUU (realidad militar unipolar)51, pero la dimensión
económica del poder reflejabs una realidad crecientemente multipolar
y no hegemónica.
De acuerdo con Nye, habría una tercera dimensión en el tablero
mundial: el ámbito de las relaciones transnacionales. En este nivel del
tablero del poder internacional además de los estados tenemos a otros
actores y procesos cuyas actividades vulneran la soberanía estatal
tradicional y el ámbito de control gubernamental (Ibíd.). Entre los
procesos y actores que se encuentran en esta dimensión del tablero hay
desde cuestiones financieras globales, actividades y redes terroristas o
de crimen organizado, hasta los retos que plantea la degradación
medioambiental.
En esta tercera parte del tablero multidimensional la
distribución del poder es altamente difusa, e incluso quizás ni siquiera
vale la pena hablar de distribución del poder en el sentido clásico
(distribución de capacidades materiales entre estados): unipolaridad,
bipolaridad o multipolaridad, no serían conceptos adecuados para
describir las dinámicas del tablero transnacional. La dimensión
transnacional del tablero de Nye es muy relevante en este estudio,
porque claramente refleja que hay amenazas y riesgos a la seguridad
frente a los cuales los instrumentos disponibles en el tablero del poder
militar son insuficientes, o incluso totalmente inadecuados (Nye, 2008,
58-59). Además, es desde esta parte del tablero internacional desde
donde surgen la mayoría de las amenazas a la seguridad hemisférica.
En los primero años de la década de 2000 comenzaron a
perfilarse claramente varios centros de poder económico alrededor del
mundo: EEUU, la Unión Europea, Japón, China, y un bloque
crecientemente influyente de países con economías emergentes (Brasil,
Corea del Sur, India, Indonesia, y México, entre otras). (Véanse, en los
anexos de este trabajo, la Tabla 9. Países más grandes del mundo
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Al respecto, Robert Jervis ha argumentado que la élite gubernamental que
acompañó a George Bush y a George W. Bush en la presidencia de EEUU,
buscó desarrollar y mantener una fuerza militar tan moderna y tan potente
que ningún otro país siquiera pudiera considerar la posibilidad de desafiarla
(Jervis, 2006, 8).

96

CULTURA ESTRATÉGICA Y RELACIONES INTERNACIONALES. BRASIL
Y MÉXICO EN LA SEGURIDAD INTERAMERICANA

2006; la Tabla 10. Países más poblados del mundo 2007; y la Tabla
11. Economías más grandes del mundo 2007 y 2010).
Al final de la primera década de siglo XXI, EEUU continuó
siendo la única superpotencia a nivel mundial en la dimensión militar,
pero en todas las demás dimensiones (política, industrial, financiera,
educativa, social, cultural) la distribución del poder había cambiado,
alejándose progresivamente de la dominación estadounidense. Esto,
dice Fareed Zakaria, significó que el mundo entró en una etapa postestadounidense, definida y dirigida desde muchos lugares y por
muchas personas (Zakaria, 2009).
La crisis financiera mundial que inició a finales de 2008, y los
intentos fallidos de los principales países occidentales para enfrentarla,
reafirmaron la idea de una progresiva difusión del poder políticoeconómico a nivel mundial. Georg Sørensen (2006) se ha preguntado
qué tipo de orden mundial está emergiendo, y su respuesta es que se
trata de un interregno, un espacio de tiempo en el que un orden estable
no ha sido determinado, pero en el que elementos básicos del anterior
orden continúan siendo muy relevantes.52
2.1. Evolución del contexto socio-político de América Latina
1970-2010.
En la década de 1970 varios ejércitos de Latinoamérica, y
especialmente los del Cono Sur, tomaron violentamente el poder e
impusieron gobiernos militares caracterizados por el abuso de poder,
el incumplimiento de la ley, la violación sistemática de los derechos
humanos y el progresivo debilitamiento de las estructuras
institucionales del estado. Cuando asumieron el poder, los ejércitos
latinoamericanos gozaron de enormes grados de autonomía y de poder
político y económico.
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Esther Barbé utilizó el mismo concepto de interregnum hace más de una
década para referirse a las características del contexto europeo de seguridad
que emergió tras el fin de la guerra fría, y quizás ahora es un momento
similar: “lo viejo está muriendo y lo nuevo no ha podido nacer” (Barbé,
1995, 201).
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En la década de 1970, de los 24 países de América Latina
solamente cuatro no experimentaron periodos de gobierno militar. En
Bolivia el golpe militar se produjo en 1971, en Chile y Uruguay en
1973, en Perú en 1975, en Argentina en 1976, y en Brasil los militares
ya gobernaban desde 1964. México, debido a las características
específicas de su sistema político, fue uno de los pocos países donde
no se produjo una toma del poder por parte de las fuerzas armadas.
Aunque las violaciones a los derechos humanos perpetradas por
los militares generaban dificultades intermitentes con sus valedores
occidentales (sobre todo EEUU), las realidades de la guerra fría
enmudecían la crítica externa. Muchos gobiernos que formaban parte
de lo que durante la guerra fría se denominó como el bloque occidental,
tendieron a mirar hacia otro lado ante las violaciones a los derechos
humanos en regiones como América Latina; o buscaron ejercer ciertos
grados de presión para cambiar la situación mediante
condicionamientos políticos para el suministro de armas y para la
participación en programas de entrenamiento militar. Pero muy a
menudo dichas medidas de presión simplemente reforzaron la
autoridad de las estructuras militares que recibieron la ayuda.
La década de 1980 ha sido caracterizada como una década
perdida para América Latina en términos económicos: muy bajos
niveles de crecimiento, alto endeudamiento externo, hiperinflación y
creciente informalidad laboral (Lucena, 2007). Esta situación generó
un periodo de muy poca inversión pública en infraestructuras y en
políticas sociales, lo que aparejado a un crecimiento poblacional
importante y a una escasa capacidad tecnológica, propició la caída en
picado de la calidad de vida en casi todos los países de la región.
Sin embargo, en el ámbito político se dieron avances
significativos. Los ejemplos más relevantes fueron el restablecimiento
del orden democrático en los países del Cono Sur y el comienzo de las
negociaciones de paz en Centroamérica. Los gobiernos militares del
Cono Sur comenzaron un proceso gradual de transformación
democrática debido a presiones internas (crisis económicas, aparición
de nuevos actores sociales y demandas de apertura política) y a
cambios en el sistema internacional (inicio del fin de la guerra fría, y
por tanto fin de la justificación de lucha contra el comunismo para
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permanecer en el poder). En Perú en 1980, Bolivia en 1982, Argentina
y Uruguay en 1983, Brasil en 1985, Paraguay y Chile en 1989.
En Centroamérica, el conflicto político-militar entre guerrillas
insurgentes y gobiernos había provocado una importante inestabilidad
regional, procesos migratorios muy relevantes, y una enorme pérdida
de vidas humanas. Esta realidad generó la aparición de iniciativas
regionales para el establecimiento de negociaciones de paz. Durante la
década de 1980, el resto de Latinoamérica estuvo gobernada por
gobiernos aparentemente constitucionales, pero que tenían sistemas
políticos muy poco competitivos (por ejemplo, Colombia y Venezuela)
o abiertamente no democráticos (por ejemplo, México).
Una coincidencia importante entre Brasil y México es que sus
élites estratégicas llegaron a la conclusión de que dada la posición de
ambos países en la estructura de poder internacional, una de las formas
de reducir sus espacios de vulnerabilidad en la segunda mitad del siglo
XX era incrementando los espacios de socialización internacional; es
decir, fortaleciendo el multilateralismo y la integración regional.
En el caso de Brasil, las iniciativas de integración regional a
partir de la década de 1980, hicieron que en sus relaciones con los
países del sur del continente los temas de defensa territorial
progresivamente fueran perdiendo relevancia; sobre todo en sus
relaciones con Argentina. Sin embargo, las cuestiones de seguridad en
la frontera norte de Brasil adquirieron una enorme importancia
(específicamente las derivadas de la defensa de la soberanía en el
Amazonas). Para México, la integración con sus vecinos del norte fue
vista como un vehículo para mejorar su situación económica interna y
externa, y para potenciar la presencia internacional del país,
mejorando su posicionamiento en la jerarquía internacional de estados.
La década de 1990 es una década que se puede calificar como
perdida en el ámbito social debido a la profundización de las
desigualdades sociales potenciadas por el estancamiento económico de
la década anterior. La desigualdad social y la polarización entre clases
sociales y actores políticos aparecieron como elementos centrales
prácticamente en toda América Latina. Se generaron altos índices de
informalidad laboral, y a la par del desempleo y de la debilidad de las
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instituciones del estado creció la corrupción, la criminalidad y la
violencia social.
Las políticas neoliberales “no pudieron lograr un crecimiento
económico sostenido, ni erradicar las crisis financieras recurrentes, y,
mucho menos, el bienestar de la población” (Lucena, 2007, 345). Y en
la mayoría de los países de la región se incrementó la desatención al
gasto social y a la inversión en infraestructuras. Además, el impacto de
la creciente criminalidad, y especialmente del narcotráfico, se vio
reflejado en la interacción entre política y narcotráfico (con
importantes casos de corrupción y violencia política en México,
Colombia y Perú).
Los avances democráticos experimentados por América Latina
en la década de 1990 fueron notables, y casi todos los países lograron
desarrollar sistemas políticos más o menos democráticos. Asimismo,
durante esa década se consolidaron distintos procesos de paz. Sin
embargo, a principios del siglo XXI las condiciones económicas y
sociales no habían mejorado a la velocidad que demandaban las
necesidades de la población. La persistencia de altos niveles de
pobreza, los grandes niveles de desigualdad económica y social, el
lento crecimiento económico y la exclusión de la vida política,
comenzaron a generar un preocupante desencanto de muchos sectores
de la población hacia las instituciones democráticas (Rojas Aravena,
2008).
A mediados de esa década América Latina ya era la región más
violenta del mundo en términos de violencia no provocada por guerras.
La tasa de homicidios fue considerada como epidémica por la
Organización Mundial de la Salud (OMS). De acuerdo con la OMS, el
estándar internacional para considerar la violencia homicida como
epidémica es de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes
anualmente. En el caso de América Latina durante el período 20002004 el promedio regional anual fue de 25,4 por cada 100,000
habitantes (Ibíd.). A esto hay que sumar el incremento exponencial
que experimentó toda una serie de delitos muy graves, tales como: el
tráfico de drogas y los delitos conexos; el tráfico de personas, armas y
bienes; los robos con violencia; los secuestros; los abusos sexuales; la
violencia de pandillas juveniles y la violencia intrafamiliar.
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No obstante lo anterior, en la primera década del siglo XXI
destacaron positivamente algunos avances en cuestiones de seguridad
regional. En primer lugar, progresivamente los gobiernos de América
Latina llegaron a la conclusión de que las políticas de prevención y
cooperación regional e internacional eran las vías idóneas para
enfrentar de manera efectiva las amenazas transnacionales a la
seguridad. Asimismo, compartieron la idea de que para hacer frente a
estas cuestiones la fuerza militar no era suficiente, o en algunos casos
era del todo inadecuada. También coincidieron en que la lucha contra
la pobreza y las desigualdades debían estar en el centro de los
esfuerzos regionales a fin de eliminar gran parte de las causas que
generaban la mayoría de los problemas de seguridad que se
enfrentaban.
En el continente americano, y en especial en América Latina
está claro que las rivalidades interestatales no han sido enterradas en el
basurero de la historia. Los cambios en el contexto internacional
complicaron las relaciones políticas al interior del subcontinente;
relaciones ya de por si difíciles debido a la presencia de varios
proyectos de integración regional, política y económica, en abierta
competencia (Rojas Aravena, 2006). Aunque la emergencia de las
rivalidades entre los estados es una posibilidad que siempre está
presente, Latinoamérica continuaba teniendo una posición marginal en
la conflictividad interestatal armada a nivel mundial (Diamint, 2006;
Rojas Aravena, 2006b).
2.2. El impacto del 11-S en las relaciones interamericanas
Es muy importante hacer referencia a la situación de América
Latina después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en
EEUU y lo que estos eventos supusieron en términos de cambios en la
política exterior de la potencia hegemónica hacia la región. El análisis
de estos cambios es fundamental a la hora de evaluar las
oportunidades y limitaciones que los países latinoamericanos
consideraban que tenían en materia de política exterior en los primeros
años del siglo XXI.
Con demasiada frecuencia se tiende a equiparar el análisis de
las relaciones interamericanas con el análisis de las relaciones entre
EEUU y América Latina, dejando fuera el estudio de las relaciones
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entre los países latinoamericanos, minimizando la relevancia del
Caribe y, a veces, olvidándose completamente del papel de Canadá.
Esto encuentra su explicación en una constante casi estructural en las
relaciones interamericanas desde el siglo XIX: la enorme disparidad de
poder entre EEUU y todos los demás países del continente.53
Durante la guerra fría, EEUU vio a la región como una zona de
influencia en la que tenía que mantener su hegemonía ideológica y
militar. Cualquier movimiento que era percibido desde Washington
como una extensión de la influencia soviética en el hemisferio era
típicamente enfrentado con una gran contundencia (incluso con la
fuerza militar). Este fue el caso de Guatemala en 1954, Cuba 1959,
República Dominicana en 1965, Chile 1973, y Centroamérica (sobre
todo en El Salvador y en Nicaragua) en la década de los ochentas
(Shifter, 2006).
Desde el punto de vista de EEUU, el fin de la guerra fría
cambió las relaciones interamericanas en varias formas: el miedo al
comunismo dejó de dominar sus cálculos políticos, y el surgimiento de
otros temas (especialmente las relaciones comerciales, el narcotráfico
y los movimientos migratorios) hicieron necesario desarrollar una
aproximación más cooperativa en sus relaciones con sus vecinos del
sur (Atkins, 2004). En gran medida ésta fue la aproximación de la
administración encabezada por William Clinton (1992-2000), y
permitió el establecimiento de unas expectativas distintas (más
cooperativas) de las relaciones entre EEUU y los demás países del
Continente, y sobre todo con los de Latinoamérica.
Según Joseph Tulchin, antes del 11 de septiembre de 2001 se
había iniciado un proceso mediante el cual los países del hemisferio
trataron de formar una comunidad de valores compartidos, de
comercio y de seguridad (Tulchin, 2006). Después de los ataques
terroristas este proceso se detuvo. A principios de 2006, Peter Hakim

53

Robert Keohane reconoce que la interdependencia en el hemisferio
occidental se incrementó a partir del fin de la guerra fría, pero desde su
punto de vista se trata de una interdependencia asimétrica, que deja a
Latinoamérica “en una posición potencialmente mucho más vulnerable a la
desconsideración y a la actuación de EEUU que viceversa” (Keohane, 2004,
289).
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consideraba que las relaciones entre EEUU y América Latina estaban
en su punto más bajo desde el fin de la guerra fría (Hakim 2006). ¿Qué
pasó entre 2001 y 2006?
Cuando la administración encabezada por George W. Bush
reemplazó a la de William Clinton en enero de 2001, el nuevo
gobierno no compartió las percepciones idealistas y multilateralistas
sobre la relación de EEUU con América Latina. En consecuencia, la
idea de seguridad cooperativa perdió fuerza como un objetivo de
seguridad regional. En su lugar se anunció una fe unilateralista que, en
el plano internacional, determinó, por ejemplo, la decisión de la
administración de George W. Bush de rechazar tanto el Protocolo de
Kyoto como el Tribunal Penal Internacional. Como consecuencia del
giro unilateralista de EEUU, centrado casi exclusivamente en los
temas de seguridad, el apoyo a las políticas estadounidenses en la
región disminuyó considerablemente, y algunos gobiernos
latinoamericanos comenzaron a ver a EEUU como un socio poco
confiable.
La lucha contra el terrorismo y la guerra en Irak captaron
completamente la atención de Washington, en detrimento de sus
relaciones con el hemisferio. Después del 11 de septiembre de 2001,
Washington progresivamente perdió interés en la región, y desde ese
momento la atención hacia América Latina fue esporádica y centrada
en situaciones que desde EEUU se veían como temas urgentes (sobre
todo en términos de su seguridad energética y de modelos de
integración subregional incompatibles con sus intereses). 54 Lo único
que llamó poderosamente la atención de Washington fue la
conformación del eje político conformado, sobre todo, por Cuba,
Venezuela y Bolivia.
De acuerdo con Tulchin, la respuesta estadounidense a la
amenaza terrorista “se hizo militar y agresivamente imperialista sin
dejar de ser unilateral” (Tulchin, 2006, 9). A partir de 2001, el gasto
militar estadounidense, que ya era muchas veces mayor que la suma
del gasto de los países más grandes del continente (Argentina, Brasil,

54

Para un análisis de la respuesta latinoamericana a los ataques terroristas del
11 de septiembre de 2001, véase Soriano (2001b).
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Canadá, Chile, Colombia, México y Venezuela), creció enormemente;
sobre todo debido a las dos guerras simultáneas que libraba en
Afganistán y en Irak (Véase el siguiente gráfico).

A mediados de la década de 2000, Peter Hakim consideraba que
había pocas razones para creer que las relaciones entre EEUU y
América Latina mejorarían pronto, y que lo más probable era que se
deterioraran aún más. Su diagnóstico estaba basado en la continuidad
de las preocupaciones de política exterior de la administración Bush
(terrorismo, Irak, Afganistán, conflicto árabe-israelí y proliferación
nuclear) y en los cambios políticos (orientados hacia la izquierda) que
se estaban produciendo en Latinoamérica, y a la persistencia de las
tensiones sociales y económicas que centraban la atención de los
latinoamericanos (Hakim, 2006). Su diagnóstico resultó ser correcto.
Que desde América Latina se emitieran serias críticas a la
impresionante proyección del poder militar estadounidense en Irak no
era ninguna sorpresa. 55 Los conceptos que comenzaron a utilizarse

55

Para una revisión de las posiciones de los gobiernos latinoamericanos frente
a la posición estadounidense sobre Irak, véase Soriano (2003)
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constantemente para describir la política exterior estadounidense
(unilateralismo, hegemonía, imperio) ya hacía mucho tiempo que eran
de uso común entre los latinoamericanos para analizar sus relaciones
con EEUU (Shifter, 2004, 61). En este sentido, la formulación “o están
con nosotros o contra nosotros” que planteó la administración de
George W. Bush en su ‘guerra contra el terror’, ya desde hace tiempo
había sido asimilada en la región como una de las formulas clásicas de
actuación internacional estadounidense (Shifter, 2004; Tulchin, 2004).
Para la política exterior de los países de América Latina, EEUU
fue el eje central de atención durante la guerra fría, y continuó
siéndolo en la primera década del siglo XXI. Esto por supuesto no
implicó que las relaciones de los países latinoamericanos no se
diversificran en los últimas tres décadas. Muchos de ellos miraron
hacia fuera del continente y estrecharon relaciones con la Unión
Europea, con los países de Asia (sobre todo con China) y con los de
África, y algunos gobiernos incluso con Rusia e Irán. Pero las
consideraciones de política exterior en gran parte continuaron
centradas en cómo la diversificación internacional afectaba sus
relaciones con EEUU (Rojas Aravena, 2006b).
En los albores del siglo XXI existe una distribución
crecientemente multipolar casi en todas las dimensiones del poder
(exceptuando la dimensión del poder militar, donde se aprecia
claramente una distribución unipolar); se ha generado un incremento
de la interdependencia entre varios actores y áreas temáticas
(seguridad, economía, energía, comercio, cambio climático, etc), y las
agendas de seguridad internacional y regional han incorporado el
surgimiento de nuevos temas (delincuencia organizada transnacional,
seguridad cibernética, cambio climático, etc.) y actores (carteles de la
droga, pandillas transnacionales, organizaciones de tráfico de personas,
etc).
2.3. La historia estratégica de Brasil y México y el contexto
internacional
No obstante que en los siguientes capítulos se hace un análisis
detallado de los momentos trascendentales de la historia estratégica de
Brasil y México, en esta sección es importante destacar algunas
cuestiones.
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Para ambos países, el siglo XIX estuvo marcado por tres
cuestiones clave. En primer lugar, la definición violenta de sus
respectivas fronteras. En segundo lugar, la preocupación constante por
mantener la unidad territorial del país ante diversas disputas entre
grupos políticos internos, y ante amenazas externas. Y, en tercer lugar,
la existencia de vastas regiones en las que la presencia del estado era
muy débil. No obstante lo complicado de ese periodo histórico para
ambos países, en términos generales se puede afirmar que para Brasil
los resultados fueron positivos: defensa y ampliación del territorio;
mientras que para México la experiencia estratégica del siglo XIX fue
traumática: derrota militar ante EEUU y pérdida de la mitad de su
territorio en beneficio de ese país.
Durante la primera mitad del siglo XX, ambos países
desarrollaron unos patrones de comportamiento en política exterior
basados en la resolución pacífica de controversias, que favoreció la
mediación y la negociación, y que enfatizó el respeto a la soberanía y
la no injerencia en asuntos internos. Con esos patrones de
comportamiento, en muy pocas ocasiones se consideró el poder militar
del país como una herramienta de política exterior (era visto solamente
como una herramienta para la defensa territorial). La única excepción
se dio con la participación militar de Brasil y México en la segunda
guerra mundial.
A lo largo del siglo XX se fue consolidando la idea entre la
comunidad estratégica brasileña de que Brasil, debido a sus
características materiales, podía llegar a tener un estatus internacional
de gran potencia. En el caso de México, un estado con las capacidades
materiales de un país intermedio, no se desarrolló entre su comunidad
estratégica un consenso amplio para adoptar una identidad de potencia
media que mejorase el posicionamiento internacional del país. En
cuanto a la capacidad de las fuerzas armadas, en el caso de Brasil la
creación de espacios de autonomía en el escenario internacional, a
partir de la autonomía estratégica (entendida como fortalecimiento de
las capacidades militares) ha sido un elemento constante. En el caso de
México, la autonomía estratégica, no fue considerada como un
elemento central para el desarrollo nacional durante el siglo XX.
A diferencia de Brasil, la situación política en México durante
la segunda mitad del siglo XX estuvo caracterizada por la ausencia de
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gobiernos militares. Un elemento importante de la relación pacífica
entre el poder civil y militar en México fue la lealtad de las fuerzas
armadas al sistema político. En Brasil, por su parte, a lo largo del siglo
XX las fuerzas armadas tuvieron una enorme injerencia en la vida
política del país; el ejemplo más evidente, por supuesto, fue la
dictadura militar entre 1964 y 1985. Sin embargo, en ambos países se
justificaron doctrinas militares de seguridad nacional que supusieron la
violenta represión de la disidencia social, política y armada.
Por diferentes razones, a lo largo de la segunda mitad del siglo
tanto en Brasil como en México se desarrollaron una serie de
importantes concesiones a las fuerzas armadas en términos de
autonomía y control de la política de defensa (autonomía en la
administración de sus recursos y monopolio de la planificación de los
temas de defensa nacional), que complicaron seriamente el control
civil sobre dichas fuerzas.
XX

A partir de la revisión de la historia estratégica contemporánea
de Brasil y de México, es posible plantear ciertos rasgos generales de
las relaciones políticas y estratégicas (militares) de ambos países con
EEUU, desde la segunda mitad del siglo XX y hasta los primeros años
del siglo XXI. Simplificando mucho, y con fines puramente analíticos,
se pueden establecer dos tipos de relación para las relaciones políticas
y militares: por una parte, ‘acercamiento político’ y ‘alejamiento
político’, y por la otra, ‘acecamiento estratégico’ y ‘alejamiento
estratégico’.
Es importante señalar que el concepto de ‘acercamiento’ no
implica necesariamente una alianza, y el de ‘alejamiento’ no implica
forzosamente un enfrentamiento; en ambos casos se han dado
ejemplos puntuales de conflicto y de cooperación. Lo que buscan
reflejar los conceptos ‘acercamiento’ y ‘alejamiento’ es la orientación
general que han tenido las relaciones políticas y estratégicas de Brasil
y México con la superpotencia (véase la siguiente tabla).
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Tabla 6. Historia reciente de las relaciones políticas y estratégicas de
Brasil y México con EEUU
Periodo
1940s

Brasil
• acercamiento político
• acercamiento estratégico

1950s

•

1960s

•
•

1970s

•
•
•

1980s

•

1990s
2000s

•
•
•
•
•

acercamiento político
alejamiento político
acercamiento estratégico
alejamiento político
acercamiento político
acercamiento estratégico
alejamiento político
acercamiento estratégico
alejamiento estratégico.
alejamiento polít.
acercamiento político
alejamiento estratégico
acercamiento político
alejamiento estratégico
acercamiento político
alejamiento político
alejamiento estratégico

México
• acercamiento político
• acercamiento estratégico lejanía
estratégica.
• acercamiento político
• alejamiento estratégico
• acercamiento político
• alejamiento estratégico
• alejamiento político
• alejamiento estratégico
• alejamiento político acercamiento
político
• alejamiento estratégico
• acercamiento político
• alejamiento estratégico
• acercamiento político alejamiento
político
• alejamiento estratégico
acercamiento estratégico

Fuente: elaboración propia (Significa que comienza un cambio de orientación
general en la relación).

La primera mitad de la década de 1940 estuvo caracterizada por
el acrecamiento de las relaciones políticas y estratégicas de Brasil y
México con EEUU. Esto se debió, en gran parte, a que la segunda
guerra mundial marcó enormemente el contexto internacional, y
regional. Sin embargo, durante la segunda mitad de esa década México
cambió la orientación general de sus relaciones estratégicas con su
vecino del norte, y éstas se volvieron más lejanas. En cambio, Brasil
continuó su acercamiento político y estratégico con EEUU a lo largo
de la década.
Durante la década de 1950, México consolidó un patrón de
cercanía política y lejanía estratégica con EEUU que se mantuvo
inalterado hasta la década de 1970. En el caso de Brasil, la cercanía
estratégica con EEUU se mantuvo durante las décadas de 1950 y 1960,
en gran parte debido a los acuerdos militares establecidos entre ambos
países. Sin embargo, las relaciones políticas se distanciaron a finales
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de la década de 1950 y durante los primeros años sesenta. Tras el
triunfo del golpe militar en Brasil, la cercanía política con EEUU se
restableció, pero a finales de la década de 1960 las relaciones políticas
comenzaron a deteriorarse.
En las décadas de 1970, 1980 y 1990, los patrones políticos y
estratégicos de la relación de Brasil y México con EEUU fueron
similares. Durante los años setenta, tanto Brasil como México
estuvieron, en líneas generales, alejados políticamente y militarmente
de EEUU. En ambos casos, a partir de mediados de la década de 1980,
la lejanía política fue dejando paso a un reencuentro con EEUU, pero
se mantuvieron las diferencias respecto a la visión estadounidense de
los temas estratégicos regionales. En la década de los años noventa
hubo un claro acercamiento político de los dos países con la potencia
hegemónica; pero la lejanía estratégica persistió.
Las políticas estadounidenses en la década de 2000, y los
intereses específicos de Brasil y México, generaron que la cercanía
política progresivamente se fuera transformando en distanciamiento;
mientras que las relaciones estratégicas conservaron un patrón general
de alejamiento, e incluso de desconfianza, en el caso de Brasil; y en el
caso de México pasaron de una situación de alejamiento a un
progresivo acercamiento desde la mitad de la década debido a la
creciente dependencia mexicana de la tecnología y el entrenamiento
militar estadounidense para luchar contra el crimen organizado.
Por otro lado, los siguientes capítulos están dedicados a
identificar las principales características de la cultura estratégica
predominante en Brasil y México, y el modelo de inserción
internacional impulsado por los gobiernos en ambos países durante el
periodo 2001-2006. Posteriormente, se aborda el análisis de las
posiciones de Brasil y México sobre cuatro cuestiones de seguridad
interamericana entre esos años: 1) la discusión sobre la utilidad del
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en el contexto de
seguridad de la post guerra fría, 2) el desarrollo de un concepto
multidimensional de seguridad hemisférica, 3) la participación en
operaciones de mantenimiento de la paz (específicamente en el caso de
Haití), y 4) el proceso de reforma de la Junta Interamericana de
Defensa.

3. LA CULTURA ESTRATÉGICA MEXICANA
En este capítulo se revisan los factores que ayudan a entender
cómo se ha conformado la cultura estratégica que predominaba en
México en la primera década del siglo XXI.
En capítulos anteriores se ha planteado que la respuesta
estratégica de un estado a los cambios internacionales no se deriva
solamente de como ese estado utiliza las posibilidades que plantean las
condiciones materiales que posee (situación geopolítica, poderío
militar, recursos económicos, tamaño y nivel educativo de su
población, etc.), sino que también está relacionada con lo que la
comunidad estratégica de ese estado considera que es posible hacer en
un contexto estratégico determinado. Y ese marco de posibilidades se
construye a partir de las percepciones, normas y conductas de su
comunidad estratégica. Además, se ha señalado que la cultura
estratégica predominante en un país puede verse influida por factores
externos tales como los cambios en los patrones de la política mundial
o ciertas conmociones inesperadas en el sistema (shocks estratégicos).
A fin de identificar los elementos constitutivos de la cultura
estratégica predominante en México se abordarán las siguientes
cuestiones: primero, la historia estratégica de México a partir de su
independencia; en segundo lugar, la política exterior mexicana a
principios del siglo XX; en tercer lugar, el desarrollo de las fuerzas
armadas mexicanas y su relación con la sociedad; en cuarto lugar, el
pensamiento de la comunidad estratégica militar y no militar en
México; en quinto lugar, la evaluación del modelo de inserción
internacional promovido por el gobierno de Vicente Fox; y, finalmente,
se presenta una serie de conclusiones derivadas del análisis de las
cuestiones anteriores.
En base al tamaño de su economía, de su población, de su
territorio, y de su participación en instituciones internacionales,
México es un país que cuenta con un nivel de presencia internacional
que es posible caracterizar como de potencia media en términos
materiales (véase la Tabla 7). A nivel internacional, territorialmente
México es el decimocuarto estado más grande del mundo, es el
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onceavo país más poblado del mundo; y, era la decimocuarta
economía del mundo en 2007, y la decimotercera en 2010 (véanse, en
los Anexos, la Tabla 1. Países más grandes del mundo 2006, la Tabla
2. Países más poblados del mundo 2007 y la Tabla 3. Economías más
grandes del mundo 2007 y 2010).
Tabla 7
México. Características materiales básicas
Año

Último dato

PIB (USD$)

2010

$1,039,661,515,603

PIB per cápita (USD$)

2010

$8,930

Expectativa de vida al nacer (años)

2009

76

Población (millones)

2010

113, 4

Superficie (km2) (millones)

2007

1,9

Fuente: World Development Indicators, The World Bank [Versión electronica en
http://data.worldbank.org/country/brazil. Consultada el 09/12/2011]

En cuanto al peso militar de México, se trata de un país que está
por detrás de las capacidades militares de EEUU, Canadá y Brasil,
pero se encuentra muy por delante de los demás países del continente
americano (véase el Gráfico 2, y los gráficos 4 y 5 en los Anexos).
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3.1. La historia estratégica del México independiente
De acuerderdo con el historiador mexicano Lorenzo Meyer, a
los diplomáticos mexicanos les ha tocado la difícil tarea de representar
los intereses de un estado débil y permanentemente a la defensiva
(Meyer, 2005). La ubicación geográfica de México y sus capacidades
materiales, dice Meyer, han sido elementos centrales en la política
exterior de todos los gobiernos mexicanos desde que el país declaró su
independencia de España en 1810.56
Gran parte de la historia estratégica (militar) de México se
deriva claramente de su situación geográfica y de sus capacidades
materiales vis a vis sus vecinos, sobre todo su vecino del norte. Una
dimensión muy importante de esa historia estratégica son las repetidas
vulneraciones de la soberanía nacional por parte de otros estados
durante el siglo XIX. Para México, ese siglo es un periodo de continua
sucesión de guerras internas, de intervenciones extranjeras y de
inestabilidad gubernamental manifestada a través de sucesivos golpes
militares. Además, es un periodo caracterizado por la incapacidad de
las fuerzas armadas de defender el territorio nacional.
Aunque México logró la independencia de España en 1821,
rápidamente pasó a experimentar la presión de un enemigo al norte del
territorio, y de parte de varias potencias europeas que intentaban
incrementar su presencia en el continente americano. En algunos casos
las fuerzas mexicanas libraron batallas exitosas que obstaculizaron el
avance de las tropas invasoras (hoy esos éxitos bélicos forman parte
del imaginario colectivo sobre la unidad nacional y la mexicanidad),
pero la dolorosa lección de la historia estratégica de México en el siglo
XIX es que, no obstante algunos pequeños triunfos, las intervenciones
extranjeras al final no pudieron evitarse.

56

Meyer lo ha planteado de la siguiente forma: “En un país que no es
particularmente poderoso, pero que está rodeado de vecinos que lo son aún
menos […], la actividad diplomática puede ser relativamente interesante. Sin
embargo, esa misma labor en una nación que no solo no es poderosa sino
que, además, es vecina de una gran potencia, como es el caso de México,
sólo excepcionalmente le ofrece a sus practicantes la posibilidad de jugar un
papel distinto del meramente formal y burocrático” (Meyer, 2005, 7 de
julio).
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Ejemplos de intervenciones extranjeras en la joven e inestable
república son las de Francia en 1838, en 1862-66 y en 1867. Pero el
episodio de conflicto armado que resultó central para la conformación
de la cultura estratégica mexicana fue el conflicto contra EEUU entre
1846 y 1848; como resultado de este conflicto México fue ocupado y
perdió gran parte del norte de su territorio.
En marzo de 1847, después de varios meses de tensiones entre
los gobiernos de ambos países, las tropas estadounidenses
desembarcaron en el puerto mexicano de Veracruz y avanzaron hacia
la ciudad de Puebla, que fue ocupada el 15 de septiembre. La guerra
terminó en febrero de 1848, y México perdió oficialmente los
territorios de Texas (que se había declarado independiente en 1836),
Nuevo México y California; una extensión que representaban casi la
mitad de su territorio pero en el que habitaban solamente entre el uno
o dos por ciento del total de la población del país. El tratado de cesión
del territorio, conocido como Tratado de Guadalupe-Hidalgo,
históricamente ha sido considerado en México como un documento
vergonzoso y firmado por líderes traidores a la patria (Anna, et. al.,
2001).
Esta experiencia político-militar es fundamental en la historia
estratégica mexicana, y contribuyó enormemente al desarrollo de una
cultura estratégica de desconfianza respecto a las intenciones y
acciones de Estados Unidos en sus relaciones con México. Una
desconfianza en reacción a la política expansionista del poderoso
vecino del norte, y en una más que evidente incapacidad material,
organizativa y política de las élites mexicanas para defender el
territorio nacional. Como resultado de estos episodios de violación
explícita de la soberanía mexicana y de cesión del territorio, durante la
mayor parte del siglo XX la política exterior mexicana buscó defender
la soberanía del país y apoyar firmemente el principio de no
intervención (Snarr, 2001). De acuerdo con Lorenzo Meyer, el
conflicto con EEUU de 1846 y 1848:
[F]ue un desastre que dejó una profunda huella en la
conciencia de las clases dirigentes de la época, pero que con el
correr del tiempo se trasladaría a la conciencia popular, donde
permanece hasta la actualidad (Meyer, 2006, 431).
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En las primeras décadas del siglo XX, durante los años de la
Revolución Mexicana (1910-1917), la definición de una cultura
estratégica pragmática en México se vio fortalecida por el nuevo
intervencionismo estadounidense. En 1913 el gobierno del republicano
William Taft apoyó el golpe de estado que derrocó al presidente
mexicano Francisco I. Madero (1911-1913). Un año después, el
gobierno del demócrata Woodrow Wilson, ante la desconfianza sobre
una posible alianza del gobierno golpista de Victoriano Huerta con el
Reino Unido, envió a 1,200 infantes de marina al puerto de Veracruz
con la intención de que esa fuerza militar llegase hasta la Ciudad de
México para derrocar a Huerta.
El intento de Wilson fracasó, en gran medida porque los grupos
de oposición a Huerta rechazaron la intervención estadounidense,
tachándola de violación a la soberanía mexicana. Pero tras el triunfo
del bloque constitucionalista en 1917 vinieron más presiones
estadounidenses; esta vez por el acceso al petróleo mexicano. Dichas
presiones fueron fundamentales en la conformación de la cultura
estratégica mexicana predominante en el siglo XX: era fundamental
salvaguardar los recursos naturales del país.
En ese escenario, un conjunto de principios de política exterior
derivados de la experiencia revolucionaria mexicana adquirieron un
nuevo significado para la presencia internacional de México durante la
década de 1930, y sobre todo a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas
del Río (1934-1940). Un momento clave de la historia mexicana, y
con un enorme impacto en su política exterior, fue la expropiación de
la industria petrolera consumada por el presidente Cárdenas en 1938.
Con la decisión de Cárdenas las relaciones de México y EEUU
empeoraron, sobre todo porque algunas de las compañías petroleras
que se vieron afectadas por la expropiación eran estadounidenses. Sin
embargo, la “política del buen vecino” puesta en marcha por Franklin
D. Roosevelt (1933-1945), que enfatizaba la cooperación y el
comercio en lugar de la fuerza militar para mantener la hegemonía en
el continente Americano, junto con los preparativos para la
participación de EEUU en la segunda guerra mundial (que entre otras
cosas implicaban asegurase un suministro constante de materias
primas), permitieron una rápida mejoría de las relaciones entre ambos
gobiernos. Además había ciertas coincidencias entre el proyecto de
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recuperación económica y desarrollo social puesto en marcha por
Roosevelt, conocido como el New Deal, y el proyecto social y de
desarrollo económico de Lázaro Cárdenas.
A finales de la década de 1930 algunos valores de la cultura
diplomática mexicana habían adquirido un papel central como
herramienta de la proyección internacional del país:
Con la expropiación del petróleo [en 1938], el furor
diplomático y las repercusiones económicas que provocó y el
comienzo de la guerra (mundial), por primera vez las
relaciones exteriores adquirieron importancia central para el
régimen. Hasta entonces su política exterior –aunque llevada
con un fervor moral y una cohesión poco comunes– siguió las
consabidas tradiciones ‘revolucionarias’: respeto por la
soberanía nacional, no intervención, autodeterminación.
Estos principios fueron sustentados vigorosamente en
la Sociedad de Naciones y en sucesivas conferencias
panamericanas, donde los portavoces mexicanos abogaron
por la resolución pacífica de las disputas internacionales y
denunciaron las agresiones, con imparcialidad, ya se tratara
del apoyo de EEUU al golpe de Estado de Somoza; la
invasión de Abisinia por los italianos; el imperialismo
japonés en China; el Anschluss y el ataque nazi contra
Polonia; y la campaña soviética contra Finlandia, que dadas
las analogías geopolíticas, despertó un sincero sentimiento de
condena. Pero fue la guerra civil española la que atrajo más
atención, así oficial como popular (Anna, et. al., 2001, 288).

Para EEUU su vecino del sur se convirtió en pieza clave de la
alineación hemisférica en contra de las potencias del eje Berlín-RomaTokio. Cuestión que se tradujo, entre otras cosas, en la creación de una
Comisión Conjunta de Defensa que estuvo activa entre 1938 y 1942.
En este contexto, el decidido antifascismo del presidente mexicano
Lázaro Cárdenas sentó las bases para un acercamiento político con
EEUU, que fue incrementado por su sucesor, Manuel Ávila Camacho
(1940-1946) (Anna, et. al., 2001, 290). A partir de 1942 México libró,
sobre todo, la ‘batalla de la producción’ industrial y alimentaria para
contribuir al abastecimiento de EEUU durante la guerra. Entre 1942 y
1943 “la defensa del continente, especialmente de la costa occidental,
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dominó el pensamiento estratégico mexicano y estadounidense” (Anna,
et. al., 2001, 304).
Pero las cosas cambiaron a principios de 1943, una vez que los
aliados ganaron la batalla de Stalingrado en el mes de febrero, y
después de que EEUU comenzó a hacer importantes avances en el
Pacífico (Wirth, 2001). En el gobierno de Ávila Camacho comenzaron
a surgir voces que señalaban que la postura aislacionista de México
frente al conflicto mundial había dejado de tener fundamento. Con el
avance aliado en el Pacífico, el temor a una invasión japonesa a Baja
California y en otros puntos del sur de México desapareció, por lo que
se planteó la posibilidad de una participación activa de las fuerzas
armadas mexicanas en la guerra.
Al parecer, esa posición “fue estimulada por generales que
querían luchar, por políticos que querían un puesto en la conferencia
de paz en la posguerra, y por EEUU, que consideraba que la
participación mexicana sería ventajosa con respecto al resto de
América Latina” y para las futuras relaciones bilaterales (Anna, et. al.,
2001, 305). En la primavera de 1945, México decidió participar en la
guerra con un escuadrón de aviación (el Escuadrón 201) en el frente
del Pacífico. Esta participación de México en la segunda guerra
mundial ha sido, hasta el momento, la última vez en que una unidad
militar mexicana ha combatido fuera de su territorio. Fue un gesto
simbólico importante y afortunado desde el punto de vista del
gobierno, aunque solamente participaron cuarenta y ocho dotaciones
aéreas (Ibíd., 305).
Sin embargo, esto no impidió que dejasen de estar presentes la
desconfianza y cierto nivel de conflicto entre los gobiernos de ambos
países. Como ha señalado el historiador Lorenzo Meyer:
México sólo permitió la instalación de radares en la
costa del Pacífico a condición de que su manejo no fuera
exclusivo de personal militar estadounidense. Y fueron tantas
las condiciones que México exigió para que la armada y la
fuerza aérea de EEUU construyeran bases en territorio
mexicano, que al final Washington desistió de sus proyectos
en ambos campos (Meyer, 2006, 443).
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Con la derrota de Alemania en el frente europeo, para EEUU
desapareció la posibilidad de una competencia real por la influencia de
una potencia extranjera en México. Mientras que para el país azteca la
alianza militar con EEUU durante la guerra sirvió para pasar “de la
confrontación nacionalista al compromiso y acomodamiento con y
dentro de la hegemonía estadounidense” (Ibíd., 442).
No obstante que no hubo relaciones formales de defensa entre
México y EEUU tras el fin de la segunda guerra mundial, la relación
avanzó por el camino de la venta de equipo y cursos de formación de
EEUU a México. Es muy importante destacar, no obstante, que tanto
la compra de armas como la formación de personal militar no
estuvieron encaminadas a fortalecer la interoperabilidad entre las
fuerzas de ambos países. Los altos mando del ejército mexicano
descartaban abiertamente esta posibilidad debido al temor de
injerencia y de control por parte de EEUU.
Es importante resaltar que algunos autores señalan que el
argumento de que los militares mexicanos, por sí mismos, siempre han
tomado la iniciativa de asegurar una posición de autonomía vis à vis
los militares estadounidenses, no es del todo cierto. De acuerdo con
Roderic Ai Camp, un gran especialista en las fuerzas armadas
mexicanas, la decisión de distanciamiento no siempre fue defendida
por los militares mexicanos, y a veces tampoco fue promovida por las
autoridades civiles mexicanas (Camp, 2005, 145). Por ejemplo, en
1948 EEUU propuso a México crear un consejo de defensa
hemisférico durante la reunión de la OEA en Colombia. El cuerpo de
oficiales mexicanos aparentemente apoyó esta iniciativa, pero las
autoridades civiles decidieron vetarla.
Otro ejemplo se produjo a principios de la década de 1950,
cuando EEUU ofreció pactos de asistencia mutua en defensa a varios
países de América Latina.57 A través de dichos acuerdos los gobiernos
latinoamericanos recibieron asistencia militar estadounidense, a
cambio de asumir responsabilidades hemisféricas de defensa de
acuerdo con las prioridades de EEUU durante la guerra fría. Aunque

57

Entre 1952 y 1954, EEUU firmó este tipo de pactos de asistencia militar con
varios países latinoamericanos, entre otros: Ecuador, Colombia, Perú, Chile,
Brasil, República Dominicana, Uruguay, Nicaragua y Honduras.
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las autoridades militares mexicanas vieron esta propuesta con buenos
ojos, las autoridades civiles rechazaron la oferta.
Se puede decir que aunque durante la guerra fría México fue un
aliado de Washington, no podía ser considerado como un país
automáticamente obediente de todas las demandas de los gobiernos
estadounidenses (Snarr, 2001, 307). La política exterior mexicana,
desde finales de la década de 1950 y hasta principios de la de 1980,
estuvo caracterizada, en términos generales por: (1) una moderada
cooperación con EEUU, (2) un esfuerzo continuo para defender y
fortalecer la soberanía mexicana, y (3) una fuerte posición de respeto
al principio de no intervención (Ibíd., 306).
Durante la guerra fría México confrontó a EEUU en varias
ocasiones sobre cuestiones relacionadas con la soberanía y con el
principio de no intervención en temas internos. Varios ejemplos dan
cuenta de esto. En 1954 México y Argentina se negaron a condenar al
gobierno izquierdista de Jacobo Arbenz en Guatemala, tal como pedía
una resolución de la OEA impulsada por EEUU. Asimismo, durante
varias décadas, y no obstante las enormes presiones de EEUU, México
fue el único país en América Latina que no rompió lazos diplomáticos
con Cuba tras el triunfo de la revolución en 1959. En 1965, México y
otros tres países de América Latina se negaron a apoyar la
intervención militar estadounidense en República Dominicana.
En la década de 1970, el gobierno mexicano encabezado por
Luis Echeverría (1970-1976) intentó impulsar la posición del país
entre los países del denominado tercer mundo, adoptando decisiones
de política exterior que molestaron profundamente a EEUU. Por
ejemplo, Echeverría denunció en varias ocasiones ‘el expansionismo’
estadounidense y su apoyo a gobiernos militares en el tercer mundo;
en Naciones Unidas condenó el sionismo como una forma de racismo;
y permitió que la Organización para la Liberación de Palestina abriera
una oficina en la Ciudad de México. En la década de los ochenta,
continuaron las diferencias en política exterior entre ambos países.
A principios de los años ochenta, el gobierno de José López
Portillo (1976-1982) apoyó abiertamente la revolución nicaragüense
encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Por su
parte, el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) apoyó (junto
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con Colombia, Panamá y Venezuela) la creación del Grupo Contadora
(1983), que buscó contener la intervención militar estadounidense en
Centroamérica mediante la vía diplomática, para lo cual se consideró
necesario actuar fuera de los foros multilaterales dominados por
Washington (sobre todo la OEA).
Sin embargo, y no obstante todas las diferencias entre los
gobiernos de ambos países entre las décadas de los cincuentas y los
ochentas, en ningún momento las relaciones bilaterales estuvieron en
peligro real de rompimiento. De acuerdo con Jorge Castañeda esto
sucedió así porque:
[D]esde los años cincuenta, México llevó su relación
con EEUU a través de lo que podríamos llamar la opción
default; como en las computadoras, la opción default está en
el chip priísta que todo mexicano lleva en la cabeza cuando
nace; la opción default para EEUU, que es la que
naturalmente le sale a todo mexicano, gobernante, no
gobernante, de izquierda, de centro, de derecha, consiste en
gritar, envolverse en la bandera, desgarrarse las vestiduras,
ser bravucón, peleonero y, por supuesto, arreglarse en lo
obscurito” (Servicio Universal de Noticias, 2004, 13 de
mayo).

Esta ‘opción automática’ de los mexicanos que plantea
Castañeda puede ser un elemento que ayuda a explicar el
cuestionamiento de la opinión pública de muchas de las posiciones de
EEUU hacia América Latina. Pero ese cuestionamiento no significó
ninguna crisis profunda en las relaciones bilaterales concretas, ni
mucho menos una ruptura. Esta capacidad de ‘navegar entre dos
aguas’ con relativo éxito permitió que durante toda la guerra fría los
gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pudieran
preservar un espacio de maniobra frente a EEUU; espacio que les
generó cierta legitimidad interna y que les permitió mantener el
discurso nacionalista del régimen priísta (Meyer, 2006, 447).
Durante la denominada ‘época dorada’ de los gobiernos del PRI
(1950-1970), en México no se permitió ninguna competencia política
real al partido en el gobierno. El régimen priísta se basaba en la
simulación de un sistema político pluripartidista estable, pero en
realidad estaba fundamentado en la permanencia de un solo partido en
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el poder a partir del clientelismo, la coacción, la represión de la
organización y movilización social, y la legitimación del régimen en el
escenario internacional a partir de sostener posiciones de defensa de la
no intervención en asuntos internos y de respeto a la soberanía de las
naciones.
La mayoría de los gobiernos del PRI se escudaron en la
denominada ‘Doctrina Estrada’ a fin de disminuir las críticas
internacionales a la falta de democracia en México. Dicha doctrina
plantea la no intervención en los asuntos internos de otros países,
respeto por la autodeterminación de los pueblos, y la búsqueda de
soluciones pacíficas de las controversias.58
Aunque es importante resaltar que esto no derivó en una
uniformidad de la política exterior mexicana. Por ejemplo, el gobierno
encabezado por Adolfo López Mateos (1958-1964) fue relativamente
activo a nivel internacional. El de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) no
prestó gran importancia a la política exterior, y se centro en resolver
las cuestiones internas; sobre todo concentrándose preferentemente en
la represión de los movimientos sociales (y la masacre de estudiantes
el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de Tlatelolco, es quizás el ejemplo
más relevante).

58

La Doctrina Estrada es el nombre de una posición central de la política
exterior mexicana. Quien la formuló fue el diplomático mexicano Genaro
Estrada, Secretario de Relaciones Exteriores de México entre 1930 y 1932,
durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio. La doctrina se recoge en la nota
del 27 de septiembre de 1930 que Estrada dirigió a los embajadores
mexicanos: “México no se pronuncia en el sentido de otorgar
reconocimientos (a los gobiernos de facto) porque considera que ésta es una
práctica denigrante, que sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a
estas en el caso de que sus asuntos internos puedan ser calificados, en
cualquier sentido, por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud
de crítica al decidir favorablemente o desfavorablemente sobre la legalidad
de regímenes extranjeros”. Por esta razón, “México se limita a mantener o
retirar, […] a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, […] a los
similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan
acreditados en México, sin calificar, […] el derecho que tengan las naciones
extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos y autoridades”
(Enciclopedia de México, 1994, 2596).
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Por su parte, Echeverría (1970-1976) desarrolló una política
exterior muy activa, especialmente en cuanto a las relaciones con los
países en desarrollo. Mientras que López Portillo (1976-1982)
desarrolló una política exterior basada inicialmente en la proyección
internacional del país como una potencia petrolera, y posteriormente
orientada a mitigar los efectos de la crisis económica y la devaluación
del peso mexicano.
Durante la mayor parte del régimen priísta (1929-2000)59, un
poder fuerte y centralizado fue la constante de la gobernabilidad en
México, y con ello el presidente del país se convirtió en la figura
dominante en el proceso de toma decisiones en política interior y
exterior. La elaboración de la política exterior en México era un
proceso extremadamente centralizado en el poder ejecutivo, y
específicamente a través de la Secretaría (Ministerio) de Relaciones
Exteriores. El presidencialismo mexicano implicó durante muchas
décadas un poder legislativo débil, por lo que durante el periodo de
dominio del PRI las iniciativas del poder ejecutivo eran aprobadas sin
problemas por la aplastante mayoría priísta en la Cámara de Diputados
y en el Senado.
La ruptura del patrón de confrontación estratégica con EEUU
comenzó con la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988), y
específicamente con la adopción de políticas económicas neoliberales
(privatización de empresas paraestatales, fomento del libre comercio,
eliminación de restricciones a la inversión extranjera, entre otras
medidas) que fueron vinculando económicamente a México con el
resto del mundo, y especialmente con su vecino del norte. Sin
embargo, es durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (19881994) cuando se profundizó la implantación de las políticas
neoliberales y la integración económica con EEUU, mediante el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA
por sus siglas en inglés), firmado entre Canadá, Estados Unidos y
México, y que entró en vigor en enero de 1994.

59

Inicialmente, el Partido Revolucionario Institucional tuvo los nombres
Partido Nacional Revolucionario, entre 1928-1938, y Partido de la
Revolución Mexicana, entre 1938-1946.
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El TLCAN rompió con una tradición de confrontación
estratégica de México con su vecino del norte, y planteó un
acercamiento político-económico definitivo de un sector muy
importante de la élite político-económica mexicana hacia EEUU. A
partir de ese momento, el desarrollo económico mexicano se vinculó
totalmente a: el intercambio comercial con sus socios del norte; a la
circulación de trabajadores migrantes que envíaban remesas al país (y
que aliviaban la presión sobre el mercado laboral y el tejido social en
México); y a las inversiones estadounidenses en México.
Ernesto Zedillo (1994-2000), el último presidente priísta del
siglo XX, dio continuidad a las políticas neoliberales de sus dos
antecesores. Y la interdependencia económica entre México y EEUU,
como no podía ser de otra forma, desde entonces ha tenido un enorme
impacto en la discusión del modelo de inserción internacional de
México. En palabras de Michael Snarr, se generó “una tensa dinámica
entre el histórico deseo de México de defender su soberanía y su deseo
de integrarse en la economía global” (Snarr, 2001, 308).
Aunque es difícil identificar una fecha precisa del comienzo de
la transición democrática en México, se puede decir que las
cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 1988 fueron un
momento fundamental en ese largo proceso de cambio político. Casi
doce años después, en julio de 2000, la derrota del PRI en las
elecciones presidenciales marcó otro momento central, que no final, en
el proceso de transición a la democracia en México.
Entre 1988 y 2000, se produjeron dos fenómenos importantes
para la transformación de la vida política mexicana. Por una parte, la
aparición y fortalecimiento de nuevos actores políticos y sociales en
México, y por la otra, un progresivo debilitamiento de la figura
presidencial como eje central y casi único de la vida política del país.
Durante la década de los noventa la amplia mayoría legislativa priísta
fue disminuyendo progresivamente, tanto en la Cámara de Senadores
como en la de Diputados. Y en las elecciones intermedias de julio de
1997 se produjo un cambio substancial en la composición de este
órgano legislativo: el PRI perdió la mayoría que había tenido durante
décadas, obteniendo apenas 239 de los 500 diputados (261 escaños
pasaron a manos de los partidos de oposición).
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Además, la llegada de partidos políticos de oposición a los
gobiernos de varias entidades federativas mexicanas fronterizas con
EEUU incrementó la participación de los gobiernos estatales en las
dinámicas de política exterior de México. 60 Un ejemplo de este
proceso de multiplicación de actores en la política exterior fue la
creación de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, integrada por
los gobiernos de los diez estados vecinos de la frontera entre México y
EEUU. 61 En México esta conferencia adquirió mayor relevancia
cuando la oposición política comenzó a ganar las elecciones en los
estados fronterizos con EEUU. En 1989, el Partido Acción Nacional
ganó Baja California, en 1992 obtuvo el triunfo en Chihuahua, y en
1997 en Nuevo León. Esta novedosa situación de múltiples actores
participando en la elaboración y discusión de la política exterior, como
se verá más adelante, contribuyó a que al gobierno de Vicente Fox
(2000-2006)
le
resultase
particularmente
complicada
la
implementación de dicha política.
3.2. La política exterior mexicana durante el gobierno de Vicente
Fox (2000-2006)
En diciembre de 2000, Vicente Fox se convirtió en el primer
presidente no priísta en setenta años. La elección de Fox como
presidente generó enormes expectativas de cambio en todos los
ámbitos de la vida política, económica y social de México. En el

60

61

La división territorial de México contempla treinta y un estados libres y
soberanos y un Distrito Federal, asiento de los poderes de la federación, y
con un régimen político específico. De acuerdo con el Art. 43 de la
Constitución que rige al país, los Estados Unidos Mexicanos (nombre
oficial) están conformados por una Federación integrada por 31 estados y un
Distrito Federal. Estos estados son: Aguascalientes, Baja California, Baja
California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos,
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán,
Zacatecas y el Distrito Federal.
Del lado mexicano, los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila,
Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, y del lado estadounidense, los estados
de Arizona, California, Nuevo México y Texas. Aunque la primera
conferencia de gobernadores fronterizos se celebró en 1981, no es sino hasta
1996 que comenzó a celebrarse de manera anual.
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ámbito de la política exterior el nuevo gobierno anunció un proyecto
de gran transformación que implicaría un nuevo modelo de inserción
internacional, y una revisión de los supuestos tradicionales sobre los
que se había erigido la política exterior de los gobiernos priístas.
El proyecto de política exterior foxista intentó romper
abiertamente con el modelo de inserción internacional diseñado por
los gobiernos anteriores y, por tanto, chocó con una cultura
diplomática priista altamente nacionalista, que entendía el
multilateralismo como un mecanismo de defensa frente a un entorno
internacional restrictivo.
En el diagnóstico de la administración de Fox, el primer reto en
política exterior era superar el aislacionismo de México. Un
aislacionismo que, de acuerdo con el gobierno foxista, se escudaba en
el principio de no intervención en asuntos internos de otros países
como una herramienta que había sido utilizada por los gobiernos del
PRI para protegerse de la posibilidad de ser denunciados por sus
propias, y constantes, violaciones a los derechos humanos (Aguilar y
Castañeda, 2007, 149).62
Fox y sus asesores creían que la mejor protección para la
incipiente democracia mexicana residía en su anclaje externo, para lo
cual la carta de negociación de los derechos humanos sería
fundamental. Por tanto, colocar los derechos humanos en el núcleo
central de la nueva política exterior era sobre todo una operación de
política interna. Y para que la posición de defensa interna y externa de
los derechos humanos fuera consistente y creíble, debería extenderse
por lo menos a América Latina y el Caribe, y en particular a Cuba; lo

62

Es importante destacar que la impunidad con la que el régimen autoritario
priista violó los derechos humanos en México durante las décadas de los
sesentas, setentas y ochentas estuvo estrechamente relacionada con un
contexto internacional de guerra fría. El silencio de EEUU a lo que sucedía
al sur de su frontera se explicaba en gran parte por una concepción de
contención y combate a las fuerzas políticas y sociales de izquierda que se
extendía en toda América Latina.
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cual supuso un largo y duro enfrentamiento diplomático con el
régimen de Fidel Castro (Aguilar y Castañeda, 2007, 150).63
Para Rubén Aguilar, portavoz del gobierno de Vicente Fox, y
Jorge G. Castañeda, el primer Secretario de Relaciones Exteriores de
Fox, la política exterior de México:
[H]abía impedido que los organismos internacionales
protectores de los derechos humanos tuvieran presencia en
México. A esas instancias no solo no se les invitaba, sino que
se les negaba la entrada... México se escondía del mundo
envuelto en un absurdo y falso nacionalismo (Aguilar y
Castañeda, 2007, 151).

Muy probablemente Castañeda era el único de los altos cargos
del gobierno foxista que sabía exactamente lo que quería hacer. Tenía
una carta de navegación orientada a cimentar la naciente democracia
mexicana en una nueva presencia internacional que no estuviera atada
a una visión tradicional, y sí fundamentada en una política exterior
activa, especialmente hacia EEUU con quien buscaba desarrollar un
acuerdo migratorio integral (entrevista personal con Rafael Fernández
de Castro, enero de 2008).
De acuerdo con Castañeda, con la llegada de Fox a la
presidencia de México ya no era posible sostener la política exterior
priista por dos razones:
[P]rimero porque los americanos ya no se dejan
gritonear tan fácilmente; la postura tradicional era tú
insúltame, oféndeme, miéntame la madre en público, yo sé
que tú necesitas hacer eso con tal de que en lo oscurito nos
entendamos. Desde hace varios años los americanos dijeron
ya no es a ese jueguito, tenemos que entendernos como países
responsables. Y dos, porque ya no hay arreglos posibles en lo
oscurito, por convicción de Fox y mía, pero también porque
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Para un análisis detallado del papel de la defensa de los derechos humanos
en la política exterior de México, véase el trabajo de Natalia Saltalamacchia
Ziccardi y Ana Covarrubias Velasco (2011).
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en los hechos era imposible, por la democracia, por los
medios, por la transparencia, por el Congreso en México.
Ese tradicional mecanismo ya no sirve. Nosotros
tratamos de establecer el mecanismo exactamente opuesto.
No vamos a andar de bravucones, no vamos a estar en
público mentándoles la madre a los gringos. No, al contrario,
en público vamos a entendernos bien, vamos a negociar en la
transparencia más total de todo y, cuando haya que decir que
no, lo vamos a decir con discreción y con calma (Castañeda,
2006, 19 de febrero).

En una entrevista radiofónica realizada en enero de 2007,
Gerónimo Gutiérrez, Subsecretario para América del Norte entre 2003
y 2006 y responsable de las relaciones con América Latina en los
primero años del gobierno de Felipe Calderón, planteó varios de los
objetivos que habían guiado la política internacional de Fox. México
buscaría: ocupar un espacio de acuerdo a su peso económico y político;
ser “un factor de equilibrio” debido a que es “un país de pertenencias
múltiples”; convertirse “en un puente” entre EEUU y el resto de
América Latina; y promover la concordia en los grandes debates sobre
integración latinoamericana (Gutiérrez, 2007).
En el periodo de tiempo aquí analizado fueron varios los
momentos en los que el modelo de inserción internacional promovido
por la administración Fox chocó con la cultura diplomática, y
específicamente con la cultura estratégica, predominantes en México.
Además, los principales decisores gubernamentales en política exterior,
encabezados por Vicente Fox y por sus Secretarios de Relaciones
Exteriores (Jorge G. Castañeda, de diciembre de 2000 a enero de 2003,
y Luis Ernesto Derbez, de enero de 2003 a diciembre de 2006), se
mostraron incapaces de adaptar su nueva política exterior a los
cambios externos y a las presiones internas que se generarpn entre
2000 y 2006. A continuación se analizan cinco episodios que muestran
esa incapacidad. La revisión de estos cinco episodios permite destacar
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algunos de los elementos que forman parte de las culturas estratégicas
que coexisten en México.64
3.2.1. Intentos de cambio en política exterior

Se puede decir que cinco momentos fueron especialmente
complicados para el gobierno de Fox en materia de política exterior: 1)
la iniciativa para promover una reforma migratoria en EEUU que
favoreciera a los ciudadanos mexicanos que vivieran en ese país; 2) el
impacto que tuvieron los atentados del 11 de septiembre de 2001 en la
relación entre México y EEUU; 3) el debate sobre la posición de
México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)
respecto a la invasión de Irak en 2003; 4) la campaña del gobierno
foxista para que México ingresase al grupo de países más
industrializados (G8) como miembro permanente; y, 5) las relaciones
diplomáticas de México con América Latina, y especialmente con el
gobierno brasileño.
A fin de analizar estos momentos clave de la política exterior
durante el gobierno de Vicente Fox, se utiliza el trabajo de Wolfram F.
Hanrieder (1967) sobre la correlación de las dimensiones externas e
internas en los objetivos de política exterior. Hanrieder propuso el uso
de dos conceptos (‘compatibilidad’ y ‘consenso’) que permiten
analizar la política exterior como un proceso continuo que rebasa las
barreras analíticas entre el sistema internacional y el sistema político
interno.
‘Compatibilidad’ hace referencia al grado de posibilidad que
tiene un gobierno de alcanzar distintas metas de política exterior, dada
la estructura y las oportunidades que presenta el sistema internacional.
Mientras que ‘consenso’ hace referencia al grado de aceptación sobre
los medios y fines de política exterior que existe en el ámbito de la
política interna (Hanrieder, 1967, 977).
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Para un análisis más detallado de la política exterior de México entre 2000 y
2006, véanse el trabajo coordinado por Rafael Fernández de Castro y Erika
Ruiz Sandoval (2006) y el trabajo de Carlos Navarrete (2006).
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De lo anterior se desprende que muy probablemente el modelo
de inserción internacional promovido por la élite de política exterior
de un país tendrá más posibilidades de ser exitoso (‘compatibilidad’),
si se consigue una amplia aceptación (‘consenso’) social sobre ese
modelo y, además, si existe la capacidad y la voluntad institucional
para implementarlo. En el capítulo anterior se señaló que hay una serie
de patrones de comportamiento en política internacional derivados de
la cultura estratégica predominante en un país, y que las prácticas y
normas de esa cultura estratégica predominante influyen fuertemente
en la interpretación que la élite estratégica hace de las condiciones del
sistema internacional.65
3.2.2. La ‘enchilada completa’ y las dificultades para identificar el
cambio en las prioridades estadounidenses

La nueva política exterior de Fox dio uno de sus primeros pasos
importantes con el viaje que en 2000 hizo Fox, ya como presidente
electo, a las ciudades de Washington y Dallas para entrevistarse con el
presidente estadounidense William Clinton, y con los candidatos
presidenciales demócrata, Al Gore, y republicano, George W. Bush.
Durante ese viaje Fox sorprendió a sus interlocutores al lanzar una
propuesta para regularizar a cientos de miles de inmigrantes de origen
mexicano que se encontraban viviendo ilegalmente en EEUU. Eran los
días en que los dos principales asesores de Vicente Fox en política
exterior, Jorge G. Castañeda y Adolfo Aguilar Zínser, defendían la
idea de aprovechar al máximo el ‘bono democrático’ del nuevo
gobierno tanto al interior como al exterior del país.
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La lectura del contexto internacional, producto de la cultura estratégica
predominante, genera un modelo de inserción internacional específico, que
se verá sujeto a distintos grados de compatibilidad y de consenso para poder
ser implementado. En cierto sentido, se puede decir que el concepto de
cultura estratégica completaría el modelo de Hanrieder creando una tercera
columna, lo cual implica analizar los modelos de inserción internacional a
partir de: 1) identificar los rasgos predominantes de la cultura estratégica
que generan dichos modelos de inserción, 2) identificar la compatibilidad
del modelo con el sistema internacional; y, 3) identificar el grado de
consenso que hay al interior del país sobre el modelo de inserción
internacional.
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El diagnóstico sobre la posición internacional de México que
hicieron los colaboradores de Fox se basó en la premisa de que dicha
posición no se correspondía con el peso geográfico, político y
económico del país. Esta situación, según este diagnóstico,
fundamentalmente se debía a que durante décadas los gobiernos
priistas habían enarbolado un discurso de no injerencia internacional
en asuntos políticos para mantener la situación interna de México
alejada de los focos internacionales; pero desde la década de los
ochentas habían impulsado una apertura económica en un mundo
crecientemente interdependiente que hacía insostenible el discurso del
nacionalismo aislacionista priista.66
Para Castañeda y Aguilar Zínser estaba claro que las iniciativas
internacionales del nuevo gobierno requerirían desarrollar una nueva
política exterior, mucho más proactiva y acorde con el rango de una
potencia emergente (Thompson, 2003, 28 de febrero). Ambos creían
que, independientemente de quién ganase las elecciones presidenciales
estadounidenses de noviembre de 2000, solamente mediante un nuevo
proyecto de inserción internacional sería posible cambiar la relación
de México con EEUU. Dicho proyecto implicó un renovado activismo
internacional de México, que enfatizó la promoción y protección de
los derechos humanos mediante una mayor presencia en los foros
internacionales, sobre todo en Naciones Unidas.
El primer viaje internacional que hizo George W. Bush ya como
presidente de EEUU fue a México. El 16 de febrero de 2001, Fox
recibió en su rancho de Guanajuato a un presidente estadounidense
que había manifestado que América Latina, y sobre todo México,
estarían entre sus principales prioridades de política exterior. La
Secretaría de Relaciones Exteriores de México se apresuró resaltar una
‘excelente sintonía’ entre ambos mandatarios, y acuñaron el término
‘espíritu de San Cristóbal’ (en alusión al nombre del rancho de Fox)
para referirse al ambiente que rodeó la formación de un grupo
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Evidentemente hubo excepciones a ese discurso no injerencista de la política
exterior de los gobiernos priistas. Por ejemplo, la defensa del
republicanismo español que hizo el gobierno de Lázaro Cárdenas (19341940), el populismo multilateralista del gobierno de Luis Echeverría (19701976), o el activismo centroamericano del gobierno de Miguel de la Madrid
(1982-1988).
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binacional que buscaría negociar un convenio migratorio entre ambos
países. 67 Ese mismo día la fuerza aérea estadounidense bombardeó
Irak, opacando la repercusión nacional e internacional de la visita de
Bush a México.
Tanto Fox como Castañeda creían que iba a ser posible
convencer al gobierno estadounidense de que, con su apoyo, México
podría replicar el milagro de desarrollo español y portugués a partir de
su entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986. Castañeda
planteó que si se lograba un acuerdo migratorio amplio con EEUU, el
segundo paso sería impulsar la transformación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) en una Comunidad de
América del Norte al estilo europeo, que incluyese la libre circulación
de la fuerza laboral y, sobre todo, la creación de fondos económicos
para apoyar el desarrollo de las regiones más desfavorecidas y de la
infraestructura estratégica que México requería (Baer, 2004).
Sin embargo, una nueva política exterior hacia México que
significase una importante cantidad de recursoso económicos, y la
legalización de millones de inmigrantes, era lo último que la
administración Bush quería. Seis meses después de aquel primer
encuentro de febrero de 2001, resultó claro que la buena sintonía
personal manifestada por ambos mandatarios no era suficiente para
hacer avanzar el tema del acuerdo migratorio amplio. Finalmente, el
acuerdo migratorio no llegó a firmarse nunca debido a varios factores
de política interna en EEUU que no fueron correctamente valorados
por el gobierno mexicano, y debido a otros totalmente imprevisibles,
sobre todo los ataques terroristas del 11 de septiembre.
No obstante el trabajo de convencimiento que emprendió la
administración foxista entre diversos sectores sociales en EEUU, el
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La idea tras la formación del grupo binacional era conformar un paquete
migratorio integral, conformado por cinco elementos: 1) regularización de
los migrantes mexicanos que se encontraban en situación ilegal en EEUU;
2) un programa de trabajadores huéspedes, 3) manejo conjunto de la
frontera, 4) México y Canadá como casos especiales para la política de
inmigración estadounidense, y 5) corresponsabilidad en el desarrollo de las
regiones mexicanas de alta expulsión de migración (Fernández de Castro,
2004).
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acuerdo, denominado por Castañeda como “la enchilada completa”,
nunca terminó de ser bien visto por los círculos políticos, legislativos y
sindicales de ese país (Thompson, 2003, 28 de febrero). El gobierno
mexicano subestimó la sensibilidad estadounidense respecto a la
competencia laboral y al impulso a la baja de los salarios en una
Norteamérica en un contexto de pre recesión. Además, muchos
legisladores en EEUU aún recordaban que la última amnistía ofrecida
por el Congreso estadounidense (la reforma migratoria de 1986,
conocida como Reforma Migratoria Simpson-Rodino), había dado
como resultado más oleadas de inmigración ilegal, y había minado
enormemente la credibilidad del sistema legal de EEUU (Baer, 2004).
Sin embargo, de acuerdo con Jorge Castañeda, ambos gobiernos
habían llegado ya a un arreglo general antes de los ataques terroristas
del 11 de septiembre, y solamente habían quedado pendientes algunos
datos concretos sobre el número y los periodos de legalización de los
inmigrantes ilegales mexicanos. Otros observadores han señalado que
en realidad los ataques terroristas fueron aprovechados por el gobierno
de Bush para archivar la solicitud de su vecino del sur, que era
considerada como extremadamente inconveniente en términos
políticos (Ibíd., 2004).
Es muy importante destacar que el empecinamiento de
Castañeda en un gran acuerdo migratorio con EEUU formaba parte de
un objetivo mucho más amplio: el fin de una política exterior
mexicana basada en el anti americanismo.
3.2.3. México, el 11-S y el shock estratégico

En los primeros días de septiembre de 2001, Fox visitó la
ciudad de Washington D.C. para plantear una serie de ideas que
buscaban transformar la relación bilateral. El primer día de la visita,
que transcurrió entre el 5 y el 7 de septiembre, George W. Bush
manifestó durante la ceremonia de bienvenida al presidente mexicano
que EEUU no tenía “ninguna relación más importante en el mundo”
que la que tenía con México (Thompson, 2003, 28 de febrero). Sin
embargo, los siguientes días de la gira Fox pronunció un par de
discursos que no fueron del agrado del gobierno estadounidense.
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En su discurso ante el Congreso de EEUU, Fox urgió a los
congresistas a eliminar el sistema de certificación estadounidense a la
lucha contra el narcotráfico en México, y a concretar el acuerdo
migratorio propuesto por México. El 7 de septiembre, en la sede de la
Organizació de los Estados Americanos (OEA), anunció que México
se retiraba del Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR
o Tratado de Río), el único tratado de defensa colectiva en vigor en ese
momento en el continente americano.
Cuatro días después del discurso de Fox en la OEA, las
ciudades de Nueva York y Washington fueron atacadas por un grupo
de terroristas pertenecientes a la red internacional de Al-Qaeda; las
torres gemelas se derrumbaron y una parte del Pentágono fue
consumida por las llamas. Tras estos sucesos renació un sentimiento
de vulnerabilidad territorial que la sociedad estadounidense no
experimentaba desde el ataque japonés a Pearl Harbor en 1942. Las
prioridades de política interna e internacional estadounidense
cambiaron enormemente, y con ello también lo hicieron muchas
dinámicas de la política internacional de comienzos del siglo XXI.
Los atentados terroristas en Nueva York y Washington hicieron
que los objetivos del gobierno foxista de regularizar a cinco millones
de mexicanos en EEUU, y de obtener un programa de trabajo temporal
para cientos de miles de mexicanos, se resquebrajaran. De la noche a
la mañana el gobierno de Fox se encontró con que tenía un diseño de
política exterior inadecuado para el nuevo entorno estratégico.
Además, las prácticas y normas que dominaban la política exterior
mexicana, sobre todo aquellas relacionadas con el papel del uso de la
fuerza en las relaciones internacionales y con el papel de las fuerzas
armadas en la política exterior, y un cierto antiamericanismo,
dificultaron aún más los intentos de ajuste del modelo.
Rafael Fernández de Castro denominó como “aguas revueltas”
el periodo que tuvo que enfrentar la política exterior foxista después
de los atentados del 11 de septiembre (Fernández de Castro, 2004). En
2004, al inicio del cuarto año de gobierno de Fox, Fernández de Castro
identificó tres momentos en el actuar internacional de México. El
primer momento, tras la llegada de Fox al poder en diciembre de 2000
y hasta antes de los atentados del 11 de septiembre, lo denominó “la
ofensiva”. El segundo momento lo definió como el de la incapacidad
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de adaptar las estrategias de política exterior a un escenario en el que
la seguridad sería el elemento central. Y al tercero lo definió como el
del intento por construir un nuevo plan de navegación.
El periodo de ‘la ofensiva’ se caracterizó por el nuevo
activismo internacional de México y por la propuesta migratoria
planteada a EEUU. En ese periodo un elemento que destacó
enormemente fue la continuidad de la estrategia foxista. Y ese quizás
fue uno de los principales errores de su política exterior.
En cierto sentido el gobierno de Fox tuvo una actitud
ambivalente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El
gobierno no convocó a que la sociedad mexicana hiciera
demostraciones públicas de rechazo o lamento sobre los atentados
aparentemente por el miedo a que los grupos anti estadounidenses las
interrumpieran. Incluso Fox mismo no se apresuro a viajar a
Washington o Nueva York después de los ataques; la vista del
presidente mexicano, a su vecino y aliado, se produjo hasta principios
de octubre. Algunos analistas interpretaron ese episodio de la siguiente
forma:
El 11 de septiembre [de 2001] toma a la diplomacia de Fox aún
celebrando la visita de Estado a Washington, y sobreviene un titubeo
presidencial sobre cómo responder a la tragedia del vecino país. La
duda de Fox permite que se politice la respuesta mexicana, dando
lugar a un agrio debate entre los nacionalistas del PRI [Partido
Revolucionario Institucional] y el PRD [Partido de la Revolución
Democrática], incluso algunos del PAN [Partido Acción Nacional],
contra el canciller [Jorge] Castañeda y aquellos que ven como benéfica
una creciente integración económica con EEUU (Fernández de Castro,
2004).
De acuerdo con Jorge Castañeda los hechos sucedieron de
manera distinta. Al parecer después de haber dejado su cargo
gubernamental como Secretario de Relaciones Exteriores de México,
Castañeda preguntó en varias ocasiones a Colin Powell (Secretario de
Estado de EEUU entre enero de 2001 y enero de 2005) si había habido
alguna molestia por la tardanza de Fox en viajar a Washington y a
Nueva York. La respuesta, siempre según Castañeda, “no sólo fue
categóricamente negativa sino que a Powell la pregunta le pareció
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extraña: ‘¿A quién se le puede ocurrir semejante tontería?’” (Aguilar y
Castañeda, 2007, 263).
Aunque Castañeda reconoció que la situación que sí
desconcertó a muchos estadounidenses fue la falta de empatía con
EEUU mostrada por varios sectores de la sociedad mexicana, y en
particular las manifestaciones de júbilo, o en todo caso de satisfacción
apenas disimulada, por parte de algunos partidos políticos, algunos
medios de comunicación y algunos legisladores mexicanos, ante la
desgracia de sus vecinos (Ibíd.).
Un año después de los ataques terroristas, en una entrevista
publicada por The New York Times en septiembre de 2002, Fox se
lamentó de que el gobierno de EEUU estuviera volcado
exclusivamente en los temas de seguridad. En esa entrevista Fox
planteaba que “ya era tiempo” de que EEUU avanzara en las
cuestiones de política exterior que habían sido descarrilladas por el 11
de septiembre, y sobre todo las relaciones de EEUU con México. “Al
dedicar tanta concentración a la cuestión de la seguridad, los temas
bilaterales pasan a un nivel secundario”, argumentó Fox (Thompson,
2002, 13 de septiembre).
Fox pidió a Bush no renunciar a su promesa de trabajar con
México en una amplia reforma migratoria. Planteó también que se
podía trabajar conjuntamente en temas de seguridad y combate al
terrorismo, pero que al mismo tiempo el mundo debía “continuar
avanzando”, e incluso las relaciones bilaterales aún más (Ibíd.). La
entrevista reflejó que el gobierno de Fox vio el 11 de septiembre, y sus
consecuencias en el gobierno y en la sociedad estadounidenses, como
un terrible golpe a su estrategia de transformación de la relación
bilateral.
En esa misma entrevista Fox mostró abiertamente un
importante grado de frustración con la existencia de distintas culturas
de política exterior en México, que habían generado posiciones
distintas sobre cómo relacionarse con EEUU. Dijo Fox:
En México encuentro reacciones contradictorias
respecto a las relaciones con Estados Unidos. Por una parte
los ciudadanos tienen un gran respeto por Estados Unidos,
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tienen un gran sentimiento de amistad. Eso es sólido. Pero en
la oposición y en la arena política a menudo encuentro
críticas a la cercanía de las relaciones con Estados Unidos.
Esa es la realidad. Y es una realidad que aflora cada vez que
surge un nuevo tema (Ibíd.).

Evidentemente el gobierno mexicano hizo todo lo que pudo
para que su vecino sintiera que la frontera común era una frontera
segura, porque de eso dependía el comercio bilateral. En marzo de
2002 las autoridades de ambos países dieron a conocer un plan de
seguridad fronteriza denominado ‘acuerdo de fronteras inteligentes’.
Era un acuerdo similar al que EEUU había firmado ya con Canadá en
diciembre de 2001, y que implicaba la instalación de varias mejoras
tecnológicas para la identificación de personas, la creación de bases de
datos compartidas entre ambos países y la construcción de vías rápidas
para agilizar el comercio.
El acuerdo fue planteado como un mecanismo para impedir que
terroristas cruzaran la frontera común y para agilizar el comercio legal.
Además, se incrementó el intercambio de información sobre
terrorismo, se mejoró el control de espacio aéreo común, y se puso de
manifiesto el compromiso mexicano de iniciar el fortalecimiento de la
seguridad en sus fronteras a fin de comenzar a construir un perímetro
de seguridad en América del Norte.
Teniendo en cuenta todas estas iniciativas, no es de extrañar que
algunos analistas mexicanos acusaran a Fox de desarrollar una política
de doble rostro: en privado trabajó conjuntamente con EEUU para
incrementar la seguridad en las fronteras, y en público guardó una
distancia diplomática y demandó, a veces airadamente, una reforma
migratoria (Baer, 2004). El vacilante apoyo público de Fox a EEUU
no le permitió ganar muchos apoyos en Washington a su propuesta
migratoria, y en México ese apoyo tuvo un alto coste político: en abril
de 2002 un desafiante Congreso le negó a Fox el permiso para salir del
país en visita oficial a EEUU, algo que no había sucedido nunca en el
México moderno.
Lo que generó una reacción poco adecuada e ineficaz para la
estrategia de política exterior del gobierno foxista fue su incapacidad
para contrarrestar las raíces profundas de la visión nacionalista, o
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tradicionalmente antiestadounidense, que prevalecían en la cultura
estratégica predominante en México durante su perido de gobierno. Y
esto dificultó enormemente el respaldo de la sociedad mexicana al
incremento de la colaboración de seguridad entre México y EEUU
como un prerrequisito para un acuerdo migratorio.
3.2.4. Irak y el Consejo de Seguridad: la autonomía y la política interna

En octubre de 2002, un articulista del diario The New York
Times planteó la disyuntiva que tenía la política exterior mexicana en
la discusión sobre la imposición de sanciones a Irak en el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), cuando México ocupaba uno
de los diez asientos no permanentes68:
México enfrenta una dolorosa decisión en la resolución
sobre Irak. La decisión revelará si el vecino de EEUU se
mueve firmemente en su órbita geopolítica, o si está adoptado
un nuevo distanciamiento de la administración Bush derivado
de una frustración con la falta de progreso en los temas
bilaterales” (Preston, 2002, 25 de octubre).

Entre los últimos meses de 2002 y los primeros de 2003 se
produjo en México una amplia discusión sobre cuál debería ser la
postura del gobierno respecto a una posible acción militar contra el
régimen de Saddam Hussein en Irak. El debate reflejó claramente
cómo las distintas culturas estratégicas que predominaban en la
sociedad mexicana influían en la política exterior. El gobierno de Fox
decidió no apoyar una resolución impulsada por los gobiernos de
EEUU, Reino Unido y España que buscaba que el CSNU autorizase
una acción militar contra Irak si ese país no cumplía con la Resolución
1441 del CSNU antes del 17 marzo de 2003.
El gobierno mexicano se unió a la postura defendida por
Francia y Alemania, quienes se oponían al uso de la fuerza militar
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México solamente había sido miembro no permanente del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas en 1946, y el bienio 1980–1981. Durante
los 20 años siguientes, los gobiernos mexicanos decidieron no buscar ocupar
un asiento en ese Consejo. Después del periodo 2002-2003, México volvió a
ocupar un asiento en 2009–2010.
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contra Irak y, por lo tanto, a una invasión. Fox señaló que la posición
de su gobierno se debía a que México era un país amante de la paz.
Pero a casi nadie se le escapó el hecho de que a mediados de 2003 se
celebrarían elecciones intermedias en México, y que las encuestas
mostraban que la opinión pública era mayoritariamente contraria a una
intervención militar en Irak. La postura anti estadounidense, pensaron
los asesores de Fox, podía generar dividendos políticos, y muy
probablemente ese hecho determinó finalmente la postura adoptada
por el gobierno mexicano en el CSNU.
Dos cercanos colaboradores de Fox han descrito ese episodio de
la siguiente forma:
Fox fue detectando poco a poco que la postura
contraria a EEUU le redituaba enormemente en las encuestas,
que entre más se distanciaba de la posición de Washington y
condenaba la guerra, mejor le iba en los sondeos, en la
aprobación de la gente, y en su popularidad. A cuatro meses
de las elecciones cruciales de medio periodo, donde se jugaría
en buena medida el destino de su sexenio, quizás era
demasiado pedirle a un político en perpetua campaña como
Fox que desperdiciara una oportunidad de oro como ésta
(Aguilar y Castañeda, 2007, 267).

La decisión del gobierno de Fox decepcionó enormemente a la
administración Bush. Pero si Fox hubiera apoyado a EEUU la señal,
interna y externa, hubiera sido que México no tenía una política
exterior independiente, y que no podía tener voz propia en el escenario
internacional (Thompson, 2003, 28 de febrero).69 Jorge Castañeda, que
en febrero de 2003 ya no formaba parte del gobierno de Fox, ha
señalado que en el caso de Irak se volvió a una posición tradicional en
política exterior: al “chip priísta”. En gran parte, según Castañeda, eso
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Para Rafael Fernández de Castro, si bien la diplomacia mexicana adoptó la
posición correcta, varias declaraciones del embajador ante la ONU, Adolfo
Aguilar Zínser, y del propio Vicente Fox, fueron totalmente innecesarias. En
el caso del presidente Fox, Fernández de Castro destacó especialmente lo
poco acertado del mensaje presidencial por televisión aclarando su posición
contraria a la del gobierno de George Bush justo el día que desde la Casa
Blanca se decidió no presentar ninguna propuesta de resolución en el CSNU
y atacar a Irak de forma unilateral (Fernández de Castro, 2004).
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se debía a que tras su salida del gobierno se abandonó el impulso de
cambio conceptual en política exterior que él había promovido. De
acuerdo con Castañeda:
Cuando llega [Luis Ernesto] Derbez [como Canciller,
en enero de 2003] lo que cambió fue el concepto, no las
políticas. Si el concepto no está asimilándose vuelve en
automático a la opción default, al chip que impone el priísmo
congénito de todo mexicano. En efecto [Vicente] Fox, [Luis
Ernesto] Derbez, [Adolfo] Aguilar [Zínser] y todos se
volvieron priístas: les importó más el discurso anti guerra,
antiamericano, que la eficacia con la misma postura
(Castañeda, 2006, 19 de febrero).

En 2007, Rubén Aguilar y Jorge Castañeda reflexionaban sobre
la posición tradicional de la élite estratégica mexicana a raíz de la
experiencia de México en el CSNU durante el bienio 2002-2003.
Señalaron:
Es cierto que el peor de todos los mundos posibles
consistía en ir al Consejo [de Seguridad de Naciones Unidas]
con la política exterior tradicional de México –que por
supuesto y afortunadamente no fue la que se siguió ni en
1980-1981, ni en 2002-2003– para sistemáticamente
envolverse en la bandera y singularizarnos. O México dejaba
de pensar que era diferente de otros países, y asumía
responsabilidades serias, o mejor quedarse en casa en lugar
de hacer el ridículo. La decisión de entrar en el Consejo, pues,
no podía aislarse de la de dejar atrás las tesis de no
intervención y retraimiento mexicano: iban de la mano
(Aguilar y Castañeda, 2007, 247).

Lo que Aguilar y Castañeda pasan por alto es que la política
exterior tradicional de México está basada en ciertos principios
fuertemente arraigados en varios sectores de la clase política y también
en la sociedad, y que además esa política es muy pragmática. En la
cultura estratégica dominante en México el acercamiento a EEUU es
visto de manera inevitable como cesión de soberanía y como
alejamiento de América Latina. La participación de México en los
debates sobre Irak en 2003 no solamente demostró ciertas tendencias
dominantes en el pensamiento estratégico de la élite política mexicana,
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sino que también reflejó el debate sobre la presencia de México en
foros internacionales como el CSNU.
Al final, la experiencia en el CSNU en 2002-2003 no resultó tan
traumáticamente negativa como algunas personas plantearon. En 2005
el gobierno de Vicente Fox volvió a presentar la candidatura de
México al CSNU para el bienio 2009-2010, lo que suponía un
consenso previo al interior de la élite estratégica gubernamental. El
gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), después de algún titubeo,
ratificó la candidatura y finalmente México obtuvo el respaldo,
primero de los países latinoamericanos y posteriormente de la
Asamblea General de la ONU, para ocupar nuevamente un asiento en
el Consejo de Seguridad.
Tras la decepción que el gobierno de Fox provocó al de Bush
por su posición respecto a Irak, resultó claro que el gobierno mexicano
tenía que dar una respuesta positiva a las demandas de incremento de
colaboración en temas de seguridad con EEUU. Justo después del
inicio de la invasión a Irak, el 19 de marzo de 2003, México desplegó
cerca de 18 mil soldados para asegurar sus aeropuertos, puertos
marítimos, puestos fronterizos y puentes con vínculos directos con
EEUU (Weiner, 2003, 3 de marzo).
A mediados de 2003, el nuevo canciller mexicano, Luis Ernesto
Derbéz, señaló que la principal preocupación en la relación entre
México y EEUU debía ser asegurar la frontera entre ambos países; con
lo que aparentemente dejaba de lado la idea del acuerdo migratorio
amplio como tema central de la relación bilateral. México asumió el
endurecimiento de sus fronteras norte y sur como un elemento que
contribuiría a evitar la entrada de terroristas en EEUU: “México no va
a ser utilizado como punto de tránsito para cualquier terrorista o para
quien quiera dañar a Estados Unidos,” señaló el Secretario de
Gobernación (ministro de Interior) de México, Santiago Creel, a
finales de marzo de 2003 (Oxford Analytica, 2003, 17 de junio).
El gobierno de Fox muy probablemente consideró que un
incremento del control de las fronteras mexicanas podría facilitar el
intercambio comercial con el vecino del norte, fortalecer la capacidad
de México para controlar el flujo de personas y mercancías en su
frontera sur, y crear un escenario más propició para una posible
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reanudación de las negociaciones sobre un acuerdo migratorio con
EEUU. En este contexto, ambos gobiernos se vieron forzados a
encontrar formas de coordinación y de intercambio de información de
inteligencia, lo que significó cruzar una línea que muy pocas veces
había sido cruzada por ambos países en términos de compartir
información sobre seguridad nacional; una decisión que a la postre
resultaría fundamental para entender la cooperación entre los
gobiernos de ambos países en la guerra contra el narcotráfico que
emprendió la administración de Felipe Calderón a partir de 2006.
3.2.5. El Fiasco del G-8: un modelo de inserción internacional sin
consenso

Un episodio que muestra un choque entre el proyecto de
inserción internacional del gobierno de Vicente Fox, y una lectura
errónea de las condiciones de consenso social necesarias para impulsar
ese proyecto se produjo a mediados de 2003. En mayo de ese año Fox
declaró que México debía tener una política exterior independiente y
encaminada a que en política internacional el país asumiera un papel
de potencia media.
Con ese objetivo en mente, el gobierno foxistra consideró que
era fundamental lograr tener presencia en dos importantes foros
internacionales: en el G8, el grupo de las economías más desarrolladas
del mundo (integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia,
Italia, Japón, Reino Unido y Rusia), y en un hipotético Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas ampliado.
México, junto con otros países denominados economías
emergentes (Brasil, China, India y Sudáfrica), había sido invitado a
participar en la reunión del G8 que se celebraría en junio de 2003 en
Envían, Francia. Fox manifestó públicamente que México debía ser un
miembro permanente de ese grupo en tanto que era la novena
economía del mundo (basado en una estimación de su Producto
Interno Bruto), y que por tanto el G8 debería convertirse en el G9 para
incluir a México de manera permanente. Además, al comentar la
necesidad de que la ONU se democratizara aún más, Fox consideró
necesario que como resultado de ese proceso México debería obtener
un asiento permanente en su Consejo de Seguridad.
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Las declaraciones de Fox fueron fuertemente criticadas en
varios sectores de la opinión pública en México, que le demandaba
que su gobierno pusiera más atención en la debilitada economía
interna, en lugar de ‘visionar roles grandiosos’ para México en el
escenario internacional (Oxford Analytica, 2003, 17 de junio).
Ante la presión interna, y antes de viajar a Envían, Fox declaró
que México no quería formar parte de un ‘club elitista’, con lo que
daba por cerrado el tema del G8+1. Muy probablemente los asesores
de Fox le aconsejaran no plantear de nuevo la propuesta a fin de evitar
una humillante negativa pública por parte de los miembros del G8, y la
consecuente crítica interna por parte de los partidos políticos de
oposición en México y de otros sectores de opinión.
Este episodio reflejó la preocupación entre algunos sectores de
la sociedad mexicana de que un mayor activismo internacional podía
traducirse en una falta de atención gubernamental a los problemas
internos. Pero además muestró que es muy difícil implementar un
nuevo modelo de inserción internacional si previamente no se ha
construido el apoyo social necesario. Y, también, que un nuevo
modelo de inserción internacional no debe menospreciar el peso de los
valores de la cultura de política exterior predominante.
3.2.6. El distanciamiento con América Latina: la deconstrucción de
una imagen de política exterior

Es difícil identificar el momento exacto en que, a finales del
siglo XX, comenzó el distanciamiento de México de América Latina.
Probablemente la élite política, o por lo menos la élite gubernamental,
comenzó a minimizar las relaciones de México con sus vecinos al sur
del continente a partir de la entrada en funcionamiento del TLCAN en
1994.
Para Jorge Montaño, un ex miembro del servicio exterior
mexicano, el país no ha podido asumir un papel de articulador político
en el continente americano porque, a raíz de la entrada en vigor del
TLCAN, y de la incorporación de México a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en mayo de 1994, el
país entró “en una crisis de identidad” (Montaño, 2006, 13 de
diciembre). Según Montaño, esas dos decisiones adoptadas por el
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gobierno de Carlos Salinas (1988-1994), habrían inhibido la
“tradicional capacidad de convocatoria [de México] dentro y fuera de
América Latina”. La especialización necesaria para replantear la
relación con EEUU habría generado un conformismo en política
internacional que convirtió a México en un mero acompañante, o
testigo sin iniciativa, de las transformaciones que se fueron
produciendo en América Latina durante la década de 1990.
Durante el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) la mirada
hacia el norte comenzó a ser la constante entre varios sectores sociales
en México, pero el distanciamiento claro y contundente de la élite
gubernamental mexicana sobre Latinoamérica se produjo durante el
gobierno de Fox (2001-2006). No es que durante el gobierno de Fox
no se hicieron intentos de acercamiento hacia esa región, el problema
es que la nueva política exterior de México, y el estilo personal de Fox
y de sus principales colaboradores en política exterior, generaron
mucha desafección en varios países de América Latina y produjeron
un desastre en la política exterior mexicana.70
Los ejemplos del distanciamiento de México con Latinoamérica
durante el gobierno de Vicente Fox son numerosos, pero vale la pena
resaltar algunos de ellos: el denominado Plan Puebla Panamá (2001),
la única iniciativa relevante para tener una mayor presencia en
Centroamérica, una región geopolíticamente importante para México,
fracasó rotundamente; la solicitud foxista de que México ingresara al
Mercado Común del Sur (Mercosur), en 2004, fue rechazada por sus
miembros; las relaciones con Cuba entraron en crisis en varios
momentos durante el periodo 2000-2006; y México y Venezuela
rompieron relaciones diplomáticas en noviembre de 2005.
Pero quizás uno de los momentos de mayor tensión en las
relaciones del gobierno de Fox con los de América Latina se produjo
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El periodo de Castañeda al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
por ejemplo, estuvo caracterizado por enfrentamientos con algunos sectores
de la clase política mexicana y con la diplomacia de otros países, que veían
al canciller como una persona extremadamente arrogante. Un analista
definió la situación de la siguiente manera: “Jorge Castañeda está
acostumbrado a decir lo que piensa; eso está bien para un académico, pero
no está bien para un político” (Sullivan, 2003, 9 de enero).
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en la reunión de la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, en
noviembre de 2005. En esa reunión Fox se enfrentó, incluso
personalmente, a los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y
Argentina, Néstor Kirchner, para defender la creación de un Área de
Libre Comercio a nivel continental. Al final de esa reunión, el
gobierno de Fox fue visto en muchos países de Latinoamérica como
uno de los principales defensores del proyecto de integración
comercial propuesto por EEUU.
Es significativo que en enero de 2007 el funcionario que había
sido el responsable de las relaciones de México con EEUU durante el
gobierno foxista, Gerónimo Gutiérrez, reflexionaba sobre el mal
estado que guardaban las relaciones de México con América Latina:
“hay que destacar la noción que está presente en los actores que
inciden en la opinión pública, de que México ha perdido cierta
presencia en la región [Latinoamérica] en años recientes” (Gutiérrez,
2007). Y ese comentario es aún más importante porque este
funcionario, miembro de la élite de política exterior en México, en
enero de 2007 ocupaba el cargo de Subsecretario para América Latina
en el gobierno de Felipe Calderón. Por tanto, era el encargado de
restituir los canales de diálogo de México con Latinoamérica.
Hay que decir, no obstante, que en la élite de política exterior
en México no hay un consenso generalizado respecto a si el país
debería promover y defender un liderazgo regional en Latinoamérica.
Para Gustavo Iruegas, subsecretario para América Latina en la
Secretaría de Relaciones Exteriores entre 2001 y 2003, resultaba
incluso anti diplomático hablar de un liderazgo de México en la región
(Iruegas, 2007, 19 de agosto).
Jorge Montaño ha señalado que durante el gobierno de Vicente
Fox la relación con América Latina pasó: “de la vecindad
desinteresada de los 90 a la beligerancia que nos llevó al aislamiento
por la vía de la confrontación. Los gobiernos agraviados por nuestra
arrogancia e injerencia estaban en toda América Latina” (Montaño,
2007, 30 noviembre).
Debido al peso de Brasil en América Latina, y a los objetivos de
comparación de este estudio, es importante detenerse a analizar
brevemente las relaciones de México con el país Sudamericano.
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Habría dos elementos que resaltar al respecto. En primer lugar, que
para la élite de política exterior mexicana es claro que Brasil era el
país latinoamericano con el que México competía por la influencia
regional e internacional. Y en segundo lugar, que esa misma élite
reconocía que las relaciones bilaterales eran, cuando menos, poco
cooperativas (Soriano, 2012 y 2007)
El 2003, el año que Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) asumió el
cargo de presidente de Brasil fue especialmente difícil para las
relaciones entre ambos países. Al gobierno mexicano no le gustó el
activismo de Brasil al frente del G-22 en Cancún.71 El G-22 promovía
una propuesta agrícola alternativa a la de EEUU y la Unión Europea
durante la reunión ministerial de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) que se celebró del 10 al 14 de septiembre de 2003
en Cancún. De esa reunión salió enormemente fortalecida la imagen
internacional de Brasil como un país preocupado por los países en
desarrollo. Posteriormente, unas declaraciones del Secretario de
Relaciones Exteriores de México, Luis Ernesto Derbez, insinuando
que al presidente brasileño le interesaba más lograr un lugar
permanente en el CSNU que la reforma de la organización generaron
molestias en el gobierno de Lula; molestias que posteriormente fueron
minimizadas por los portavoces de ambos gobiernos.
Ante la incapacidad del gobierno de Fox para lograr las
reformas económicas y fiscales que había prometido al inicio de su
mandato a los inversionistas nacionales e internacionales, Brasil
comenzó a ser visto por muchos de ellos como el principal actor
político y económico de América Latina. Mientras que Lula abrazó la
ortodoxia económica y rápidamente aseguró los respaldos políticos
internos que le permitieron sacar adelante una importante reforma
fiscal y de las pensiones, el gobierno de Fox, no generó respaldo
político y social a sus reformas económicas, ni articuló un diálogo
efectivo con un poder legislativo dominado por los partidos de
oposición.

71

El Grupo de los 22, o G-22, está formado por Argentina, Brasil, Bolivia,
China, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador,
Guatemala, India, México, Pakistán, Paraguay, Perú, Filipinas, Sudáfrica,
Tailandia, Turquía y Venezuela.
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El embajador de México en Brasil, Andrés Valencia,
comentando la visita de Lula a México a principios de agosto de 2007
explicaba la distancia que existió entre ambos gobiernos de la
siguiente forma:
Vale la pena subrayar que en los cuatro años de su
primer mandato, de 2003 a 2007, el presidente Lula da Silva
realizó varias visitas de trabajo a México, estuvo en nuestro
país para participar en distintos encuentros multilaterales,
pero no había realizado una visita de Estado. ¿Qué significa
esto? Por tanto, era una señal clara, creo yo, de la distancia
política que en los últimos años por desgracia había
prevalecido entre los gobiernos de México y Brasil… El
hecho de que ahora [2007] el presidente Lula da Silva quiera
realizar una visita de Estado, es una señal política muy
determinante de su propósito de buscar un acercamiento entre
Brasil y México (Valencia, 2007).

3.3. México y sus fuerzas armadas
La historia militar de cada país es un elemento central del cual
se nutre la cultura estratégica de los líderes políticos. En esta sección
se revisan brevemente las misiones de las fuerzas armadas mexicanas,
su estructura organizativa y las relaciones cívico-militares en México.
Durante el siglo XX, la circunstancia que más contribuyó a
establecer un conjunto de prácticas estratégicas y un patrón específico
de relaciones cívico-militares fue el proceso de violenta
transformación social y política conocido como la Revolución
Mexicana (1910-1920). “Ningún analista puede entender a la sociedad
mexicana y sus actitudes sin entender el impacto de la Revolución
Mexicana de 1910”, dice Roderic Ai Camp, un reconocido historiados
estadounidense especialista en las fuerzas armadas mexicanas (Camp,
2005, 3). En este sentido, Marcos Pablo Moloeznik afirma que las
fuerzas armadas mexicanas son hijas de la Revolución:
[Y] tanto su ideología (que se corresponde con la idea
de la institucionalización de la revolución) como su
composición (la mayoría de sus integrantes eran campesinos
y ciudadanos provenientes de clases populares) marcan una
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diferencia con el carácter elitista de otros cuerpos armados en
América Latina” (Moloeznik 2008, 158).

En el contexto de las relaciones cívico-militares en México, la
Revolución no produjo la intervención de los militares en política
como tradicionalmente se entiende, sino que un ejército surgido del
pueblo derrotó al ejército establecido (Camp, 2005, 3). De acuerdo con
Camp, puede decirse que no es que los militares dejaron la política en
la década de 1930 o de 1940 con el proceso de institucionalización de
la revolución, sino que las fuerzas armadas post revolucionarias
directamente nunca intervinieron en asuntos políticos.
Tras el triunfo de la revolución en 1920, muy rápidamente en
México se produjo un consenso entre los líderes políticos y militares
victoriosos para eliminar el uso de la fuerza armada como una
herramienta legitima para resolver las diferencias. La revolución
produjo una coalición de grupos que transformaron la ideología, o
retórica, revolucionaria de tal forma que se incluyó el concepto de
subordinación militar a una autoridad civil política central.
Hay un mensaje tácito que los civiles enviaron a los militares
desde el fin de la Revolución mexicana: que fueran ellos mismos
quienes definieran el camino y tiempo de su propia modernización,
pero que no interfirieran en la responsabilidad civil de gobernar el país
y reformar sus instituciones (Sierra, 2007, 28 de septiembre). Este es
el principio básico de lo que algunos analistas han denominado como
‘el pacto no escrito’ entre civiles y militares que ha permitido la
existencia de gobiernos civiles en México, desde 1946, sin
interferencias militares (Manuel Ávila Camacho fue el último
presidente que hizo carrera en las fuerzas armadas. Gobernó México
entre 1940 y 1946).
De acuerdo con Raúl Benítez-Manaut, ese pacto está sustentado
en dos reglas no escritas, resultantes del cambio de gobierno en 1946.
En ese año, Miguel Alemán Valdés, que fue el primer presidente civil
después de la revolución (ocupo el cargo entre 1946 y 1952):
[T]omó el bastón de mando que le ofrecían los
generales de la revolución, lo hacía a cambio de un
compromiso: el respeto absoluto a la institución castrense. En
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correspondencia a este compromiso se desprendió la segunda
norma, pactada contra todas las tradiciones de los militares
mexicanos desde que nació la república a inicios del siglo XIX:
los militares respetarían a capa y espada ese poder civil
(Benítez-Manaut, 2000, 16).

Este pacto no escrito es una pieza fundamental de la cultura
estratégica dominante en México. Sin embargo, ese ‘pacto no escrito’
generó un grado de autonomía corporativa que ha sido un obstáculo
para disminuir las prerrogativas militares una vez que el sistema
político mexicano se hizo más democrático en la última década del
siglo XXI (Benítez-Manaut, 2000 y 2006; Camp, 2005; y Molenski,
2008). Muchos mexicanos, incluyendo los líderes políticos, se
mostraron favorables a esta actitud, “no debido a un argumento
filosófico superior, sino porque compartían experiencias personales
con las trágicas consecuencias de la violencia profundamente grabadas
en una generación” (Camp, 2005, 5).
3.3.1. Las misiones de las fuerzas armadas y su estructura organizativa

Desde la década de 1980 las fuerzas armadas mexicanas han
sido convocadas por todas las administraciones gubernamentales para
combatir las manifestaciones más evidentes del crimen organizado
(como el tráfico de drogas), los movimientos guerrilleros, y los
desastres naturales, lo que ha incrementado su presencia en cuestiones
de política interna (Camp, 2005, 12). En este estudio no está en
discusión si las fuerzas armadas mexicanas han buscado esas misiones
o si las han querido realizar, pero el hecho es que hoy las fuerzas
armadas mexicanas progresivamente se convirtieron en un herramienta
fundamental en muchas tareas de política interna (algunas de ellas no
relacionadas con el ámbito de la defensa y la seguridad; como
campañas de vacunación o de reforestación).
Por ley, las Fuerzas Armadas mexicanas tienen cinco misiones,
y entre ellas no están consideradas las denominadas operaciones de
mantenimiento de la paz. 72 El Artículo 1º de la Ley Orgánica del
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Es importante señalar que la proyección internacional de las capacidades
militares de México se ha limitado a las misiones de ayuda humanitaria en
casos de desastre, que por supuesto no contemplan un componente de
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Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (1986) plantea que las
instituciones armadas tienen las siguientes misiones: 1) defender la
integridad, la independencia y la soberanía de la nación; 2) garantizar
la seguridad interior; 3) auxiliar a la población civil en casos de
necesidades públicas; 4) realizar acciones cívicas y obras sociales que
tiendan al progreso del país; y 5) en caso de desastre, prestar ayuda
para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y
la reconstrucción de las zonas afectadas. 73
En materia del combate al narcotráfico, son tres las actividades
básicas que realizan las Fuerzas Armadas mexicanas: intercepción
(terrestre, aérea y marítima), erradicación de plantíos y cargamentos, y
captura de narcotraficantes importantes. Esta tercera misión, que se
inició durante el gobierno de Ernesto Zedillo, continúo con el de
Vicente Fox, y se fortaleció enormemente en el gobierno de Felipe
Calderón, demuestra la falta de capacidad operativa y la desconfianza
gubernamental en las fuerzas de seguridad pública para enfrentar esta
clase de delincuencia organizada.
Históricamente, EEUU ha sido tanto la fuente del principal
problema de seguridad nacional de México: el narcotráfico; así como
el principal factor de presión para que asigne tareas a las fuerzas
armadas (Camp, 2005, 13). El ejército mexicano tiene una larga
historia de combate a la producción de drogas, pero no fue sino hasta
la década de los setenta que comenzó a enfrentar a los grandes cárteles.
En la década de los ochentas, los triunfos del gobierno
estadounidense para combatir el flujo de drogas de Sudamérica a los
EEUU. que seguía la ruta del Caribe, llevó a los cárteles colombianos
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combate, pero que sí requieren la capacidad de transporte de personas y
mercancías.
Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de
1986. (Última reforma publicada DOF 09-11-2011). Versión electrónica en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/169.pdf (consultado el 1 de
diciembre de 2012). Véase también la LEY ORGÁNICA DE LA ARMADA
DE MÉXICO, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
diciembre de 2002. Última reforma publicada DOF 26-01-2011. Versión
electrónica
en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/249.pdf
(consultado el 1 de diciembre de 2012).
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a iniciar el envío de drogas a EEUU a través de México. Este cambio
en las rutas del narcotráfico tuvo un impacto devastador para México:
al final de siglo XX, el setenta por ciento de toda la droga que entraba a
EEUU pasaba por territorio mexicano (Camp, 2005, 110).
Respecto a la organización interna de las fuerzas armadas
mexicanas, antes de 1939 el Ejército y la Marina de Guerra formaban
parte de una sola Secretaría (o Ministerio), pero a partir de ese año la
Armada fue separada, y se convirtió en el Departamento de Marina
Nacional, que a su vez fue posteriormente elevado a la categoría de
Secretaría de Marina en diciembre de 1940 (Moloeznik, 2008, 159,
nota 7).
Aunque desde hace varios años los especialistas de defensa en
México han señalado la pertinencia de una reforma militar que integre
a las secretarías de la Defensa Nacional (que incluye a la Fuerza Aérea)
y de Marina en una sola dependencia, entre los políticos mexicanos no
hay un consenso sobre la cuestión. Además, México es uno de los
pocos países de América Latina donde los mandos militares en
servicio activo, y no los civiles, son quienes encabezan las secretarías,
o Ministerios, de defensa.
Por otra parte, entre la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) existe un “dejo de
rivalidad y espíritu de secta que ha prevalecido en varias generaciones
castrenses”, y que ha dificultado enormemente una posible integración
administrativa y operativa (Sierra, 2008, 29 de febrero). Esta
competencia burocrática ha generado varias duplicidades: hay dos
fuerzas aéreas, una que depende de la SEDENA y otra de la SEMAR;
existen dos infanterías, la del Ejército y la infantería de Marina; hay
cuatro estados mayores, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el
Estado Mayor Aéreo, el Estado Mayor general de la Armada, y el del
Estado Mayor Presidencial (responsable de la seguridad del
presidente).
Esta situación, además de plantear dificultades para el control
civil de las fuerzas armadas, complica la interoperabilidad entre las
fuerzas. En 2007, Jorge Luis Sierra, un especialista en fuerzas armadas,
apuntaba lo siguiente:
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[A]l no existir un política de defensa nacional en
México, las políticas y los presupuestos militares se definen
por separado, sin establecer metas presupuestales unificadas
ni revisar qué fuerza armada necesita más recursos que la otra,
según la circunstancia y necesidad nacional. Eso implica el
riesgo de competencia entre las fuerzas armadas para ver
quién obtiene los recursos necesarios para sus planes
estratégicos, tácticos y operativos (Sierra, 2007, 27 de
febrero).

Aunque el problema en realidad, dice Sierra, no era tanto la
negativa de las fuerzas armadas a incorporar un nuevo esquema
organizativo, sino “la pasividad civil que ha evitado por décadas tanto
la revisión del marco jurídico que norma el comportamiento de
instituciones militares mexicanas como la elaboración de una política
de defensa nacional” (Sierra, 2008, 29 de febrero).
Es importante recordar que el compromiso de subordinación
militar al poder civil mexicano ha tenido como contrapartida la
autonomía de gestión organizativa y presupuestaria de las fuerzas
armadas. Esto ha significado, a su vez, muy poco espacio para los
civiles, dentro y fuera del gobierno, en temas de defensa.
Claramente, uno de los elementos centrales en la conformación
de la cultura estratégica de un país es el tipo de relaciones que
históricamente se ha desarrollado entre civiles y militares. Y, en este
sentido, un elemento distintivo que conforma parte de la cultura
estratégica dominante en México es el reconocimiento de que los
temas de defensa y política exterior, en general, debían permanecer
fuera del debate público, ya sea en términos académicos, periodísticos
e incluso legislativos.
Roderic Ai Camp ha caracterizado a las fuerzas armadas
mexicanas como un estamento cerrado y aislado del resto de la
sociedad, que ha creado su propia versión de la imagen de una casta,
que durante muchos años se reflejó en una postura agresiva respecto al
estudio de sus características institucionales y de su liderazgo (Camp,
2005, 7-8). Esta postura habría generado un aislamiento social, no
solamente del mexicano promedio sino también de otras élites,
respecto a las fuerzas armadas. Así, agrega Camp, durante muchos
años, y a fin de profesionalizarse y de evitar influencias civiles y
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políticas sobre su quehacer, las fuerzas armadas mexicanas se
volvieron herméticas y estuvieron volcadas en su vida interna (Camp,
2005, 250).
Esto no quiere decir que el poder civil en México fuera incapaz
de desarrollar mecanismos para buscar el control de los militares y su
apoyo a los gobiernos civiles. Por ejemplo, la clase política recurrió a
administrar los ascensos de los generales y almirantes más como una
medida de control político que como un medio de organización militar
(Sierra, 2007, 9 de noviembre).
El caso del papel de los legisladores mexicanos en las
relaciones cívico-militares es especialmente relevante porque muestra
la incapacidad, o directamente la falta de voluntad, para generar un
diálogo serio e informado sobre temas de defensa en la clase política
mexicana. La falta de preparación de los legisladores en temas
militares, y el déficit de asesores especializados en las comisiones de
defensa en la Cámara de Diputados y en el Senado mexicano, se
tradujeron en una enorme debilidad de esas instancias para influir en la
formulación de la política de defensa, y mermó los mecanismos de
control legislativo de las instituciones militares (Sierra, 2007, 22 de
mayo; Moloeznik, 2008, 160).
Además, las personas que tradicionalmente han representado
los intereses del cuerpo castrense en los espacios legislativos en
México (Senado y Cámara de Diputados), han sido militares en retiro
que consiguen un cargo de representación plurinominal con el fin de
promocionar la imagen pública de las fuerzas armadas, y a fin de
defender las posiciones de ese cuerpo ante las iniciativas legislativas
en temas militares.
Con la victoria electoral de Vicente Fox en 2000, las Fuerzas
Armadas transfirieron su lealtad y subordinación de una
administración a otra, dejando claro que su lealtad estaba con las
instituciones del estado, no con partidos o políticos específicos. Esto
fue importante en la imagen social de las Fuerzas Armadas, porque se
transmitió un sentido de profesionalismo, de identidad y
comportamiento institucional que forma parte del proceso de
socialización de los oficiales mexicanos (Camp, 2005, 10).
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Como se ha señalado anteriormente, históricamente las Fuerzas
Armadas mexicanas han rechazado los esquemas de intermediación
institucional que signifiquen colocar a un civil entre los secretarios de
la defensa nacional y de marina y el presidente. En enero de 2001,
unos meses después del inicio del sexenio de Vicente Fox, el poder
civil intentó construir una intermediación con la creación de un
Consejo de Seguridad Nacional; y al frente de dicho consejo se
nombró a un civil, Adolfo Aguilar Zínser. “El Consejo tendría como
funciones las tareas de asesorar y dar apoyo técnico al presidente en la
planeación, evaluación y seguimiento de las políticas de seguridad
nacional” (Sierra, 2007, 22 de mayo).
Aguilar Zínser se encontró sin posibilidad de cumplir con la
tarea encomendada por el presidente cuando planteó su voluntad de
coordinar las instancias de información de inteligencia para la
seguridad nacional. Los generales y almirantes no estuvieron
dispuestos a subordinar sus sistemas de inteligencia a esquemas no
militares, y no se mostraron dispuestos a colaborar con alguien que
buscaba interponerse en su acceso directo al presidente.
Tras una serie de presiones por parte de las Fuerzas Armadas,
en 2002 Aguilar Zínser fue relevado de su cargo y fue nombrado
representante permanente de México ante Naciones Unidas. Fox
asumió directamente la coordinación del aparato de seguridad nacional,
y en abril de 2003 decretó la desaparición de la figura de Consejero de
Seguridad Nacional, restituyendo un gabinete intersecretarial (o
interministerial) de seguridad nacional (Sierra, 2007, 22 de mayo). Los
militares lograron así imponer su visión de las relaciones entre el
poder civil y el poder militar al primer gobierno no priísta del siglo
XXI.
Siguiendo con las relaciones de los políticos mexicanos con las
Fuerzas Armadas, es importante señalar algunas particularidades de la
cultura estratégica de las izquierdas políticas mexicanas que están
relacionadas con la experiencia histórica de estos grupos. Durante
décadas, en México el poder militar ha sido utilizado por distintos
gobiernos para combatir a quienes muchas veces fueron considerados
como ‘el enemigo interno’: los movimientos sociales y políticos de
izquierda.
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Durante las décadas de los sesentas y los setentas, las Fuerzas
Armadas mexicanas fueron desplegadas en contra de movimientos de
estudiantes, de trabajadores, de campesinos y, también, en contra de
movimientos armados. En algunas ocasiones ese ‘enemigo interno’
estuvo conformado por grupos políticos que decidieron tomar las
armas ante la cerrazón del régimen priísta a cualquier cambio político,
social o económico que debilitara su control del aparato estatal. Esta
experiencia histórica ha influido enormemente en las posiciones
críticas, o abiertamente de rechazo, que sobre los temas militares han
mantenido muchos miembros de la izquierda política en México.
En muchas ocasiones, los opositores fueron torturados,
secuestrados o desparecidos. En la historia negra del uso del poder
militar en México destacan especialmente la represión de estudiantes
en la plaza de Tlatelolco, en la Ciudad de México, el 2 octubre de
1968; y la guerra sucia contra los grupos guerrilleros en la década de
1970, en la que se cometieron innumerables violaciones a los derechos
humanos. Durante los gobiernos priístas de Carlos Salinas (1988-1996)
y de Ernesto Zedillo (1996-2000) las Fuerzas Armadas mexicanas
continuaron recurriendo a prácticas violatorias de los derechos
humanos para enfrentar a los grupos armados que surgieron en varios
puntos del país para protestar por las condiciones sociales, económicas
y políticas.
El movimiento político-militar más importante que surgió en
México en la década de los años noventas fue el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN), que se dio a conocer públicamente en
Chiapas el 1º de enero de 1994, el mismo día que entró en vigor el
TLCAN. El mismo año surgió otro grupo armado que no tuvo la
misma dimensión política, mediática y militar de los zapatistas: el
Ejército Popular Revolucionario (EPR), un movimiento producto la
convergencia de varios grupos guerrilleros, algunos de los cuales
habían sido fundados en la década de 1960.
Es importante señalar que durante la década de 1990 tuvieron
lugar varias masacres de indígenas en las que las Fuerzas Armadas
estuvieron relacionadas de una u otra forma, ya sea en una implicación
directa en los incidentes, como en el caso de El Charco en el estado de
Guerrero (7 de junio de 1998), o respaldando la actuación de fuerzas
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paramilitares, como ocurrió en Acteal en el estado de Chiapas (12 de
diciembre de 1997).
3.4. El pensamiento de la comunidad estratégica mexicana
En esta sección se revisan algunos de los elementos que
conforman el pensamiento tanto de la comunidad estratégica militar
como de la comunidad estratégica no militar en México. Es importante
hacer la distinción entre ambas comunidades debido al enorme nivel
de autonomía de las fuerzas armadas mexicanas y, por consiguiente, el
relativamente débil papel histórico que han jugado los civiles, tanto
fuera como dentro del gobierno, en la discusión de los temas
estratégicos en México.
3.4.1. La comunidad estratégica militar en México

De acuerdo con Roderic Ai Camp, en el contexto mexicano la
disciplina militar significa deferencia y obediencia incuestionable a los
superiores (Camp, 2005). Ninguna orden es cuestionada y ninguna
acción se toma independientemente de un superior. La consecuencia
de esta exagerada disciplina es la centralización de la autoridad en las
manos de un limitado número de oficiales, y sobre todo en el
Secretario de la Defensa Nacional (Camp, 2005, 125).
En base a lo anterior, y a fin de identificar algunos de los
principales rasgos de la cultura estratégica predominante en México
durante la primera década de este siglo, es importante analizar la
forma en que el liderazgo militar en México presentaba públicamente
los objetivos y las misiones de las Fuerzas Armadas. Con este fin, a
continuación se analizan las dos comparecencias del Secretario de la
Defensa Nacional de México durante el periodo 2001-2006, general
Gerardo Clemente Vega García, ante las Comisiones de Defensa de la
Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. El funcionario
compareció en la Cámara de Diputados en 2004, y en el Senado en
2005.
En ambas ocasiones el general compareció para la glosa del
informe anual de actividades del gobierno en materia de defensa
nacional. Es importante reiterar que lo que se busca al revisar esas dos
comparecencias no es evaluar el tipo, calidad o efectividad de las

154

CULTURA ESTRATÉGICA Y RELACIONES INTERNACIONALES. BRASIL
Y MÉXICO EN LA SEGURIDAD INTERAMERICANA

acciones emprendidas por las Fuerzas Armadas. Se busca, por una
parte, identificar algunos de los rasgos de la cultura estratégica
predominante en la élite militar, y por otra, comprobar la continuidad e
influencia de la historia estratégica de México en el pensamiento
estratégico contemporáneo.
El 13 de septiembre de 2004, el Secretario de la Defensa
Nacional compareció ante los miembros de la Comisión de Defensa de
la Cámara de Diputados para la glosa del IV Informe de Gobierno de
Vicente Fox.74 El general Vega García, al responder a una pregunta de
un diputado respecto a la diferencia entre seguridad interior y exterior,
planteó una reveladora reflexión respecto su concepción sobre al papel
de las fuerzas armadas en la seguridad de México, y sobre el papel de
la diplomacia como herramienta para la defensa de los intereses de
seguridad del país. El general Vega argumentó lo siguiente:
[P]or lo que hace a la seguridad interior [de México]
estamos totalmente de acuerdo que [la responsabilidad] es de
las Fuerzas Armadas. Yo creo que en la seguridad exterior,
con todos estos avances que se han estado dando en la
seguridad nacional y en la seguridad hemisférica, la
seguridad es la diplomacia, es el intercambio de información,
el intercambio de algunas actividades, inclusive el enviar a
gentes a que se capaciten en esto. Esto (sic) es todavía un
camino largo por recorrer para poder diferenciar lo que es
seguridad interior de lo que es seguridad exterior (Vega, 2004,
énfasis añadido).

En esa comparecencia Vega planteó también algunos elementos
que muestran la existencia en México de una cultura estratégica
derivada de una interacción entre (1) la experiencia histórica del país,
(2) las capacidades militares disponibles y (3) el papel que se asigna a
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La versión electrónica en:
http://cronica.diputados.gob.mx/Comparecencias/59/2004/2004Sedena.html
(última consulta: 22 de octubre de 2012).
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esas capacidades militares en el proyecto de desarrollo nacional.75 Al
respecto, el Secretario de Defensa señaló:
Nosotros no somos un país agresor ni un país que tenga
que llevar aventuras bélicas a ninguna parte, pero sí tenemos
que prepararnos para, llegado el caso si es necesario,
adiestrarnos y tener una respuesta a la medida de lo que
tenemos (sic). Para nosotros, en el Ejército Mexicano, la
guerrilla no es la de enfrente, las guerrillas somos nosotros
(sic). Nuestra doctrina, nuestro adiestramiento, es concebir,
en un momento dado, que no se puede combatir
convencionalmente, pues nuestros soldados se convierten en
guerrillas y pueden vivir hasta 30, 40 días en forma
totalmente descentralizada. Y esto no es nuevo, pues Benito
Juárez [presidente de México entre 1858-64 y 1867-72] lo
vivió y a base de guerrillas fue como tuvo que ir dominando
muchas cosas (sic). Y esto forma doctrina en nuestros planes
de operaciones y de seguridad interior (Vega, 2004).

Este pasaje de la comparecencia de Vega es importante, porque
muestra una preocupación por las capacidades militares mexicanas
ante enemigos más poderosos (sobre todo su vecino del norte); y
también muestra el desarrollo de una doctrina de defensa asimétrica
acorde a las capacidades militares de México. Además, permite
confirmar el papel de la historia estratégica mexicana del siglo XIX
como referente central para las fuerzas armadas en la actualidad.
Finalmente, con sus palabras Vega plantea una imagen y posición
internacional de México (“nosotros no somos un país agresor ni un
país que tenga que llevar aventuras bélicas a ninguna parte”) en la que
la capacidad de proyección del poder militar no es relevante.
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Pablo Moloeznik ha señalado que existe un patrón militar en las Fuerzas
Armadas mexicanas derivado de varios factores: (1) el origen y evolución
histórica de las instituciones armadas, (2) la situación y modalidad del
sistema político que las gobierna, (3) la capacidad de generación y
distribución de riqueza en la sociedad, (4) el proyecto de nación, (5) el
contexto internacional, (6) los intereses nacionales, (7) la concepción de la
seguridad nacional y (8) la percepción de las amenazas así como las
hipótesis de conflicto (Moloeznik, 2008, 156-157). En este trabajo se
denomina ‘cultura estratégica’ a la combinación de esos ocho elementos que
identifica Moloeznik en su patrón militar.
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Respecto a las responsabilidades de las Fuerzas Armadas en la
lucha contra el narcotráfico el general Vega era muy claro: “Nosotros
no pedimos ir ahí, a nosotros nos ordenaron y cada vez que hace algo
el Ejército es por una orden política, no por una orden militar” (Vega,
2004). Ante una pregunta de un diputado sobre la posibilidad de que
otras instituciones del estado mexicano relevaran a las Fuerzas
Armadas de esta misión, Vega respondió: “… pues nada más dígame
qué entidad nos puede relevar. Por mí, con todo gusto, pero a ver
quién puede entrar a esta situación” (Ibíd.).76
Uno de los temas pendientes de abordar en la relación entre el
poder civil y los militares en México está relacionando con el mando
de las Fuerzas Armadas. Desde varios ámbitos políticos y académicos
en México se ha planteado que el país debería seguir el modelo de
diseño institucional que han adoptado la gran mayoría de los países del
continente, designando a un civil como secretario/ministro de defensa,
y como máximo responsable de las tres fuerzas militares (ejército,
fuerza aérea y armada). Sin embargo, desde la SEDENA en varias
ocasiones se ha descartado la oportunidad o necesidad de esa reforma.
Al respecto, en septiembre de 2004 el general Vega señaló:
[E]n cuanto al asunto de la defensa civil (sic), yo les
digo que hay ahora actualmente en algunos países, no voy a
decir los nombres, que se están arrepintiendo de esto. Pero en
otros países el asunto ya no está resultando bien. Acaban de
pasar aquí [en México] algunos ministros de defensa que
vuelven a ser militares disfrazados, o sea, retirados, pero
comandantes, y me han comentado esto. Ahora, yo no veo el
problema, si al final de cuentas la ciudadanía quiere un civil,
pues tendrá que ser, pero el que me manda a mí es un civil no
un militar y hay que entenderlo. El comandante de las fuerzas
aquí es el presidente de la República” (Ibíd.).

Por otra parte, resulta muy interesante la concepción
multidimensional sobre la seguridad nacional que tenía el Secretario
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En ese entonces, la participación de las fuerzas armadas en el combate al
narcotráfico estaba estructurada en torno al denominado ‘Plan Azteca’, que
se dividía en tres partes: 1) erradicación de la producción; 2) intercepción
terrestre, marítima y aérea; y 3) la captura de los principales capos.

LA CULTURA ESTRATÉGICA MEXICANA

157

de la Defensa Nacional, y la idea de que era necesario discutir el
concepto de soberanía a fin de adecuarlo a las situaciones
contemporáneas, pero siempre teniendo en cuenta la experiencia
histórica del país.
El 27 de septiembre de 2005, ante Comisión de Defensa del
Senado de la República, el general Vega planteó que la seguridad
nacional es una condición de libertad, paz y justicia social que deben
procurar los gobiernos en beneficio de la sociedad. Y reconoció la
importancia de incluir en las concepciones de seguridad nacional otra
serie de cuestiones, tales como el narcotráfico, la enfermedades y la
seguridad humana (Vega, 2005). A una pregunta expresa de un
senador sobre los conceptos de soberanía y nacionalismo desde la
perspectiva de las Fuerzas Armadas, el general Vega respondió:
[L]a soberanía no puede ser motivo de juguete ni de
nada, pero, de vez en cuando, sí hay necesidad de entender
qué tipo de soberanía es la que vamos a defender. El
nacionalismo, entiendo yo por tal el hecho de ver a nuestros
ancestros, nuestras formas para no cambiar, para no irnos por
otro lado. El nacionalismo es otro de los ingredientes
fundamentales para fortalecer al país y para hacer un país con
cara y con la suficiente necesidad de ser (sic) (Vega, 2005).

Uno de los debates que durante el periodo de gobierno de Fox
mejor refleja la existencia de una cultura estratégica específica entre la
élite militar mexicana es el relacionado con el Comando Norte del
Departamento de Defensa de EEUU (USNORTHCOM, por sus siglas
en inglés).77 El 17 de abril de 2002, el Secretario de Defensa de EEUU,
Donald Rumsfeld, anunció planes para la creación de un Comando
Norte, una estructura organizacional de las fuerzas armadas
estadounidenses encargada de asegurar la defensa de su territorio, que
incluía el espacio geográfico de Canadá, México y algunas partes del
Caribe.

77

Para mayor información sobre el United States Northern Command
(USNORTHCOM) consultar la página electrónica del Comando Norte en:
http://www.northcom.mil/About/index.html (última consulta: 22 de octubre
de 2012).
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El Comando Norte también sería responsable de coordinar las
relaciones militares con Canadá y México, y se anunció que
comenzaría a operar a partir de octubre de 2002. Bajo esa nueva
estructura, los contactos militares entre EEUU y México tendrían lugar
en la base Peterson, en el estado de Colorado (previamente no había
lugares fijos establecidos para ese tipo de contactos).
El anuncio de esta nueva estructura rápidamente generó
problemas para el gobierno mexicano, tanto al interior de la estructura
gubernamental como con algunos sectores de la opinión pública. Por
ejemplo, en las Fuerzas Armadas no pasó desapercibido que si las
relaciones militares bilaterales en adelante tendrían lugar dentro del
esquema institucional regional del Comando Norte, y no directamente
con el Pentágono, esto significaba una sensible pérdida del nivel de
representación e interlocución para México; e incluso cierta sensación
de subordinación.
En otras palabras, si la existencia del Comando Norte implicaba
que el Secretario de la Defensa Nacional de México tendría que
reunirse no con su contraparte directa, el Secretario de Defensa de
EEUU, sino con una representación de más bajo nivel, las Fuerzas
Armadas de México encontrarían esta situación como inaceptable
(Oxford Analytica, 2002, 1 de mayo).
Asimismo, entre varios comentaristas políticos en México se
extendió la idea de que el Comando Norte significaba la incorporación
de México a la estructura militar de EEUU. Algunos de los principales
funcionarios del gobierno mexicano se apresuraron a rechazar que la
creación del Comando Norte implicaba un cambio radical de las
relaciones entre las fuerzas armadas de ambos países.
En el mismo sentido, después de una visita a Washington D.C.
para conocer la iniciativa del Comando Norte, el general Vega García,
Secretario de la Defensa Nacional, declaró a la prensa mexicana que el
desarrollo de esa estructura militar era un asunto de defensa de EEUU,
que México no se involucraría, y que las autoridades estadounidenses
no habían manifestado en ningún momento su interés por involucrar a
México en el Comando Norte (O’Farrill, 2002, 20 de abril). El
Secretario de Gobernación, y por tanto responsable de la política
interna del país, también rechazó que México fuese a participar en esa
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iniciativa: “son decisiones internas dentro del propio territorio
norteamericano. En nada tiene que ver esa medida con nosotros, no es
objeto de ningún acuerdo”, intentó aclarar (Ibíd.).
Algunos meses después, el general Vega tuvo que volver a
responder al mismo tipo de inquietudes en la rueda de prensa que dio
durante su participación en la V Cumbre de ministros de Defensa de
las Américas, celebrada en Santiago de Chile del 19 al 22 de
noviembre de 2002. Vega se vio obligado a dejar claro ante los medios
de comunicación que el Ejército mexicano no participaría o se
subordinaría al Comando Norte creado por EEUU. Aclaró que la “total
colaboración” con EEUU para combatir el terrorismo de ninguna
manera implicaba que las tropas mexicanas se integrarían al Comando
Norte, ni que unidades militares serían “mandadas por un Comando
del Norte”. Y reiteró que los soldados mexicanos siempre estarán bajo
el mando del Ejército Mexicano (O’Farril, 2002b).
En septiembre de 2004, durante su comparecencia ante la
Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el Secretario de la
Defensa nuevamente volvió a reiterar su absoluto rechazo a una
posible subordinación de unidades mexicanas a un mando castrense de
EEUU. Y señaló:
[E]n alguna ocasión se desató una polémica en relación
con el Comando Norte, de por qué no estábamos allá; porque
no, definitivamente ni soñarlo, ni pensarlo; nosotros no
vamos a poner de ninguna manera a las tropas mexicanas
bajo el mando de un general americano.
Me han invitado muchas veces [a EEUU], he ido, los
he escuchado. Pero [el Comando Norte] es una división
territorial de ellos, que no nos compromete a nosotros para
nada. Se les ha dicho que la relación es de la Secretaría de
Defensa a la de ellos [Departamento de Defensa]. Ellos
querían tratar con nosotros pero repito, no me autorizó el
señor presidente ni siquiera a poder tratar un asunto de esa
naturaleza, y yo no voy a poner, como les digo, tropas bajo el
mando de un general que no es mexicano. No tenemos
todavía por qué ir a ningún otro lado (Vega, 2004).
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Un año más tarde, en septiembre de 2005, Vega se referió
nuevamente al tema, pero esta vez ante los miembros de la Comisión
de Defensa del Senado. En esa oportunidad, Vega reconoció algunos
ofrecimientos hechos por EEUU a México que contradecían lo que
había declarado en otras ocasiones. Al comentar las discusiones que
dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se habían
mantenido sobre el Comando Norte, Vega reconoció que EEUU
efectivamente había hecho ofertas de capacitación, e incluso de
material bélico, a cambio de la participación de las fuerzas armadas
mexicanas en dicho esquema militar.
En el análisis que hizo Vega de los factores que llevaron a la
SEDENA a concluir que no era pertinente participar en el Comando
Norte es fundamental el peso que se da a la historia estratégica de
México; es decir, a la historia de conflictividad armada con su vecino
del norte. Ésta fue una revelación muy importante, porque durante los
dos años anteriores las autoridades mexicanas sistemáticamente habían
negado que esa propuesta se hubiese hecho. A continuación se
reproduce extensamente la transcripción de las palabras del general
Vega ante los senadores mexicanos:
Se ha debatido ahí en la Secretaría [de la Defensa
Nacional] qué podemos ganar y qué podemos perder en el
participar [sic] en el Comando Norte… Porque cuando se
platica con estas personas [los representantes de las Fuerzas
Armadas de EEUU], nos abren posibilidades para muchas
cosas, adiestramiento, conocimiento de ciertas cosas, hasta
armamento pues, que a final de cuentas esto se ha manejado
con el señor presidente [de México, Vicente Fox], en forma
muy amplia. Hasta el momento no hay ningún interés, no
existe ningún camino que nos lleve actualmente a tener que
subordinarnos de alguna manera al Comando Norte.
Hemos valorado de una y otra forma qué es lo que le
conviene a México y a su historia, sabiendo lo que hemos
visto tantos años en la historia, porque es otra parte
importante, que no hay que olvidarse de qué fue lo que pasó y
qué fue lo que sucedió (sic), sin ser ‘chauvinista’ ni nada por
el estilo. Han tratado ellos [el gobierno de EEUU] de
formular un documento especial para México, pero no lo
aceptamos todavía, es algo que yo creo que va a tener pues
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muchos años por delante (sic). Ahora bien, a ellos [les
preocupa] cubrir la parte de la frontera norte […] nosotros
hacemos la tarea [con el Plan Centinela78]. Para eso está, y sí
hay cooperación, pero una cooperación de tu a tu, no una
cooperación de rendición (sic) (Vega, 2005, énfasis añadido).

Aunque el lenguaje que utilizó el general Vega es quizás
demasiado críptico, permite ver algunos de los componentes de la
cultura estratégica que predominaba en una parte importante de la élite
estratégica durante el sexenio de Fox. La cultura estratégica
predominante partía de una lectura de la historia estratégica del país en
la que una mayor integración militar de México con EEUU era vista
como una debilidad. Un factor que se añadía a la ya de por sí extrema
desigualdad en cuanto a capacidades materiales.
Es difícil saber exactamente a qué periodo específico de la
historia estratégica de México se refería Vega, si al siglo XIX cuando
México fue invadido por EEUU y perdió prácticamente la mitad de su
territorio, o al siglo XX, cuando el puerto de Veracruz fue ocupado por
la armada de EEUU durante la lucha revolucionaria mexicana.
Sin embargo, es muy importante resaltar que la conclusión a la
que, según dice Vega, llegaron las autoridades de la SEDENA fue la
de mantener una firme negativa a un papel de subordinación, rechazar
un hipotético mando estadounidense sobre efectivos mexicanos, y
aceptar iniciativas estadounidenses de cooperación en cuestiones de
formación y capacitación militar siempre y cuando no impliquen “una
cooperación de rendición”. Se puede ver en la cultura estratégica de la
élite militar mexicana de principios del siglo XXI una interesante
mezcla de principios fuertemente nacionalistas y pragmatismo
gubernamental.

78

A partir de los atentados terroristas de septiembre de 2001 en EEUU, el
gobierno mexicano diseñó un plan para reforzar la seguridad de sus
instalaciones estratégicas y de sus fronteras, y para mejorar la información
de inteligencia en temas de terrorismo. A esta iniciativa se le denominó
‘Plan Centinela’, y aunque fue diseñada por la SEDENA participaban
diversas dependencias del gobierno mexicano (Vega, 2005).
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3.4.2. La comunidad estratégica no militar en México

Una parte fundamental de la comunidad estratégica en México
son los funcionarios que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores
(Ministerio de exteriores) diseñan las posiciones gubernamentales
sobre distintas cuestiones de seguridad internacional. Por eso es
importante analizar las reflexiones relativas a los principios de política
exterior y al papel de México en el mundo de algunos altos
funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el periodo
2002-2007. 79
Durante décadas, los miembros de la élite diplomática
mexicano han destacado que existen una serie de principios de política
exterior que orientan los intereses de todos los gobiernos mexicanos.
Esos principios normativos de la política exterior están contenidos en
la fracción X del Artículo 89 de la Constitución Mexicana. De acuerdo
con el texto constitucional, el titular del poder ejecutivo deberá
observar siete principios en la elaboración y conducción de la política
exterior: (1) defender la autodeterminación de los pueblos; (2) no
intervenir en los asuntos internos de otros países; (3) promover la
solución pacífica de controversias; (4) buscar la proscripción de la
amenaza, o el uso, de la fuerza en las relaciones internacionales; (5)
defender la igualdad jurídica de los estados; (6) fortalecer la
cooperación internacional para el desarrollo; y (7) luchar por la paz y
la seguridad internacionales.80
No obstante, algunos diplomáticos plantean que la lectura de
dichos principios debe ser flexible, y debe adecuarse a las condiciones
históricas concretas del país. Por ejemplo, para el Embajador Juan
Manuel Gómez-Robledo, que entre otros cargos en la diplomacia
mexicana ha ocupado el de Consultor Jurídico de la SRE, los

79

80

Varios de estos funcionarios continuaron ocupando posiciones muy
relevantes en la diplomacia mexicana durante el gobierno de Felipe
Calderón (2006-2012).
El texto completo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos puede consultarse en la página electrónica de la Cámara de
Diputados mexicana:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm (última consulta:
22/10/2012).
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principios normativos plasmados en la Constitución “son expresión de
la visión que un país como México, que carece de los llamados
factores reales de poder, como el poderío militar, tiene respecto de sus
posibilidades de acción en las relaciones internacionales”. Y dichos
principios, según Gómez-Robledo, no tendrían ya en derecho
internacional “el contenido petrificado e infalible que algunas voces
pretenden” (Gómez-Robledo, 2006, 3 de julio).
Es importante la referencia que hace el diplomático mexicano a
la ausencia de capacidades militares por parte de México, en la medida
en que para ese país, por tanto, es fundamental utilizar el entramado
internacional jurídico e institucional para asegurar su autonomía e
independencia.81 Para Gómez-Robledo:
México por mucho tiempo, y lo sigue y lo seguirá
haciendo, se distinguió por sus grandes contribuciones al
derecho internacional, nunca dejaremos de hacerlo, creo que
es una de nuestras mejores contribuciones a un mundo más
estable y más justo. Pero en el contexto actual, si bien eso es
esencial, no es suficiente, porque no todos los temas que
aquejan a la seguridad internacional, en sentido amplio, se
traducen en normas de derecho internacional, por lo menos
no en lo inmediato, y si México busca siempre normas que
involucren a todos para participar en el entramado de reglas
que van a regir el mundo de aquí en adelante, pues muchas de
esa reglas, querámoslo o no, pero es una realidad, no se tejen
nada más en la Asamblea General [de las Naciones Unidas] o
en otros foros, se tejen también en el contexto del Consejo de
Seguridad [de Naciones Unidas]” (Gómez-Robledo, Heller, y
de Alba, 2007).

El embajador Jorge Montaño plantea una visión distinta sobre
la flexibilidad de los principios de política exterior, lo cual da muestra
de la diversidad de opiniones al interior de la élite diplomática
mexicana. Para Montaño, los principios de no intervención y
autodeterminación de los pueblos son una de las mejores estrategias de
la política exterior de México, porque nunca han supuesto una “camisa

81

Como se señala en el siguiente capítulo, ésta es una posición muy distinta a
la de Brasil.
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de fuerza”, sino que han sido un referente esencial para la convivencia
internacional. De acuerdo con Montaño, en el eje formado por dichos
principios “se había ubicado la conducción de la actividad
internacional del país” durante décadas (Montaño, 2007, 4 de mayo).
Por otra parte, la imagen de México como país dual, de
identidad dividida, estaba muy extendida entre algunos diplomáticos
mexicanos durante la primerá década del siglo XXI. Miguel Ruiz
Cabañas, el representante permanente de México ante la OEA en 2003,
calificaba al país “como una nación situada en Norteamérica, con
identidad latinoamericana y con ‘oportunidad para tener influencia en
el hemisferio’” (NOTIMEX, 2003, 7 de enero). Carlos Rico, el
Subsecretario para América del Norte durante la administración de
Felipe Calderón también compartía esta idea de México como un país
que se debate entre dos identidades: “Somos un país latinoamericano
que está en América del Norte”, señalaba Rico en 2007 (Rico, 2007).
En 2007, el Subsecretario para asuntos Multilaterales y
Derechos Humanos en el gobierno de Felipe Calderón, al reflexionar
sobre la posición de México en el mundo y sobre la pertinencia de
formar parte del CSNU como miembro no permanente, veía la
situación de la siguiente forma:
Un país con las características de México, con el peso
de su economía y de su demografía, un país de pertenencias
múltiples, siendo un país de América Latina en América del
Norte, con una economía volcada hacia el exterior, donde el
proyecto nacional de desarrollo depende mucho de la
vinculación externa, no puede de tanto en tanto, no ser
miembro no permanente del Consejo de Seguridad [de
Naciones Unidas], que es uno de los órganos mundiales de
toma de decisión, no se concibe que un país con las
características que he mencionado está fuera del Consejo
(Gómez-Robledo, Heller, y de Alba, 2007).

Antes de concluir esta sección sobre el componente civil de la
élite estratégica mexicana, es necesario hacer un breve comentario
sobre la cultura diplomática de la izquierda política en México, porque
los principios de política exterior denominada ‘tradicional’, atraviesan
las líneas partidistas y no son exclusivos de un sector del priísmo,
como plantean algunos análisis. Incluso puede decirse que hay un
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conjunto de valores sobre política exterior que ha sido socializado por
la élite política de México a lo largo de varias décadas,
independientemente del la posición del partido político en el eje
derecha-izquierda.
En unas declaraciones de marzo de 2006, Andrés Manuel López
Obrador, el candidato de la izquierda durante las elecciones
presidenciales de 2006 y 2012, censuró el protagonismo y los
episodios de “vergüenza” protagonizados por la política exterior de
Fox., señalando que de triunfar en las elecciones presidenciales de ese
año en su gobierno no habría “una política exterior protagónica”. “No
nos vamos a andar metiendo en asuntos de otros pueblos, de otros
gobiernos, porque no vamos a permitir que se metan en nuestros
asuntos”, señaló López Obrador (Ramos, 2006, 21 de marzo).
Además, ofrecía “dejar el protagonismo, no seremos candil de
la calle y oscuridad en la casa; primero resolver los asuntos internos, si
hay democracia y justicia nos van a respetar.” La suya, decía López
Obrador, sería una política exterior “apegada a principios, moderada,
cautelosa y no protagónica; con buena relación con todos los
gobiernos del mundo” (Ramos, 2006, 21 de marzo).
En junio de 2006, José María Pérez Gay, uno de los principales
asesores de política exterior de López Obrador señaló que éste
recobraría la credibilidad de la política exterior mexicana al regresar a
los principios tradicionales de política exterior: autodeterminación y
no intervención. Decía Pérez Gay en esa ocasión: “Dejaremos que el
mundo se haga cargo de sí mismo y, en reciprocidad, esperamos que el
resto del mundo nos deje en paz, es como lo ha planteado López
Obrador” (Muñoz, 2006).
Si algo muestran las declaraciones de López Obrador y de Pérez
Gay son los rasgos de una cultura estratégica pragmática
prevalecientes en un sector importante de la élite política de la
izquierda en México. Legalista en tanto que se argumenta que es
mediante el fortalecimiento del derecho internacional y de las
instituciones multilaterales como mejor se pueden defender los
intereses del país. Y hasta cierto punto aislacionista al plantear que si
se ‘deja en paz’ a los demás países del mundo esos países no tienen
porque intervenir en los asuntos internos de México.
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Como se ha visto en los párrafos anteriores, durante varias
décadas la élite estratégica de México buscó construir una imagen
internacional basada en la contribución de ese país al derecho
internacional y un protagonismo de bajo perfil en cuestiones de
seguridad internacional. Estos dos elementos constituyeron la base de
un proyecto de inserción internacional destinado a: 1) evitar la
injerencia externa en los asuntos de política interna de México (lo cual
facilitó enormemente la impunidad de los gobiernos priistas), y 2) a
construir un espacio de autonomía internacional frente a su poderoso
vecino del norte.
Sin embargo, ante el contexto internacional de principios del
siglo XXI la élite estratégica en el gobierno buscó que México tuviera
un mayor protagonismo en foros internacionales, como el Consejo de
Seguridad de la ONU. El diagnóstico que se hizo del entorno
internacional, como uno que permitía, e incluso demandaba, un mayor
activismo de México, muestra que una nueva cultura había emergido
entre la élite estratégica civil mexicana. Esto es importante, porque
muestra diferencias importantes con la cultura estratégica que
prevalecía en ese momento entre la élite estratégica militar, como se
desprende del análisis de distintas declaraciones de su máximo
exponente, el general Secretario de la Defensa Nacional.
3.5. Evaluación del modelo de inserción internacional de México
En la mayoría de los procesos de cambio de régimen que se han
dado en el mundo el viejo régimen es derrotado y posteriormente es
desmantelado casi de forma definitiva. Sin embargo, tras la elecciones
presidenciales de 2000 esto no sucedió en México. El PRI fue
derrotado por el Partido Acción Nacional (PAN), pero de ninguna
manera el régimen que lo mantuvo en el poder durante setenta años
fue también derrotado. Si acaso se puede decir que ciertas áreas
gubernamentales fueron transformadas pero no desmanteladas (Baer,
2004). Esto sucedió así porque en la lucha interna del nuevo gobierno
panista por determinar qué tipo de relación se establecería con el viejo
régimen, ganaron los sectores pragmáticos que buscaron un acomodo
con el PRI para obtener mayorías legislativas. Pero al final el PRI
obstaculizó la creación de estas mayorías.
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Vicente Fox ganó la presidencia con el 42,5 por ciento de los
votos, y su partido, el PAN, obtuvo solamente el 30 por ciento de los
escaños en el Cámara de Diputados y el 38 por ciento en el Senado.
Esto se tradujo en una importante debilidad a la hora de intentar poner
en marcha sus iniciativas de política exterior. Además, a esta situación
de debilidad legislativa se sumó la incapacidad de su gobierno de
construir acuerdos duraderos con otras fuerzas políticas.
Después de los tres primero años del cambio de gobierno en
México, muy pocas de las esperanzas de cambio se habían cumplido:
el sistema político se encontraba bloqueado, la economía estaba
estancada y las relaciones con EEUU se habían deteriorado (Baer,
2004).82 Hoy se sabe que, al final del sexenio de Fox, en todos esos
ámbitos la situación se agravó tanto que en todos ellos se alcanzó un
nivel de crisis.
La política exterior del gobierno de Fox fue, sin duda, errática,
arrogante y poco pragmática. Para el diplomático Montaño, que entre
otros cargos ocupó el de embajador en Washington entre 1993 y 1995,
en la presidencia de Fox:
La estridencia y el mal gusto fueron los sellos
distintivos del gobierno foxista, abusando de una frescura
provinciana devenida en chabacanería. Su inexperiencia,
explicable en el ámbito interno, fue motivo de sorpresa e
irritación en el exterior. Dilapidaron capital político en
actuaciones fallidas producto de vanidades descontroladas. El
jefe del Estado se elevó fuera del alcance de los profesionales
para atender corazonadas o consejos sin fundamento. El
resultado fue devastador para la imagen externa del país
(Montaño, 2007, 10 de agosto).

82

Baer asume, quizás de manera demasiado simplista, que tanto el
multilateralismo como las referencias a la soberanía son simples pretextos
de México para no tomar decisiones o asumir ciertas responsabilidades
internacionales. Pero no reconoce que las referencias al multilateralismo y a
la soberanía son elementos que conforman una cultura estratégica con raíces
históricas de profunda desconfianza hacia EEUU. Esa experiencia histórica
dificultó que México asumiera las propuestas de EEUU sobre cooperación
en seguridad y defensa.
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Durante el gobierno de Fox hubo un episodio de política
burocrática que es muy revelador del tipo de problemas que enfrentó
al intentar implantar un nuevo modelo de inserción internacional: la
renuncia de Jorge Castañeda como Secretario de Relaciones Exteriores.
El ocho de enero de 2003 se oficializó la salida de Castañeda
del gobierno de Fox. Como sustituto fue nombrado Luis Ernesto
Derbez Bautista, un funcionario sin ninguna experiencia diplomática y
que hasta ese momento ocupaba el cargo de Secretario de Economía.
A raíz de ese cambio, Fox terminó asumiendo un papel central en la
política exterior, lo cual generó una gran disfuncionalidad y provocó
aún más obstáculos en la implementación del cambio en política
exterior previsto al inicio de su mandato.
Independientemente del bajo nivel de consenso que el proyecto
de Castañeda generó entre la élite de política exterior, su renuncia dejó
al gobierno de Fox sin una de sus figuras más importantes, y muy
probablemente sin una ‘gran visión’ de política exterior (Oxford
Analytica, 2003, 25 de enero). Para algunos analistas, Castañeda
quería que sus compatriotas fueran ‘pro México’ sin tener que ser ‘anti
EEUU’; quería que México promoviera sus intereses nacionales sin
comprometer sus relaciones bilaterales. Desafortunadamente para
Castañeda, sus enemigos (los “nacionalistas y con una visión
puramente interna”), no vieron la necesidad de ese cambio, y al final
tampoco lo hizo la administración de George W. Bush (Dresser, 2003,
12 de enero).
Quizás los dos logros más importantes de Castañeda fueron
obtener para México un asiento de miembro no permanente en el
CSNU durante el bienio 2002-2003, y promover una agenda de
política exterior que incluyó, por primera vez, una activa defensa de
los derechos humanos y de la democracia. Estas dos cuestiones
rompieron con una postura de tradicional neutralidad de México, lo
que obligó al gobierno de Fox a explicar y justificar públicamente sus
nuevas posiciones de política exterior. La falta de claridad en las
nuevas metas tras la renuncia de Castañeda se tradujo en una política
exterior mexicana muy poco propositiva, más reactiva y acomodaticia
con EEUU (Fernández de Castro, 2004).
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En mayo de 2007, el embajador Montaño publicó un artículo de
prensa titulado “Fox: excesos internacionales”, en el que hizo una
importante reflexión sobre la cultura estratégica predominante en ese
momento en México. Decía Montaño: “El acervo de experiencias que
alimentan las líneas de conducción de la política externa tiene un
componente histórico que cuando se ignora o subestima, como ocurrió
en los últimos seis años, se incurre en decisiones equivocadas”
(Montaño, 2007, 4 de mayo). Montaño asume, al igual que lo hace este
trabajo, que hay un elemento de continuidad histórica en el quehacer
de la diplomacia mexicana, y que ese elemento de continuidad permite
identificar objetivos y plantear estrategias.
El gobierno de Fox apostó gran parte del futuro de la relación
bilateral a la cuestión migratoria, y el gobierno de EEUU apostó gran
parte del futuro de esa relación al apoyo de México en el CSNU en el
debate sobre Irak en 2003. Ambos gobiernos tenían expectativas que
eran imposibles de cumplir para la otra parte. Al final del sexenio de
Fox la construcción de un muro en la frontera México-EEUU se erigió
como un monumento al fracaso de un modelo de inserción
internacional y de relación bilateral que no se ajustó a los shocks
estratégicos externos, que no partió de un consenso interno y que
abiertamente chocó con la cultura estratégica predominante en ese
momento en México.83
Cuando un gobierno no presta atención a los elementos de la
historia estratégica de su país es muy probable que, tarde o temprano,
se encuentre ante alguno de los siguientes escenarios: que incurra en
decisiones de política exterior equivocadas; o que sus decisiones sean
rechazadas, no porque necesariamente sean erróneas, sino porque van
en contra de la cultura estratégica predominante. Lo anterior no quiere
decir que los gobiernos, si lo consideran oportuno, no deban intentar
cambiar, o transformar, los patrones tradicionales de inserción
internacional de un país. Pero si en la planeación e implementación de
ese proyecto de cambio no se valora adecuadamente el peso de la
cultura estratégica predominante, es muy probable que el proyecto no
consiga los apoyos sociales para sacarlo adelante.
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El 17 de mayo de 2006, el Senado de EEUU aprobó la construcción de un
muro en la frontera con México de 595 kilómetros de largo.
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3.6. Conclusiones
Como se señaló en el capítulo anterior, la forma de distinguir
los principales rasgos de la cultura estratégica que predomina en un
país en un periodo concreto es analizando los valores, las prácticas y
las preferencias que tiene la comunidad estratégica durante ese periodo.
En el caso de México, durante gran parte de la primera década del
siglo XXI predominó una cultura estratégica idealista, en términos de
las estrategias que se consideraron posibles; y aislacionista, en
términos del uso del poder militar como herramienta de política
exterior, es decir con intereses muy locales, ni siquiera regionales y
menos internacionales.84
Asimismo, es importante identificar el modelo de inserción
internacional que tiene un determinado gobierno a fin de comprender
la lectura que ha hecho de las condiciones del sistema internacional, y
a fin de comprobar si hay correspondencia con, o se han retomado
elementos centrales de la cultura estratégica predominante. Como se
ha visto en las secciones anteriores de este capítulo, en México la
cultura estratégica está fuertemente determinada por una percepción de
debilidad relativa respecto a su vecino del norte; una percepción que
tiene profundas raíces en la historia estratégica del país. Lorenzo
Meyer, un reconocido historiador mexicano, ha planteado la situación
de la siguiente forma:
México sigue viendo y juzgando lo que sucede en el sistema
internacional y definiendo su papel en el mismo a través del cristal con
que se evalúa a EEUU y su política mundial. A la vez, esa visión está
muy influida por la forma como se ha procesado la memoria histórica
colectiva de nuestra relación con el vecino al norte del río Bravo
(Meyer, 2006, 421).

84

Cuando en este estudio de utiliza el concepto de cultura estratégica
‘defensiva’ no se vincula el concepto con una cultura política nacionalista.
No se intenta calificar el ‘grado de nacionalismo’, porque a fin de cuentas
todas las políticas exteriores son ‘nacionalistas’, en el sentido de que buscan
promover y defender los intereses nacionales (como quiera que estos hayan
sido definidos).
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Prácticamente desde la independencia de México de España en
1821, la relación más importante en su política exterior ha sido con
Estados Unidos, y así continuara siendo en el futuro. En la segunda
mitad del siglo XX no obstante la necesidad evidente de establecer una
buena relación con su vecino del norte, los gobiernos priístas
mantuvieron vivo un discurso, heredado de la revolución mexicana,
que enfatizó el respeto a la independencia y el no sometimiento del
país a los intereses extranjeros.
Parte de ese legado implicaba un discurso de distanciamiento de
EEUU en política internacional, lo que se tradujo en periódicos roces
diplomáticos entre los gobiernos de ambos países. Esos roces
ayudaron a los gobiernos autoritarios del PRI a fortalecer su
legitimidad interna y externa; y las diferencias fueron vistas por los
sucesivos gobiernos de EEUU como parte de un proceso rutinario que
realmente no ponía en peligro el fondo de las relaciones bilaterales, ni
afectaba los intereses vitales de ninguno de los dos países.
Este modelo permitió a los gobiernos priístas no mostrar un
abierto alineamiento con EEUU y jugar, internamente y regionalmente,
la carta de la solidaridad latinoamericana. Esto se tradujo en una
relación de menor desequilibrio con la superpotencia del norte que la
que mantuvieron otros gobiernos de América Latina. En otras palabras,
la mayoría de los gobiernos priístas mantuvieron un distanciamiento
calculado con EEUU, y un acercamiento instrumental con América
Latina. Los principios de política exterior esgrimidos constantemente
por los gobiernos priístas (respeto a la soberanía, no injerencia en
asuntos internos, solución pacífica de controversias y multilateralismo)
fueron articulados de tal forma que sirvieron de mecanismo de defensa
frente al peso apabullante del vecino del norte.
El modelo de inserción internacional que fue favorecido en
México durante la segunda mitad del siglo XX buscó fortalecer la
autonomía del país a través del derecho internacional y el
multilateralismo. Ésta fue una decisión adoptada a partir de tres
realidades: 1) un contexto internacional de guerra fría y de hegemonía
continental de EEUU; 2) las limitadas capacidades materiales de
México para hacer frente a ese contexto internacional; y 3) una cultura
estratégica básicamente aislacionista (profundamente influenciada por
la historia estratégica mexicana).
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No obstante la cooperación con EEUU durante la segunda
guerra mundial, en la segunda mitad del siglo XX las fuerza armadas
mexicanas fueron muy exigentes en mantenerse independientes de sus
vecinos del norte. La guerra fría evidentemente tuvo un impacto en las
relaciones de defensa de México con su vecino del norte, pero en
menor grado que en las relaciones de EEUU con otras partes de la
región. Las Fuerzas Armadas mexicanas, a diferencia de las de la gran
mayoría de los países latinoamericanos, no firmaron ningún acuerdo
de cooperación militar durante la guerra fría (Camp, 2005, 13). Este
hecho ha sido planteado por Meyer de la siguiente forma: “El discurso
del régimen mexicano se definió formalmente como ‘revolucionario’ y
nacionalista y, para sustanciarlo, la cooperación del gobierno con
EEUU tuvo límites muy publicitados” (Meyer, 2006, 446).
No obstante el expediente de política exterior independiente de
México en materia de defensa, esto no significó que EEUU no
ejerciera ninguna influencia en las decisiones de la comunidad
estratégica mexicana (Snarr, 2001, 307). Sin embargo, lo que sí se
puede expresar es que la cultura estratégica mexicana contribuyó a
limitar esas influencias externas. La relación de México con EEUU
durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX fue aislacionista y
pragmática; un pragmatismo envuelto en principios normativos
(respecto a la soberanía y a la no injerencia en asuntos internos) que
permitieron la estabilidad interna del régimen; y que facilitaron su
participación en la promoción de una arquitectura jurídica
internacional basada en la resolución pacífica de controversias y el
fortalecimiento del multilateralismo.
Esta cultura estratégica generó una postura internacional que
enfatizó la búsqueda de autonomía para el país y una relación de
acomodo con EEUU. Como no podía ser de otra manera, el análisis
del contexto internacional y regional que hizo la comunidad
estratégica mexicana a lo largo del siglo XX generó una determinada
posición en temas de defensa.
A diferencia de muchos otros países latinoamericanos, durante
la segunda mitad del siglo XX México estuvo caracterizado por la
estabilidad política y la ausencia de gobiernos militares. La estabilidad
institucional y la subordinación de las fuerzas armadas son las dos
caras de esta atipicidad (Moloeznik, 2008, 157). Como elementos
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positivos de esta relación entre los poderes civil y militar, se pueden
destacar la subordinación y lealtad al sistema político por parte de las
fuerzas armadas. En el año 2000, con la llegada de un partido político
distinto al PRI a la presidencia de la república se puso a prueba la
institucionalidad de las fuerzas armadas, que era uno de los elementos
más críticos de la alternancia. Las fuerzas armadas se mantuvieron
leales al estado mexicano y aceptaron el cambio de gobierno.
En términos negativos, sin embargo, encontramos que esa
estabilidad también dependió de las concesiones que las autoridades
dieron a los militares en cuestiones de autonomía y control de la
política de defensa. Esto contribuyó enormemente a que durante
décadas el control del poder legislativo sobre las Fuerzas Armadas
fuera algo prácticamente inexistente en México.
Con la llegada de Fox a la presidencia se intentó modificar el
modelo de inserción internacional que habían desarrollado los
gobiernos priístas, sobre todo en cuanto a la relación con EEUU y a la
presencia de México en foros internacionales. Sin embargo, los
intentos de cambio promovidos por Fox chocaron con la cultura de
política exterior y la cultura estratégica predominantes en México. El
gobierno foxista, con un estilo poco convencional e ideológicamente
heterogéneo, se mostró incapaz de establecer prioridades claras de
gobierno y estrategias legislativas efectivas. En materia de política
exterior, y específicamente en cuestiones de seguridad internacional,
hubo muchos errores que en parte son atribuibles a una falta de
consideración sobre el peso real de la cultura estratégica.
No obstante que al inicio de la administración foxista se tenía
una idea clara de lo que se quería en materia de política exterior, la
poca consideración que se le dio a los obstáculos que podría generar la
cultura estratégica predominante, hizo que el gobierno generara
expectativas poco realistas de cumplir sobre la presencia internacional
de México, y sobre todo respecto a la relación con EEUU.
El proyecto gubernamental de inserción internacional partió de
una interpretación de estabilidad en el sistema internacional; algo que
cambió radicalmente después de septiembre de 2001. Ese shock
estratégico externo, junto con la incapacidad del gobierno de Fox para
articular un amplio respaldo interno a su proyecto de política exterior,

174

CULTURA ESTRATÉGICA Y RELACIONES INTERNACIONALES. BRASIL
Y MÉXICO EN LA SEGURIDAD INTERAMERICANA

descarriló los objetivos de lograr una mejor posición de México en el
escenario internacional, y fortalecer las relaciones con EEUU.
En varios de los componentes más relevantes de la agenda
bilateral con EEUU, como migración y tráfico de drogas, la
cooperación no fue provechosa para ninguna de las partes; aunque sí
lo fue en temas de seguridad fronteriza e intercambios comerciales. La
respuesta que dio la administración de George W. Bush a los ataques
terroristas en EEUU, enfatizando el uso de la fuerza militar y la
seguridad de su territorio, significaron un cambio en el contexto de las
relaciones bilaterales, y de las relaciones internacionales de EEUU,
que la administración de Vicente Fox no fue capaz de interpretar
correctamente. El problema para la comunidad estratégica
gubernamental mexicana es que “en vez de ajustar los objetivos y
cambiar la estrategia ante el cambio radical del entorno internacional”,
se insistió en la misma estrategia. México perdió la iniciativa y la
política exterior se volvió reactiva (Benítez, 2006; Fernández de
Castro, 2004).

4. LA CULTURA ESTRATÉGICA BRASILEÑA

En este capítulo se analizan las características de la cultura
estratégica predominante en Brasil a principios del siglo XXI. Dicha
cultura es pragmática en términos de la evaluación de las
transformaciones y continuidades del contexto estratégico
internacional, y crecientemente internacionalista en términos del uso
del poder militar.
De acuerdo con el marco de análisis realista-culturalista
establecido en el segundo capítulo, se ha planteado que los patrones de
comportamiento estratégico de un país no se derivan solamente de la
forma cómo la comunidad estratégica utiliza las capacidades
materiales disponibles (situación geográfica, poderío militar, recursos
económicos, tamaño de la población, etc.), sino que esos patrones de
comportamiento también se relacionan con lo que la élite estratégica
considera que es posible hacer en un contexto determinado.85
A fin de identificar los elementos de la cultura estratégica
predominante en Brasil, sobre todo en el periodo 2001-2006, en este
capítulo se analizan las siguientes cuestiones: la historia estratégica de
Brasil a partir de su independencia; la política exterior brasileña a
principios del siglo XXI; las principales características de las fuerzas
armadas brasileñas y su relación con la sociedad; el pensamiento de la
comunidad estratégica militar y no militar en Brasil; y, la evaluación
del modelo de inserción internacional promovido por el gobierno de
Luiz Inacio Lula da Silva. Al final, se plantea una serie de
consideraciones derivadas del análisis de todas estas cuestiones.
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Bruno Ayllón (2006) ha planteado un análisis similar de la política exterior
de Brasil. Para él, la política exterior está condicionada: por el contexto
internacional; por la imagen que el país tiene de sí mismo y del mundo; por
los recursos de que dispone; por los objetivos internacionales que se plantee
y por su capacidad para alcanzarlos; y por el lugar físico que ocupa el país
en el sistema internacional.
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Para establecer el contexto estratégico que afectó a Brasil en los
primero años del siglo XXI, es importante identificar la situación en la
que se encontraba la distribución de poder internacional y regional, así
como el lugar que ocupaba Brasil en esa distribución de poder. A
principios de la década de dos mil, el escenario internacional estaba
caracterizado por un proceso de creciente multipolaridad. Mientras
que el contexto estratégico del Continente Americano estuvo
dominado por el peso de las capacidades materiales (militares y
económicas) estadounidenses, y por la política internacional
unilateralista de las administraciones de George W. Bush.
Sin embargo, en el periodo en cuestión, el peso político y
económico de Brasil fue en aumento, hasta convertirse al final de la
primera década del siglo XXI en el segundo país más importante del
continente, por delante de México y Canadá.
Brasil está por detrás de las capacidades económicas, militares
y políticas de EEUU, pero se encuentra por delante de todos los demás
países del continente americano. En América Latina, Brasil es el país
más grande, con el 48 por ciento de la superficie territorial; cuenta con
la población más numerosa y es la economía más rica en términos de
su producto interior bruto (véase la Tabla 8); además, comparte
frontera con casi todos los países de Sudamérica, excepto con Chile y
Ecuador.
A nivel internacional, Brasil es el quinto estado más grande del
mundo, solamente detrás de Rusia, Canadá, EEUU y China; es el
quinto país más poblado del mundo; y, era la décima economía del
mundo en 2007, y pasó al séptimo puesto en 2010 (Véanse, en el
Anexo, la Tabla 1. Países más grandes del mundo 2006, la Tabla 2.
Países más poblados del mundo 2007 y la Tabla 3. Economías más
grandes del mundo 2007 y 2010).
A partir del tamaño de su territorio, de su economía, de su
población, de su gasto en defensa y de su participación en distintas
instituciones internacionales, Brasil se convirtió en un país con un
nivel de presencia internacional que puede caracterizarse como de
potencia media a nivel internacional, y de gran potencia a nivel
sudamericano.
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Tabla 8
Brasil. Características materiales básicas
Año

Último dato

Producto Interior Bruto (USD)

2010

$2,087,889,553,822

PIB per cápita (USD)

2010

$9,390

Expectativa de vida al nacer (años)

2009

73

Población (millones)

2010

195

Superficie (km2) (millones)

2007

8,5

Fuente: World Development Indicators, The World Bank [Versión electronica en
http://data.worldbank.org/country/brazil. Consultada el 09/12/2011]

4.1. La historia estratégica de Brasil
En varias ocasiones, Brasil ha sido caracterizado como un país
que potencialmente podía desarrollar un importante poder geopolítico,
pero que no ha había podido traducir sus recursos materiales en poder
nacional y en una mayor proyección internacional.
De acuerdo con Celso Lafer (2002), en el caso de la política
exterior de Brasil hay una línea de continuidad que se explica en
función del impacto de factores persistentes en la inserción
internacional del país. Esos factores son: “el elemento geográfico de
América del Sur; la escala continental; la relación con los numerosos
vecinos; la unidad lingüística; la menor proximidad, desde la
independencia en 1822, de los focos de tensión presentes en el centro
del escenario internacional; el tema de la estratificación, y el desafío
del desarrollo” (Lafer, 2002, 25).
A finales del siglo XIX y principios del XX, Brasil logró
consolidar sus fronteras en términos satisfactorios para el país, y se
convirtió en una potencia ‘satisfecha’ y pro statu quo (Bitencourt,
2003; Hurrell, 2001; Tollefson, 2001). A lo largo del siglo XX, y con la
excepción de unas tensas relaciones con Argentina, Brasil evitó
conflictos serios con sus vecinos. Esto permitió a los líderes brasileños
construir una ideología del desarrollo nacional que en gran medida se
orientó hacia el desarrollo interno y a mantener el orden y promover el
crecimiento económico.
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En Brasil, la tradición geopolítica se desarrolló a partir de la
segunda década del siglo XX, cuando las potencialidades del país
comenzaron a ser relevantes a nivel internacional, y cuando la
búsqueda de control físico de Sudamérica y el resguardo de las
fronteras marítimas del subcontinente fueron consideradas como
vitales por los dirigentes políticos. La progresiva integración de
diferentes regiones del territorio, el control y la defensa de las
fronteras, y los intentos para organizar la defensa militar del Atlántico
Sur y tener acceso al Océano Pacífico son políticas que se derivan de
esta tradición (Diamint y Herz, 2004).
Los teóricos de la geopolítica brasileña plantean que las
capacidades materiales han permitido que el país haya tenido una
mayor libertad relativa en el sistema internacional, y que haya podido
seguir una política exterior independiente. En la década de los setentas,
los militares brasileños promovieron la idea de un determinismo
geopolítico, de acuerdo al cual Brasil estaba destinado a ser una
superpotencia gracias a sus características materiales (territorio,
población, economía) (Bitencourt, 2003: 21).
Con la crisis del petróleo en los años setentas, y sobre todo con
la crisis económica de la década de los ochentas, el pensamiento
geopolítico perdió cierta relevancia en Brasil, dando paso en la década
de los noventas a perspectivas que enfatizaban las capacidades y las
relaciones económicas en un mundo crecientemente interdependiente
y globalizado (Tollefson, 2001, 289).
4.1.1. El siglo XIX: independencia y expansión territorial

La historia estratégica de Brasil como colonia de Portugal, y
especialmente durante los siglos XVII y XVIII, es la historia de guerras
por la defensa de las fronteras ante ataques externos, y la historia de
los diversos esfuerzos por mantener la unidad interna y sofocar
revueltas populares en los grandes centros urbanos (Marques, 2003).
En esos dos siglos se produjeron varios enfrentamientos entre Brasil y
algunas potencias europeas a raíz de las ambiciones territoriales
francesas, inglesas y holandesas en el norte de la colonia portuguesa, y
en el sur debido a los intereses hispano-platenses.
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La organización de la defensa supuso la consolidación de la
ordenación político-militar de la colonia lusa y el inicio de un
sentimiento de defensa nacional. Así, Brasil fue elevado a Principado
en el siglo XVII, y a Reino en 1808, con la llegada de João VI y la corte
portuguesa; en 1815 se creó el Reino Unido de Portugal, Brasil y
Algarves, y hasta 1821 Río de Janeiro fue la sede de la monarquía
portuguesa.
Con la elevación de la colonia a reino por João VI muchas
tropas de Portugal llegaron a Brasil, potenciando el desarrollo de la
estructura militar brasileña, que durante varios años estuvo dominada
exclusivamente por la nobleza portuguesa. A la postre, esta estructura
militar significaría la autonomía militar con respecto a la corona
portuguesa
Tras la invasión de Portugal por las tropas de Napoleón en 1807,
la corte portuguesa se trasladó a Brasil con la ayuda de una flota
británica que transportó a las diez mil personas que formaban la corte
lusitana. Esta ayuda material y política de los ingleses marcó el inicio
de una relación de influencia británica sobre Brasil que se extendió a
lo largo de casi todo el siglo XIX (Lucena, 2007).
En 1816 Brasil inició la invasión de la Banda Oriental debido a
los deseos expansionistas del monarca João VI. La Banda Oriental era
la región más al oriente del Virreinato del Río de la Plata, y fue creada
como unidad administrativa del virreinato en 1813. El territorio que
ocupaba la Banda Oriental era el ubicado al este del río Uruguay, en el
tramo final de su curso, y al norte del Río de la Plata, abarcando la
zona que hoy se corresponde aproximadamente con Uruguay y con
parte del estado brasileño de Río Grande do Sul.
En 1817, las tropas portuguesas entraron en Montevideo, y ese
mismo año se produjo la Revolución Pernambucana (1817-1818) en el
nordeste brasileño, que a punto estuvo de desbaratar los planes de
formación del Reino Unido de Portugal y Brasil. La Revolución
Pernambucana, que buscaba la independencia de Brasil, la
proclamación de la república y la expulsión de los portugueses de
Pernambuco, fue duramente reprimida por las tropas realistas. Este
papel de control interno fue el que, en general, tuvieron las nacientes
fuerzas armadas brasileñas lo largo del siglo XIX.
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El 7 de septiembre de 1822 se declaró la independencia de
Brasil, y el regente Pedro se proclamó emperador del país, lo que
supuso la ruptura con la metrópoli lusa. En 1824, Dom Pedro I,
Emperador de Brasil, promulgó una constitución que creó un diseñó
institucional altamente centralizado en la figura ‘moderadora’ del
monarca. “Las primeras tareas del monarca fueron sostener la unidad
territorial del nuevo país y colocarlo en el concierto de las naciones del
mundo” (Ibíd., 89).
El nuevo emperador emprendió la tarea de organizar las fuerzas
militares brasileñas, creando una fuerza de tierra y una fuerza naval
que tendrían como objetivo vigilar la vasta extensión territorial, fluvial
y marítima del imperio, y sobre todo, “mantener la unidad territorial
intacta” ante múltiples intentos separatistas. “Brasil no tenía unidad
económica, ni identidad nacional; sólo una frágil unidad política” (Ibíd,
144-145).
En 1823 se produjo un levantamiento en Bahía y, en 1824 en
Pernambuco, Río Grande do Norte, Paraíba y Ceará. En ambos casos,
el ejército imperial fue utilizado con contundencia para reprimir los
intentos separatistas 86 . Finalmente, Portugal reconoció a su antigua
colonia como país independiente en 1826, tras una importante
indemnización que tuvo que pagar Brasil. Esto facilitó que la salida de
las tropas portuguesas se produjese sin ningún derramamiento de
sangre, y también porque Pedro I se amparó en su situación de hijo del
rey de Portugal.
Desde que Argentina y Brasil se independizaron, en 1816 y en
1822 respectivamente, a lucha por la hegemonía en la región del Río
de la Plata marcó profundamente las relaciones entre los gobiernos de
ambos países. Durante la primera mitad del siglo XIX, Brasil intentó
fortalecer la capacidad de Paraguay y Uruguay para mantener su
soberanía frente a los intentos argentinos de reconstruir el territorio del
Virreinato del Río de la Plata. Un claro ejemplo de esta lucha se
produjo en 1825, durante la guerra entre Brasil y las Provincias Unidas

86

Después de estos episodios, el secesionismo quedó un poco aletargado, pero
volvería a aparecer durante el Segundo Imperio (1831-1889), durante la
denominada ‘República Velha’ (1889-1930) y durante la Revolución
Constitucionalista de 1932.
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del Río de la Plata87 (o guerra Cisplatina), que terminó en 1828, y que
desembocó en la creación de lo que hoy es Uruguay.88
El gobierno de Buenos Aires declaró la guerra a Brasil en
nombre de todas las provincias, y aunque en términos militares la
guerra terminó con éxito para las Provincias Unidas, Brasil consiguió
que el territorio de la provincia Cisplatina fuera reconocido como la
República Oriental del Uruguay. Como resultado de ese conflicto el
imperio brasileño frenó su expansión hacia el Río de la Plata, pero
conservó los territorios que Portugal había ocupado (Río Grande del
Sur y las Misiones Orientales) y obtuvo libre acceso a los ríos de la
cuenca del Río de la Plata, incluso en los tramos argentino y uruguayo
(Iglesias, 1994).
Con esta situación Brasil logró consolidar sus fronteras
occidentales, que básicamente adquirieron la forma que tienen hoy en
día. Sin embargo, la creación de Uruguay, un ‘estado colchón’ (buffer
state, en inglés) entre Argentina y Brasil, no frenó la competencia por
la hegemonía política y militar en Sudamérica, y la rivalidad
argentino-brasileña permaneció como un elemento importante en las
dinámicas regionales hasta la década de 1980.
Tras la muerte de João VI, en 1826, Pedro I regresó a Portugal
para dirigir los destinos de ese país, abdicando a favor de su hijo de
cinco años, Pedro II, con lo que comenzó a forjarse la etapa conocida
como el Segundo Imperio brasileño (1831-1889). Esta etapa coincidió

87
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Provincias Unidas del Río de la Plata fue el nombre adoptado por la unión
de algunos territorios del antiguo Virreinato del Río de la Plata que habían
declarado su independencia de España en 1816. Inicialmente el territorio de
las Provincias Unidas abarcaba el actual territorio de Argentina, Uruguay y
parte de Bolivia.
Los antecedentes de ese conflicto armado se pueden ubicar en 1820, cuando
los portugueses comenzaron una lenta expansión territorial sobre la Banda
Oriental que terminó con la ocupación de Montevideo en 1821, y el imperio
declarando el territorio ocupado como Provincia Cisplatina, la cual después
de la independencia brasileña pasó a formar parte de Brasil. Las Provincias
Unidas del Río de la Plata, encabezadas por Buenos Aires, consideraban esta
situación como una ocupación, porque la Banda Oriental había pertenecido
al virreinato del Río de la Plata, y además querían defender su litoral y
mantener un dominio exclusivo sobre el Río de la Plata.
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con levantamientos que de nuevo estuvieron cerca de destruir la
unidad territorial que había logrado Pedro I (Lucena, 2007).
La Regencia que se constituyó en Río de Janeiro para gobernar
el Imperio hasta la mayoría de edad del nuevo monarca se tuvo que
enfrentar, en las décadas de los treinta y cuarentas del siglo XIX, a
movimientos secesionistas que buscaban la creación de varias
repúblicas independientes, y a movimientos armados que querían la
creación de una gran república federal; estos movimiento fueron
derrotados por el ejército realista. El levantamiento más importante fue
el de Río Grande do Sul, donde la pérdida de la Banda Oriental como
consecuencia de la guerra entre el Imperio y Buenos Aires había
afectado seriamente a los intereses locales (Ibíd.).
Con la llegada al poder de Pedro II, el poder político se
centralizó en Río de Janeiro, las fuerzas armadas continuaron
desarrollándose, y Brasil adoptó una posición internacional más
ofensiva e intervencionista, principalmente en la región del Río de la
Plata. Por ejemplo, se sucedieron varias intervenciones de Brasil en
Paraguay (1851, 1855 y 1864), y las tropas brasileñas, con la ayuda de
Argentina, invadieron Uruguay, destituyeron al gobierno de Anastasio
Aguirre y colocaron en el poder a Venancio Flores (1864). En mayo
de 1865, Brasil, Argentina y Uruguay formaron una alianza para
derrocar a la dictadura de Solano López en Paraguay, en la
denominada Guerra de la Triple Alianza, o guerra del Paraguay, entre
1865 y 1870.
En 1865, al iniciar la guerra del Paraguay, no obstante que las
fuerzas de la alianza eran mayores en número, las paraguayas eran más
modernas y estaban mejor pertrechadas, con lo que las primeras
victorias militares de la guerra fueron no fueron para la triple alianza.
En 1868, los comandantes argentino (Bartolomé Mitre) y uruguayo
(Venancio Flores) regresaron a sus países y el mando de las tropas de
la alianza recayó en quien se convertiría en una de las figuras centrales
de la historia político-militar de Brasil, y quien actualmente es
considerado el patrón del ejército brasileño: Luís Alves de Lima e
Silva, el duque de Caxias.
Tras varios meses de enfrentamientos, las fuerzas dirigidas por
de Lima e Silva derrotaron definitivamente a las fuerzas paraguayas en
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marzo de 1870, y colocaron en Paraguay un gobierno favorable a los
intereses de la triple alianza. Paraguay quedó destruido: la guerra
exterminó a la mitad de su población (más de 200 mil personas) y
solamente sobrevivieron 28 mil varones. En el caso de Brasil, se
calcula que de las 123,000 personas que participaron en el conflicto
alrededor de 50 mil murieron. Como resultado de la guerra, Argentina
y Brasil se anexaron cerca de 1,4 millones de kilómetros cuadrados del
territorio paraguayo: Argentina se quedó con la mayor parte de la
región de Misiones y parte de Chaco, y Brasil incrementó el territorio
de la provincia de Mato Grosso (Ibíd., 222).
La guerra de 1865-1870 fue la última disputa territorial
militarizada en la que Brasil se vio involucrado, pero paradójicamente
también significó el comienzo del fin del Imperio, debido a la enorme
crisis económica que generó el conflicto.
Hay otros dos procesos vinculados con este conflicto armado
que es importante destacar por la trascendencia que tendrían para las
relaciones interamericanas y para las relaciones en la sociedad
brasileña. El final de la guerra del Paraguay marcó el primer acto
formal de intervención estadounidense en el Cono Sur, con la
participación del presidente Rutherford B. Hayes en las negociaciones
sobre la delimitación del territorio paraguayo. Y, además, el final de la
guerra marcó el inicio del movimiento de abolición de la esclavitud en
Brasil.
En el tramo final del conflicto armado la mayoría de los
soldados combatientes eran esclavos enviados por los terratenientes
para reforzar al ejército brasileño. Los comandantes militares no
comprendían que los soldados que habían luchado por Brasil
regresasen a ser esclavos con el fin de la guerra. Así, y en gran parte
debido a la presión interna de los militares abolicionistas, el final de la
esclavitud se produjo en Brasil el 13 de mayo de 1888, dieciocho años
después del final de la guerra del Paraguay, y un año y medio antes de
la proclamación de la República.
Con las guerras de 1865 y 1870, el ejército brasileño se
convirtió en un actor central de la política nacional, y se transformó en
una institución fuerte que progresivamente fue ganando en cohesión
interna. La fortaleza de los militares llegó a tal extremo que el 15 de
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noviembre de 1889 destituyeron al Emperador Pedro II y proclamaron
la República. El general Deodoro da Fonseca se convirtió en el primer
presidente brasileño (1889-1891) después de un periodo imperial que
había durado casi setenta años.
El nuevo gobierno rápidamente se tuvo que enfrentar,
nuevamente, a la inestabilidad interna: en el estado de Río Grande do
Sul en 1892; en el de Río de Janeiro, ante una revue1ta de la Armada,
entre 1891 y 1894; y en el de Canudos entre 1896 y 1897. Además,
durante los primeros años de la República se sucedieron varios golpes
militares que dieron como resultado una sucesión de gobiernos
encabezados por militares.
4.1.2. El siglo XX: autonomía, militarismo y democracia

Durante el siglo XX, la definición de la seguridad nacional en
Brasil estuvo influenciada por la definición pacífica de las fronteras y
por la preocupación con la existencia de amplias regiones del país en
las que la presencia del estado había sido históricamente débil.
La primera década del siglo XX fue un periodo de consolidación
del territorio, utilizando sobre todo el aparato diplomático. 89 Es la
década en la que José María da Silva Paranhos Júnior (1845-1912),
más conocido por su título nobiliario de Barão do Rio Branco, se
convirtió en el gran referente de la historia diplomático moderna del
país. Río Branco resolvió por la vía de la negociación diplomática
diferendos territoriales con Francia (1900), con Bolivia (1903), con
Colombia (1907) y con Perú (1909). En el plano de las relaciones
regionales, Rio Branco realizó un esfuerzo por integrar a Brasil en
Latinoamérica, de la que había estado distanciada en términos
políticos durante los dos gobiernos imperiales del siglo XIX, que
establecieromn sus principales vínculos políticos primero con Portugal
y después con Inglaterra.

89

Es importante señalar que en 1889 se instaló el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Brasil en el Palacio de Itamaraty, en Río de Janeiro, donde
tuvo su sede hasta 1970. La relación que se estableció entre los diplomáticos
brasileños y la antigua sede del Ministerio ha hecho que hoy se conozca con
el termino ‘Itamaraty’ al conjunto de la diplomacia de Brasil.
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La orientación del pensamiento de da Silva Paranhos
contribuyó a consolidar los tres principales ejes de la política exterior
brasileña durante la mayor parte del siglo XX: (1) la resolución de
controversias por medios diplomáticos, (2) la rivalidad con Argentina
por la influencia en Sudamérica, y (3) una relación especial con EEUU
(Tollefson, 2001, 285). De acuerdo con Celso Lafer, da Silva Paranhos
Júnior es la fuente de inspiración del estilo de comportamiento
diplomático que caracteriza a Brasil:
Este estilo está configurado por una moderación
constructiva. Esta moderación constructiva está atravesada
por una lectura grociana [derivada del pensamiento de Hugo
Grocio] de la realidad internacional, en la que puede
identificarse un ingrediente positivo de sociabilidad que
permite lidiar, mediante la diplomacia y el derecho, con el
conflicto y la cooperación y, de esta manera, reducir el
impacto de la ‘diplomacia del poder’. Se relaciona en el buen
sentido con el ‘realismo’ en la evaluación de los
condicionantes del poder en la vida nacional (Lafer, 2002,
59-60).

Los militares brasileños volvieron a gobernar el país entre 1910
y 1914 con la presidencia del mariscal Hermes da Fonseca, que se
enfrentó a la sublevación de la Armada de Río de Janeiro (la Revolta
da Chibata de 1910), a una insurrección en Bahía que obligó a
establecer el estado de sitio, y a la Guerra do Contestado (1912).
Además, durante ese periodo Brasil vivió numerosas disputas por el
control político y económico del país que se sucedieron entre los
estados de Río, Minas Gerais y São Paulo.
En el plano internacional, Brasil participó en la primera guerra
mundial (1914-1918). Declaró la guerra a las potencias centrales
(Alemania, Imperio Otomano y Austria-Hungría), y envió un pequeño
contingente a Europa. La participación de Brasil al lado de los países
aliados permitió que los diplomáticos brasileños aspiraran a ocupar un
lugar preeminente en el nuevo órgano internacional visionado por
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Woodrow Wilson en 1919: la Sociedad de Naciones. Sin embargo, la
solicitud de Brasil no tuvo éxito.90
En los años veinte se volvieron a producir varios procesos de
agitación y revueltas internas en Brasil. Entre los más relevantes
destacan dos. En primer lugar, la denominada Columna Miguel CostaPrestes (conocida como Columa Prestes), que fue un movimento
político-militar de izquierda que se desarrolló entre 1925 y 1927. El
movimiento, compuesto en su mayoría por capitanes y tenientes de la
clase media, se desarrolló en el interior del país. Se pedía el regreso a
muchas iniciativas y reformas políticas y sociales planteadas durante
la Primera República y el combate al gobierno federal.91
En segundo lugar, el deseo de mayor poder político de los
militares y de las élites de los estados de Minas Gerais y Río Grande
do Sul desembocó en la denominada revolución de 1930. La
República Vieja quedó marcada por la denominada política de ‘café
con leche’, en alusión a la alianza entre los estados de São Paulo (gran
productor de café) y Minas Gerais (gran productor de leche). La
política de ‘café con leche’ consistió en que las oligarquías agroexportadoras de estos dos estados promovieron beneficios para los
terratenientes de los demás estados (los denominados ‘coroneles’) y
para los militares y, a cambio, pudieron colocar a un presidente
paulista en una legislatura, y a otro de Minas Gerais en la siguiente
legislatura.
La crisis económica internacional de 1929, que también afectó a
Brasil, y las disputas entre las élites, provocaron el rompimiento del
pacto entre São Paulo y Minas Gerais. Sao Paulo nombró a Julio
Prestes como su candidato, cuando, de acuerdo a la política de ‘café
con leche’, le correspondía el cargo a un candidato de Minas Gerais.
En marzo de 1930 se celebraron las elecciones presidenciales, que
dieron la victoria a Julio Prestes. Sin embargo, Prestes no pudo tomar
posesión del cargo debido al golpe de estado del 3 de octubre. Getúlio

90

91

Un análisis realista neoclásico de las razones que explican el fracaso de la
solicitud de Brasil puede encontrarse en el trabajo de Braz Baracuhy (2006).
La Primera República Brasileña, normalmente llamada la República Vieja
(en oposición a la República Nueva, iniciada con el gobierno de Getúlio
Vargas), fue el periodo que se extendió entre 1889 y 1930.
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Vargas, que procedía del ejército, asumió la jefatura del gobierno
provisional el 3 de noviembre de 1930, fecha que marcó el fin de la
República Vieja.
La formación militar de Getúlio Vargas fue fundamental para el
éxito del golpe, porque conocía los sentimientos y las aspiraciones de
los militares, y también porque esto le permitió romper con la
oligarquía de São Paulo y mantener la cohesión territorial de Brasil.
En 1932 Vargas sofocó la denominada Revolución Constitucionalista,
conn la que las élites de São Paulo quisieron separarse de Brasil o, por
lo menos, lograr el establecimiento de una nueva constitución que
diera más poderes a las élites paulistas.
Vargas, que ganó las elecciones presidenciales de 1934 y
gobernó hasta 1945, implantó una estructura gubernamental centralista
y autoritaria, y suprimió a la oposición política de izquierda. En 1934
el gobierno de Vargas promulgó una nueva constitución, al año
siguiente declaró el estado de sitio, y en 1937 dio un nuevo golpe de
estado mediante el cual estableció el denominado Estado Nuevo
(Estado Novo).
El régimen encabezado por Getulio Vargas basó gran parte de
su capital político en su capacidad de organización y movilización
social a través de una dinámica corporativista, muy similar a la que
utilizó en México el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), o a la
que recurrió el gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina (19461955). Durante sus periodos de gobierno Vargas nacionalizó varios
sectores de actividad económica, modernizó muchas infraestructuras
del estado (educación y salud, entre otras), e impulsó la
industrialización del país (Iglesias, 1994).
La segunda guerra mundial generó cambios políticos y
económicos en toda América Latina. Brasil, México y Venezuela
aparecieron como potencias regionales emergentes, líderes en términos
de riqueza, fortaleza institucional y prestigio internacional. Mientras
que Argentina y Chile, debido a su lejanía del conflicto y al carácter
indeciso de su participación en él, experimentaron un relativo declive
(Wirth, 2001). La decisión del gobierno de Vargas de participar en la
segunda guerra mundial al lado de los aliados, cambió enormemente
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las relaciones de Brasil con Estados Unidos, y le permitió al país
iniciar un nuevo proyecto de inserción internacional.
En agosto de 1942, después del hundimiento de varios barcos
de pasajeros y mercantes brasileños ocasionados por submarinos
alemanes, el gobierno de Vargas declaró la guerra a Alemania y a
Italia; y en junio de 1945 a Japón. La participación militar de Brasil en
la segunda guerra mundial se tradujo en el envío a Europa de la Fuerza
Expedicionaria Brasileña (FEB). La FEB, compuesta por 25 mil
efectivos, entró en combate durante 10 meses en la campaña de
liberación de Italia entre 1944 y 1945 (Dear y Foot, 2001).
Después de la victoria estadounidense contra Japón en la batalla
de Midway, en junio de 1942, y de la exitosa campaña aliada en el
norte de África, en noviembre de ese mismo año, la posibilidad de una
amenaza militar de las potencias del eje hacia Latinoamérica
prácticamente desapareció. Ante esta situación, el Canal de Panamá y
la región nordeste de Brasil se volvieron puntos clave en el tránsito de
equipo y efectivos militares para diversos puntos de operaciones en
Europa y Asia. En este contexto, Brasil se convirtió en el cuartel de las
fuerzas estadounidenses en el Atlántico sur.
EEUU adiestró y suministró el equipamiento necesario para la
creación de la FEB. Brasil recibió 366 millones de dólares en equipo
militar, cantidad que representó las tres cuartas partes de toda la ayuda
militar estadounidense enviada a América Latina desde 1941. México,
por el contrario, recibió solamente 39 millones de dólares en
equipamiento. A cambio de permitir la instalación de bases
estadounidenses en territorio brasileño, el gobierno de Vargas además
obtuvo equipo industrial y para explotación petrolera. El prestigio de
Brasil ante el gobierno de EEUU fue tal que Roosevelt le buscó un
asiento permanente en el naciente Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas; una propuesta que la Unión Soviética y el Reino Unido
bloquearon (Wirth, 2001).
En 1945, tras el fin de la guerra, se convocaron elecciones en
Brasil. No obstante que Getúlio Vargas resultó ganador, los militares
lo destituyeron del poder y convocaron nuevas elecciones en
diciembre de ese mismo año. Esto supuso el fin del Estado Novo y el
inicio de un periodo de creciente participación de los militares en la
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política nacional. Entre 1945 y 1960, candidatos provenientes de las
filas de las fuerzas armadas se presentaron a todas las elecciones
presidenciales, aunque solamente el primero, el mariscal Eurico
Gaspar Dutra (1946-1951), pudo ganar unas elecciones.
Dutra puso en marcha una política de liberalización económica
y de recorte del gasto público e ilegalizó al partido comunista; en el
plano externo rompió relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y
consolidó la alianza con EEUU, lo cual abrió la puerta a una
progresiva alineación de la política exterior brasileña con los intereses
estadounidenses. Brasil fue premiado por su apoyo a los aliados
durante la segunda guerra mundial con la firma de un importante
acuerdo de asistencia militar con EEUU. Como resultado de este
acuerdo en 1952 se inició un programa de colaboración que definió las
relaciones militares entre ambos países durante las siguientes dos
décadas.
Getulio Vargas volvió a ocupar la jefatura del estado brasileño
en 1951, esta vez con el respaldo de las urnas. Sin embargo, la difícil
situación económica y las presiones personales sobre Vargas lo
llevaron al suicidio en agosto de 1954, lo cual causó una enorme
conmoción social que preparó el terreno para que surgieran nuevos
intentos de toma del poder por la vía del golpe militar (Palmowski,
2008; Lucena, 2007). No obstante, en octubre de 1955, Juscelino
Kubitschek gana las elecciones y, apoyado por las fuerzas armadas,
asume el poder en enero de 1956 (durante su mandato se construyó e
inauguró Brasilia -1960-, la nueva capital).
Aunque la relación especial de Brasil con EEUU se fortaleció
desde el fin de la segunda guerra mundial, esa relación se vio
enturbiada por la política exterior más independiente que plantearon
los gobiernos brasileños durante la década de 1950, sobre todo durante
los gobiernos de Getulio Vargas y de Juscelino Kubitschek, que
mantuvieron una fuerte discurso nacionalista (Tollefson, 2001, 285286). El sucesor inmediato del presidente Kubitschek, Jânio da Silva
Quadros, renunció seis meses después de estar en el gobierno, tras lo
cual João Goulart, que era el vicepresidente, asumió la jefatura del
estado.
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Es importante destacar que, en el plano internacional, Jânio da
Silva Quadros restableció las relaciones diplomáticas con Cuba;
condecoró con la Medalla del Cruzeiro do Sul (galardón máximo de la
República) al Che Guevara; y, envió a su vice presidente, Goulart, a
una visita diplomática oficial a la China comunista. Todas estas
decisiones fueron muy mal vistas por Washington y por los militares
brasileños. 92
El gobierno de Goulart (1961-1964) heredó una terrible
situación económica y una sociedad altamente descontenta,
especialmente las élites políticas y económicas. En política exterior,
Goulart mantuvo una política muy similar a la de Kubitschek, y buscó
una mayor presencia de Brasil en los grandes temas de la agenda
internacional. Durante este periodo se desarrolló en Brasil la
denominada ‘política externa independiente’, con el objetivo de
diferenciar claramente al país de las directrices planteadas por EEUU.
La política exterior brasileña buscó nuevas áreas de proyección más
allá de Europa, EEUU y América Latina. La ‘política externa
independiente’ tuvo un carácter altamente pragmático y buscó
defender e impulsar los intereses de Brasil sin condicionamientos
ideológicos (Leone y Kalil, 2005, 60).
a) La dictadura militar (1964-1985)
Ante la inestabilidad económica y política del país los militares
decidieron pasar de las intervenciones esporádicas en la vida política
al control total del estado. El 31 de marzo de 1964 se produjo un golpe
de estado bajo el argumento del peligro comunista que acechaba al
país porque Goulart había propuesto en el Congreso una ley de
reforma agraria. Desde los primeros años de la década de los sesentas,
en las fuerzas armadas brasileñas se habían comenzado a desarrollar
posturas fuertemente anticomunistas, sin embargo, es muy probable
que lo que más disgustó a los militares golpistas fue la propuesta de
Goulart de colocar un jefe civil al mando del ejército (Palmowski,
2008; Iglesias, 1993).
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Da Silva Quadros había ganado las elecciones al mariscal Teixeira Lott
(ministro de la Guerra en el gobierno de Kubitschek, y candidato oficial). El
almirante Pena Botto publicó en 1961 un libro en que calificaba de
‘desastre’ la política exterior de Brasil (Botto, 1961).
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Brasil produjo una sofisticada adaptación de la estrategia de
seguridad regional que propuso EEUU para contener al comunismo en
Latinoamérica: la doctrina de seguridad nacional (doutrina de
segurança nacional, en portugués). Esta doctrina fue desarrollada por
la Escuela Superior de Guerra de Brasil y ejerció una extraordinaria
influencia durante el periodo de la dictadura militar. La doctrina
proporcionó a las fuerzas armadas una explicación coherente para su
intervención en la arena política; un marco ideológico anti comunista;
un modelo de toma de decisiones altamente centralizado y basado en
el interés nacional; y una organización específica del aparato del
estado (Bitencourt, 2003, 32, nota 16).
En el plano regional, la doctrina de seguridad nacional brasileña
abrió el camino a una respuesta relativamente unificada en Sudamérica
frente a lo que en ese momento se denominaba como la amenaza
universal de la ‘subversión comunista’. Los regímenes militares que se
impusieron en la mayoría de los países de América Latina encontraron
así un discurso de racionalidad, y un sentido de legitimidad, para su
permanencia indefinida en el poder (Ibíd., 13).
A mediados de la década de los setentas, con la ayuda y
beneplácito de EEUU, casi una decena de gobiernos militares, o
autoritarios, de varios países sudamericanos pusieron en marcha una
estructura represiva que asesinó, secuestró, torturó e hizo desaparecer
a decenas de miles de personas que fueron acusadas de comunistas o
subversivas. Esta estructura represiva fue denominada como
‘Operación cóndor’, y en ella participaron las dictaduras de Argentina,
Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, y con un papel más
periférico, también los gobiernos de Ecuador y Perú.93
Aunque las posiciones ideológicas de las fuerzas armadas
brasileñas no fueron del todo homogéneas durante los veintiún años de
dictadura, los distintos gobiernos militares estuvieron unidos por dos
objetivos comunes: 1) acelerar el desarrollo económico de Brasil y, 2)
reordenar a la sociedad civil, a veces mediante la brutal represión, de
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Para un análisis de los orígenes, desarrollo y consecuencias de la
denominada “Operación Cóndor”, véanse los trabajos de Martorell (1999),
McSherry (2005) y Gaudichaud (2005), entre otros.
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tal forma que pudiera sostener un proyecto económico desarrollista
(Crandall y Roett, 2001).
En materia de política exterior, durante la dictadura militar
cuatro supuestos tácitos dieron forma a las decisiones de política
exterior brasileña: 1) el valor intrínseco de la autonomía nacional; 2) la
importancia de la defensa de la soberanía económica y política; 3) la
necesidad de obtener una posición más relevante para el país en el
mundo; y 4) la creencia de que la economía capitalista internacional
planteaba más peligros que oportunidades (Hurrell, 2001, 156).
El primero de los cinco presidentes de la dictadura militar fue
Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-1967), que intentó la
recuperación económica; le siguió Artur Costa e Silva (1967-1969),
que reprimió brutalmente las protestas sociales, lo cual impulsó la
formación de grupos guerrilleros en varias partes del país. Para
mediados de la década de los setentas, los grupos guerrilleros habían
sido prácticamente eliminados por la brutal actuación de las fuerzas
armadas durante el gobierno de Emilio Garrastazu Médici (1969-1974).
Por su parte, al gobierno militar de Ernesto Geisel (1974-1979)
le tocó enfrentar las consecuencias de una crisis energética
internacional que disparó los precios del petróleo, y que obligó a
Brasil a solicitar enormes sumas de dinero en los mercados
internacionales para poder pagar sus deudas (Palmowski, 2008).
Geisel, representó la vertiente más nacionalista de los gobiernos
militares. Uno de los ejemplos más claros fue el impulsó que dio al
desarrollo de la industria militar brasileña para intentar romper con la
dependencia que tenía Brasil del equipo militar estadounidense.
Aunque desde la década de 1960 la Armada brasileña ya había
manifestado la necesidad de afirmar una relativa autonomía frente a
las políticas de EEUU mediante el desarrollo de una industria militar
propia. En 1977, la Armada dio un nuevo paso y elaboró un
documento denominado ‘Política Básica de Marina’, en el que
señalaba que Brasil debía alejarse de conceptos genéricos de defensa
hemisférica colectiva y definir sus propios intereses de defensa
(Martins Filho, 2007, 4).
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El distanciamiento político con EEUU comenzó en septiembre
de 1969, cuando el Embajador estadounidense en Brasil, Charles
Burke Elbrick, fue secuestrado por el Movimiento Revolucionario 8 de
Octubre (MR-8). Los secuestradores exigieron la liberación de 15
presos políticos, todos ellos líderes de movimientos de resistencia a la
dictadura. El gobierno militar quería ceder a las demandas de los
secuestradoes, porque temían que se desatase una ola de secuestros
con diversas reivindicaciones políticas. Los militares querían
intervenir para liberar al embajador, pero el gobierno de EEUU no
quizo arriesgar la vida de Burke, por lo que presionó al gobierno
brasileño para que cumpliera con las exigencias de los
secuestradores.94
A mediados de la década de los setentas, la relación entre
Brasilia y Washington estaba plagada de fricciones sobre temas de
derechos humanos, política nuclear y relaciones con el mundo en
desarrollo. La intención de los gobiernos militares de situar a Brasil
como una potencia mundial impulsó entre la élite estratégica brasileña
la idea de que era fundamental desarrollar una capacidad estratégica
propia para disminuir las vulnerabilidades del país.
El aspecto militar de las necesidades de autonomía estratégica
ganó un peso desproporcionado entre el Ejército, en tanto que la
modernización de la fuerza y el desarrollo científico-tecnológico se
planteó como mecanismo para utilizar la tecnología nuclear con fines
militares (Martins Filho, 2007, 6). En junio de 1975, Brasil firmó un
acuerdo de cooperación nuclear con la República Federal Alemana
que fue duramente criticado por EEUU, porque introdujo el tema de la
energía nuclear para fines militares en Sudamérica.
El acuerdo brasileño-germano implicó la transferencia más
grande de tecnología nuclear de la historia a un país en desarrollo
(Hurrell, 2001, 157). Con este acuerdo, los gobiernos militares
brasileños demostraron que cada vez estaban menos dispuestos a
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Algunas de las personas que participaron en ese secuestro ocuparon cargos
importantes durante el gobierno de Lula da Silva (como Franklin Martins,
que fue ministro de Comunicación Social entre 2007 y 2011), o han ocupado
puestos en la primera fila de la política nacional brasileña (como Fernando
Gabeira, diputado federal por el Partido Verde entre 1995 y 2011).
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seguir las políticas de Washington. Aunque esto en ningún momento
significó una alianza de Brasil con los enemigos de EEUU, ni la
posibilidad de una ruptura de las relaciones diplomáticas, si generó
importantes tensiones bilaterales.
Quizás el momento más álgido se dio en 1977, cuando el
gobierno de Geisel rompió unilateralmente el acuerdo de cooperación
militar con EEUU como parte de una política exterior que fue
bautizada como de ‘pragmatismo responsable’ (Ibíd., 155). Unos años
después, durante el primer gobierno de Ronald Reagan, EEUU intentó
reactivar las relaciones militares con el gobierno de brasileño, y como
resultado de las negociaciones en febrero de 1984 ambos gobiernos
firmaron un memorándum de entendimiento sobre cooperación
industrial-militar (Martins Filho, 2007, 6-8).
Al autoritarismo experimentado en la década de los setenta le
siguió una progresiva apertura democrática en los ochenta. Los
militares llegaron a la conclusión de que la liberalización gradual y
controlada del sistema político estaba en su propio interés, y en el del
país en general. Entre las causas de cambio del pensamiento militar, se
pueden citar el desgaste de los militarismos en toda la región, las
presiones de los partidos políticos para una mayor apertura política,
una profunda crisis económica y, también, los ejemplos de las
transiciones democráticas en Portugal, España y Grecia (Lucena,
2007).
El gobierno de João Baptista de Oliveira Figueiredo (1979-1985)
convocó en 1982 a una sucesión presidencial pactada con el Congreso
a través de un proceso electoral. En contra de dicha propuesta se
manifestaron un sin fin de organizaciones sociales, que lograron
movilizar a miles de personas en torno al movimiento ‘Diretas Já’, que
defendía las elecciones directas. Sin embargo, los militares y las élites
económicas sofocaron el movimiento, y el Congreso aprobó que el
próximo presidente de Brasil fuese elegido mediante un proceso de
elección indirecta en el que únicamente podrían votar los miembros
del Congreso. En ese momento, dicho cuerpo legislativo estaba
compuesto por algunos pocos diputados elegidos por el pueblo y por
una amplia mayoría de diputados nombrados directamente por el
gobierno militar.
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b) La vuelta a la democracia
Con la elección de Tancredo Neves como presidente de Brasil
en enero de 1985 se puso fin a los gobiernos militares que en diversos
momentos del siglo XX habían gobernado el país. Sin embargo, Neves
nunca llegó a asumir el cargo, debido a que una grave enfermedad le
ocasionó la muerte tres meses después de haber ganado las elecciones.
Las responsabilidades de gobierno recayeron sobre el vicepresidente,
José Sarney, quien gobernó hasta 1990.
El gobierno de Sarney no fue capaz de consolidar el
crecimiento económico ni de controlar la inflación, aunque en 1988
logró aprobar una nueva constitución para el país que definió un nuevo
papel de las fuerzas armadas para el periodo democrático. El Ejército,
la Armada y la Fuerza Aérea fueron apartados formalmente del núcleo
político brasileño, y se les asignó la misión general de defensa de la
soberanía.
El sucesor de José Sarney, Fernando Collor de Mello (19901992), aplicó gran parte de las reformas económicas neoliberales que
estuvieron en boga en el resto de América Latina durante la década de
1990 (sobre todo, apertura de las fronteras al comercio internacional y
privatizaciones). Sin embargo, no puso en marcha reformas
económicas y sociales orientadas a reducir la desigualdad económica,
ni fue capaz de transformar las estructuras corporativas instrumentadas
desde la época de Vargas.
Desde el regreso de la democracia, la política exterior de Brasil
dio mucha importancia a las relaciones con otros países
Latinoamericanos, y especialmente con Argentina. País al que durante
decenios la élite gobernante de Brasil consideró como la principal
amenaza externa a su seguridad. Lo relevante es que, aunque las
relaciones fueron tensas durante casi todo el siglo XX, ninguno de los
dos países recurrió al uso de la fuerza.
La relación argentino-brasileña cambió radicalmente en un
contexto de democratización de ambos países, de fin de la guerra fría y
de inicio del proceso de integración regional multilateral que
desembocó en la creación del Mercosur (Herz, 2003; Marques, 2003).
En el ámbito de las relaciones militares entre Argentina y Brasil, se
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comenzaron a generar numerosos contactos. Los primeros gobiernos
civiles desarrollaron una serie de medidas de fomento de la confianza
y la seguridad, porque sabían que la rivalidad estratégica era el
principal obstáculo a la cooperación bilateral.
Un ejemplo de estas medidas fue la Declaración Conjunta sobre
Política Nuclear, firmada en Foz de Iguazú en 1985, por los
presidentes de Argentina y Brasil, Raúl Alfonsín y José Sarney,
respectivamente. La declaración reiteró el compromiso de ambas
partes de desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos, y de
ampliar la cooperación en la materia.
Esta declaración fue muy importante, porque en el caso de
Brasil, por lo menos hasta los inicios de los noventa, cada una de las
tres fuerzas armadas buscaba desarrollar la tecnología nuclear con
fines militares: la armada pretendía construir un submarino de
propulsión nuclear, la fuerza aérea quería aplicar la tecnología nuclear
al sector espacial, y al ejército probablemente le interesaba la energía
nuclear para hacer viable la construcción de una bomba atómica (una
hipótesis que las otras dos fuerzas tampoco descartaban) (Marques,
2003, 74).
Paralelamente, ambos países pusieron en marcha un sistema
bilateral de inspecciones de sus instalaciones nucleares, y en 1990 se
comprometieron a desarrollar un sistema conjunto de monitoreo de sus
políticas y sus materiales nucleares. A este acuerdo posteriormente se
añadió a la Agencia Internacional de la Energía Atómica, lo cual abrió
la puerta para que la implementación del Tratado para la Proscripción
de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe de 1967
(también conocido como Tratado de Tlatelolco), hiciera de toda la
región una zona libre de armas nucleares (Hurrell, 2001). Y fue en este
contexto que, en septiembre de 1990, Brasil anunció que renunciaba a
cualquier intención de adquirir armas nucleares, lo cual significó un
enorme alivio estratégico para Argentina.
Otro de los focos de atención de la política exterior brasileña en
la década de los ochenta, y principios de la de los noventa, fue la
promoción de la integración política, económica y comercial de
Sudamérica. Fruto de este interés, en 1991 Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay crearon el Mercado Común del Sur (Mercosur). Desde el

LA CULTURA ESTRATÉGICA BRASILEÑA

197

punto de vista brasileño, la integración regional, además, podía ser un
elemento crucial para equilibrar la influencia de EEUU en Sudamérica
(Oxford Analytica, 2008, 7 de mayo).
Tras un gran escándalo de corrupción Fernándo Collor se vio
obligado a renunciar al cargo de presidente en diciembre de 1992. Fue
sucedido por su vicepresidente, Itamar Franco (1992-1995), que
restableció cierta estabilidad económica en gran parte gracias al
denominado ‘Plan Real’, diseñado por su ministro de economía,
Fernando Henrique Cardoso.
Cardoso ganó las siguientes elecciones, y durante los años de su
gobierno (1995-2003), promovió la austeridad económica, las políticas
económicas neoliberales, las privatizaciones, la apertura comercial y la
inversión extranjera. Es importante señalar que el recorte del gasto
público, aunque generó cierta estabilidad macroeconómica, agravó las
desigualdades sociales, ya de por sí incrementadas con las crisis
económicas de la década anterior (Palmowski, 2008).
En materia de política exterior, Cardoso terminó con una de las
controversias más añejas de la historia sudamericana del siglo XX: la
disputa territorial entre Ecuador y Perú, que desencadenó una guerra
entre ambos países entre enero y febrero de 1995 en la zona del río
Cenepa. Brasil abrió el camino para una solución negociada al
conflicto, e impulso la firma de una declaración de paz entre esos
países. El acuerdo fue firmado en Brasil, en febrero de ese mismo año,
y significó el cese de las hostilidades y el repliegue de las fuerzas de
ambos países. Los esfuerzos de Brasil, y de otros países amigos,
desembocaron en la firma de un acuerdo de paz definitivo en octubre
de 1998.95
En cuanto a las relaciones entre Brasil y EEUU, la agenda
negativa que había marcado las relaciones entre ambos países en los
decenios de los setentas y ochentas es en gran parte fue superada
durante los años noventa. Sobre todo porque en Brasil se produjo un
ajuste de las políticas económica, de seguridad, de derechos humanos
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Sobre el conflicto entre Ecuador y Perú en 1995 y sus consecuencias,
pueden verse los trabajos de Simmons (1999) y Faundes (2004).
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y recursos naturales, todo lo que desde Washington fue visto de forma
muy positiva. La élite diplomática brasileña consideró que unas
buenas relaciones con EEUU no eran incompatibles con garantizar la
autonomía de Brasil y asegurar la viabilidad de la construcción de un
proceso de integración en Sudamérica (Vigevani y Fernandes de
Oliveira, 2007, 67).
La mejora de las relaciones, sin embargo, no significó la
eliminación de la competencia entre ambos países por influencia en
Sudamérica, ni la eliminación de los enfrentamientos por temas como
el comercio mundial y continental. 96 De hecho, la relación entre
Brasilia y Washington comenzó a deteriorarse porque la política
comercial brasileña no gustaba a EEUU. El gobierno de William
Clinton estaba decidido a impulsar la creación de un área de libre
comercio a nivel continental, pero Brasil se opuso frontalmente.
En la Cumbre de las Américas, celebrada en Miami en
diciembre de 1994, el gobierno estadounidense lanzo la idea de crear
un Área de Libre Comercio de la Américas (ALCA). Brasilia llegó a la
conclusión de que dicho proyecto no solamente iba en contra de sus
intereses comerciales, sino que ponía en riesgo el modelo de
integración regional que venía promoviendo a través del Mercosur. A
partir de la Cumbre de las Américas celebrada en Argentina en 2005,
el proyecto del ALCA fue considerado como un proyecto fallido por la
mayoría de los gobiernos del continente (Vigevani y Fernandes de
Oliveira, 2007, 68).
De acuerdo con Mónica Herz, en el gobierno de Cardoso las
capacidades económicas y militares no tuvieron un peso significativo
entre las herramientas de política exterior de Brasil. Se enfatizó la
actuación en instituciones internacionales a fin de incrementar la
influencia internacional del país y proteger su soberanía. Además de la
cuestión del ALCA, ejemplos de esta aproximación fueron: la posición
de Brasil en las negociaciones comerciales en el contexto de la
Organización Mundial de Comercio (OMC); la firma de los regímenes
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Para una revisión de la historia de la política exterior de Brasil durante la
década de los noventas véanse, entre otros Hurrell (2001) y Tollefson
(2001). Ambos trabajos hacen referencia a las estrategias de política exterior
adoptadas por el gobierno encabezado por Fernando Henrique Cardoso.
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de no proliferación nuclear, de protección medioambiental y de
protección de los derechos humanos; la búsqueda de una mayor
presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU; y la promoción del
paradigma democrático en Latinoamérica (Herz, 2003).
Tras los ataques terroristas a las ciudades de Nueva York y
Washington en septiembre de 2001, Brasil solicitó ante la
Organización de los Estados Americanos (OEA) la puesta en marcha
de los mecanismos de seguridad colectiva previstos en el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca. Esto causó una muy buena
impresión en Washington, y seguramente el gobierno de Cardoso
esperaba un gesto positivo hacia Brasil. 97 Sin embargo, tres meses
después, ante un grave problema de crisis económica en Argentina,
Bush telefoneó a tres líderes de la región a fin buscar una solución.
Los líderes contactados fueron: Vicente Fox, el presidente de México;
Jorge Batlle, el presidente de Uruguay; y Ricardo Lagos, el presidente
de Chile. George Bush no llamó a Cardoso, y eso debió ser muy duro
para el gobierno brasileño (Valor Económico, 28 de octubre de 2002).
En febrero de 2002, Cardoso pronunció un discurso ante la
Asamblea Nacional Francesa que muy probablemente no fue bien
recibido en Washington. El presidente de Brasil dejó entrever que los
ataques terroristas en Nueva York y Washinton habían sido la
consecuencia de la política exterior estadounidense. Cardoso señaló:
“La barbarie no es solo la cobardía del terrorismo, sino también la
intolerancia o la imposición de políticas unilaterales a escala
planetaria” (Ibíd.). Si bien las declaraciones no generaron una
respuesta explícita del gobierno estadounidense, probablemente si
generaron incomodidad; aunque públicamente EEUU se siguió
mostrando muy agradecido por la iniciativa brasileña sobre el TIAR.
Como se ha visto, la historia estratégica de Brasil durante los
siglos XIX y XX generó una cultura diplomática basada en la resolución
pacífica de las disputas mediante la mediación y la negociación. Esto
contribuyó a forjar entre los diplomáticos brasileños la auto
percepción de Brasil como una nación pacífica y vinculada al derecho
internacional.
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El tema se analiza con más detalle en el siguiente capítulo.
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Durante la segunda mitad del siglo XX, Sudamérica estuvo
alejada de las principales tensiones internacionales. Ese entorno de
seguridad cimentó la idea entre muchos gobiernos de la región, entre
ellos el brasileño, de que debido a la existencia del paraguas militar
estadounidense no era necesario desarrollar una capacidad militar
orientada a enfrentar una agresión de potencias de fuera del continente
americano. Sin embargo, para la élite estratégica brasileña, el
desarrollo de una capacidad militar propia se convirtió en un elemento
central para lograr más autonomía estratégica y un mejor
posicionamiento internacional.
4.2. Política exterior brasileña a principios del siglo XXI
Antes de revisar algunos de los elementos que han
condicionado las decisiones de política exterior de Brasil en la primera
década de siglo XXI, es importante hacer un breve comentario sobre el
papel del marco institucional en el que se ha elaborado dicha política.
Como se ha mencionado anteriormente, el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Brasil, conocido también como Itamaraty,
históricamente ha sido la institución brasileña más importante en la
formulación de la política exterior. Itamaraty ha dado a Brasil una
destacada línea de continuidad en su política exterior a lo largo de
varias décadas, y con varios tipos de sistemas políticos. Dos
características se citan constantemente para referirse a dicho ministerio:
el alto nivel de profesionalización de sus funcionarios; y su autonomía
y aislamiento burocrático, que han generado una cultura
organizacional distintiva (Ayllón, 2006; Cason y Power, 2006;
Tollefson, 2001). De acuerdo con Cason y Power:
[A]unque con variaciones mínimas a lo largo del
tiempo, es justo decir que en el Brasil de la postguerra [de la
segunda guerra mundial] Itamaraty virtualmente tuvo un
completo control sobre el diseño y ejecución de la política
exterior, incluyendo la política comercial (Cason y Power,
2006, 5).

Aunque en Brasil varios presidentes han influido de manera
importante en la formulación de política exterior, el Ministerio de
Relaciones Exteriores casi siempre ha sido capaz de moldear la
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política. Para Bruno Ayllón, de todos los factores explicativos que se
han señalado en la literatura dedicada al análisis de la política exterior
brasileña, “el fuerte componente institucional en la formación de la
política exterior y la existencia de un poder burocrático relativamente
autónomo en su formulación y ejecución, el Itamaraty, es el más
destacado” (Ayllón, 2006, 24).
Aunque los principales actores en la formulación de la política
exterior brasliña continúan estando en el poder ejecutivo (además del
Itamaraty son relevantes tanto el presidente como las Fuerzas
Armadas), desde la década de 1990 el tradicional dominio de
Itamaraty en la elaboración de la política exterior experimentó un
progresivo declive. Sobre todo a partir de la aparición de nuevos
actores sociales, y a partir de un mayor activismo presidencial en
política exterior (Cason y Power, 2006).
4.2.1. Un nuevo proyecto de inserción internacional.

La llegada de Luiz Inacio Lula da Silva a la presidencia de
Brasil, en enero de 2003, implicó cambios importantes en la
conducción de la política exterior. La búsqueda de una mayor
presencia y liderazgo regional abiertamente fue asumida en el discurso
de política exterior; algo que había sido cuidadosamente evitado por
los gobiernos anteriores.
A finales de 2003, después de la ruptura de las negociaciones en
la OMC en Cancún, la opinión pública internacional comenzó a ver a
Brasil como un país que emergía con un poderoso liderazgo. Los
diplomáticos brasileños interpretaron el resultado de la reunión como
un triunfo importante que marcaría un momento clave para la
diplomacia de Lula, porque le permitía probar que estaba cumpliendo
su promesa de apuntalar la posición internacional de Brasil (Karp,
2003). Para Celso Amorim, ministro de Relaciones Exteriores de
Brasil entre 2003 y 2010, Cancún había sido un avance importante
porque por primera vez los países en desarrollo se habían
transformado en interlocutores importantes (Relea, 2003).
Keneth Maxwell, director del programa de América Latina en el
Consejo de Relaciones Exteriores (Council of Foreign Relations, en
inglés) en EEUU, no dudó en calificar el episodio en Cancún de la

202

CULTURA ESTRATÉGICA Y RELACIONES INTERNACIONALES. BRASIL
Y MÉXICO EN LA SEGURIDAD INTERAMERICANA

siguiente forma: “Lo que estamos viendo es el surgimiento de Brasil
como una potencia” (Karp, 2003). Esta visión fue compartida también
por la prensa internacional. Un ejemplo claro es un artículo que
apareció en el semanario The Economist en junio de 2004. Para el
influyente semanario esto marcó un punto y aparte en la acción
internacional brasileña: “Brasil siempre ha sido un gigante amable e
introvertido, conforme con ocupar un segundo puesto en el escenario
internacional. Ahora esto está cambiando” (The Economist, 2004, 10
de junio).
El gobierno de Lula interpretó las condiciones del entorno
internacional como una oportunidad para incrementar la influencia de
Brasil. En este sentido, la diversificación comercial, la multiplicación
de las alianzas, las negociaciones para lograr un asiento permanente en
el Consejo de Seguridad de la ONU, el hacerse cargo de la misión
militar de Naciones Unidas en Haití, y la actuación en la OMC, eran
representaciones bastante claras de este objetivo (Ituassu, 2006, 107).
El activismo brasileño generó cierto nerviosismo e incomodidad
entre sus vecinos. El diagnóstico que en 2004 hizo el Ministerio de
Exteriores de Chile sobre el impacto de la política exterior brasileña en
su país muestra claramente esta situación. De acuerdo con el
Ministerio:
[L]a elección de Lula significó una revitalización de
liderazgo regional que busca ser potenciado a través de una
fuerte ofensiva de alianzas y acuerdos regionales y de
iniciativas de cooperación con países de la región. La
Cancillería recalca que Chile debe actuar concertadamente
con México, ya que es el segundo Estado más grande [de
América Latina], tiene un amplio campo de coincidencias con
Chile, lo que ayuda a una relación de mayor balance con
Brasil. La aspiración de un espacio sudamericano liderado
por Brasil, como oposición o alternativa al ámbito
latinoamericano que integra México y Centroamérica,
representa desafíos y complejidades importantes para la
política exterior de Chile (NOTIMEX, 2004, 15 de febrero).

Las críticas al estilo de activismo internacional de los primeros
años de gobierno de Lula, respecto a que solamente buscaba promover
sus propios intereses en los foros internacionales, pusieron en peligro
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la credibilidad de Brasil. Entre 2003 y 2005, Uruguay y Paraguay
manifestaron diferencias con la política exterior brasileña, Chile buscó
una posición de independencia en temas de política regional,
Venezuela y Bolivia desafiaron a Brasil en varias ocasiones, Colombia
se aproximó más a México y a EEUU, y Argentina se planteó la
necesidad de buscar espacios de actuación alternativos a Brasil a fin de
equilibrar la asimetría de poder (Oxford Analytica, 2005, 7 de julio).
Un hecho que sin duda contribuyó a generar comentarios
negativos de la política exterior de Lula entre algunos sectores de las
sociedades latinoamericanas fue la inesperada alianza que se produjo
entre Brasil y EEUU en temas de política internacional en Sudamérica.
Un par de años antes de que Lula fuera elegido presidente, la
administración Bush se había manifestado alarmada con la perspectiva
de que Lula, en ese entonces visto como un dirigente populista anti
libre comercio y anti estadounidense, se convirtiera en presidente del
país más grande de América Latina (Oxford Analytica, 2003, 17 de
junio). Sin embargo, el gobierno de Lula sorprendió a EEUU, y al
mundo, adoptando una política económica con un fuerte contenido
social, pero también con una orientación general ortodoxa que le
permitió controlar el presupuesto, cumplir con las obligaciones
financieras del país y mantener el acceso al crédito en los mercados
internacionales.
Este manejo de la economía, el desencanto que Bush tuvo con
la administración de Fox en México (véase el capítulo anterior), y el
hecho de que el aparato diplomático estadounidense estaba totalmente
ocupado en las guerras de Irak y Afganistán, hicieron que el gobierno
de Bush se mostrara más que dispuesto a apoyar el liderazgo de Brasil
en América Latina. La imperiosa necesidad que tenía EEUU de
encontrar un socio fuerte para abordar la tensa agenda de relaciones
interamericanas incluso hizo que dejara de lado que el gobierno de
Lula resistía fuertemente la visión de integración comercial
hemisférica promovida por Bush.
La primera visita de Lula a Washington ya como presidente de
Brasil se produjo en junio de 2003. Quizás uno de los aspectos más
relevantes de ese encuentro fue el reconocimiento implícito del
gobierno de Bush del papel clave de Brasil en los asuntos
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latinoamericanos. Al respecto algunos análisis señalaron: “Brasil
parece haber reemplazado a México como el socio preferente en
Latinoamérica” (Oxford Analytica, 2003, 24 de junio).98
Con la llegada de Lula al poder, un líder político con una
proyección internacional propia e independiente, la burocracia de
Itamaraty pasó ciertas dificultades en su tradicional papel de actor
central en la política exterior brasileña. De acuerdo con Mónica Hirst,
Lula promovió formas de acción internacional que complicaron las
relaciones entre Itamaraty y la presidencia; sobre todo debido al
protagonismo presidencial en las situaciones de crisis política en
Venezuela (diciembre de 2002 y agosto de 2004), en Bolivia (octubre
de 2003), y en Ecuador (abril y mayo de 2005) (Hirst, 2006, 133).
La decisión de Lula de priorizar los vínculos con Sudamérica
también generó ciertas controversias al interior de la sociedad
brasileña, porque el estilo de Lula alentaba tanto las expectativas de
liderazgo como las rivalidades regionales. Por ejemplo, despertaron
fuertes críticas el manejo de las relaciones de Brasil con los países
vecinos (especialmente con los gobiernos de Hugo Chávez, en
Venezuela, y de Evo Morales, en Bolivia), y una política exterior que
se percibía como altamente ideologizada. En el mismo sentido, los
sectores sociales más identificados con un modelo económico liberal
le exigieron a Lula una posición más comprometida con el ‘interés
nacional’ de Brasil, y menos discursos de solidaridad entre los
gobiernos de izquierda latinoamericana (Hirst, 2006, 137).
Durante el primer periodo de gobierno de Lula (2003-2006), la
política exterior brasileña obtuvo un gran éxito con la creación, en
2003, de un foro con India y Sudáfrica (IBSA-BISA), otras dos
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A mediados de 2005, un artículo de un diario estadounidense se referió de la
siguiente manera a la relación que se había establecido entre ambos
gobiernos: “La relación entre Brasil y EEUU (y entre el presidente Bush y el
presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva) es interesante en parte
porque es tan inesperada”. El artículo terminaba señalando: “Aunque
México, por su proximidad, tamaño e historia, continuará siendo la prioridad
número uno para EEUU en Latinoamérica, Brasil se merece la posición
número dos” (Los Angeles Times, 2005, 29 de mayo).

LA CULTURA ESTRATÉGICA BRASILEÑA

205

potencias regionales emergentes. 99 Sin embargo, el intento de
establecer una política exterior ‘ideologizada’ respecto a Sudamérica,
que se alejaba de los postulados tradicionales de pragmatismomultilateral de Itamaraty, no produjo siempre resultados positivos: el
Mercosur no se fortaleció y Venezuela pidió su disolución; Bolivia
nacionalizó las inversiones brasileñas en gas; Uruguay y Paraguay se
mostraron dispuestos a establecer acuerdos comerciales fuera del
Mercosur, y las diferencias regionales y continentales en cuanto a
modelos de integración hicieron que las relaciones interamericanas se
tensionaran enormemente.
En el segundo mandato de Lula (2006-2010), la responsabilidad
por el diseño e implementación de la política exterior regresó
progresivamente a Itamaraty, y se desarrolló una estrategia para
presentar a Brasil como la voz de la moderación y la razón en las
relaciones internacionales. Al parecer, a partir de último año del
primer mandato de Lula, pero sobre todo después de ganar la
reelección en octubre de 2006, se produjo un cambio a una posición
más pragmática en política exterior porque Itamaraty recuperó las
riendas de la estrategia de política exterior de manos de la presidencia.
La idea de cambiar las formas permeó entre todos los
colaboradores de Lula en temas internacionales. En una entrevista
periodística de finales de 2008, Marco Aurelio García, el asesor para
asuntos internacionales de Lula, señaló que no creía que el creciente
liderazgo regional de Brasil hubiese generando recelos entre los países
latinoamericanos, pero reconocía la necesidad de una acción más
discreta. Decía: “No es nuestra aspiración ejercer ningún liderazgo que
pueda comprometer el objetivo de mayor integración y autonomía
latinoamericana” (El País, 2008, 17 de diciembre).
Aunque el análisis en profundidad del cambio de
comportamiento en política exterior durante el segundo mandato de
Lula está fuera de los objetivos de este texto, es pertinente preguntarse
si el gobierno de Lula fue capaz de modificar su estrategia de
actuación internacional debido a una acertada lectura del contexto
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Sobre la iniciativa IBSA, véanse, entre otros, los trabajos de Ryerson y
Dewitt (2006), Flemes (2007), John de Sousa (2008), y Gratius (2008).
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interno y externo, o debido a la vuelta a un comportamiento mucho
más pragmático y discreto, relacionado con una cultura estratégica
predominante en la élite estratégica y de política exterior.
4.2.2. La construcción de América del Sur

La idea de que Brasil busca liderar Sudamérica está
ampliamente difundida en América Latina desde la década de 1990.
La élite política y diplomática brasileña públicamente ha descartado o
descalificado esas pretensiones, sin embargo, en privado algunos
diplomáticos brasileños han argumentado que los líderes no hablan de
liderazgo, sino que simplemente lo ejercen (Cardoso, 2009).
Tras el fin de la guerra fría, Brasil desarrolló un modelo de
inserción internacional que era distinto a los dos tradicionales:
estrecho acercamiento a EEUU o búsqueda de autonomía mediante
alguna versión del tercermundismo. De acuerdo con Sean Burges, el
nuevo modelo fue el de ‘hegemonía consensuada’ a nivel regional,
concretado en la construcción de América del Sur como un espacio
geopolítico y geoeconómico manifiestamente distinto de la idea más
difusa de América Latina.
La idea central en una ‘hegemonía consensuada’ es la
construcción de una visión estructurada de las relaciones regionales
que específicamente incluye la subordinación nominal de algunos
actores, pero que incorpora un proceso de diálogo e interacción que
genera que las partes subordinadas se apropien y absorban la
substancia y los requisitos de la hegemonía (Burges, 2008, 74).100
En la década de 1990 el principal objetivo de la política exterior
brasileña respecto a sus vecinos fue la promoción de la integración
regional económica y comercial, primero mediante la profundización

100

El concepto de ‘hegemonía consensuada’ hace referencia a un modelo de
actuación internacional que articula, disemina y mantiene una estructura
hegemónica sin recurrir a la fuerza, y que además implica un amplio
consenso de los actores regionales. El argumento de Burges no es que Brasil
ha tenido éxito en la creación de una hegemonía consensual, sino que el
concepto es útil para entender la estrategia de liderazgo de un estado
intermedio emergente como Brasil (Burges, 2008).
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del vínculo con Argentina y posteriormente con la construcción del
Mercosur (Hirst 2006, 131). De manera paralela, comenzó a tomar
fuerza en el Itamaraty la idea de que América del Sur debería
substituir la referencia de actuación regional que implicaba América
Latina; lo cual simultáneamente implicaba reforzar la identidad
sudamericana de Brasil en el plano internacional (Hirst, 2006, 132).101
La iniciativa de construcción de ‘América del Sur’ como un
espacio político, económico y estratégico, responde a tres elementos:
una iniciativa política identificada con la directriz de Itamaraty de
asegurar el predominio de Brasil en la región de Sudamérica y de
consolidar el distanciamiento de la zona TLCAN; un instrumento
necesario para la proyección global de Brasil; y, un proyecto que
sustituyese la propuesta anterior de integración regional que daba
máxima prioridad a la alianza estratégica con Argentina (Ibíd., 139).
La estrategia de hegemonía consensual identificada por Burges
se hizo más evidente con la llegada de Lula al poder. Uno de los
incentivos para la participación de Brasil en la prevención y resolución
de crisis en Sudamérica era que una intervención regional positiva
automáticamente se traduciría en el fortalecimiento de Brasil en el
escenario internacional. Por el contrario, si Brasil no intervenía, su
posición internacional se debilitaría.
Para los militares, el proyecto de construcción de América del
Sur también era muy importante debido a tres razones. En primer lugar,
debido a la necesidad de profundizar la cooperación intrarregional
frente a las amenazas comunes y para desarrollo de una industria
común de defensa. En segundo lugar, ante la preocupación de una
mayor presencia militar estadounidense en la región del Amazonas y
en el Pacífico Sur, donde hay importantes reservas energéticas. Y,
finalmente, por la inquietud ante las políticas de defensa más activas
de algunos vecinos, como Venezuela, y los posibles riesgos que
podrían desprenderse de dichas políticas para la seguridad de la
frontera norte de Brasil (Hirst 2006, 140).

101

Para un análisis del concepto ‘América del Sur’ en el discurso diplomático
brasileño, véase Villafañe (2005).
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4.2.3. La región del Amazonas como preocupación de seguridad

Entre las fuerzas armadas brasileñas, la percepción de amenazas
en la región del Amazonas ya estaba presente desde finales de la
década de 1970. Aunque en esos años la desconfianza con el régimen
militar argentino aún persistía, entre la élite militar se consideraba que
las fronteras del sur del país se habían consolidado, mientras que las
del norte eran consideradas como ‘fronteras vivas’ debido a la poca
presencia del estado en la región del Amazonas. Concluir la tarea de
ocupar el norte del país se convirtió en uno de los principales objetivos
del ejército.
Desde que inició el proceso de democratización en Brasil, a
mediados de la década de 1980, la élite estratégica brasileña comenzó
a dejar de dejar de ver a Argentina como una amenaza militar, y
comenzó a centrarse en la vulnerabilidad de sus fronteras con
Colombia, Venezuela y Perú. Pero es tras el fin de la guerra fría que,
por primera vez desde principios del siglo XIX, las percepciones
generales de amenaza en Brasil se movieron definitivamente hacia la
región del Amazonas.
Las fuerzas armadas comenzaron a trasladar una gran cantidad
de efectivos hacia el norte del país, construyeron nuevas bases
militares, algunas en zonas indígenas, y se incrementaron los
ejercicios militares para conflictos en la selva en toda la zona de
Amazonas (Bitencourt, 2003). En 1985, la creación del Projeto Calha
Norte, que preveía la ocupación militar de una franja de territorio
brasileño situada al norte de las cuencas del río Solimões y del río
Amazonas expresó claramente la preocupación de las fuerzas armadas
sobre la zona del Amazonas (Martins Filho, 2007).
Hay una larga tradición de pensamiento entre los militares
brasileños según la cual las fuerzas armadas son los avales de la
integración nacional y los principales agentes modernizadores del país.
En este sentido, cuando la región del Amazonas pasó a ser vista como
una prioridad para la defensa nacional en la década de 1990, esta
opción estratégica se volvió conceptualmente interesante para los
militares, en la medida en que les permitía presentar sus intereses
institucionales como ‘intereses nacionales’ (Marques, 2003, 78).
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De acuerdo con las nuevas percepciones de riesgo en la región
del Amazonas, las amenazas provenían tanto de países ‘centrales’ que
buscaban la internacionalización de la región argumentando
preocupaciones ecológicas, como de países fronterizos cuya
inestabilidad o problemas de crimen organizado se podrían desbordar
al territorio brasileño (Bitencourt, 2003; Marques, 2003).
En 1991, el comandante militar de la Amazonía declaró que el
ejército transformaría la región en ‘un Vietnam’ si se producía una
invasión de esa parte de Brasil. Los comandantes brasileños plantearon
una doctrina de resistencia, de ‘guerra de guerrillas’, para el Amazonas.
Se presuponía la adopción de la guerra irregular como la principal
forma de conducción de defensa convencional frente a un poder
militar claramente superior a Brasil en recursos materiales y
tecnológicos (Martins Filho, 2007, 11-12).102
Además del despliegue de tropas, se decidió fortalecer la
capacidad tecnológica para la vigilancia y monitoreo de la región
amazónica mediante un moderno sistema denominado Sistema de
Vigilancia del Amazonas (SIVAM). 103 El SIVAM representa la
innovación más importante en la política brasileña del Amazonas
desde finales de la década de 1960, cuando la dictadura militar se
planteó poblar esa región (Ballve, 2003).
El SIVAM fue activado a mediados de 2002. Se trata de un
sistema informatizado de radares fijos y móviles, aviones y otras
instalaciones para recoger una gran cantidad de datos sobre la región
del Amazonas. La información recolectada por el sistema es utilizada
para una gran cantidad de propósitos: como monitorear actividades

102
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A principios de 1992, en un discurso a las tropas que partían de Río Grande
do Sul para ser transferidas al norte del país, el comandante responsable de
la brigada aludía a una relación pacífica con Argentina, pero también a
presiones extranjeras que amenazaban la soberanía brasileña sobre la
Amazonía. La prioridad del despliegue militar hacia el norte, decía el
comandante, era proteger “esa rica y codiciada área, valientemente
conquistada y mantenida por nuestros predecesores” (Martins Filho, 2007).
Aunque los orígenes de la concepción de un sistema de vigilancia para el
Amazonas se remontan al gobierno de Itamar Franco, el programa fue
suspendido por denuncias de corrupción (Marques 2003, 75).
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mineras y talas ilegales, o controlar grupos insurgentes y traficantes de
droga.
4.2.4. La relación con EEUU en temas estratégicos

Es importante dedicar unas líneas a analizar, en términos
generales, la evolución que ha tenido la relación entre Brasil y EEUU
en temas de seguridad desde la década de 1970 y hasta principios del
siglo XXI.104
Desde principios de la década de 1970, las fuerzas armadas
brasileñas asumieron que debían superar la subordinación estratégica
ante EEUU, porque la preocupación estadounidense con la defensa
hemisférica contra la Unión Soviética significaba la imposición de una
camisa de fuerza para Brasil (Martins Filho, 2007). Es en ese contexto
que Barsil decidió el desarrollo de una política nuclear independiente
por parte de Brasil, la ruptura unilateral por parte del gobierno de
Geisel del acuerdo de cooperación militar con EEUU, y el incremento
de los vínculos militares con gobiernos enemigos de EEUU, como
Libia e Irak. Todas estas decisiones tensionaron enormemente la
relación bilateral en temas de seguridad (Diamint y Herz, 2004;
Tollefson, 2001).
Ademas, desde mediados de la década de 1980, el cambio de la
definición de las amenazas para Brasil, enfocadas primero en
Argentina y después a la falta de control del Amazonas, tuvo
repercusiones directas respecto a la aceptación de la hegemonía
estadounidense en Sudamérica. La interrelación entre la seguridad
andina y la seguridad en el Amazonas, las diferentes perspectivas
sobre la guerra contra el tráfico de drogas y la creciente presencia
militar estadounidense en Colombia, generaron tensiones entre las
orientaciones de la política de seguridad regional de Brasil y de EEUU.
Las relaciones militares entre Brasil y EEUU mejoraron
considerablemente a principios del siglo XXI. En año 2000 dos eventos
reflejaron el cambio en la relación bilateral. En primer lugar, una visita
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Para un análisis más amplio de las relaciones entre Brasil y EEUU desde
mediados de la década de 1980, véase el trabajo de Mónica Hirst (2005).
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inédita del ministro de Defensa de Brasil, Geraldo Quintão, a EEUU.
Era la primera vez en la relación de ambos países que Brasil tenía una
autoridad única para hablar en nombre de las fuerzas armadas, porque
en 1999 se había creado un Ministerio de Defensa que agrupaba a las
tres fuerzas. El segundo hecho fue la decisión del gobierno de Cardoso
de que la ciudad de Manaus fuera la sede de la IV Conferencia
deMministros de Defensa de las Américas, entre el 16 y el 21 de
octubre 2000. Esta decisión mostró una plena disposición de Brasil a
incorporarse a las discusiones sobre defensa y seguridad
4.3. Principales características de las fuerzas armadas brasileñas
y su relación con la sociedad
Las características de la estructura y las misiones de las fuerzas
armadas de cada país en gran medida son producto de la interacción de
tres elementos: la historia estratégica de ese país, el contexto de
amenazas que se considera afectan a ese país en un momento
determinado, y la evolución de las relaciones cívico militares. En esta
sección se revisarán, brevemente, las principales características de las
fuerzas armadas brasileñas, su evolución en las últimas décadas y
algunos elementos de las relaciones cívico-militares en Brasil.
En el caso del Brasil contemporáneo, dos son las circunstancias
que más han contribuido a establecer un conjunto específico de
prácticas estratégicas y un patrón particular de relaciones cívicomilitares: la dictadura militar y el posterior proceso de transición
democrática.
4.3.1. La transición democrática y el cambio de percepciones sobre las
amenazas

Cuando en 1985 terminó la dictadura militar en Brasil, los
civiles de manera expresa intentaron reducir el papel de los militares
en asuntos de política interna. Este objetivo fue tan importante que en
la nueva Constitución de 1988 se eliminó la expresión seguridad
nacional y se le reemplazó por defensa nacional; seguridad nacional
hacía demasiada referencia a la doctrina de seguridad nacional
(Bitencourt, 2003, 21-22). Asimismo, se produjeron una serie de
transformaciones institucionales y legales para eliminar la posibilidad
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de que las cuestiones de seguridad nacional fueran la excusa de los
militares para mantener su exagerada influencia en el ámbito político.
El gobierno de Collor de Mello (1990-1992) buscó debilitar el
poder militar y fortalecer el poder civil, completando el proceso de
extinción de ciertos órganos de gobierno que habían servido para
impulsar la presencia de los militares en la vida política del país, tales
como el Consejo de Seguridad Nacional y el Servicio Nacional de
Información. Además impulsó la internacionalización de las Fuerzas
Armadas mediante una mayor participación de Brasil en operaciones
de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas.
Sin embargo, el proceso resultó complicado por el pronunciado
conservadurismo del Ejército, que se reflejaba en su preferencia por
los dogmas ideológicos de la seguridad nacional. Hasta principios de
la década de 1990, el Ejército había seguido considerando el
mantenimiento del orden interno como su misión fundamental, y se
resistía mucho más que la Armada a la idea de un control civil sobre
las Fuerzas Armadas.
El gobierno de Cardoso concluyó el cambio institucional con la
promulgación de una Política de Defensa Nacional en 1996, y con la
creación del Ministerio de Defensa en 1999, el cual subordinó las tres
armas a un ministro civil. Además, Cardoso cambió la posición de
Brasil respecto a regímenes muy importantes para la seguridad
internacional: se adhirió al Régimen de Control de la Tecnología de
Mísiles (MTCR)105 en 1995, y se unió al Tratado de No Proliferación
Nuclear (TNP)106 en 1998. Cardoso también declaró su interés en que

105
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El Régimen de Control de la Tecnología de Mísiles (MTCR, por sus siglas
en inglés) es un acuerdo informal y voluntario entre países que comparten el
objetivo de no proliferación de sistemas no tripulados capaces de transportar
armas de destrucción masiva, y que buscan coordinar sus esfuerzos para
controlar la exportación de tecnologías que puedan ser utilizadas en la
construcción de misiles con cabezas nucleares. El MTCR fue establecido en
1987 por Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido.
Para mayor información puede consultarse la página electrónica del MTCR:
http://www.mtcr.info/english/index.html (última consulta: 28 de noviembre
de 2012).
El TNP es un tratado internacional cuyos objetivos son prevenir la
proliferación de armas nucleares y la tecnología para desarrollarlas,
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Brasil pudiera ocupar un lugar permanente en un Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas ampliado. Con estas decisiones, Brasil
subrayó su aproximación multilateral a los temas de seguridad
internacional.107
La Política de Defensa Nacional (1996) por primera vez hacía
públicas las concepciones estratégicas brasileñas. El documento
señalaba que el poder militar era un elemento central para un Brasil
democrático e independiente (Marques, 2003, 81). Asimismo, se
argumentaba que no era “realista concebir un Estado de razonable
porte e influencia internacional que [abdicase] de una fuerza de
defensa confiable” (Ibíd.). Y se afirmaba que la postura estratégica de
Brasil era de disuasión y de carácter defensivo, pero que ese carácter
defensivo no implicaba que las fuerzas armadas no tendrían la
capacidad de responder contundentemente a una agresión.
Además, la Política de Defensa Nacional planteó que uno de los
objetivos internacionales del país debería ser el de lograr una mayor
participación en el proceso de toma de decisiones a nivel internacional;
sobre todo a través de la contribución brasileña a la paz y la seguridad
internacionales (Bitencourt, 2003, 24).

107

promover la cooperación sobre el uso pacífico de la energía nuclear y
promover la meta de alcanzar un desarme nuclear internacional. El TNP es
el único compromiso vinculante en un tratado multilateral que tiene como
meta el desarme nuclear. En tratado entró en vigor en 1970. Para mayor
información sobre el tratado se puede consultar la página de la Oficina de
Naciones Unidas de Asuntos de Desarme:
http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/NPT.shtml (última consulta:
28 de noviembre de 2012).
Hasta 2011, Brasil es el país de América Latina que más veces ha ocupado
un asiento no permanente en el CSNU; lo ha ocupado en diez ocasiones en
los bienios: 1946 – 1947, 1951 – 1952, 1954 – 1955, 1963 – 1964, 1967 –
1968, 1988 – 1989, 1993 – 1994, 1998 – 1999, 2004 – 2005, y 2010-2011.
Le sigue Argentina, que lo ha hecho en ocho ocasiones: 1948 – 1949, 1959 –
1960, 1966 – 1967, 1971 – 1972, 1987 – 1988, 1994 – 1995, 1999 – 2000 y
2005 – 2006. Véase la página electrónica del Consejo de Seguridad de la
ONU: http://www.un.org/es/sc/members/elected.shtml (última consulta: 28
de noviembre de 2012).
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Con la llegada de Lula al poder en 2003 se planteó que además
de salvaguardar la soberanía y la integridad territorial, los militares
brasileños tenían que contribuir al desarrollo social del país con
diferentes acciones en las regiones más pobres. Además de este nuevo
papel, el gobierno de Lula incrementó la participación de la industria
de defensa en el intercambio comercial brasileño, la cual a principios
de 2003 representaba alrededor de 200 millones de dólares, cuando en
la década de los años ochenta había representado cerca de 2 mil
millones (Gazeta Mercantil, 3 de enero de 2003).
Finalmente, hay que destacar que durante la primera década del
siglo XXI en muchos países de Sudamérica, se incrementaron los
recursos económicos disponibles para fortalecer su capacidad militar.
El periodo de crecimiento económico sostenido y el incremento del
precio internacional de muchas materias primas permitieron aumentar
el gasto militar (Oxford Analytica, 2008, 4 de febrero).
4.3.2. El modelo de inserción internacional de Brasil a principios del
siglo XXI

El gobierno encabezado por Luiz Inacio Lula da Silva logró
consolidar para Brasil el estatus internacional de potencia regional, y
la imagen de potencia media emergente a nivel internacional; un
esfuerzo que ya se había iniciado durante el segundo gobierno de
Fernando Henrique Cardoso. En julio de 2008, Lula se refirió al
modelo de inserción regional e internacional que defendía su gobierno
de la siguiente forma:
Brasil tiene que asumir definitivamente la
responsabilidad de la integración de América del Sur; Brasil
es la mayor economía, el país más industrializado, la
economía más fuerte y el mayor PIB. Por lo tanto, Brasil
necesita tener conciencia de que la integración de América
del Sur depende de sus gestos. Brasil no quiere tener
hegemonía en su relación con ningún país. Lo que queremos
es construir sociedades. [El papel de Brasil es] ser una
especie de puente que haga un enlace entre todas las
corrientes políticas de América de Sur. Debido a su papel de
país mayor, más importante, Brasil debe trabajar para que
exista un equilibrio político, económico, social y cultural en
nuestro continente (Reuters, 2008, 21 de julio).
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Para describir la evolución y principales características de la
política exterior de Brasil en los últimos años, algunos académicos han
utilizado categorías analíticas que intentan dar cuenta de los cambios y
las continuidades observadas. Rut Diamint y Mónica Herz (2004)
plantean que para entender la evolución de la política exterior
brasileña es necesario comprender que en Brasil existe una ‘tradición
realista-legalista’ que determina gran parte de los comportamientos de
los distintos gobiernos. Esta combinación de tradiciones pragmática y
legalista, explicaría la búsqueda de autonomía estratégica, y el énfasis
en la defensa del interés nacional a través de iniciativas multilaterales,
de la política exterior del gobierno de Lula.
Por su parte, Bruno Ayllón (2006) argumenta la existencia de
dos paradigmas que explican los cambios y las continuidades en la
política exterior brasileña: el ‘americanista’ o de alianza especial con
EEUU, y el ‘universalista’ o ‘globalista’. Los paradigmas de la
diplomacia brasileña pueden ser interpretados como “las teorías de
acción diplomática formadas por el conjunto de ideas que constituyen
la visión de la naturaleza del sistema internacional por parte de los
formuladores de política de cada época” (Pinheiro, 2000, citado en
Ayllón 2006, 25).
Finalmente, Tullo Vigevani y Marcelo Fernandes de Oliveira
(2007) señalan tres lógicas de comportamiento que ha aplicado la élite
de política exterior brasileña para alcanzar mayor autonomía a nivel
internacional: mediante la distancia del hegemón, mediante el
comercio global y la integración regional, y mediante una mayor
presencia global.
Véamos con más detalle estas tres aproximaciones.
Para Diamint y Herz, los presupuestos realistas están en la base
del debate sobre seguridad en Brasil.108 Estas dos autoras hicieron una

108

En un artículo anterior, Herz ya planteaba la existencia de un ‘pilar realista’
en la política exterior brasileña, que junto con una determinada tradición
diplomática, lleva a los tomadores de decisión a escoger cuidadosamente los
temas con los cuales comprometerse. Paralelamente, dice Herz, la política
exterior de Brasil tiene una tendencia a mantener una aproximación legalista
y universalista a los temas internacionales, a la vez que busca impulsar
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amplia revisión de los textos brasileños especializados en seguridad
internacional que se escribieron desde mediados de la década de 1980
y hasta mediados de la década de 2000, y concluyeron que el concepto
de seguridad nacional era el concepto central en la mayoría de esos
análisis. Esto, según Diamint y Herz, refleja la continuidad de una
perspectiva en la que la seguridad del estado está en el centro del
debate, y una perspectiva en la que la capacidad militar es la última
garantía de seguridad en un sistema internacional anárquico (Diamint
y Herz, 2004).
De acuerdo con Diamint y Herz, el concepto de disuasión
convencional, entendido en términos del mantenimiento de una
estabilidad estratégica en el área de Sudamérica, fue el concepto
central que generó el proyecto de modernización de las fuerzas
armadas brasileñas en el pasado. Hoy se puede observar que la
iniciativa de construcción político-militar de América de Sur, y
específicamente de un Consejo de Defensa Sudamericano, continúa
estando en el centro del debate sobre política de seguridad en Brasil.
Esta posición es de esperar que se diera entre la élite estratégica militar,
pero lo interesante es que, como se verá más adelante, la percepción
sobre la centralidad de la capacidad militar para la promoción del
interés nacional está ampliamente difundida entre los civiles y
militares que forman la élite estratégica brasileña.
En la perspectiva de Bruno Ayllón (Ayllón, 2006), el paradigma
americanista o de la alianza especial con EEUU, que existe en la
política exterior brasileña y el paradigma universalista o globalista. El
primero de estos paradigmas concibe a EEUU como el eje de la
política exterior bajo el prisma del aumento de los recursos de poder y
de la capacidad negociadora de Brasil. Esta aproximación estaría
basada en una vertiente realista de la política exterior brasileña,
relacionada con “la adecuación eficiente de los intereses nacionales a
los constreñimientos internacionales” (Ibíd., 19).
Por otra parte, el paradigma universalista o globalista identifica
la diversificación de las relaciones internacionales de Brasil como la

cambios en el proceso de toma decisiones en materia de seguridad
internacional que permitan al país tener un papel más relevante (Herz,
2003).
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condición para el aumento del poder de negociación en el mundo, a
partir “de la premisa de la autonomía, del no alineamiento y del
rechazo a las opciones excluyentes”. De acuerdo con Ayllón, existe un
movimiento pendular en la política exterior de Brasil, oscilaciones
sistemáticas entre el paradigma de la alianza especial con EEUU y el
paradigma globalista o universalista (Ibíd., 25-26).
De acuerdo a las categorías presentadas por Ayllón, se puede
decir que, durante los primeros años del siglo XXI, la política exterior
brasileña se ha inclinado más hacia el paradigma universalista o
globalista. Pero ese paradigma no alcanza a incorporar una serie de
patrones de comportamiento internacional de Brasil que están muy
relacionados con el incremento de su capacidad negociadora mediante
la acumulación de recursos materiales de poder (específicamente
recursos de poder militar). Y si bien no es posible hablar de una
alineación o ‘relación especial’ con EEUU, si se puede señalar el
desarrollo de una estrecha relación, quizás puramente pragmática,
cuando Lula llegó al poder.
Finalmente, Tullo Vigevani y Marcelo Fernandes de Oliveira
han argumentado que la política exterior brasileña ha desarrollado tres
lógicas de comportamiento para incrementar el nivel de autonomía del
país (Vigevani y Fernandes de Oliveira, 2007). En primer lugar, la
lógica de autonomía a través de la distancia, que dominó la política
exterior brasileña durante la guerra fría, y que sentó las bases para un
modelo de desarrollo basado en la substitución de importaciones: el
tercermundismo. En segundo lugar, la lógica del comerciante global
(global trader, en inglés) y de integración regional sudamericana. Esta
lógica habría dominado la década de 1990.
La lógica de comerciante global, habría sido utilizada por el
gobierno de Cardoso, en tanto que promovió la creación de reglas
internacionales, que una vez establecidas tendrían que ser respetadas
por todas los actores, independientemente de su peso internacional.
Esta lógica parte de una lectura del contexto internacional en la que la
importancia relativa de cada país se deriva menos de su posición en la
estructura del sistema y más de su proyección económica, comercial,
científica o cultural (Ibíd., 59).
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La tercera es una lógica de mayor afirmación de los intereses
nacionales, que Vigevani y Fernandes denominan de actor global
(global player, en inglés); una lógica habría sido impulsada en Brasil
desde los primeros años del siglo XXI, y sobre todo durante el gobierno
de Lula. La idea de actor global, o de internacionalismo pragmático,
implica necesariamente la voluntad de asumir los costes políticos y
económicos del liderazgo. Recurriendo a esta tercera lógica, el
gobierno de Lula habría desarrollado una política exterior más asertiva,
y que en respuesta al unilateralismo de EEUU retomó el
multilateralismo y lo utilizó como un principio ordenador de la política
internacional; entendiendo el multilateralismo como un gran
movimiento hacia la descentralización y la regulación del poder en la
sociedad internacional (Ibíd., 78-79).
4.3.3. El nuevo gobierno de izquierda y las fuerzas armadas en Brasil

La subordinación de las fuerzas armadas de Brasil al poder civil
fue establecida en la constitución de 1988, y fue refrendada por la ley
de creación del Ministerio de Defensa (1999), que eliminó la
separación de las fuerzas en cinco Ministerios militares y eliminó
también el elevado grado de autonomía de las fuerzas armadas. Antes
de que se publicara la primera Política de Defensa Nacional (1996), la
Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea determinaban su estrategia de
acuerdo a sus propios intereses, valores características y perspectivas
estratégicas.
Posteriormente, y ya durante el goboerno de Lula, la Política de
Defensa Nacional presentada en 2005 relacionó la seguridad “con la
percepción de riesgos, y la defensa nacional como referente de las
acciones estatales”, sobre todo en el ámbito militar, de recuperación y
mantenimiento de unos niveles básicos de seguridad. Al igual que en
el documento publicado en 1996, el documento de 2005 estableció
entre sus objetivos: incrementar la participación de Brasil en los
procesos decisorios internacionales, y generar una mayor cooperación
con sus países vecinos, rechazando las guerras de conquista y
apoyando la solución pacífica de las controversias territoriales (Rizzo,
2008, 141-142).
Durante el primer perido de gobierno de Lula destacaron cuatro
actuaciones en los temas de defensa y seguridad. Estas actuaciones
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están directamente relacionadas con la evaluación del contexto
internacional y regional que hizo el gobierno de Lula, con el modelo
de inserción internacional impulsado en ese momento, y con la
capacidad del estado brasileño para utilizar su poder militar como
instrumento de promoción y defensa de los intereses nacionales en el
exterior.
Esas cuatro actuaciones fueron: asumir la comandancia militar
de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(MINUSTAH) en 2004; establecer la nueva Política de Defensa
Nacional en 2005; incorporar los temas de defensa en los proyectos de
integración económica, política y estratégica de Sudamérica en 2006;
incrementar, de manera constante, en presupuesto de defensa, sobre
todo a partir de 2006.
Desde la década de 1990, las Fuerzas Armadas brasileñas
comenzaron a reclamar un mayor esfuerzo económico por parte del
estado a fin de incrementar los salarios del cuerpo, y para reparar y
modernizar el equipamiento militar. No obstante las enormes
presiones de los militares, que a veces bordearon la insubordinación, el
primer gobierno de Lula (2003-2006) no incrementó el gasto en
defensa en los niveles que los militares consideraban necesarios. De
hecho hubo un recorte muy importante en los primeros dos años de su
primer gobierno (2003-2004). Sin embargo, en su segundo mandato
Lula aumentó el presupuesto asignado a defensa de manera hasta
entonces inusitada (2008-2010)
El incremento de los recursos estuvo relacionado con el
aumento de los salarios de los militares, con los costos de la operación
en Haití (que fue vista por Brasil como un elemento clave en su
búsqueda de un asiento permanente en el CSNU), con la inversión en
nuevo equipamiento a fin de incrementar la capacidad para vigilar
tanto las aguas territoriales como la región amazónica, y con la
iniciativa de creación de un Consejo Sudamericano de Defensa (Véase
en el siguiente gráfico).
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Es importante mencionar que la modernización de las fuerzas
armadas brasileñas durante el gobierno de Lula tuvo un impacto
positivo en sus relaciones diplomáticas con algunos países europeos,
pero es sobre todo con el gobierno francés encabezado por Nicolás
Sarkozy. Baste mencionar que en diciembre de 2008 Lula y Sarkozy
establecieron un acuerdo estratégico de diez años, mediante el cual
Francia transferirá a Brasil la tecnología para la construcción, en
Brasil, de 50 helicópteros que serían utilizados por la Fuerza Aérea
brasileña, así como la compra de cuatro submarinos convencionales y
un submarino de propulsión nuclear. La transacción se realizará en los
próximos 10 años (Arias, 2008).
El gobierno de Lula se planteó este acuerdo como un
mecanismo para incrementar el prestigio de su país en el campo de la
defensa, y para que Brasil tuviese las capacidades para defender las
aguas territoriales en las que se habían descubierto enormes
yacimientos petroleros.
Como se ha mencionado anteriormente, los fallidos esfuerzos
diplomáticos de Brasil para obtener un asiento permanente en el
Consejo de la Sociedad de Naciones, tras la primera guerra mundial, y
luego en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tras el fin de la
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segunda guerra mundial, han marcado profundamente a la élite
estratégica brasileña. Por una parte, se consolidó la idea de que el país
debía construir una imagen de actor relevante en temas internacionales,
y por la otra, que la política de inserción internacional tenía que tener
como uno de sus principales objetivos la presencia en los principales
foros multilaterales vinculados a la seguridad internacional.109
En este sentido entre la comunidad estratégica brasileña hay un
amplio consenso respecto a que se deberán asumir compromisos
militares para estar presente en el CSNU. Y este es el caso de la
decisión del gobierno de Lula de asumir un papel central en la
MINUSTAH. A principios de 2004, Brasil tomó la decisión de hacerse
cargo de la comandancia militar de esa misión; lo cual a su vez
implicaba abrir a la discusión varios temas de la agenda de seguridad y
defensa de Brasil.
La misión fue vista por el gobierno brasileño como un factor
que fortalecería la candidatura del país a ocupar un asiento permanente
en el CSNU. Además, la coordinación de la misión con varios países
sudamericanos, pero sobre todo con Argentina y Chile, generó nuevos
espacios para afianzar un liderazgo regional militar no hegemónico; y
la comandancia de la misión permitiría a los militares brasileños
comprobar sus capacidades institucionales para implementar prácticas
internacionales de mando militar.
Por otra parte, la importancia política de la misión justificaba,
tanto para las Fuerzas Armadas como para el liderazgo político, la
necesidad de un fuerte incremento en el presupuesto de defensa.
Finalmente, las operaciones en Haití permitirían poner en práctica
operaciones de seguridad en zonas urbanas, que desde la perspectiva
gubernamental podrían ser relevantes para incrementar y perfeccionar
la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública de
Brasil.110

109
110

Herz (2003) plantea un análisis parecido.
A principios de septiembre de 2007, Nelson Jobim, quien en ese entonces
era ministro de Defensa, reconoció que la actividad del ejército brasileño en
Haití servía de laboratorio para el empleo de las tropas militares en misiones
de seguridad pública, bajo la hipótesis de que en algunas áreas urbanas
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La agenda bilateral entre Brasil y EEUU se volvió más
compleja y rica durante los gobiernos de Lula y Bush, que la que
habían mantenido los gobiernos de Cardoso y Clinton. No obstante los
serios desacuerdos respecto a las iniciativas de comercio hemisférico
(ALCA) e internacional (OMC), ambos países trabajaron
conjuntamente para enfrentar la crisis en Haití, y para intentar moderar
algunas posiciones de los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y
Argentina.
Ante la necesidad de actores promotores de la estabilidad
regional en Sudamérica, y ante la escasez de recursos políticos y
materiales estadounidenses para la región (debido a sus guerras en
Afganistán e Irak), el gobierno de George W. Bush encontró un socio
perfecto en Lula. Brasil era un país que tenía un gobierno con deseos,
y capacidades, para tener un papel más relevante en la estabilidad
regional Y la élite estratégica brasileña era claramente consciente de
que dos cosas: que la inestabilidad en Sudamérica debilitaba la
posición de Brasil como un actor global que quiere proyectar una
imagen de potencia media; y que ser un actor central en la estabilidad
regional tenía un coste político y económico.
4.3.4. El affaire Herzog: ¿la preeminencia del poder civil?

Un elemento importante en la conformación de la cultura
estratégica de Brasil es el tipo de relaciones que históricamente han
desarrollado los civiles y los militares. Durante el primer periodo de
gobierno de Lula, dos episodios relacionados con la represión militar
en la década de 1970 pusieron a prueba la capacidad gubernamental
para imponer la preeminencia del poder civil sobre los militares. El
resultado de ambos casos demostró la fortaleza del estamento militar,
y la persistencia entre un sector militar de un pensamiento estratégico
basado en la doctrina de seguridad nacional que fue desarrollada
durante la dictadura.

(como la de Río de Janeiro) se viviera una guerra asimétrica en las calles. En
este contexto, Jobim planteó que una nueva legislación podría clasificar a las
pandillas criminales en Brasil como grupos desestabilizadores del estado
(Nunomura, 2007, 5 de septiembre).
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En julio de 2003, la decisión judicial de romper el secreto sobre
la información que guardaban las Fuerzas Armadas respecto a los
grupos guerrilleros de la década de 1970 generó importantes tensiones
en el gobierno brasileño.
El poder judicial pidió que las Fuerzas Armadas hicieran
pública la información sobre la guerrilla de Araguaia, un movimiento
armado liderado por el Partido Comunista de Brasil que, entre 1972 y
1975, luchó contra el régimen militar en la región de Bico do Papagaio,
entre Tocantis, Pará y Maranhão, en el nordeste del país.
El gobierno respaldó la posición del Ejército que negaba la
existencia de documentos sobre ese periodo. La preocupación
gubernamental era que las investigaciones judiciales detonasen un
conflicto entre el gobierno de Lula y las Fuerzas Armadas. El partido
de Lula (el Partido de los Trabajadores) defendía el derecho de las
familias a recibir información sobre los restos mortales de los
desaparecidos, pero no quería abrir un proceso de condena
generalizada contra los militares. Al final, el gobierno de Lula tuvo
que aceptar que los documentos secretos sobre la represión en la
década de los setenta sí existían, y los hizo públicos.
Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula entre la opinión pública
porque los documentos también desvelaron que durante el gobierno de
Cardoso los servicios de inteligencia militar continuaron espiando a
los civiles que fueron considerados enemigos el orden establecido, de
la misma manera que se había hecho durante la dictadura.
Este descubrimiento demostró que, contrariamente a lo
declarado por el gobierno de Lula, los servicios de inteligencia militar
no se habían despolitizado del todo, ni estaban sujetos al pleno control
del Congreso, y que los principios de la doctrina de seguridad nacional
habían permanecido operativos mucho años después del fin de la
dictadura militar (Zaverucha, 2002).
El segundo episodio que muestra el tipo de relaciones cívicomilitares que existía en Brasil en la década anterior sucedió en octubre
de 2004. En esa fecha se publicaron en Brasil una serie de fotografías
que aparentemente mostraban al periodista Vladimir Herzog, quien fue
detenido en octubre de 1975 por los militares ante la sospecha de que
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tenía vínculos con movimientos comunistas. Hoy se sabe que Herzog
murió el mismo día de su detención, después de ser torturado por el
ejército brasileño. Su muerte se convirtió en un símbolo de los excesos
de la dictadura militar, y de los esfuerzos posteriores por eliminar
cualquier información relacionada con ese periodo.
El debate político que se desarrolló en tono a las fotografías
mostró que aunque la cúpula militar brasileña aceptaba la democracia,
después de casi dos décadas del fin de la dictadura aún no era capaz de
condenar el pasado autoritario de Brasil. El general Francisco
Alburquerque, que en 2004 era el comandante del Ejército, respaldó
mediante una carta pública las actividades de contrainsurgencia del
ejército brasileño durante la dictadura, bajo la lógica de doctrina de
seguridad nacional. Esto generó una tormenta política que llevó a la
renuncia del ministro de Defensa José Viegas.
La carta de Alburquerque, publicada el 17 de octubre de 2004,
planteó las siguientes consideraciones:
Desde mediados de la década de los 60 hasta inicios de
los 70 tuvo lugar en Brasil un movimiento subversivo, que
actuando bajo el mando de conocidos centros de irradiación
del movimiento comunista internacional, pretendía derrumbar,
por la fuerza, al gobierno brasileño legalmente constituido.
En esa época, el Ejército Brasileño, obedeciendo el clamor
popular, integró, juntamente con las demás Fuerzas Armadas,
la Policía Federal y las policías militares y civiles estatales,
una fuerza de pacificación, que logró regresar Brasil a la
normalidad. Las medidas tomadas por las fuerzas legales
fueron una legítima respuesta a la violencia de los que
rechazaron el diálogo, optaron por el radicalismo y por la
ilegalidad y tomaron la iniciativa de tomar las armas y
desencadenar acciones criminales. El movimiento de 1964 [el
golpe de estado], fruto del clamor popular, creó las
condiciones para la construcción de un nuevo Brasil, en un
ambiente de paz y seguridad (Agencia O Globo, 2004, 4 de
noviembre).

El ministro de Defensa, José Viegas, pidió a Lula la renuncia
inmediata de Alburquerque, pero el caso se cerró después de que el
general publicó una nota retractándose. En este segundo texto, el jefe
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del Ejército lamentó la muerte de Herzog y reconoció la “falta de una
profunda discusión interna” sobre derechos humanos entre las Fuerzas
Armadas. “Entiendo que la manera en la que este asunto fue tratado
fue inapropiada”, dijo el general en su segunda carta; y añadió que la
visión del Ejército inicialmente presentada estaba fuera de lugar
momento histórico que vivía Brasil en 2004 (Rohter, 2004).
Lo más sorprendente del caso es que la persona que fue
castigada no fue el militar de un gobierno democrático que había
justificado y respaldado la dictadura, sino el ministro civil que
denunció la persistencia de un pensamiento autoritario en las Fuerzas
Armadas. Viegas presentó su dimisión a Lula el 22 de octubre de 2004,
y fue reemplazado por el Vice Presdiente, José Alencar. En su carta de
dimisión, José Viegas aceptó la responsabilidad por el escándalo que
expuso las tensiones entre las fuerzas armadas y los mandos civiles del
gobierno de izquierda encabezado por Lula; un gobierno que entre sus
filas contaba con muchas personas que habían sido perseguidas como
subversivos durante la dictadura.
Viegas planteó que ya era hora de que “los representantes de
ese pensamiento ultra pasado” salieran de la escena socio-política del
país. La carta de Viegas además señaló:
Fue con sorpresa y consternación que vi publicada el
domingo, día 17 [de octubre de 2004], la nota escrita en
nombre del Ejército brasileño que, usando un lenguaje
totalmente inadecuado, buscaba justificar lamentables
episodios del pasado y daba la impresión de que el Ejército, o
más apropiadamente los que autorizaron su publicación,
viven todavía en el clima de los años setenta, que todos
queremos superar. [La carta representa] la persistencia de un
pensamiento autoritario ligado a los remanentes de la vieja y
anacrónica doctrina de seguridad nacional, incompatible con
la vigencia plena de la democracia y con el desarrollo de
Brasil en el siglo XXI (Agencia O Globo, 2004, 4 de
noviembre).

Los episodios del caso Herzog y de los documentos sobre la
guerrilla están claramente relacionados con la forma en la que Brasil
terminó con el régimen militar: sin una rendición final cuentas. Las
fuerzas armadas nunca se disculparon públicamente por las
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violaciones a los derechos humanos, ni los gobiernos civiles
investigaron sus crímenes, o encarceleraron a los mandos militares
golpistas.
4.4. El pensamiento de la comunidad estratégica militar y no
militar en Brasil
En esta sección se analizan los principales elementos que
conforman el pensamiento de la comunidad estratégica brasileña, tanto
militar como no militar. Es necesario hacer la distinción entre la
comunidad militar y no militar por dos razones. En primer lugar,
porque históricamente ha habido una gran participación de las fuerzas
armadas de Brasil en la vida política del país; y en segundo lugar,
porque el aparato diplomático del estado brasileño ha demostrado a lo
largo del tiempo una importante línea de continuidad respecto a las
estrategias de defensa y promoción de los intereses nacionales.
Antes de analizar algunos de los elementos del pensamiento
estratégico en Brasil hay que dedicar unas líneas a abordar la cuestión
del peso, o importancia, que han tenido las fuerzas armadas en la
política exterior del país. Hay autores como Scott Tollefson (Tollefson,
2001) y Luis Bitencourt (Bitencourt, 2003) que argumentan que las
fuerzas armadas han tenido un papel extremadamente modesto en la
formulación de la política exterior de Brasil.
Tollefson señala que incluso cuando los militares estaban en el
poder, entre 1964 y 1985, permitieron que los civiles de Itamaraty
tuvieran un papel central en la elaboración de la política exterior; y
plantea que, no obstante que presidentes militares como Ernesto Geisel
(1974-1979) provocaron importantes cambios en política exterior,
como el desarrollo de la política nuclear brasileña, esa política era
filtrada por la burocracia de Itamaraty.
Tollefson argumenta que bajo el gobierno de João Figueiredo
(1979-1985), los militares buscaron expandir la exportación de armas
a otros países, pero que fue a través de Itamaraty que se articuló la
política y la coordinación entre la industria y los militares. Y desde el
fin de la dictadura, en 1985, los militares habrían tenido “un papel
cada vez menos relevante en la formulación de la política exterior”. De
acuerdo con Tollefson, las fuerzas armadas planteaban sus opiniones
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en cuestiones de seguridad, pero aceptaban el liderazgo de Itamaraty
(Tollefson, 293-294).
Por su parte, Luis Bitencourt ha señalado que las fuerzas
armadas brasileñas no han sido particularmente entusiastas respecto a
involucrarse en cuestiones de seguridad internacional Y el continuo
predominio de Itamaraty en cuestiones relacionadas con la seguridad
internacional generó una sorprendente continuidad en las posiciones
brasileñas. Además, argumenta Bitencourt, la creación del Ministerio
de Defensa no impidió que Itamaraty mantuviese la posición más
influyente respecto a las cuestiones de seguridad y defensa (Bitencourt,
2003, 23-24).
A diferencia de lo que sostienen Tollefson y Bitencourt, Rut
Diamint y Mónica Herz plantean que hasta muy recientemente los
temas de seguridad internacional en Brasil fueron monopolizados por
los militares (Diamint y Herz, 2004). Aunque también estas autoras
reconocen que la formulación de la política exterior estuvo controlada
siempre por Itamaraty, y que siempre mantuvo una gran autonomía
dentro del estado, incluso en el contexto de la dictadura.
Durante décadas los militares defendieron su autonomía en
cuestiones relacionadas con la seguridad, y se blindaron en contra de
cualquier crítica al respecto. Incluso en el contexto de la resistencia
contra la dictadura militar, los civiles se abstuvieron de discutir
cuestiones de seguridad internacional (Ibíd.). Teniendo en cuenta la
revisión de historia estratégica de Brasil que se ha hecho en secciones
anteriores, este trabajo coincide más con la aproximación que plantean
Diamint y Herz.
4.4.1. La comunidad estratégica militar en Brasil

A continuación se analizan algunas intervenciones públicas
realizadas por altos cargos de las Fuerzas Armadas brasileñas entre
2002 y 2007. Claramente estas intervenciones públicas son sólo una
pequeña muestra del pensamiento de la élite militar de Brasil, y con
ellas no se pretende atribuir exactamente las mismas ideas a todos los
militares brasileños. El argumento es que a partir de la revisión de
algunos textos de figuras importantes de la comunidad estratégica
brasileña, y a la luz de la historia estratégica de Brasil que se ha
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revisado anteriormente, es posible identificar grandes líneas de
continuidad y de cambio en esa cultura estratégica.
También se incluye en esta sección las consideraciones de dos
ministros de defensa civiles. Aunque los ministros no pertenecen en
estricto sentido a la élite estratégica militar, es interesante incorporar
sus posiciones para comparar sus argumentos en temas de defensa con
los de los militares.
En un documento de 2003 denominado ‘Directriz general del
Ejército’, el comandante general del Ejército brasileño, general
Francisco Alburquerque (2003-2007), planteó que la institución
castrense tenía que convivir con ‘pre concepciones estereotipadas’,
intereses políticos en conflicto, y un bajo nivel de conocimiento de los
asuntos de defensa por parte de las élites políticas de Brasil (Folha de
São Paulo, 2003a, 5 de mayo).
Si bien el estudio de los temas de seguridad y defensa por parte
de los civiles se incrementó notablemente tras el fin de la dictadura
(Diamint y Herz, 2004), al parecer desde la perspectiva de la élite
militar, esto no había significado una mejor comprensión de sus
funciones por parte de los civiles. En una entrevista periodística de
mayo de 2003, al preguntarle al general Alburquerque qué entendía
por ‘concepciones estereotipadas’ sobre las fuerzas armadas respondió:
La actuación del ejército todavía es, de manera general,
poco conocida. Eso se debe, en parte, a la discreción de los
propios militares, que no hacen alarde de sus realizaciones y,
por otro lado, al periodo de paz prolongado que atravesamos,
altamente deseable, pero que puede llevar a algunos […] a
cuestionar la importancia de nuestra presencia (Folha de São
Paulo, 2003b, 5 de mayo).

La ‘Directriz general del Ejército’ de 2003 defendía el
progresivo incremento de la expresión internacional de Brasil, pero
alertaba de un ‘aumento de contenciosos’ derivado de una mayor
presencia internacional del país. El documento, además, enfatizaba las
relaciones militares con EEUU, España, y otros países sudamericanos,
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como base para un mejor posicionamiento internacional de Brasil.111
El documento planteaba, además, que una vez superada la situación
económica desfavorable de Brasil, era necesario incrementaran los
recursos para las Fuerzas Armadas, y darles una mayor autonomía
para invertir esos recursos.
En términos de la subordinación al poder civil, sorprende el
nivel público de las demandas por mayores recursos económicos que
palnteaba el comandante de Ejército. Una actitud de presión pública
que difícilmente se podría observar en otros países democráticos, y
que además no era la primera vez que se producía.
En octubre de 2000, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso
intentó despedir al comandante del Ejército, el general Gleuber Vieria,
después de que éste públicamente criticase los bajos salarios de los
militares. Tan pronto como en los cuarteles militares se dio a conocer
la decisión del presidente, 155 generales de todo el país se reunieron
en Brasilia, pero sin la presencia del ministro de Defensa y sin una
convocatoria de éste. Cardoso entendió claramente el mensaje, y retiró
su decisión de despedir a Gleuber (Zaverucha, 2002).
En abril de 2004, ya durante el gobierno de Lula, el general
Francisco Alburquerque señaló en un comunicado a todos los militares
del Ejército la frustración que sentía frente al trato de los funcionarios
civiles de sus demandas de mejora salarial (Folha de São Paulo, 2004,
13 de abril). En junio de ese mismo año, el almirante Roberto
Guimarães Carvalho, comandante de la Armada brasileña, planteó en
un discurso público ante el presidente Lula que la Armada estaba
extremadamente preocupada por la situación social de su personal, por
la acentuada degradación material de sus medios operativos, y por las
pocas perspectivas de reversión de ese cuadro (Ibid.).
En varias ocasiones a lo largo de 2004 tanto el Jefe del Ejército,
como el Jefe de la Fuerza Aérea, el Brigadier Luiz Carlos da Silva
Bueno, señalaron públicamente su frustración y descontento con la
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Paradójicamente, el gobierno europeo con el que Lula construyó una alianza
estratégica en temas de seguridad y defensa fue con el gobierno de derecha
francés, encabezado por Nicolás Sarkozy, y no con el gobierno de izquierda
español (Arias, 2008).
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situación económica de las Fuerzas Armadas. Dos hechos relevantes
en términos políticos enmarcaron estas denuncias. En primer lugar,
que el ministro de Defensa, José Viegas, ya había solicitado a los
comandantes que no hicieran reclamos públicos sobre el tema. El
segundo punto es que las demandas públicas de mayores recursos se
daban en un momento clave de la proyección internacional de Brasil:
el mando militar de la MINUSTAH, que se produjo a partir de abril de
2004.
Otro elemento de la cultura estratégica brasileña que durante la
década de 2000 se mostró bastante consolidado era la idea de que
participar en tareas de seguridad pública era algo negativo para las
fuerzas armadas.112 El argumento es que esas operaciones debilitan la
capacidad de las fuerzas armadas para realizar las misiones
tradicionales de defensa nacional y, por tanto, se pone en riesgo la
soberanía territorial y la autonomía de actuación regional e
internacional de Brasil, porque el país tendría que depender de un
actor externo para su defensa.
El argumento de rechazo a la participación en tareas de
seguridad pública, y específicamente en el combate al crimen
organizado, sin embargo, ya estaba presente entre la élite militar de
Brasil desde la década de 1990. En 1992, el comandante de la armada,
Mario Flores, planteó que:
[L]a reducción de la capacidad de defensa clásica es
equivalente en la práctica a la adopción de un modelo que
acepta la defensa de un país por otra potencia, generalmente
una potencia mayor, no en los términos tradicionales de la
defensa mutua, que ahora está en declive, sino simplemente
como un producto de un acuerdo unilateral de la gran
potencia con sus asociados (Martins Filho, 2007, 14).

Basta recordar la historia estratégica de Brasil entender que lo
que preocupaba al ministro de Marina era la dependencia estratégica
de EEUU. Dependencia que se daría como resultado de aceptar las
presiones estadounidenses para que las fuerzas armadas brasileñas
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Para un análisis de la participación de las fuerzas armadas brasileñas en
tareas de seguridad pública, véase el trabajo de Zaverucha (2008).
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participaran en el combate al narcotráfico. Para la élite estratégica
militar brasileña, desviar los recursos de la defensa nacional a otras
tareas era sinónimo de subordinación estratégica.
Diez años más tarde, el rechazo de las Fuerzas Armada a
participar en actividades de seguridad pública era manifestado
abiertamente. En marzo de 2003, el ministro de Defensa, José Viegas,
señaló que Brasil no modificaría la Constitución ni la Política de
Defensa Nacional para atender los intereses de EEUU, que proponían
la participación de las fuerzas armadas en el combate al tráfico de
drogas. El ministro planteó su preocupación por la vulneración de la
autoridad soberana de Brasil para decidir el uso de sus fuerzas
armadas, y por la disminución de capacidades militares tradicionales
en caso de que los militares tuvieran que cumplir funciones de
seguridad pública (Monteiro, 2003).
En mayo de 2003, la inconformidad rebasó los cauces
institucionales y las fuerzas armadas recurrieron a la prensa para
manifestar su rechazo. El Ejército hizo público el documento
‘Directriz general’, que se mencionó anteriormente, y el planteó que
las fuerzas armadas defendían “el perfeccionamiento y desarrollo,
aunque incipiente y modesto, de los instrumentos federales y estatales
de seguridad pública”, porque esto permitiría aliviar las solicitudes al
Ejército de participación en la manutención de la ley y el orden (Fraga,
2003, 5 de mayo).
En ese momento la situación de seguridad pública era
particularmente difícil en Brasil: en Río de Janeiro grupos ligados al
narcotráfico habían incendiado autobuses urbanos, herido a 16
personas y matado a una. Para contener la crisis, el gobierno federal
había decidido atender la solicitud del gobierno estatal de colocar a
militares en las calles. El gobierno de Río de Janeiro quería que los
más de 3 mil soldados que fueron desplegados se quedaran durante
más de un mes, pero el presidente Lula denegó la solicitud y los
soldados se retiraron después de 15 días. Dos de las razones por las
que el Ejército se negó a patrullar las calles fueron la falta de
entrenamiento específico para acciones policiales, y el temor a la
infiltración del poder corruptor del narcotráfico entre sus miembros
(Fraga, 2003, 5 de mayo).
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No obstante, es interesante constatar que la ‘Directriz general
del Ejército’ de 2003 situó la preparación para el combate en centros
urbanos como una de sus prioridades. Y lo más relevante es que la
hipótesis de conflicto para esa preparación no era contra bandas del
crimen organizado, sino en contra de un enemigo externo
decisivamente superior. Curiosamente, al año siguiente las calles de
Haití comenzaron a servir de campo de entrenamiento para las
operaciones de combate urbano de las fuerzas armadas brasileñas.
El último ejemplo de las líneas generales del pensamiento de la
comunidad estratégica militar de Brasil a principios de este siglo, se
refiere a la idea de que el principal papel de las fuerzas armadas
brasileñas yace en su capacidad disuasiva y en el mantenimiento de la
integridad territorial (Herz, 2003). En un texto que en 2007 publicó
Mário César Flores, que fuera ministro de Marina entre 1990 y 1992,
se hace clara referencia a esta idea. El artículo plantea lo siguiente:
La realidad brasileña sugiere que nuestra visión de
defensa nacional observe esta premisa sobria: aunque atento a
las cuestiones humanitarias y ambientales y con intereses
económicos globales, en seguridad Brasil debe priorizar su
territorio y su entorno, continental y marítimo. Fuera de ese
escenario, la defensa de sus intereses y perspectivas se
insertan en el orden en que cabe una contribución
coadjuvante o simbólica. No existen pendientes territoriales
entre Brasil y sus vecinos, y las eventuales tensiones
derivadas del uso de los recursos naturales y de problemas
medioambientales admiten soluciones negociadas. [Pero en
caso de que se tenga que defender la democracia en la región],
Brasil debe contar con el poder militar que persuada sobre la
conveniencia de la negociación.
[Y si se diera el caso de que se presentara una fuerza de
coerción en el Amazonas, el poder mlitar de Brasil] debe
sugerir un costo alto a esa coerción. En razón de sus intereses
y peso regional, Brasil no puede ser indiferente al desorden
en su entorno, los conflictos internos –que no siempre
respetan fronteras– e interestatales por contenciosos
territoriales y divergencias sobre recursos naturales, serían
más probables si hubiera un retroceso en el clima
democrático. [Brasil] debe estar atento a la proporción de la
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naturaleza y gravedad [de las amenazas], de preferencia en
consenso regional, en que le corresponde responsabilidad, so
pena de abdicación de su posición relativa –lo que supone un
poder militar creible en apoyo a la estabilidad y el orden, y al
ideal juridicista de nuestra tradición (Flores, 2007, 12 de
septiembre).

En lo tocante a la preparación militar, el ex-ministro de Marina
señalaba que en tanto que a Brasil no le urgía adquirir armamento,
debía buscar “la tecnología coherente con el poder militar pretendido”,
implantándola en su propia industria a fin de fortalecerala y que ésta se
convirtiera en un elemento más de apoyo de la presencia internacional
del país. Al respecto dice Flores:
Así crecerá la dimensión estratégica brasileña, en un
camino de coherencia con la dimensión económica y en
apoyo a la posición internacional de Brasil. Inclusive la
pretensión de condición de miembro permanente del Consejo
de Seguridad de la ONU, difícil por mera vocación política
sin capacidad para honrrarla, que no tenemos sino rescatamos
la defensa nacional del ostracismo (Ibíd.).

En 2003, al tomar posesión como ministro de Defensa del
gobierno de Lula, José Viegas, un diplomático de carrera, señaló que
para cumplir su principal papel de defender la soberanía y la
integridad territorial de Brasil, las fuerzas armadas necesitaban de
“efectivos debidamente preparados, abastecidos y adiestrados, de
forma que la disuasión sea siempre, y convincentemente, un elemento
básico de la estrategia de defensa brasileña” (Gazeta Mercantil, 2003a).
Como se ha visto, para un sector importante de la élite
estratégica brasileña el poder militar es, además de una herramienta
para la defensa militar del país, un instrumento de política exterior y
de defensa del estatus internacional del país.
4.4.2. La comunidad estratégica no militar en Brasil

Una parte importante de la comunidad estratégica brasileña está
compuesta por los funcionarios que desde el Ministerio de Relaciones
Exteriores (Itamaraty) diseñan y defienden las posiciones
gubernamentales relacionadas con las cuestiones de seguridad
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internacional. A continuación se analizan un conjunto de reflexiones
de esos funcionarios relacionadas con los principios de política
exterior y con el papel internacional de Brasil. Esas refelxiones
públicas fueron planteadas entre 2002 y 2008.
Vale la pena comenzar el análisis de esas reflexiones
planteando las consideraciones que, en diciembre de 2002, hizo el
presidente Cardoso sobre el tipo de política regional que había
intentado promover durante su gobierno:
Brasil necesita seguir asumiendo una función de
liderazgo regional… el liderazgo moderno no proclama que
se es líder, se hace en la práctica. Se hace en la práctica
buscando cooperación de las poblaciones involucradas.
Nuestro cuidado ha sido extremo en no presentar a Brasil
como un país que pretende liderar. Brasil pretende convencer
(Valor Económico, 2002, 13 de diciembre).

Cardoso además aseguraba que su gobierno había procurado
mostrar a las naciones vecinas que era posible obtener mejores
resultados en términos de desarrollo si se avanzaba en la integración
regional. El proyecto de inserción internacional de Lula continúo la
línea de fortalecimiento de la presencia internacional de Brasil, pero el
tono del discurso cambió radicalmente: se hizo más reivindicativo y,
hasta cierto punto, más beligerante.
A principios de 2003, durante el primer año de su mandato, el
presidente Lula pronunció un importante discurso sobre su proyecto
internacional en el Instituto Río Branco, que es el centro donde se
forman los diplomáticos brasileños. En esa ocasión, el presidente Lula
planteó lo siguiente: “Ya no aceptamos participar en la política
internacional como si fuésemos pobres diablos de América Latina, un
paisito del tercer mundo, un paisito con niños de la calle, que sólo sabe
jugar futbol y bailar en carnaval” (Svartzman, 2003, 20 de
septiembre).113
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Siguiendo con esta línea de pensamiento, en marzo de 2008, Nelson Jobim,
ministro de Defensa de Brasil, señaló durante una reunión de la Junta
Interamericana de Defensa: “Pensar pequeño significa dependencia,
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En el mismo sentido, en julio de 2003, Celso Amorim, el
ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Lula, señaló el
papel que se buscaba para Brasil:
Debe ser acorde con su tamaño y sus responsabilidades,
pero también con sus posibilidades. Brasil tiene una política
exterior que es contraria a cualquier tipo de hegemonía o a la
persecución de un liderazgo o algo así, pero, por otra parte, al
ser una economía muy importante en la región tiene también
sus responsabilidades. Nuestra primera prioridad es Mercosur,
y más ampliamente, América del Sur. Otro aspecto muy
importante es la relación con otros grandes países en
desarrollo, que tienen problemas, y algunas veces soluciones,
similares a las nuestras. Citaría a Rusia, China, India y África
del Sur, entre otros (Marirrodriaga, 2003, 23 de septiembre).

En su objetivo de buscar un asiento permanente en el Consejo
de Seguridad de Naciones (CSNU) el gobierno de Lula enfrentó varias
críticas de algunos países latinoamericanos, como Argentina y México.
Al respecto, en octubre de 2003 Celso Amorim señaló:
Brasil ha sido consistente en esta materia [su aspiración
pública a un asiento permanente en el CSNU] durante
muchos años. Para Brasil no es una cuestión de rivalidad ni
de prestigio. En el Consejo de Seguridad tiene que haber un
miembro permanente de América Latina. ¿Podrían ser dos?
Encantados. América Latina cometería un grave error si por
disputas internas dejara de tener un asiento en el Consejo de
Seguridad (Relea, 2003).

A finales de 2003, José Dirceu, ministro Jefe de la Casa Civil
(un Ministerio que incorpora tareas de gobernación y de
infraestructuras), señaló que era fundamental reforzar la integración
militar sudamericana, y que los países latinoamericanos debían unirse
para ayudar a resolver el conflicto en Colombia, porque “en caso
contrario, EEUU podría ocupar [ese] país. Y si lo ocupasen, no

significa continuar pequeño. Es preciso arrogancia estratégica y audacia en
el enfrentamiento de nuestros problemas, como (buscar) la cohesión de los
países de la región” (Folha de São Paulo, 2008a, marzo 21).
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saldrían jamás de él. Eso quiere decir que estarían ocupando la
Amazonía” (Agencia O Globo, 2003, 11 de noviembre).
En una entrevista en 2007 a Samuel Pinheiro Guimarães,
Secretario general de Relaciones Exteriores en Itamaraty (el cargo más
importante del Ministerio después del de ministro), al ser cuestionado
sobre si había un sustrato ideológico vagamente anticapitalista,
antiglobalizción o antiamericano en la política exterior de Brasil,
señaló que la política de Lula era una política “pragmática y no
ideológica” (Folha de São Paulo, 2007, 26 de febrero).
La afirmación de Pinheiro Guimarães confirmaría algunos de
los analisis sobre política exterior de Brasil que plantean la existencia
de una línea de pensamiento realista, entendido como nacionalismo
pragmático, profundamente enraizada en los actores clave de la élite
estratégica y diplomática brasileña. Pero esta declaración es
importante también por quien la pronuncia.
Entre la élite diplomática brasileña se considera a Pinheiro
Guimarães como un hombre con ideas nacionalistas y de izquierda,
que supuestamente defendía un modelo dimplomático justamente
basado en ideas anticapitalistas, antiglobalización y antiamericanas.114
Más adelante en la misma entrevista, al referirse a la estrategia de
alianzas de la Venezuela de Hugo Chávez con la Bolivia de Evo
Morales y el Ecuador de Rafael Correa, Pinheiro Guimarães planteaba
lo siguiente:
Cada país de América del Sur tiene el derecho a
cooperar con los demás países sin que esto signifique la
formación de polos de poder. Cualquier pretensión
hegemónica de cualquier país encuentra resistencia de los
demás, y la forma natural es con el ejemplo, lo que supone
relaciones de colaboración, como las que Brasil ha
desarrollado con cada país de América del Sur, con
excelentes resultados (Folha de São Paulo, 2007, 26 de
febrero).
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Samuel Pinheiro Guimarães ha plasmado su visión de la política mundial y
de los retos que se le plantean a Brasil en un texto publicado en 2006.
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A principios de noviembre de 2007, Roberto Mangabeira Unger,
el ministro Extraordinario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia,
señaló que si Brasil quería ser un país grande, capaz de defenderse y
de no dejarse intimidar, era imprescindible que se dotase de una mayor
capacidad militar. Mangabeira argumentaba que era inconcebible que
las Fuerzas Armadas se sometieran a las mismas limitaciones de los
órganos civiles en cuanto a régimen de adquisiciones y gasto. “No hay
estrategia de desarrollo nacional sin estrategia nacional de defensa.
Tenemos que establecer la causa de la defensa en el imaginario del
país, como causa inseparable de los grandes intereses de Brasil”,
señaló Mangabeira (Paul, 2007, 7 de noviembre).
Casi en las mismas fechas, Samuel Pinheiro Guimarães se
refirió al papel de las fuerzas armadas en la política exterior de Brasil
y a los objetivos fundamentales de Lula en política internacional.
Pinheiro Guimarães planteó que el desarrollo del poderío bélico de
Brasil era “esencial para la ejecución de la política exterior”. Y añadió:
“A medida en que los intereses brasileños en el exterior se expanden,
la posibilidad de divergencias se vuelve mayor. Hoy en día tanto la
defensa como la política exterior están estrechamente ligadas” (Valor
Económico, 2007, 9 de noviembre).
Pinheiro Guimarães además señaló que había tres prioridades
para la política exterior de Lula. Por orden de importancia: 1) obtener
un asiento permanente en el CSNU; 2) crear y liderar un bloque
sudamericano; y 3) negociar reglas internacionales que no restrinjan el
desarrollo de Brasil (Ibid.).
En julio de 2008, Pinheiro Guimarães volvió a referirse al papel
de las fuerzas armadas en la defensa de la soberanía Brasileña:
Las Fuerzas Armadas necesitan de un esfuerzo aún
mayor de reequipamiento para poder enfrentar la tarea de
defensa del territorio, del mar territorial, de la zona
económica exclusiva, del espacio aéreo contra amenazas
tradicionales, reales y potenciales, y ‘nuevas’ amenazas. Ese
esfuerzo sistemático de modernización tecnológica y de
reconstrucción de la industria de defensa brasileña es
imprescindible pues no hay defensa eficaz cuando se depende
de equipamiento importado (Leo, 2008, 14 de julio).
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Es relevante señalar que la forma en que Mangabeira Unger y
Pinheiro Guimarães, dos miembros muy destacados del gobierno de
Lula y también de la comunidad estratégica brasileña, se refieren a la
vinculación entre capacidad militar y desarrollo es parecida a las de
dos periodos anteriores de la historia de Brasil en el siglo XXI (Agencia
O Globo, 2006, 31 de agosto).Por una parte, retoman la postura que
tuvieron algunos de los gobiernos brasileños durante la primera mitad
de los años sesenta, cuando se desarrolló la denominada política
exterior independiente. Y, por la otra, retoman el énfasis de los
gobiernos de la dictadura en la necesidad de autonomía estratégica
como elemento central para la defensa y el desarrollo del país.
Es verdad que claramente hay una enorme diferencia entre
cómo entienden la política, la sociedad y el desarrollo económico los
miembros del gobierno de Lula y los militares de la dictadura, pero es
interesante que compartan la idea de que Brasil es un país que está
llamado a ocupar un lugar más relevante en la escena internacional, y
que para alcanzar ese lugar la capacidad militar juega un papel clave.
De la revisión de los textos anteriores se desprende que hay un
conjunto de visiones muy arraigadas entre la élite estratégica militar y
civil brasileña. En primer lugar, la idea de que Brasil debe desarrollar
una capacidad militar disuasoria, tanto para evitar agresiones como
para mejorar la posición negociadora de Brasil en el ámbito regional e
internacional. En segundo lugar, asegurar la soberanía y la integridad
de la región del Amazonas brasileño. En tercer lugar, incrementar la
presencia brasileña en Sudamérica como punto de apoyo para una
mayor presencia internacional.
En cuarto lugar, evitar comportamientos que generen estrategias
de equilibrio de poder por parte de los vecinos ante una supuesta
hegemonía brasileña. En quinto lugar, lograr la independencia
estratégica de Brasil mediante el desarrollo de una industria militar
autónoma y tecnológicamente avanzada. Y, finalmente, utilizar la
capacidad militar para la defensa como un instrumento de política
exterior.
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4.5. Conclusiones
Habría dos cuestiones centrales que se desprenden de la breve
revisión que se ha hecho de la historia estratégica de Brasil, de su
política exterior contemporánea y de algunos de los razgos más
importantes del pensamiento de su élite estratégica. La primera es el
amplio consenso entre los miembros de la comunidad estratégica,
tanto la civil como la militar, respecto a que a Brasil le corresponde
una posición más relevante en la estructura de poder internacional; y
esto se derivaría tanto de las capacidades materiales del país como de
los cambio en la estructura de poder internacional. No obstante, es
importante destacar que la élite estratégica brasileña busca desarrollar
una mayor presencia internacional que no sea percibida como el
intento de imponer una hegemonía regional.
La segunda cuestión tiene que ver con el papel del poder militar.
Hay un amplio consenso sobre la pertinencia de que Brasil cuente con
un poder militar disuasorio que asegure la integridad territorial y la
defensa de la soberanía, y además sobre que ese poder militar debe ser
un instrumento clave para respaldar la inserción internacional del país.
En Brasil, la definición de las amenazas a la seguridad está
fuertemente influenciada por el legado de la historia estratégica del
siglo XIX y XX. Gran parte del siglo XIX brasileño estuvo marcado por
una definición violenta de sus fronteras, y por una preocupación por
mantener la unidad del país ante diversas disputas políticas y ante la
existencia de amplias regiones en las que la presencia del estado era
extremadamente frágil. Durante la primera mitad del siglo XX, Brasil
desarrolló una cultura diplomática basada en la resolución pacífica de
las disputas, que favorecía la mediación y la negociación, y que en
muy pocas ocasiones (básicamente la segunda guerra mundial)
consideró al poder militar del país como una herramienta de política
exterior en lugar de sólo como una herramienta de defensa territorial.
En la segunda mitad del siglo XX, se fortaleció la perspectiva
del país como una posible gran potencia a partir de la unión de las
tradiciones geopolítica y realista en el pensamiento de la comunidad
estratégica brasileña. El argumento geopolítico fue favorecido sobre
todo por los gobiernos militares, que establecieron una conexión entre
seguridad nacional y desarrollo económico. Dicha conexión se tradujo
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en intentos de crear una importante base industrial, crear espacios de
autonomía internacional (sobre todo mediante la autonomía
estratégica), y la represión interna de los movimientos sociales que se
consideraba ponían en peligro el desarrollo nacional.
A partir de la década de 1980, la creciente complejidad de las
iniciativas y de los marcos de integración regional en Sudamérica
hicieron que disminuyera la relevancia de los temas de seguridad en
las relaciones de Brasil con sus vecinos, sobre todo con Argentina.
Pero al mismo tiempo este cambio implicó el incremento de la
sensación de vulnerabilidad en la frontera norte del país,
específicamente en la región del Amazonas.
Tras el fin de la guerra fría, en la década de 1990 se generaron
una serie de transformaciones del contexto internacional y
latinoamericano que provocaron cambios importantes en la política
exterior de Brasil, como la iniciativa de construcción de América del
Sur, y el incremento de su participación en regímenes internacionales.
No obstante, la preocupación por afirmar sus intereses nacionales,
incrementar su poder material y mantener su autonomía continuaron
siendo elementos centrales del pensamiento estratégico brasileño.
Además, con el fin de la guerra fría también terminó la justificación
ideológica para la doctrina de seguridad nacional, y tras haber
establecido relaciones pacíficas con sus vecinos, los militares
brasileños se centraron en la discusión de nuevas funciones, nuevas
amenazas y nuevos enemigos, además de su función como actor social
(Diamint y Herz, 2004).
Durante la década de 1990 se consolidó entre la élite estratégica
el deseo de que Brasil desarrollase un papel propio y más influyente a
nivel internacional, que no fuera el de una potencia pro status quo,
pero tampoco el de un estado profundamente revisionista. Andrew
Hurrell lo planteó de la siguiente forma: “[los líderes de Brasil] ya no
expresan serías preocupaciones con el sistema internacional, pero
están muy lejos de estar satisfechos” (Hurrell, 2001, 161).
Otros autores han señalado que durante esos años predominó en
la diplomacia brasileña una aproximación que podría denominarse
como ‘moderación constructiva’, basada en la premisa de que dadas
las condiciones estructurales de Brasil, la mejor forma de reducir los

LA CULTURA ESTRATÉGICA BRASILEÑA

241

espacios de vulnerabilidad del país era incrementar los espacios de
sociabilidad internacional, sobre todo aquellos basados en la
diplomacia y el derecho internacional (Lafer, 2002).
A principios del siglo XXI, la comunidad estratégica en Brasil
no sólo incrementó su voluntad de mejorar la posición internacional de
país, sino que además se vio dotada de los medios materiales para
lograrlo a través del crecimiento económico, un mejor
posicionamiento político a nivel regional e internacional, y por el
descubrimiento de importantes reservas energéticas en el océano
Atlántico.
La despolitización o desideologización de la política exterior no
fue una de las principales características de los primeros años de
gobierno de Lula. Pero de forma progresiva, la política exterior de
Lula se vio forzada a regresar a una aproximación más pragmática
basada en la defensa efectiva, y no retórica, del interés nacional;
debido a la creciente inserción internacional de Brasil y a su papel de
líder político y económico a nivel regional.
Esta vuelta al pragmatismo reforzó la visión de que la
capacidad de proyección del poder militar debía ser una herramienta
importante de la política exterior; porque el fortalecimiento del poder
militar suponía mayor autonomía y menos subordinación. La
dependencia estratégica ha sido interiorizada por la élite estratégica
brasileña como ausencia de control para definir los destinos del país.
Aunque la capacidad de proyección internacional del poder
militar como herramienta de política exterior no es del todo novedosa
en el escenario brasileño, es posible identificar cambios importantes
respecto al periodo de la dictadura. El Brasil del siglo XXI busca una
mayor capacidad de proyección internacional del poder militar a través
de un marco multilateral, como el de Naciones Unidas, o en el de un
Consejo de Defensa Sudamericano.
Por otra parte, es importante destacar que aunque la decisión del
gobierno de Lula de fortalecer el gasto en defensa se adoptó en un
entorno democrático, y de mayor transparencia y subordinación de las
fuerzas armadas al poder civil, en la primera década del siglo XXI aún
persistieron enclaves de pensamiento autoritario en las Fuerzas
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Armadas interesados en recuperar influencia en la vida política del
país. Esta realidad supone un reto muy importante para la sociedad
brasileña en términos de mejora de las relaciones cívico-militares.
Finalmente, es posible decir que la orientación general de la
cultura estratégica brasileña predominante a principios del siglo XXI es
pragmática en términos de la evaluación de las transformaciones y
continuidades del contexto estratégico internacional. Esa lectura
pragmática ha generado que el uso político-estratégico del poder
militar se haya transformado: se ha pasado de una posición
aislacionista a una más internacionalista que busca apoyar la
consecución de los intereses nacionales con una mayor capacidad de
proyección del poder militar.

5. BRASIL Y MÉXICO ANTE LA SEGURIDAD
INTERAMERICANA (2001-2006): INSTRUMENTOS,
CONCEPTOS, OPERACIONES E INSTITUCIONES

A comienzos de la década de 1990, la gran mayoría de los
países representados en la Organización de los Estados Americanos
(OEA) plantearon que había llegado el momento de revisar las
instituciones y los conceptos que configuraban el sistema
interamericano de seguridad. Durante esa década, y hasta mediados de
la década de 2000, los países del continente Americano se dieron a la
tarea de discutir y modificar los conceptos, las instituciones y las
prácticas de seguridad en la región.
En este capítulo se revisarán las posiciones que mantuvieron
Brasil y México en ese proceso. El argumento central de este trabajo
es que las posiciones que defendieron los gobiernos de estos dos
países están directamente relacionadas con las culturas estratégicas
que predominaban en ese momento en cada país, y con el modelo de
inserción internacional que defendían el gobierno de Lula en Brasil, y
el gobierno de Fox en México.
Para contextualizar las posiciones de Brasil y México es
importante revisra la aproximación y propuestas que mantenía EEUU
respecto a la reforma del sistema interamericano de seguridad durante
la administración de George W. Bush. Y a eso se dedica la primera
parte de este capítulo. Después se aborda la discusión que se dio sobre
uno de los principales instrumentos jurídicos del sistema
interamericano de seguridad: el Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca; y se hace especial referencia a la renuncia de México al
mismo, y a su invocación por parte de Brasil para enfrentar los ataques
terroristas del 2001 a EEUU.
En tercer lugar, se examina el debate sobre los conceptos de
seguridad y amenazas en el hemisferio. Para ello se hace un análisis de
las posiciones presentadas por Brasil y México en la Conferencia
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Especial sobre Seguridad, que se celebró en México en 2003. En
cuarto lugar, se revisan los procesos desarrollados para mantener la
seguridad regional en las Américas en la primera década del siglo XXI;
con especial referencia a las operaciones de paz, y específicamente a la
MINUSTAH. En quinto lugar, se aborda el tema de la modernización
de la Junta Interamericana de Defensa. En especial se analiza el
proceso que en 2006 llevó a la Junta a formar parte, de manera formal,
de la OEA. Finalmente, se plantean una serie de consideraciones
derivadas del análisis de estos cuatro casos.
Antes de pasar a analizar todas estas cuestiones es importante
comentar brevemente como se estructuró en la OEA la revisión del
sistema interamericano de seguridad. En 1991, la Asamblea general de
la OEA encargó a su Consejo Permanente la creación de un grupo de
trabajo dedicado a “estudiar y formular recomendaciones al Consejo
Permanente sobre los temas de la seguridad hemisférica, en particular
para promover la cooperación en este campo, que le encomiende el
Consejo Permanente o la Asamblea general por su intermedio”
(Resolución AG/RES.1123, XXI-O/91).
Una de las recomendaciones más importantes de dicho grupo de
trabajo fue la creación de una Comisión de Seguridad Hemisférica que
continuaría reflexionando sobre la cooperación para la seguridad en
las Américas. Con base en esta recomendación, y mediante un
mandato de la Asamblea general de la OEA, en 1992 se creó la
Comisión Especial de Seguridad Hemisférica. Esta primera Comisión
Especial de Seguridad Hemisférica fue reemplazada en 1995 por la
Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH), que más tarde se convirtió
en una de las Comisiones Permanentes de la OEA.115
En 1995, durante la XXV Asamblea general de la OEA se
encomendó a la CSH que iniciase un proceso de reflexión sobre la
seguridad en las Américas teniendo en cuenta las nuevas
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Un recuento detallado de la historia y atribuciones de esta comisión, así
como la mayoría de las resoluciones de la OEA mencionadas en este
capítulo, pueden encontrarse en la página electrónica de la CSH:
http://www.oas.org/csh/spanish/default.asp (última consulta: 11 de
noviembre de 2012).
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circunstancias mundiales y regionales, derivadas del fin de la guerra
fría y de la aparición de nuevas amenazas a la seguridad.116
Durante la Segunda Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en
Santiago de Chile en 1998, los Jefes de Estado y de Gobierno del
continente encomendaron a la OEA que a través de la CSH: (1) se
profundizaran los temas relativos a las medidas de fomento de la
confianza y de la seguridad; (2) se realizara un análisis sobre el
significado, alcance y proyección de los conceptos de seguridad
internacional en el Hemisferio, con el propósito de desarrollar los
enfoques comunes más apropiados que permitieran abordar sus
diversos aspectos, incluyendo el desarme y el control de armamento; y,
(3) se identificaran las formas de revitalizar y fortalecer las
instituciones del Sistema Interamericano relacionadas con los distintos
aspectos de la seguridad hemisférica (Soriano, 2001a).117
A principios de la década de 1990 no solamente había cambiado
el contexto internacional, sino que también la misma OEA había
experimentado cambios importantes derivados de la ampliación del
número de sus miembros. Con la incorporación progresiva de los
países caribeños y de Canadá la organización pasó de tener poco más
de 20 miembros a tener 35; es decir, la totalidad de los países
independientes del continente americano se convirtieron en miembros
de la organización.
Sin duda el ingreso de los países anglófonos del Caribe fue un
elemento muy relevante, pues obligó a la OEA a replantearse gran
parte del enfoque con el que se acercaba a los problemas hemisféricos.
Las percepciones y preocupaciones de los pequeños estados del Caribe
iban a ser fundamentales a la hora de conceptualizar la seguridad
hemisférica de manera más amplia. Para este conjunto de pequeños
estados, la degradación medioambiental y los desastres naturales
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Resolución AG/RES.1353 (XXV-O95), “Cooperación para la Seguridad
Hemisférica”, 9 de junio de 1995
Los mandatos de la Asamblea general de la OEA emanados de la Segunda
Cumbre de las Américas a la Comisión de Seguridad Hemisférica están
establecidos en los párrafos 15 y 16 de la Resolución “Fomento de la
Confianza y de la Seguridad en las Américas” (AG/RES. 1566 [XXVIIIO/98]).
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representaban amenazas existenciales, lo cual chocaba con una
concepción tradicional de la seguridad nacional basada, sobre todo, en
amenazas militares continentales o extra continentales. 118
Por su parte, el ingreso de Canadá a la OEA a principios de los
noventa se tradujo en un impulso a los temas de seguridad desde una
nueva perspectiva. Canadá impulsó, por ejemplo, el establecimiento de
la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH) dentro de la OEA.
Además, la incorporación de Canadá aportó el concepto de ‘seguridad
humana’ a la organización; un concepto que incorpora la preocupación
por la seguridad de las personas y no sólo de los estados. Esto permitió
que progresivamente se fueran fortaleciendo las voces en la OEA que
defendían la necesidad de hacer referencia, como elementos básicos de
cualquier nueva conceptualización de la seguridad, a la protección y
defensa de los derechos humanos y al desarrollo socio-económico de
las sociedades.
Después de diez años de debates sobre la nueva seguridad
hemisférica, en EEUU se produjo un cambio de gobierno que inició un
giro unilateralista en su aproximación al continente Americano, sobre
todo después de los ataques terroristas del 11 de septiembre.119 Ante
esta situación, muchos gobiernos del continente enfatizaron la urgente
necesidad de desarrollar respuestas consensuadas a los problemas de
seguridad. Sin emabargo, esto requería desarrollar un complejo
equilibrio para, por una parte, evitar que las preocupaciones de
seguridad de EEUU dominaran la agenda de seguridad interamericana
y, por la otra, no rechazar por completo las preocupaciones del
gobierno estadounidense a fin de que ese país continuase vinculado al
proceso de reforma de la OEA.
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Para una revisión reciente del papel de la OEA en cuestiones de seguridad
hemisférica, y sobre todo en el área de diplomacia preventiva, véase Herz
(2008).
Por unilateralismo se entiende aquí la voluntad de rechazar tratados
internacionales, violar reglas, ignorar aliados y utilizar discrecionalmente la
fuerza militar con el objetivo de: reafirmar la libertad de acción, la primacía
del interés nacional y no verse limitado por acuerdos internacionales
(Ikenberry, 2003, 533). El unilateralismo es, por tanto, una orientación que
maximiza el interés individual, y un principio de acción que busca limitar
los compromisos mientras se mantiene la autonomía de acción (Bertele y
Mey, 1998, 198).
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En este contexto, en noviembre de 2001 México se ofreció
como sede de la Conferencia sobre Seguridad Hemisférica de la OEA.
La oferta del gobierno de Fox era un cambio importante respecto al
gobierno anterior. El gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) había
reiterado en varias ocasiones que no existían las condiciones para que
se celebrara esa conferencia (Soriano, 2001a). El cambio de postura
del nuevo gobierno mexicano estaba relacionado con dos objetivos de
política exterior que había planteado el canciller Jorge Castañeda: 1)
tener un mayor activismo en foros y organismos internacionales,
especialmente en regiones cruciales para México; y, 2) participar en la
modificación y construcción de la nueva arquitectura internacional
(Bermúdez, 2002).120
El caso de la participación de Brasil en el proceso de reforma de
la seguridad hemisférica la situación fue distinto. Al final del periodo
de dictadura militar, y como resultado de los esfuerzos para alejar a los
militares de la política interna, el gobierno brasileño no estaba
interesado en impulsar un debate hemisférico sobre seguridad, porque
esto podría significar incrementar la importancia de las cuestiones
militares (Bitencourt, 2003, 22).
A mediados de la década de 1990, Brasil tampoco veía la
necesidad de reforzar el sistema interamericano de seguridad. En un
encuentro entre los ministros de exteriores de Argentina, Guido di
Tella, y de Brasil, Luiz Felipe Lampreia, en septiembre de 1996, el
ministro brasileño señaló categóricamente que su gobierno rechazaba
la creación de otro mecanismo de defensa. Brasil creía que era
peligroso discutir la reforma de la seguridad interamericana fuera de
los marcos multilaterales del continente, es decir, que la agenda fuera
impuesta o controlada por EEUU.
Sin embargo, hacia finales de la década de 1990, en Brasil
comenzó a cobrar relevancia la idea de que era necesario redefinir los
acuerdos de seguridad regional así como ciertas posiciones específicas
que se habían defendido anteriormente. Uno de los elementos que
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Cabe recordar que el gobierno encabezado por Vicente Fox (2000-2006)
quería romper con la política exterior tradicional priísta, a la cual
consideraba poco adecuada para el nuevo proyecto de inserción
internacional de su gobierno.
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llevó a Brasil a cambiar de postura fue el creciente interés de EEUU
en reorganizar la arquitectura interamericana de seguridad. 121 Desde
Brasil se pensó una redefinición de los acuerdos de seguridad regional
que incrementara la influencia de EEUU limitaría enormemente sus
opciones estratégicas (Bitencourt, 2003).
5.1. El inicio de la administración Bush y la seguridad
interamericana
A finales de enero de 2001, el representante de EEUU ante la
OEA, Luis Lauredo, dio un discurso que resultó crucial para acelerar
el proceso de reforma de la seguridad hemisférica (Lauredo, 2001).
Además del contenido mismo de la propuesta sobre qué hacer con las
instituciones interamericanas de seguridad, el discurso fue relevante
porque mostró la voluntad de gobierno republicano de George W.
Bush de acelerar los trabajos de reflexión sobre la cuestión.
Para Lauredo, la estrecha y tradicional definición de la
seguridad centrada en el ataque armado externo había evolucionado
hacia un concepto multidimensional que incluía facetas militares,
políticas, económicas, sociales, naturales y medioambientales. El
hemisferio ya no enfrentaba ninguna agresión externa tradicional; las
razones que dieron origen al TIAR al final de la segunda guerra
mundial ya no existían, sobre todo la amenaza de un ataque extra

121

En ese momento, varios países, incluyendo Argentina, exploraban la
posibilidad de plantear el asunto en la Cumbre de ministros de Defensa de la
Américas que se celebraría en Bariloche en octubre de ese año (BBC
Monitoring Service: Latin America, 1996, 19 de septiembre). Las
Conferencias de ministros de Defensa se realizan cada dos años desde 1995,
y es la reunión al más alto nivel en temas de defensa en el continente
americano. México participó como observador hasta la quinta edición, que
se celebró en 2002 en Santiago de Chile. A partir de ese momento se
incorporó plenamente al proceso de conferencias. La incorporación de
México en esa fecha no fue casualidad; era la primera conferencia de
ministros de defensa que se realizaba después de los ataques terroristas del
11 de septiembre. Para el gobierno de Vicente Fox, era importante asistir, a
pesar de las reticencias de algunos sectores de las fuerzas armadas. En las
conferencias anteriores México no había enviado a su Secretario de Defensa,
pues se consideraba que ese foro de debate era utilizado por EEUU para
promover sus visiones sobre seguridad hemisférica (Bermúdez, 2002).
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hemisférico. Sin embargo, el TIAR, desde el punto de vista de EEUU,
continuaba siendo relevante como representación de una filosofía de
seguridad colectiva en el continente (Ibíd.).122
Por el contrario, señaló Lauredo, las nuevas amenazas requerían
respuestas coordinadas, cooperativas y multilaterales. Y esas
amenazas transnacionales no tradicionales eran el terrorismo, el tráfico
de drogas, los desastres naturales, los desastres medioambientales, las
actividades criminales transnacionales y la inmigración ilegal (Ibíd.).
Este último aspecto era una posición inaceptable para todos los países
latinoamericanos, y sobre todo para México, porque la migración, una
de sus principales preocupaciones en el ámbito de las relaciones con
EEUU, se abordaba como un problema de seguridad hemisférica.
A continuación se revisan en detalle las propuestas que se
desprendieron del discurso de Lauredo:
•

Control civil sobre los militares. Para la administración Bush era
fundamental fortalecer el control civil sobre los militares, lo que
implicaba impulsar ministros de defensa civiles en todo el
continente, y además fortalecer los mecanismos de rendición de
cuentas de las autoridades militares ante el poder legislativo.
Esta propuesta resultaba particularmente inquietante para
México, porque significaba la transformación tradicional de la
estructura burocrática de las Fuerzas Armadas y del pacto de
relaciones civiles-militares establecido desde mediados del siglo
XX.

•

Responsabilidades compartidas. El representante de EEUU
planteó que todas las naciones del continente deberían tener los
medios adecuados para apoyar la lucha contra las amenazas
tradicionales. Esto implicaba que todos los gobiernos se
comprometieran con un mayor nivel de gasto militar para la
modernización tecnológica de sus fuerzas, y para adecuar la

122

Es interesante que el embajador Lauredo retomó gran parte de las propuestas
ya manifestadas durante la administración demócrata de William Clinton
sobre cuestiones de seguridad hemisférica. Para un análisis de las posiciones
planteadas durante el gobierno de Clinton, véase Soriano 2001.
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doctrina militar a un entorno de creciente responsabilidad
compartida.
•

Sistema interamericano de seguridad inclusivo. Con la mención
de la necesidad de tener un sistema de seguridad regional
inclusivo, EEUU estaba solicitando que todos los estados del
continente formaran parte de la JID, del TIAR y sus protocolos y
del Pacto de Bogotá. La solicitud iba dirigida a los países del
Caribe y Canadá que no formaban parte de estos instrumentos.

•

Precaución sobre la ampliación del concepto de seguridad. Para
EEUU era importante ser muy cuidadosos a la hora de etiquetar
como cuestiones de seguridad problemas que percibía como
fundamentalmente económicos y sociales. Esta posición chocaba
con la de la gran mayoría de los estados del hemisferio, que
veían el desarrollo económico y social como elementos
inseparables de una nueva definición de la seguridad
interamericana.

•

Mayor interoperabilidad. Desde la perspectiva estadounidense,
la comunicación efectiva entre los gobiernos era un elemento
esencial para hacer frente a los nuevos problemas de seguridad y
para incrementar la capacidad para realizar acciones conjuntas.
En la práctica, la cooperación militar más efectiva significaba
más entrenamiento conjunto, la profesionalización de las fuerzas
armadas, y un cierto nivel de interoperabilidad entre agencias
gubernamentales similares.
Para varios gobiernos del continente la operacionalización de
esta idea implicaría un deseado entrenamiento directo con las
fuerzas militares de EEUU. Sin embargo, para los gobiernos de
Brasil y México interoperabilidad militar en el fondo escondía el
peligro de subordinación militar.

•

Más coordinación entre instituciones y procesos. Para EEUU era
importante incrementar la interacción y efectividad del proceso
de Conferencias de ministros de Defensa de las Américas (en
enero de 2001 México solamente era observador), a fin de que
tuviera un papel más relevante en la conformación de la agenda
de seguridad hemisférica. Pero a juicio de otros gobiernos de la
región esta propuesta implicaba quitarle la primacía del proceso

BRASIL Y MÉXICO ANTE LA SEGURIDAD INTERAMERICANA (2001-2006):
INSTRUMENTOS, CONCEPTOS, OPERACIONES E INSTITUCIONES

251

de reforma a la OEA, y específicamente relegar a un segundo
plano a la Comisión de Seguridad Hemisférica creada en 1995.
•

Mandato claro para la JID. Desde la perspectiva de EEUU, la
Junta Interamericana de Defensa debía tener un papel técnico y
de asesoría en defensa y seguridad dentro de la estructura de la
OEA. Para ello el reglamento de la Junta debería reformarse,
entre otras cosas, para: contribuir a la cooperación sobre las
cuestiones de seguridad no tradicionales (terrorismo, tráfico de
drogas, desastres naturales, desastres medioambientales,
actividades criminales transnacionales e inmigración ilegal);
ampliar la participación regional de la Junta, especialmente
mediante especialistas de seguridad civiles y agencias de
seguridad pública; y buscar formas que permitieran a la JID
responder a las demandas de seguridad de los estados del Caribe.
Todo esto implicaba nuevos mandatos para la JID que resultaban
problemáticos a los ojos de otros gobiernos, porque la JID era
una institución muy poco democrática y estaba controlada por
EEUU. Además, un papel más relevante de la JID en el diseño
de planes para enfrentar las nuevas amenazas fue interpretado
por algunos países como el intento de fortalecer la capacidad de
EEUU para influir, o directamente intervenir, en asuntos internos
de los estados miembros de la Junta.

•

No son necesarias nuevas instituciones. Finalmente, de acuerdo
con la intervención de Luis Lauredo en enero de 2001, los países
del hemisferio tenían que fortalecer las instituciones y los
procesos ya existentes; no había que eliminarlos ni crear nuevos
foros o acuerdos. EEUU planteó la necesidad de fortalecer los
mandatos y la financiación del TIAR, de la JID, del Pacto de
Bogotá, de la Comisión de Seguridad Hemisférica y de la
Conferencia de ministros de Defensa de las Américas (además
de promover que todos los estados del continente se adhirieran a
estos mecanismos).

Todas estas consideraciones chocaron con la posición de
gobiernos que consideraban que instituciones como el TIAR ya no
eran necesarias; que otras, como la JID, eran poco democráticas; o que
algunos foros, como el proceso de cumbres de ministros de defensa,
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podían vulnerar el marco de la OEA como principal foro de discusión
de los temas de seguridad hemisférica.
La revisión detallada de la posición presentada en 2001 por el
gobierno estadounidense es importante porque, como se verá a
continuación, en gran medida las posiciones defendidas por Brasil y
México entre 2001 y 2006, y especialmente durante la Conferencia
Especial de Seguridad de 2003 en la Ciudad de México, fueron sus
respuestas a todas esas posiciones.
5.2. Instrumentos jurídicos para seguridad hemisférica: el
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
Entre el 21 de febrero y el 8 de marzo de 1945 tuvo lugar en la
Cd. de México la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la
Guerra y de la Paz, a fin de debatir los problemas de la cooperación
interamericana durante el periodo de la segunda guerra mundial, y
para identificar las necesidades del sistema interamericano ante el
inminente fin de las hostilidades en Europa y Asia. Las resoluciones
de esa conferencia prepararon el camino para las reuniones de Río de
Janeiro en 1947 y Bogotá en 1948, en las que se instituyeron los
instrumentos formales del sistema interamericano: el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), y la Organización de
los Estados Americanos (OEA), respectivamente.
En lo referente al TIAR, la Resolución VIII de la conferencia,
también conocida como Acta de Chapultepec, resumió los principios
de seguridad colectiva que habían sido desarrollados en el Continente
americano entre 1936 y 1942. La Resolución estipuló la solidaridad de
los Estados Americanos ante la agresión o amenaza de agresión en
contra de alguno de los miembros de la comunidad hemisférica; y,
estableció una serie de sanciones, e incluso la utilización de la fuerza
armada, como mecanismos de defensa colectiva. Se planteó que la
Resolución VIII tendría validez mientras durase el estado de guerra, y
una vez que concluyese se debería celebrar un tratado de asistencia
mutua entre los estados Americanos (Leu y Vivas, 1975).
Entre el 15 de agosto y el 2 de septiembre de 1947 se celebró, a
poca distancia de Río de Janeiro, la Conferencia Interamericana para
el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente. La
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conferencia, a la que asistieron las delegaciones de todos los países
miembros de la Unión de Repúblicas Americanas (organismo que
antecedió a la OEA), concluyó con la firma del TIAR, también
conocido como Pacto o Tratado de Río. Este documento dio forma
concreta a la idea de solidaridad continental basada en la adopción de
medidas para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la
seguridad en el hemisferio.
Los Estados que firmaron y ratificado el TIAR fueron:
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile,
Ecuador, El Salvador; EEUU, Guatemala, Haití, Honduras, México
(que se desvinculó definitivamente del tratado en 2004), Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela.
Desde principios de la década de 1970, algunos gobiernos de la
región comenzaron a señalar que la definición de la seguridad del
tratado, como una cuestión fundamentalmente militar, ya no era
adecuada para el continente. Además, creció la idea de que el tratado
no contaba con la legitimidad y el respaldo suficiente, en tanto que no
todos los miembros de la OEA eran signatarios del TIAR. Así, la
Asamblea general de la OEA decidió, en 1973, iniciar un proceso de
revisión del TIAR que culminó en julio de 1975, con la adopción de
un Protocolo de Reformas.123
El 7 de septiembre de 2001, ante la Asamblea general de la
OEA, el presidente de México anunció que el país dejaría de
pertenecer al TIAR. Fox argumentó que ese instrumento de defensa

123

El Protocolo de Reformas al TIAR, además de ofrecer una nueva
distribución y redacción de algunos de los artículos del tratado, describe con
mayor detalle las cuestiones que serán calificadas como agresión, intenta dar
mayores garantías a la soberanía de los Estados, y pretende que la búsqueda
de la paz y la seguridad no se circunscriba solamente a cuestiones
relacionadas con la limitación del uso de la fuerza. Hasta la fecha, no
obstante, el protocolo no ha entrado en vigor debido a que no ha sido
ratificado por todos los signatarios del TIAR. El texto completo del
protocolo puede consultarse en la página electrónica del Departamento de
Asuntos Jurídicos de la OEA:
http://www.oas.org/Juridico/spanish/tratados/b-29(1).html (consultado el 12
noviembre de 2012).
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colectiva era obsoleto e inútil para hacer frente a los retos
contemporáneos a la seguridad hemisférica. “No sólo representa hoy
un caso de grave obsolescencia e inutilidad, sino que ha impedido, en
contra de sus propósitos, la generación de una idea de seguridad
adecuada a los alcances y necesidades del hemisferio”, señaló Fox.
Para Jorge Castañeda, que en ese momento era el responsable
de la política exterior mexicana, el TIAR era el instrumento jurídico
más arquetípico de la guerra fría. Por eso, en 2001, el gobierno
mexicano tomó la decisión de denunciar el tratado e iniciar el proceso
de construcción de una nueva agenda de seguridad para el hemisferio.
De acuerdo con Castañeda, esta era una vieja idea en la que tanto él
como mucha gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
habían trabajado desde hace muchos años, pero nunca nadie se había
atrevido a dejar el tratado (Castañeda, 2006, 19 de febrero).
En la OEA, el presidente mexicano anunció que en 60 días su
gobierno entregaría formalmente su solicitud para desvincularse del
TIAR. Finalmente, y debido a una petición expresa del gobierno de
EEUU, México tardó un año en presentar su denuncia formal del
TIAR; lo hizo el 9 de septiembre de 2002. La decisión de México
causó sorpresa entre varios gobiernos latinomaericanos no porque
consideraran que el TIAR fuese muy importante, sino porque el país
que anunciaba la decisión era una nación “con una histórica aversión a
adoptar iniciativas de seguridad regional” (Bitencourt, 2003, 26).
Además, la decisión también causo sorpresa porque a pesar de
que el comentario de la obsolescencia del TIAR era frecuente en el
discurso diplomático mexicano, no se había manifestado ninguna
propuesta de revisión previa. Por tanto, el anuncio de Fox
potencialmente podía haber iniciado un proceso de revisión del marco
de multilateral de seguridad regional, y en ese escenario México podía
haber cosechado una posición de liderazgo en el contexto de seguridad
subregional.
5.2.1. El TIAR y los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001

A mediados de 2000, la delegación de Brasil ante la OEA
presentó una serie de reflexiones críticas sobre el papel del TIAR en la
seguridad hemisférica. La delegación señaló que el TIAR era un
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instrumento aplicable al caso de agresiones armadas, por lo que
difícilmente podría ser relevante para hacer frente a las amenazas que
afectaban a los países del hemisferio, y además argumentó que no era
representativo de toda la comunidad interamericana.
Asimismo, la delegación brasileña planteó que debido a la falta
de participación activa de los Estados que han ratificado el TIAR, el
tratado se había dejado de aplicar, y la ausencia de un sustento legal
entre la Carta de la OEA y este instrumento no daba a la OEA la
autoridad para que se cumpliera. Por tanto, los representantes
diplomáticos de Brasil sugirieron que la Comisión de Seguridad
Hemisférica considerase la opción de crear nuevos instrumentos
jurídicos en los que estuvieran incluidas las perspectivas de todos los
Estados miembros de la OEA (Comisión de Seguridad Hemisférica,
OEA, CP/CSH-301/00, “Informe de la Presidencia”, 08/05/2000).
Las posiciones de Brasil respecto al TIAR cambiaron un poco a
principios de septiembre de 2001, justo antes de los atentados del día
11 en Nueva York y Washington. El gobierno de Cardoso admitió que
el TIAR había perdido importancia, pero argumentó que esa situación
no derivaba necesariamente de deficiencias o imperfecciones del texto
del Tratado, sino que era resultado de la menor incidencia de las
amenazas tradicionales a la seguridad en el hemisferio. Toda vez que
el principal propósito del TIAR era la disuasión y la reacción colectiva
ante agresiones extra continentales, Brasil preveía que como
consecuencia de la menor probabilidad de conflictos tradicionales
habría menos oportunidades de recurrir al Tratado.
Finalmente, Brasil planteó que como el TIAR ocupaba un
espacio específico entre los instrumentos de seguridad hemisférica,
“no constituyendo un factor de limitación a las iniciativas
encaminadas a enfrentar otras amenazas”, no confería carácter de
urgente a la reforma del tratado. (CP/CSH-410/01 add. 3, “Respuestas
de los Estados Miembros al Cuestionario sobre los nuevos criterios de
Seguridad Hemisférica: Brasil”. Misión Permanente del Brasil ante la
Organización de los Estados Americanos”, 6/9/2001).
De acuerdo con fuentes periodísticas, el 11 de septiembre de
2001, pocas horas después del derrumbe de las torres gemelas en
Nueva York, el embajador estadounidense ante la OEA, Roger
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Noriega, conversó en Lima (donde se celebraba la Asamblea general
de la OEA), con el representante argentino, Raúl Ricardos, sobre la
resurrección del TIAR (Ibarnz, 2001, 17 de septiembre). El presidente
argentino, Fernando de la Rúa, conversó con su colega brasileño,
Fernando Henrique Cardoso, y juntos acordaron que Brasilia invitaría
a los embajadores de todo el continente a una reunión de consulta para
activar el TIAR.
Brasil decidió apoyar la invocación del TIAR por dos razones.
Por una parte, paracintentar recuperar protagonismo frente a México,
que unos días antes había anunciado su decisión de abandonar el
Tratado, y ese anuncio había sido muy bien recibido por varios
gobiernos del continente, pero muy mal recibido por los
estadounidenses. Y, por otra parte, el gobierno brasileño pensaba que
de esta manera se podía prevenir que EEUU adoptase decisiones
unilaterales en el continente americano en su respuesta a los ataques.
El canciller de Brasil, Celso Lafer, justificó la iniciativa de
convocatoria del TIAR diciendo que se hacía en un marco jurídico
adecuado para definir las líneas de acción en común, no para una
guerra impuesta (Mattar Nass, 2001, 9 de noviembre). El propio
tratado estipula que ningún estado está obligado a utilizar sus fuerzas
armadas sin su consentimiento, sino para permitir que cada uno de los
países, dentro de su capacidad y de los medios de los que disponga,
encuentre la mejor manera de contribuir al esfuerzo común de la lucha
contra el terrorismo.
Por su parte, el gobierno mexicano encabezó un grupo de países
que tenían serias reservas sobre la conveniencia de activar el TIAR
como mecanismo para enfrentar los ataques terroristas. De hecho,
México anunció públicamente que rechazaba que el tratado fuera
utilizado para librar una lucha regional contra el terrorismo. “El TIAR
no es el mecanismo idóneo para hacer frente a los actuales desafíos a
la seguridad de nuestra región”, señaló en un comunicado la
presidencia de México, el 18 de septiembre.
Aunque al parecer, el ministro de Exteriores de México, Jorge
Castañeda, aseguró al Secretario de Estado de EEUU, Colin Powell,
que si el TIAR era importante para ese país México asistiría a la
reunión convocada por Brasil. Castañeda manifestó a Powell: “no
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obstante que [el TIAR] no nos gusta, y no consideramos que sea una
forma adecuada de seguir, estaremos con ustedes” (De Young, 2001,
20 de septiembre).
Castañeda planteó, además, que una Reunión de Consulta de
Ministros de Asuntos Exteriores124 en el marco de la OEA poseía una
mayor jerarquía política y una mayor representatividad de la
comunidad continental, porque el TIAR incluía solamente a la mitad
de los miembros de la OEA (Europa Press, 2001, 18 de septiembre).
Al parecer el gobierno brasileño consideró las propuestas de México
como una afrenta.
Finalmente México convocó la Reunión de Consulta de
ministros para no quedarse ‘fuera de juego’, y para que otros países
que no formaban parte del TIAR, como Canadá y la mayoría de los
países del Caribe, pudieran participar en el debate sobre las medidas
contra los ataques terroristas. Mientras que Brasil convocó a una
reunión de los veintitrés países signatarios del TIAR.
El 19 de septiembre la OEA acordó por unanimidad que los
atentados en Nueva York y Washington habían sido un ataque contra
todo el continente, y convocó dos reuniones de consulta de los
ministros de relaciones exteriores para unos días después. La primera
de estas reuniones fue convocada dentro del seno de la OEA, a
instancias de México y Paraguay, y la segunda, convocada a instancias
de Brasil y Argentina (y con el respaldado de EEUU), se convocó

124

urante la VIII Conferencia Internacional de Estados Americanos, celebrada
en Lima en 1938, se establecieron las Reuniones de Consulta de ministros
de Asuntos Exteriores de las Repúblicas Americanas, que son convocadas
cada vez que una preocupación común requiere una consulta inmediata de
alto nivel. Por ejemplo, en el contexto de la segunda guerra mundial este
mecanismo fue convocado en tres ocasiones: primero en Panamá en 1939,
después de que estallara la guerra entre Alemania y Polonia; después, en La
Habana en 1940, a continuación de la invasión alemana a Bélgica, Holanda
y Francia; y, en una tercera ocasión en Río de Janeiro, en 1942, después del
ataque japonés a Pearl Harbor.

258

CULTURA ESTRATÉGICA Y RELACIONES INTERNACIONALES. BRASIL
Y MÉXICO EN LA SEGURIDAD INTERAMERICANA

dentro del marco del mecanismo de consulta previsto por el TIAR
(Soriano, 2002b).125
El 21 de septiembre de 2001 se celebró la XXIV Reunión de
Consulta de los ministros de Relaciones Exteriores en seno de la OEA.
En su intervención para agradecer la solidaridad con EEUU el
embajador Roger Noriega no mencionó a México, y en cambio,
felicitó a Brasil por su liderazgo en la convocatoria del TIAR. Días
después los representantes de los países signatarios del TIAR
sesionaron bajo la presidencia del canciller de Brasil, Celso Lafer.126

125

126

n los artículos 3º, 6º, 11º, 12º y 13º del TIAR se establecen tanto las
ocasiones en que éste podrá ser aplicado, como los mecanismos para ponerlo
en funcionamiento. En su Artículo 3º, párrafo 1, el TIAR señala que un
ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado Americano,
será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y, en
consecuencia, cada una las Partes Contratantes se compromete a ayudar a
hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho inmanente de legítima
defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de la
ONU. El Artículo 6º establece que si la “inviolabilidad o la integridad del
territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado
Americano fueren afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o
por un conflicto extra continental o intra continental, o por cualquier otro
hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el Órgano
de Consulta (formado por los ministros de Relaciones Exteriores) se reunirá
inmediatamente, a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se
deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso las que convenga tomar
para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del
Continente.” En el Articulo 11º se señala que las consultas a que se refiere el
TIAR “se realizaran por medio de la Reunión de ministros de Relaciones
Exteriores de las Repúblicas Americanas”. El Artículo 12º establece que el
Consejo Permanente de la OEA podrá actuar provisionalmente como órgano
de consulta, en tanto no se reúnan los ministros de Relaciones Exteriores.
Finalmente, el Artículo 13º señala que las consultas serán promovidas,
mediante solicitud dirigida al Consejo Directivo de la OEA, por cualquiera
de los Estados signatarios que haya ratificado el TIAR. El texto completo
del Tratado puede consultarse en la página electrónica del Departamento de
Asuntos Jurídicos de la OEA:
http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/b-29.html (Consultado el 12
de noviembre de 2011).
El TIAR había sido invocado en más de una docena de ocasiones desde su
entrada en vigor. La primera ocasión en que se solicitó su aplicación fue en
diciembre de 1948, cuando Costa Rica denunció la invasión de su territorio
por fuerzas armadas procedentes de Nicaragua. Ambos países acordaron que

BRASIL Y MÉXICO ANTE LA SEGURIDAD INTERAMERICANA (2001-2006):
INSTRUMENTOS, CONCEPTOS, OPERACIONES E INSTITUCIONES

259

Los ministros de exteriores, reunidos en el marco del TIAR
condenaron duramente los ataques terroristas, declararon que los
ataques contra EEUU habían sido ataques contra todos los Estados
americanos, y acordaron iniciar trabajos tendientes a la adopción de
medidas para impedir que grupos terroristas tuvieran capacidad
operativa en el hemisferio.
Estas dos reuniones consecutivas de los ministros de exteriores
(primero en los términos de la Carta de la OEA, para organizar la
acción colectiva, y después como órgano consultivo del TIAR, para
formalizar la idea de que los ataques habían sido ataques contra todos
los países del hemisferio), dejaron ver claramente las discrepancias
que existían al interior de la OEA sobre la eficacia de algunos de los
componentes de la arquitectura interamericana de seguridad.
México decidió seguir adelante con la denuncia del TIAR, lo
cual fue visto de manera muy negativa por su vecino del norte. De
acuerdo con Delal Baer, esta decisión fue interpretada como un “duro
golpe de un amigo que presumía de ser un amigo” (Baer, 2004).
Washington interpretó la decisión mexicana como un signo de que
EEUU, en sus horas más negras, no podría esperar de su vecino ni tan
siquiera una solidaridad simbólica.
EEUU no esperaba que México anunciara que pondría tropas a
disposición de una respuesta militar estadounidense, pero sí esperaba
algún gesto importante de solidaridad que nunca llegó. Para Baer la

intentarían buscar soluciones pacíficas a sus diferencias, aunque cinco años
después se reanudaría el conflicto de una manera más intensa. El TIAR
también fue invocado en el contexto del golpe de Estado en Guatemala en
1954, cuando la OEA denunció la intervención del comunismo internacional
para apoyar al gobierno de Jacobo Arbenz; fue invocado nuevamente en la
disputa fronteriza entre Honduras y Nicaragua en 1957; también a raíz de los
intentos de invasión a Nicaragua por parte de Honduras y Costa Rica en
1959; en la suspensión de Cuba del sistema interamericano en 1962; y,
finalmente, en el contexto de la invasión norteamericana a República
Dominicana en 1965. La última vez que el tratado había sido invocado fue
en mayo de 1982, cuando Argentina solicitó su aplicación en la XXI RCMRE,
celebrada en Washington D.C. Esto sucedió en el contexto del conflicto
armado entre Argentina y el Reino Unido por el control de las Islas
Malvinas/Falklands (Soriano, 2002a).
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reacción de México fue producto de una inseguridad histórica respecto
a EEUU, que ante la tragedia del 11 de septiembre impidió a los
mexicanos ver la genuina vulnerabilidad de su vecino del norte y
responder solidariamente, sin tener que hacer equivalente solidaridad
con subordinación (Ibíd.).127
El 26 de septiembre de 2001, el canciller Castañeda compareció
ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados
mexicana para explicar las declaraciones que hizo sobre un ‘apoyo
incondicional’ a EEUU.
De acuerdo con una nota periodística, diputados de todos los
partidos le pidieron que moderara sus comentarios, e incluso los
diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la
principal fuerza política de izquierda, solicitaron su renuncia por
considerar que aplicaba una política entreguista hacia EEUU,
“contraria a la tradición mexicana de no intervención”. Castañeda
replicó: “Yo sí creo que éste es un conflicto nuestro y el gobierno de la
República considera que sí es un conflicto nuestro” (Gutiérrez, M.A.,
2001, 26 de septiembre).
Unos días antes, Castañeda había tenido que declarar
públicamente que México no ayudaría militarmente a EEUU en su
respuesta a los atentados terroristas, pero que sí le respaldaría
políticamente. “No nos han pedido apoyo militar, no les hemos
ofrecido apoyo militar, no les vamos a dar apoyo militar, no necesitan
nuestro apoyo militar y no va a haber participación militar mexicana
en ninguna acción, punto”, declaró Castañeda (Reuters, 2001, 20 de
septiembre).
Independientemente de la decepción de la administración Bush,
entre algunos analistas internacionales quedó la impresión de que
México no había estado a la altura de las circunstancias. Por ejemplo,

127

Como se ha analizado en el capítulo sobre la cultura estratégica de México,
la posición del gobierno de Fox respecto a Irak en 2003, también generó
desconcierto en EEUU. Fox sintió la necesidad de enarbolar su posición anti
estadounidense ante una audiencia interna molesta por la falta de un acuerdo
migratorio. El resultado, al igual que con el tema del TIAR, fue un retroceso
en las relaciones con EEUU.
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un año después de los atentados el columnista Andrés Oppenheimer
publicaba un artículo titulado: “11-S: las grietas entre México y
EEUU”. Este texto es un buen ejemplo de la perspectiva crítica ante la
reacción de México frente a los ataques terroristas de 2001. Dice el
texto de Oppenheimer:
La reacción tardía y meramente protocolar de México
tras los ataques del 11 de septiembre desilusionó a muchos en
Washington, donde se esperaba por lo menos un gesto
simbólico de apoyo del principal socio comercial de EEUU
en América Latina… el gobierno mexicano quedó paralizado
por un debate interno sobre cómo reaccionar. El resultado fue
que, más allá de ofrecer su solidaridad retórica a las víctimas
del 11 de septiembre, México perdió la oportunidad de ganar
la batalla de relaciones públicas con un gesto simbólico,
como hubiera sido enviar un grupo de enfermeras o bomberos
a Nueva York (Oppenheimer, 2002).

Para el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, la decisión de
invocar el TIAR también supuso un debate interno muy complicado,
sobre todo con el Congreso brasileño. Al día siguiente de los atentados
terroristas, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de los
Diputados se reunió y aprobó una moción de condena a los atentados,
pero sugirió al gobierno de Cardoso que la diplomacia brasileña
“siguiese la tradicional línea pacífica”, y que llevase el debate a foros
multilaterales, como Naciones Unidas.
En este contexto, la decisión gubernamental de invocar el TIAR,
sin consulta previa con el Congreso brasileño, fue considerada como
una desatención al poder legislativo por parte de los diputados (Europa
Press, 2001, 15 de septiembre). El ministro de Relaciones Exteriores,
Celso Lafer, compareció en el Congreso para explicar las
implicaciones de la invocación del TIAR; y sobre todo para aclarar
que eso no implicaba la participación de las fuerzas armadas brasileñas
en ninguna operación para apoyar a EEUU.
El 15 de septiembre Lafer se refirió a la cuestión de la siguiente
manera: “No se estudia el envío de tropas brasileñas en ningún tipo de
acción. Lo dije y lo repito: no estamos trabajando con hipótesis que
impliquen el uso de tropas” (Ibíd.). Una declaración muy similar a la
que tuvo que hacer el gobierno mexicano.
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La oposición izquierdista al gobierno planteó que Cardoso
estaba obedeciendo instrucciones de Washington, mientras que los
diputados de la coalición gobernante expresaron sus dudas sobre la
validez del TIAR en este contexto (Gazeta Mercantil, 2001). El 18 de
septiembre, el diputado Milton Temer, del Partido de los Trabajadores,
que en ese momento estaba en la oposición, comentó que el TIAR
había entrado en el escenario después de que el ministro Lafer
conversó con Colin Powell, el Secretario de Estado de EEUU. “No sé
si [Celso Lafer invocó el TIAR] obedeciendo órdenes o como un acto
de servidumbre no solicitada”, señaló el diputado (Reuters, 2001, 18
de septiembre).
El 27 de septiembre Celso Lafer publicó un artículo titulado
“Firme y claro” para explicar la posición de Brasil. El objetivo del
texto era responder a las críticas por la decisión del gobierno brasileño
de invocar el TIAR. Decía Lafer:
La iniciativa brasileña de invocar el TIAR, que contó con un
amplio respaldo de los demás países del hemisferio, respondió a
una convicción de que era necesario complementar, en el plano
regional, la intensa movilización internacional que siguió a los
ataques. La voz de los países americanos precisaba ser escuchada
con fuerza, claridad y unidad de propósito. Brasil tiene una
reconocida vocación pacífica y una larga y consistente tradición de
repudio a la violencia y al uso ilegitimo o desproporcionado de la
fuerza. Esta historia nos da la autoridad para asumir, de forma
autónoma, una posición firme y clara (Lafer, 2001).

A fin de entender mejor el contexto en el que se plantearon las
posiciones de Brasil y México sobre el TIAR, es importante señalar el
papel que EEUU asignaba al tratado en la arquitectura interamericana
de seguridad. Para EEUU, el TIAR era fundamental, porque era el
único instrumento de seguridad hemisférico, legalmente vinculante,
para asegurar la defensa mutua. Además, el gobierno de Bush
consideraba que su relevancia y flexibilidad se vería subrayada si era
invocado para responder a los ataques del 11-S (State Department
Press Releases and Documents, 2003).
En 2002 el gobierno brasileño era consciente que había que
avanzar con más cuidado en el proceso de revisión del sistema
interamericano de seguridad, debido a tres cuestiones: en primer lugar,
el anuncio de México de denunciar el TIAR; en segundo lugar, la
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invocación del tratado para enfrentar los ataques terroristas del 11 de
septiembre en EEUU; y en tercer lugar, la creciente deriva
unilateralista adoptada por EEUU, especialmente respecto a la lucha
contra el terrorismo.
En septiembre de 2002 Brasil reconoció públicamente la
obsolescencia del TIAR y la necesidad de revisarlo, pero no planteó
que debería desaparecer, ni que tampoco renunciar a él (NOTIMEX,
2002, 19 de septiembre). El canciller Celso Lafer señaló que el tratado
continuaba teniendo utilidad jurídica para movilizar a la región en caso
de alguna amenaza externa, como había ocurrido frente al 11-S;
además creía que México haría una propuesta alternativa al TIAR
antes de la Conferencia Especial sobre Seguridad que se celebraría en
2003 (Gazeta Mercantil, 2002, 19 de septiembre).
A principios de 2003, ya durante el gobierno de Lula, Brasil
planteó que el TIAR era el marco jurídico hemisférico que garantizaba
la coordinación entre los países de la región ante amenazas externas.
Durante la Conferencia de Ministros de Defensa de América del Sur,
celebrada en abril de 2003 en Río de Janeiro, Brasil quiso que se
adoptara una posición común sobre la permanencia del TIAR, a fin de
llevarla a la Conferencia de Especial sobre Seguridad que se iba a
celebrar en México unos meses después (Gazeta Mercantil, 2003b, 15
de abril).
Para el gobierno de Lula, la posición sobre el TIAR era
complicada. Marco Aurelio García, asesor para asuntos
internacionales del gobierno brasileño, planteó su acuerdo general con
la posición mexicana respecto a que los acuerdos establecidos durante
la guerra fría ya no parecían adecuados. Sin embargo, no creía que
Brasil tuviera que denunciar el TIAR; aunque manifestó que Brasil ya
no “podía invocarlo nuevamente”, de la forma como se hizo con los
ataques terroristas a EEUU en 2001 (Montero 2003).
En octubre de 2003, durante la Conferencia Especial sobre
Seguridad celebrada en México, el gobierno brasileño se limitó a
reiterar la necesidad de revisar el TIAR. (Agence France-Press, 2003,
28 de octubre).
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Por su parte, México no quería la reforma del TIAR sino por su
eliminación del marco interamericano, por considerarlo obsoleto y
poco adecuado para enfrentar las actuales amenazas a la seguridad
hemisférica. Para el gobierno mexicano era importante que se
reconociera que instrumentos como el TIAR habían quedado
superados hacía varios años por el contexto político regional e
internacional, y que consagraba una concepción anacrónica de la
seguridad.
A manera de conclusión sobre la cuestión del TIAR, es posible
plantear que en el caso de Brasil, a pesar de que no existía un consenso
definitivo entre su élite estratégica sobre el valor de ese instrumento
jurídico para hacer frente a las amenazas contemporáneas a la
seguridad, sí fue posible un consenso respecto a la necesidad de que el
TIAR no desapareciera de la ‘caja de herramientas’ de la seguridad
interamericana. Era mejor revisar el TIAR y modernizarlo, que
eliminar una herramienta que podía contribuir a evitar respuestas
unilaterales en temas de seguridad.
Además, para Brasil el TIAR era parte del acervo histórico de
su diplomacia. Se ha de recordar que a ese tratado también se le
denomina como Tratado de Río, y por tanto para Brasil es importante
defenderlo (aunque se reconozca su poca relevancia contemporánea).
En el caso de México, había un consenso general entre los
miembros de su élite estratégica sobre la necesidad de desvincularse
del TIAR, por considerar que limitaba sus opciones de actuación
regional en temas de seguridad, y porque representaba una constante
subordinación de México a una visión tradicional de la seguridad
promovida y defendida por EEUU.
5.3. Conceptos y amenazas sobre seguridad hemisférica: la
Conferencia Especial sobre Seguridad de 2003 en la Cd. de
México
Uno de los puntos más importantes del proceso de revisión de
la arquitectura interamericana de seguridad fue la celebración de la
Conferencia Especial sobre Seguridad (CES) en la Ciudad de México
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a finales de octubre de 2003; cuyo principal resultado fue la
aprobación de la Declaración sobre Seguridad en las Américas. 128
Inicialmente, la conferencia estaba prevista para llevarse a cabo del 6
al 8 de mayo de 2003, pero ante las dificultades para alcanzar
consensos, sobre todo en un periodo dominado por las discusiones
sobre la invasión a Irak en el mes de marzo, México solicitó el cambio
de fecha para realizar la reunión en octubre.
Tres razones explican las dificultades que planteaba la reforma
del sistema de seguridad interamericana. En primer lugar, no había
consenso sobre qué concepto de seguridad era adecuado para la región.
En segundo lugar, los países de la región no percibían ninguna
amenaza común. Y, finalmente, los países latinoamericanos guardaban
distancia en sus relaciones con EEUU en temas de seguridad
internacional, porque consideraban que EEUU tendía a exagerar la
relevancia de las cuestiones de seguridad en la región en detrimento de
otros temas como el desarrollo económico y social (Bitencourt, 2003:
14).
El documento final de la CES se limitó a una declaración, y no
algo más ambicioso como un nuevo tratado o un cambio completo de
la estructura interamericana de seguridad, porque establecer un nuevo
tratado implicaba negociar un documento que, debido a la temática,
probablemente implicaría también la reforma de la Carta de la OEA.
Además, teniendo en cuenta la dificultad inherente de tal negociación,
el proceso habría tomado mucho más tiempo. Sumado a ello, no había
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Los mandatos y decisiones relacionados con la Conferencia Especial sobre
Seguridad, incluidos los de la Asamblea general, están contenidos en las
resoluciones AG/RES. 1566 (XXVIII-O/98), “Fomento de la confianza y la
seguridad en las Américas”, AG/RES. 1643 (XXIX-O/99), “Programa de
trabajo de la Comisión de Seguridad Hemisférica con miras a la preparación
de la Conferencia Especial sobre Seguridad”, AG/RES. 1795 (XXXI-O/01),
“Preparativos para la Conferencia Especial sobre Seguridad dispuesta por la
Cumbre”, AG/RES. 1908 (XXXII-O/02), “Conferencia Especial sobre
Seguridad”, AG/RES. 1940 (XXXIII-O/03, en la declaración AG/DEC. 27
(XXXII-O/02), “Declaración de Bridgetown: Enfoque multidimensional de
la seguridad hemisférica", y en la declaración de la Vigésima Tercera
Reunión de Consulta de ministros de Relaciones Exteriores resolución
RC.23/RES. 1/01 rev. 1 corr. 1, “Fortalecimiento de la cooperación
hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo”.
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la seguridad de que todos los estados que participarían en la
negociación serían, a la postre, partes plenas de un nuevo tratado,
como sucedió con el TIAR. Por todo esto, desde un principio se
descartó la redacción de un tratado que sustituyese al TIAR.
El representante de México ante la OEA, que en ese momento
esa el embajador Miguel Ruíz Cabañas, fue el encargado de presidir el
subcomité del Consejo Permanente de la OEA responsable de
organizar la CES. Su trabajo implicó, además de las cuestiones
organizativas, la complicadísima tarea de facilitar los consensos que
permitieron elaborar un documento con el que estuvieron de acuerdo
todos los países miembros de la organización. Ante la dificultad de
tratar de conciliar las amenazas tradicionales con los nuevos desafíos a
la seguridad, “se pensó que un documento de carácter político podría
ser de mayor utilidad” (Gómez-Robledo, 2003).
El reto fue conseguir una declaración política que reconociera la
seguridad como un problema multidimensional (aunque el trabajo en
este sentido ya estaba muy adelantado desde 2002, a partir de la
declaración de Bridgetown129) y que comprometiera a todos los países
con la revisión de las instituciones del sistema interamericano de
seguridad; sobre todo los vínculos de la JID con la OEA y, en menor
medida, la discusión sobre el papel del TIAR.
La declaración final de la CES describe y conceptualiza el
marco de las nuevas amenazas a la seguridad, incorpora la idea de
seguridad multidimensional, y divide en tres los temas de seguridad
hemisférica: 1) amenazas tradicionales, 2) nuevas amenazas,
preocupaciones y 3) otros desafíos de naturaleza diversa. Además, la
declaración plantea la necesidad de alcanzar un consenso sobre la
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Véase el documento de la Asamblea general de la OEA AG/DEC. 27
(XXXII-O/02) Declaración de Bridgetown: Enfoque multidimensional de la
seguridad hemisférica. Versión electrónica en:
http://www.oas.org/juridico/spanish/ag02/agdec_27.htm (consultado el 30
de diciembre de 2011).
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modernización jurídica e institucional de la JID, y sobre el papel del
TIAR en la estructura interamericana de seguridad.130
En los capítulos anteriores se ha señalado que la cultura
estratégica de Brasil y de México hace una lectura del contexto
externo en la que el papel de EEUU es central, y sobre todo en temas
de seguridad y defensa. Esa lectura asume que EEUU, casi de manera
inevitable, intenta aprovechar cualquier ocasión para modificar la
estructura interamericana de seguridad para defender sus propios
intereses, no los de la comunidad hemisférica.
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante identificar los
temas que EEUU priorizó durante la CES antes de analizar en detalle
las posiciones de Brasil y México sobre la reconceptualización de la
seguridad hemisférica. A continuación se examina brevemente el
discurso que el Subsecretario para Asuntos Políticos del Departamento
de Estado, Marc Grossman, dio en la sesión inaugural de la CES.
Grossman argumentó que el TIAR era un componente esencial
de la arquitectura de seguridad interamericana, porque era el único
instrumento legal vinculante a nivel hemisférico que podía ser
utilizado para la defensa colectiva del continente; y además, porque
había demostrado su relevancia tras los ataques del 11 de septiembre a
EEUU. Asimismo, pidió el respaldo de todos los países al gobierno
colombiano, encabezado por Álvaro Uribe, en su lucha contra lo que
las autoridades estadounidenses denominaban ‘narco-terrorismo’
(Grossman, 2003).
El gobierno estadounidense también reconoció que tras el fin de
la guerra fría había nuevas amenazas y amenazas emergentes a las que
se debía responder de manera cooperativa, coordinada y multilateral.
Y entre las nuevas amenazas incluyó el terrorismo, el tráfico de armas
y drogas, el crimen organizado, el HIV/SIDA y los desastres naturales;
pero dejó fuera de sus consideraciones el tema de la pobreza.
Grossman terminó su discurso solicitando a las delegaciones
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El texto completo de la Declaración sobre Seguridad en las Américas, puede
consultarse en la página electrónica de la OEA:
http://www.oas.org/documents/spa/DeclaracionSecurity_102803.asp
(consultado el 12 de noviembre de 2012).
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participantes en la conferencia hacer de la arquitectura de seguridad un
instrumento más efectivo y relevante para los nuevos retos (Ibíd.).
A los gobierno de Brasil y México les preocupaba sobremanera
que en la CES se impusiera la agenda de seguridad de EEUU. Por eso
los representantes de ambos gobiernos defendieron en la CES que las
preocupaciones de seguridad no eran las mismas para todo el
hemisferio, y que había que pensar en amenzas comunes a grupos de
países, o a subregiones; era fundamental conservar y respetar la
diversidad. En este sentido, para los negociadores mexicanos un
importante logro de la conferencia fue que hubiera un exceso de
referencias al terrorismo (Gómez-Robledo, 2003).
5.3.1. Brasil y México en la Conferencia Especial sobre Seguridad de
2003

Brasil expresó su posición sobre los temas de la conferencia por
voz de su Canciller, Celso Amorim. En el discurso ante el plenario del
evento Amorim planteó que el contexto internacional era de gran
inestabilidad debido al recrudecimiento de conflictos étnico-religiosos,
a las tragedias humanitarias, al incremento del terrorismo, a la
expansión del crimen organizado transnacional, a la proliferación de
armas de destrucción masiva, y al aumento de los gastos militares.
En una crítica directa a la ‘guerra contra el terror’ encabezada
por el gobierno de George Bush, Amorim señaló que a Brasil le
causaba preocupación:
[Los] nuevos papeles que en el área de la seguridad se
auto-atribuyen alianzas militares de defensa colectiva, las
doctrinas que confunden, de forma peligrosa, nociones
consagradas sobre legítima defensa, soberanía, integridad
territorial y autoridad del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas (Amorim, 2003).

Amorim citó un discurso en que el presidente Lula se refería al
combate al terrorismo de la siguiente manera:
El principal obstáculo a una cooperación más efectiva
contra el terrorismo es político. El odio que anima a los
extremistas no se disipará con el empleo de métodos
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represivos. Son necesarias iniciativas diplomáticas,
legitimadas por el derecho internacional (Ibíd.).

El canciller brasileño señaló que era arbitrario establecer el
límite que separa las amenazas ‘tradicionales’ de las llamadas ‘nuevas
amenazas’ (como la proliferación nuclear o el terrorismo), y que
además no había que desvincular dichos fenómeno de sus causas
profundas. Por tanto era importante diferenciar los temas de defensa
de los de seguridad, tales como la criminalidad, la corrupción, el
blanqueo de dinero, el tráfico de armas y de personas, el narcotráfico,
los delitos ambientales, y las epidemias. Y resaltó la importancia de
respetar las especificidades tanto nacionales como regionales y
subregionales. Este argumento estaba relacionado con la preocupación
de que EEUU impusiera una agenda única de seguridad hemisférica,
centrada en la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas.
Brasil, argumentó Amorim, contaba con una ‘identidad
estratégica propia’, que buscaba fortalecer el Mercosur, trabajar
conjuntamente con Argentina e impulsar un área de paz y seguridad en
América del Sur. Finalmente, al referirse al TIAR, el Canciller
Amorim señaló que a pesar de que durante el gobierno de Fernando
Henrique Cardoso Brasil había tomado la iniciativa de accionar los
mecanismos previstos en tratado tras el 11-S, reconocía que el TIAR
era fruto de la guerra fría y que debía ser revisado.
Las posiciones presentadas por Amorim en octubre de 2003, se
complementaban con otras que el gobierno brasileño, bajo la
presidencia de Cardoso, había manifestado en anteriores reuniones de
la OEA entre 2000 y 2001. 131 En primer lugar, la importancia
permanente que para Brasil tiene la expresión militar de la seguridad.

131

Véanse los documentos CP/CSH-301/00, “Informe de la Presidencia”, del 8
de mayo de 2000 (versión electrónica en:
http://www.oas.org/csh/spanish/ncsdoc%20infopresid.asp (consultado el 31
de diciembre de 2011), y CP/CSH-410/01 add. 3, “Respuestas de los
Estados Miembros al Cuestionario sobre los nuevos criterios de Seguridad
Hemisférica (Brasil). Misión Permanente del Brasil ante la Organización de
los Estados Americanos”, del 6 septiembre de 2001 (versión electrónica en:
www.oas.org/csh/spanish/documentos/cp08667s09.doc.asp (consultado el
31 de diciembre de 2011).
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En segundo lugar, la necesidad de incorporar los principios de
seguridad humana al concepto de seguridad hemisférica. En tercer
lugar, la centralidad que debía mantener de la OEA, y especialmente
de su Comisión de Seguridad Hemisférica, en el proceso de discusión
y coordinación de los trabajos de redefinición de la seguridad
hemisférica.
En cuarto lugar, la importancia de valorar que las variables
estratégicas y las amenazas a la seguridad no se distribuyen en forma
homogénea en el hemisferio. Y finalmente, que la lucha contra el
crimen organizado, y específicamente contra el narcotráfico, no debe
ser gestionada por las fuerzas armadas regulares, o, en todo caso, que
sólo deben participar en actividades de apoyo logístico, inteligencia y
respaldo de las acciones policiales.
La posición de México en la CES de octubre de 2003 fue
presentada por el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto
Derbez, y por el Secretario de la Defensa Nacional, Clemente Vega
García.
México reiteró en la CES que su política exterior estaba basada
en los principios de respeto al derecho internacional, de solución
pacífica de las controversias, de respeto a la soberanía, de no
intervención en asuntos internos, y en la renuncia a la amenaza o el
uso de la fuerza en las relaciones internacionales (Derbez, 2003). Por
su parte, el Secretario de la Defensa señaló que el gobierno de México
había decidido tener un mayor activismo internacional y “participar en
la construcción de la nueva arquitectura de seguridad internacional y
regional” (Vega, 2003). Esto en importante, porque el gobierno de Fox
vinculaba estas posiciones con su intención de romper con lo que
consideraba las inercias del pasado priístas.
Durante la CES, los representantes de México defendieron una
concepción multidimensional y amplia de la seguridad que fuera más
allá del enfoque tradicional político-militar, y reconociera nuevas
dimensiones de la seguridad. Asimismo, plantearon que cada país
debería definir soberanamente sus estrategias, planes y acciones en
materia de seguridad y defensa para hacer frente a las nuevas
amenazas. Al respecto, se mencionó que en la agenda de seguridad de
México las tareas prioritarias eran: combate a la pobreza y a la
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exclusión social; lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico;
combate al tráfico ilícito de armas, al lavado de activos y a la
corrupción; prevención y mitigación de los desastres naturales; y,
preservación del medioambiente (Derbez, 2003).
En cuanto a la lucha contra el terrorismo, los representantes
mexicanos señalaron que ésta debía darse con pleno respeto al estado
de derecho, a los derechos humanos y al derecho internacional.
Además, el gobierno de México planteó que no era necesario
establecer nuevas instituciones para temas de seguridad en el
continente, porque el sistema interamericano contaba con los
mecanismos, instrumentos y organismos especializados necesarios
para hacer frente a las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la
seguridad hemisférica. En todo caso, lo que se requería era su
fortalecimiento (Ibíd.).132
México advirtió que no aceptaría esquemas de seguridad
interamericana que buscasen la militarización de la OEA, y que las
amenazas transnacionales podían ser abordadas mediante mecanismos
no militarizados de cooperación. En cuanto a las causas profundas de
la inseguridad en el hemisferio, el análisis de la delegación mexicana
destacó que si bien uno de los principales objetivos del sistema de
seguridad interamericano debía seguir siendo la defensa de la
democracia, eran prerrequisitos de ésta el desarrollo económico y la
erradicación de la pobreza extrema.

132

Las posiciones presentadas por la delegación mexicana se sumaron a otras
que el gobierno de México había presentado unos años antes. En 1999,
durante la presidencia de Ernestro Zedillo, México había manifestado que
era necesario superar una concepción estrecha de la seguridad, pero había
advirtido sobre los peligros de utilizar instrumentos militares para hacer
frente a las nuevas amenazas, y de intentar buscar un concepto de seguridad
totalizador que incluyera medidas coercitivas.Véase el documento
OEA/Ser.G, CP/CSH-276/00, Resumen Temático de las Posiciones de los
Estados Miembros Presentadas en la Reunión Especial de la Comisión de
Seguridad Hemisférica sobre Conceptos de Seguridad celebrada los días 20
y 21 de abril de 1999 (versión electrónica en:
http://www.oas.org/csh/spanish/ncsdocResumen%20tematico.asp
(consultado el 12 de noviembre de 2012).
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En la perspectiva mexicana, resultaba difícil establecer
jerarquías en cuestiones de seguridad hemisférica, porque existía el
riesgo de pretender alcanzar un concepto totalizador que no sería
satisfactorio para todos los países. Además, para México, las
autoridades civiles de los Estados debían ser quienes fijasen los
términos y orientar los debates sobre los temas de la seguridad
hemisférica, no los militares. De ahí su insistencia en consolidar la
Comisión de Seguridad de la OEA, y no la Junta Interamericana de
Defensa (JID), como el principal foro de debate y negociación de los
temas de la agenda de seguridad interamericana.133
El consenso alcanzado en la CES respecto a que no había
necesidad de crear nuevas estructuras de seguridad permitió ver de una
manera mucho más tranquila la posible incorporación de la JID a la
OEA. La JID sería solamente un órgano técnico asesor en materia de
defensa, sin naturaleza operativa y sujeto a los órganos políticos de la
organización (Gómez-Robledo, 2003).
A manera de conclusión sobre la cuestión de la
conceptualización de la seguridad y de las amenazas a la seguridad
hemisférica, se puede decir que Brasil y México coincidieron respecto
a la necesidad de concebir la seguridad en términos
multidimensionales, incluyendo las denominadas nuevas amenazas.
Asimismo, ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de respetar
las diferencias nacionales y regionales específicas a fin de evitar la
imposición de agendas continentales; sobre todo la agenda de
seguridad promovida por EEUU.

133

Es posible afirmar que desde la perspectiva de Brasil y México la CES
permitió despejar el camino para abordar la reforma de la JID. Durante la
conferencia se reafirmó que no era necesario dar una serie de nuevas
atribuciones a la JID para abordar la agenda multidimensional, ya que la
OEA había venido desarrollando estructuras específicas para esto: la
Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (CICAD)
(1986), el Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) (1999), la
Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de
Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados
(CIFTA) (1998), y la Convención Interamericana contra el Terrorismo
(2002).
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Los elementos de pragmatismo de la cultura estratégica
predominante en ambos países generaron un patrón de
comportamiento dio mucha importancia a la búsqueda de autonomía y
respeto a la soberanía en cuestiones de seguridad y defensa. De ahí
que Brasil y México enfatizaran la necesidad de decidir por ellos
mismos su propia agenda de seguridad y los medios para hacer frente a
los problemas. Para ambos gobiernos la preocupación histórica por la
defensa de la soberanía era un elemento central.
Habría que decir, no obstante, que hay una diferencia en cuanto
a la mayor relevancia que Brasil asignó en la CES a los temas
tradicionales de seguridad, y específicamente a los temas de la defensa
militar. Como se ha señalado anteriormente, en la cultura estratégica
brasileña es fundamental contar con una capacidad militar
suficientemente importante como para disuadir una agresión militar, y
que a su vez esa capacidad militar sea útil para apoyar la inserción
internacional del país.
5.4. Las operaciones de mantenimiento de la paz en el hemisferio
Cuando Jean Bertrand Aristide asumió el poder en Haíti en el
año 2000, comenzó en ese país un largo periodo de inestabilidad
política y violencia que duró varios años. A finales de 2003, las
protestas de la oposición política aumentaron considerablemente, y en
febrero del 2004 se generó una crisis que supuso la total pérdida de
estabilidad en Haití. La oposición a Aristide progresivamente fue
tomando el control de varias regiones, hasta llegar a la capital, Puerto
Príncipe, y con esto obligó al presidente a renunciar el 29 de febrero.
Aristide abandonó la isla en medio de un enorme caos.
Debido a la violencia interna, el gobierno provisional
encabezado por Boniface Alexandre decidió solicitar la intervención
de tropas bajo el mando de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad
de la ONU, mediante la Resolución 1529, decretó la formación de una
Fuerza Multinacional Provisional (FMP) presidida por EEUU. Unas
semanas después, por medio de la Resolución 1542 se decidió
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establecer la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(MINUSTAH).134
Chile rápidamente anunció su disposición a enviar tropas a
Haití en el marco de la fuerza internacional. Y Brasil y otros países
latinoamericanos manifestaron que estaban dispuestos a estudiar la
propuesta de envío de tropas. El gobierno de México señaló que,
debido a la prohibición constitucional sobre el envío de tropas a
terceros países, en ningún caso enviarían tropas a Haití, pero que
incrementaría su ayuda humanitaria al país caribeño (Agence France
Presse, 2004, 1 de marzo).
Más allá de las limitaciones o atribuciones constitucionales,
¿por qué los gobiernos de Brasil y México respondieron de distinta
forma a la crisis en Haití, y a las demandas de ayuda de la
MINUSTAH? Como se verá a continuación, una respuesta a esta
pregunta puede estar relacionada con la cultura estratégica
predominante en cada país a mediados de la década de 2000.
5.4.1. La decisión brasileña de participar en la MINUSTAH

Brasil comenzó su participación en operaciones de paz de
Naciones Unidas en 1947, con un pequeño contingente en una crisis en

134

Al 30 de noviembre de 2011, la dotación de la MINUSTAH era de 12,438
efectivos uniformados, de los cuales 8,856 eran soldados de Argentina,
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Francia,
Guatemala, Indonesia, Japón, Jordania, Nepal, Paraguay, Perú, República de
Corea, Sri Lanka y Uruguay. Los efectivos militares brasileños sumaban
cerca de 2,200 personas. En enero de 2010, Haití sufrió un devastador
terremoto que causó más de 300 mil muertos y ese mismo año padeció un
brote de cólera que dejó cerca de 7 mil fallecidos. En 2011 había, además,
más de 600 mil desplazados internos que aún dependían de la asistencia para
su supervivencia básica. La Resolución 2012 (2011), Aprobada por el
Consejo de Seguridad en su 6631ª sesión, celebrada el 14 de octubre de
2011, decidió prorrogar el mandato de la MINUSTAH, hasta el 15 de
octubre de 2012, con la intención de renovarlo posteriormente. En la página
oficial de la MINUSTAH se pueden consultar todos los documentos y cifras
oficiales sobre la misión. Véase:
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/minustah/ (consultado el 31 de
diciembre de 2011).
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los Balcanes. Pero su primera intervención importante en una misión
de la ONU fue en 1957, con motivo de la crisis del Canal de Suez; en
el transcurso de los diez años que duró la misión, Brasil contribuyó
con 6,300 militares: 600 efectivos cada seis meses. Durante la
dictadura militar la política externa global fue abandonada, y como
consecuencia de ello Brasil solamente participó en dos misiones: en
Chipre en 1964 y en República Dominicana en 1965 (Leone y Kalil,
2005, 59-62).
Tras el fin de la dictadura, Brasil participó en un número
creciente de operaciones de paz en casi todos los continentes,
incluyendo Europa (Croacia), África (Angola, Mozambique,
Ruanda/Uganda, Guinea-Bisau, Costa de Marfil), Asia (Camboya,
Timor del Este), y América Latina (Perú/Ecuador, Guatemala y El
Salvador) (Marques, 2003, 75). En papel de Brasil fue especialmente
relevante en Angola, contribuyendo a una misión de verificación
(UNAVEM I y II, 1991-1997) y a la misión de observación (MONUA
1997). La participación de tropas brasileñas en Mozambique
(UNOMOZ), entre 1992 y 1995, representó el primer despliegue de
tropas brasileñas de combate en un país extranjero desde la
intervención de la OEA en República Dominicana en 1965.
En América Latina, Brasil estuvo presente en Centroamérica
verificando el proceso electoral en Nicaragua (ONUVEM 1989), como
garante del cumplimiento de los acuerdos de Esquipulas II (ONUCA
1990-1992), supervisando los acuerdos internos en El Salvador
(ONUSAL 1991-1995), y verificando la situación de los derechos
humanos en Guatemala (MINIGUA 1994).
La presencia en la misión en Haití, en 2004, fue muy diferente a
las experiencias anteriores, tanto en términos de los recursos humanos
y materiales invertidos, como en la importancia política que supondría
comandar el componente militar de la misión. La misión suponía una
enorme oportunidad de mostrar la capacidad de liderazgo regional de
Brasil, y también para demostrar que tenía un compromiso de largo
plazo con la recuperación económica y social de América Latina, y
especialmente con el pequeño país caribeño. En junio de 2004, el
ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, comentó
sobre la participación de su país en la MINUSTAH: “No puedes
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apoyar el multilateralismo y cuando es el momento de actuar decir que
es demasiado peligroso” (The Economist, 2004, 10 de junio).
El 13 de mayo de 2004, Amorim defendió el envío de tropas en
una audiencia conjunta de las Comisiones de Relaciones Exteriores y
de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados y del Senado de
Brasil. De acuerdo Amorim, Brasil “no sería títere” de los intereses
estadounidenses, franceses o canadienses. “Si alguien piensa usar a
Brasil comete un gran error”, advirtió. Además, planteó que la
presencia de Brasil en Haití era una cuestión humanitaria y de
responsabilidad. “Si no ejercemos nuestra responsabilidad, otros lo
harán” señaló. Según él, la alternativa a la intervención internacional
era “el caos absoluto” (Gazeta Mercantil, 2004, 13 de mayo).
Además, el ministro argumentó que la participación del país
también tenía entre sus objetivos el de alcanzar una mayor relevancia
de Brasil en la ONU:
Nuestra idea de participar siempre fue condicionada,
desde el punto de vista de política exterior, por la convicción
de que una participación activa de Brasil nos daría mayor
autoridad moral para influir en las resoluciones de la ONU
(Ibíd.)

En un principio, el Congreso brasileño se manifestó contrario al
envío de tropas a Haití, pero el apoyo popular a la misión hizo que los
diputados aprobaran finalmente la participación brasileña.
Por su parte, las Fuerzas Armadas brasileñas apoyaron
incondicionalmente la participación en la MINUSTAH, porque esta
misión les permitía alejarse parcialmente de las actividades de apoyo
policial que progresivamente estaban realizando. Asimismo, la
importancia internacional de la misión de la ONU permitía a los
militares incrementar su influencia en el gobierno. Además, “la
participación de Brasil en el Comando de la MINUSTAH contribuyó
para que la Defensa mantuviese su provisión presupuestaria en
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momentos que otras áreas del gobierno sufrieron cortes significativos”
(Leone y Kalil, 2005, 64-65).135
La situación se complicó para Brasil por la tardanza del
despliegue de los efectivos militares para la misión. En octubre de
2004, de los 6,700 efectivos militares que debían formar parte de la
MINUSTAH apenas 3,200 habían sido enviados, y de ellos casi las
dos terceras partes eran brasileños. El ministro de Relaciones
Exteriores de Brasil planteó que si los refuerzos no llegaban iba a ser
difícil mejorar la situación de inestabilidad en Haití, además de que se
incrementaría el riesgo de combates y de perdida de vidas humanas
para la población civil y para la MINUSTAH (Folha do São Paulo,
2004, 15 de octubre).
A finales de 2004 y principios de 2005 la posición de Brasil en
Haití era todavía muy complicada, pues la ayuda prometida por la
comunidad internacional no llegaba, lo que hacía peligrar la viabilidad
de la misión. De hecho, Brasil llegó a plantear la posibilidad de retirar
sus tropas si no recibía el respaldo militar y económico necesario para
la estabilización del país (Soliani, 2004, 21 de diciembre).
Era un momento difícil para la MINUSTAH, porque la ayuda
internacional estaba centrada en los países de Asia arrasados por el
maremoto de diciembre de 2004 que había afectado gravemente a
Thailandia, Sri Lanka e Indonesia. En una declaración desesperada,
Amorim llego a decir que Haití sufría “un tsunami socio-económico”
desde hacía 200 años (Agence France Presse, 2005, 11 de enero).
Evidentemente Brasil no podía asumir solo la reconstrucción
económica de Haití.
Las dificultades para el flujo continuo de fondos se mantuvieron
durante 2005, 2006 y 2007; así como la reiteración brasileña de que
era necesario un nuevo modelo de ayuda internacional para Haití,
centrado en el combate a la pobreza y en el fortalecimiento de la

135

Es importante destacar que a partir del progresivo incremento de
presupuesto de defensa de Brasil en 2004, desde 2006 este país ocupa el
segundo lugar continental en términos de gasto en defensa, por delante de
Canadá. Véanse los gráficos 4 y 5 sobre gasto en defensa en el Anexo.
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capacidad del estado para prestar servicios a la población (Agência
Jornal do Brasil, 2005).
A esta situación de incertidumbre sobre el financiamiento y
dotación militar de la misión se sumaron las críticas en Brasil respecto
al coste de la MINUSTAH. Hasta septiembre de 2007, Brasil había
gastado 431 millones de Reales (aproximadamente 240 millones de
USD), y la prensa señalaba que con esa cantidad se podían haber
pagado 87,500 ayudas a familias brasileñas de bajos recursos. Además,
la prensa criticaba que la MINUSTAH tenía un costo 34 por ciento
mayor que el Programa Nacional de Apoyo a la Reparación y la
Modernización de las Instituciones Policiales Brasileñas, cuando el
discurso gubernamental era que la modernización de las policías era
una prioridad fundamental (Nunomura, 2007, 5 de septiembre).
La MINUSTAH sin duda ha sido una misión problemática para
Brasil, pero le reportó una enorme visibilidad positiva a nivel
internacional, sobre todo porque durante 2006 se cumplieron los dos
objetivos centrales planteados al inicio de la misión: disminuir la
violencia y garantizar la celebración de nuevas elecciones. En febrero
de 2006 se celebraron las elecciones en las que resultó elegido
presidente René Préval.
En síntesis, para el gobierno encabezado por Lula, la decisión
de la participación militar en la MINUSTAH estuvo relacionada con
tres factores interrelacionados. En primer lugar, contribuir a estabilizar
la situación de caos interno en Haití en base a razones humanitarias.
En segundo lugar, evitar que otros países latinoamericanos
aprovecharan la ventana de oportunidad que significaba la
comandancia militar de la misión en términos de liderazgo regional en
temas de seguridad. Y, en tercer lugar, robustecer la imagen
internacional de Brasil a fin de fortalecer su candidatura a un asiento
permanente en el CSNU.
5.4.2. La decisión mexicana de no participar militarmente en la
MINUSTAH.

El análisis de la decisión de México es un poco más amplio que
el de Brasil a fin de explicar las enormes dificultades que supuso para
el gobierno de Vicente Fox establecer una posición respecto a la
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MINUSTAH. Las presiones internas a favor y en contra de participar
en la misión, y las presiones externas para que México participara en
misiones de paz, sobre todo por parte de Naciones Unidas y de la
Unión Europea, generaron un intenso debate sobre la posición de
México en temas de seguridad internacional.
Desde las primeras semanas al frente de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda planteó abiertamente la
disposición del nuevo gobierno de romper con el tradicional rechazo
de México a participar en operaciones de mantenimiento de la paz de
Naciones Unidas. Esto generó serías discrepancias con las Fuerzas
Armadas y con los partidos políticos de oposición. En enero de 2001
Castañeda señaló:
Si hubiera en un momento dado una causa, una crisis,
una resolución de Naciones Unidas, donde se pidiera
participación de países y eso fuera conforme al interés
mexicano, conforme a los criterios y las tradiciones y la ética
mexicana, no tendríamos, a priori, una oposición de principio
(Servicio Universal de Noticias, 2001, 25 de enero).

En abril de ese mismo año Castañeda fue aún más enfático
sobre la voluntad del gobierno de Fox de cambiar las cosas: “nos
encontramos cerca de enviar cascos azules de las Naciones Unidas a
zonas de conflicto en misiones de paz, luego de una difícil discusión
sobre el tema” (Servicio Universal de Noticias, 2001, 10 de abril). El
problema era que Castañeda consideraba que ni la clase política, ni la
sociedad en general, conocían del tema, y que eso era lo que generaba
dificultades y retrasos.
Seguramente el diagnóstico de Castañeda era correcto en cuanto
al poco interés por el tema de las misiones de paz, y por la política
exterior en general, de la gran mayoría de la población, pero con su
afirmación de que México participaría pronto en misiones de paz de
Naciones Unidas descartó la durabilidad y permanencia de ciertos
patrones de comportamiento muy arraigados entre la élite estratégica
mexicana. A continuación se analizarán cómo esos patrones
condicionaron el debate sobre la posible participación de México en
misiones de paz.
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a) Las crisis internas del gobierno foxista ante las operaciones de
paz de la ONU.
A lo largo del gobierno de Vicente Fox fue constante el debate
sobre la participación de México en las operaciones de paz de
Naciones Unidas. La forma en que se desarrollo el debate muestra
cómo las iniciativas gubernamentales sobre la cuestión chocaron con
la cultura estratégica predominante en México a principios del siglo
XXI.
Como muestra se revisarán dos momentos de ese intenso debate;
en ambos casos la discusión sobre el tema se produjo a partir de
declaraciones hechas por altos funcionarios del gobierno de Fox que
manifestaron su acuerdo con la participación de México en
operaciones de la ONU. El primer caso se dio en la primavera de 2004
durante una visita del canciller mexicano a Madrid, y el segundo se
produjo al año siguiente, en el contexto de unas declaraciones públicas
de la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos
de la cancillería mexicana.
La crisis de Madrid

El 11 de mayo de 2004, durante una visita a Madrid, Luiz
Ernesto Derbez, el Secretario de Relaciones Exteriores, declaró que
México debía discutir su posible participación en operaciones de
mantenimiento de la paz. Derbez dijo que el país no estaba listo para
enviar tropas, y que a lo que más que se podía llegar era a tener
presencia con capacitación a policías, como se había pensado hacer
para el caso de Haití. Pero reflexionó en voz alta que si México era el
noveno contribuyente económico en misiones de paz de Naciones
Unidas su sociedad debería dejar de ser hipócrita y acpmplejada, y
debería aceptar la posibilidad de participar militarmente en las
misiones. Señaló:
[S]ería importante como sociedad saber a dónde
llegamos, porque ya estamos participando en esas
operaciones… Una pregunta que se debe hacer la sociedad
mexicana es: ¿somos o no somos hipócritas en cuanto a estar
poniendo dinero pero no poner las tropas? [La cuestión de las
Operaciones de Mantenimiento de la Paz es] un tema tabú,
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que aún causa complejos y debate [en México] (NOTIMEX,
2004, 11 de mayo).

Estas declaraciones cuestionaron los valores básicos de la
cultura estratégica predominante en México, y generaron el enfado de
varios sectores de la comunidad estratégica mexicana, tanto de
sectores diplomáticos como militares. Al día siguiente de las
declaraciones de Derbez, desde Suiza el presidente Fox corrigió
enérgicamente las palabras de su canciller:
México no va a participar militarmente en ninguno de
estos casos [misiones de paz de la ONU] y lo digo como
presidente de la República. Entonces, es tajante mi no a ese
asunto. Por lo pronto, y en esto quiero ser enfático y claro, ni
nuestra Constitución lo permite, y en segundo lugar no es
intención alguna de este gobierno participar militarmente, así
sea a convocatoria de la ONU o a petición de cualquier otro
organismo o país (Servicio Universal de Noticias, 2004, 12
de mayo).

Para Vicente Fox la idea propuesta por Derbez no era nueva, y
muy probablemente la compartía, porque desde el principio de su
administración el mismo argumento ya había sido planteado por su
anterior Canciller, Jorge Castañeda. Entonces, ¿por qué el presidente
echó por tierra las declaraciones de Derbez respecto a la necesidad de
un debate nacional sobre la cuestión? El mimso Castañeda planteó una
respuesta:
Derbez torpemente abre el debate en el extranjero,
insultando a quienes no piensan como él. Es difícil pensar
que Fox hubiera actuado por sí mismo, no hay ninguna
prueba pero es muy posible que los militares hayan
presionado para que al día siguiente él tuviera que desmentir
pública y enérgicamente a su canciller (NOTIMEX, 2004, 11
de mayo).

Castañeda además aprovechó para criticar la cultura de política
exterior predominante en México:
Hay dos contradicciones en la tesis que se opone a la
participación de México en operaciones de mantenimiento de
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la paz: una es que queremos ser muy participes y activos en el
ámbito multilateral; queremos ser grandes defensores del
derecho internacional, grandes defensores de la ONU y
adalides del multilateralismo, sin querer asumir las
responsabilidades que inevitablemente acompañan esa
postura. No hay ninguna razón por la que nosotros le digamos
a los demás países: ustedes deben ponerse los cascos azules
pero nosotros no. Esa es una actitud un poco contradictoria, o
decir: sí, háganse las operaciones de mantenimiento de la paz
en los bueyes de mi compadre. No, no se puede.
También hay una contradicción al decir que jamás
participaremos en ese tipo de operaciones haciéndole el
trabajo sucio o el juego a los EEUU, lo cual es muy válido,
pero qué pasa cuando se trata de una operación como en Haití
en la que participan mil 500 tropas de Brasil o Chile, a cuyos
gobiernos difícilmente de les puede acusar de ser lacayos de
EEUU (Servicio Universal de Noticias, 2004, 13 de mayo).

Unos meses después del incidente de Madrid, en octubre de
2004, Derbez aclaró el tipo de participación que México tendría en
Haití: “La iniciativa conjunta con Francia para la formación de
policías haitianos en territorio mexicano permite a México trabajar y
actuar en el contexto de liderazgo regional que quiere tener”. Además
afirmó que esta iniciativa, junto con la ayuda humanitaria enviada136,
eran suficientes “para que México tenga el rol internacional que desea
tener” (Agencia EFE, 2004, 22 de octubre).
Al final, la posición adoptada por el gobierno de México fue la
de participar en la MINUSTAH mediante el envío de ayuda
humanitaria y con el apoyo a la formación de funcionarios electorales
(Associated Press, 2005, 22 de octubre); y se dejó abierta la
posibilidad de una eventual envío de policías, como había hecho en
otras operaciones de Naciones Unidas.137

136

137

En abril de 2004, México había enviado a Haití mil toneladas de ayuda
humanitaria, en junio, diez y nueve toneladas, y en octubre setenta y siete
(NOTIMEX, 2004, 15 de febrero).
De acuerdo con un documento elaborado por la Cancillería mexicana en
2005, México participó con personal militar y policial en las primeras
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La crisis del portavoz presidencial

En 2005, el debate sobre las operaciones de paz de nuevo
generó una crisis en al interior del gobierno de Fox. Esta nueva crisis
mostró hasta que punto había un enfrentamiento entre varios sectores
al interior del gobierno, y tuvo como principal consecuencia la
renuncia de Patricia Olamendi, la funcionaria encargada de la
Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la
cancillería.
En julio de 2005, Olamendi se pronunció públicamente por una
gradual participación de México en operaciones de mantenimiento de
la paz de la ONU, y presentó un documento de la Secretaría de
Relaciones Exteriores que identificaba los pasos (o niveles) que
podrían adoptarse: “primero en actividades civiles realizadas por
civiles; el segundo, de seguridad pública a cargo de civiles; el tercero
en asuntos civiles por parte de militares; y en el último nivel con
acciones militares ejecutadas por militares” (NOTIMEX, 2005, 29 de
junio).
Al día siguiente de estas declaraciones el portavoz presidencial,
Rubén Aguilar, aclaró que ésta no era la posición oficial del gobierno,
y que por ningún motivo México enviaría tropas a las misiones de paz
de la ONU. Ante esta situación, Olamendi presentó su dimisión,
argumentando que no era posible trabajar en un contexto de constantes
correcciones y tergiversaciones de sus palabras. Es importante señalar
que, desde principios de 2005, Olamendi y otros altos funcionarios de
la cancillería venían promoviendo el debate sobre la participación de
México en operaciones de paz.

misiones de paz de la ONU. Entre 1947 y 1951, envió a Grecia a dos jefes y
un oficial del Ejército y la Fuerza Aérea. En una segunda ocasión, participó
con cuatro observadores militares, en 1949, en India y Pakistán. Entre 1991
y 1993, una misión de 120 policías apoyó la presencia de Naciones Unidas
en El Salvador. Después de esa ocasión, México dejó de participar con
efectivos militares o policiales en misiones la ONU, y se limitó a participar
con personal técnico electoral y otras acciones civiles. El informe establece
que, entre 1993 y 2005, México había participado en 41 misiones de
asistencia electoral en 22 países, de las cuales 11 habían sido promovidas
por la ONU. En 2004, México brindó formación a funcionarios iraquíes en
suelo mexicano (Ávila, 2005).
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En enero de 2005, al presentar públicamente la conclusiones de
la Reunión del Grupo de amigos de la Reforma de la ONU, que
presidía México, Olamendi había declarado: “Es contradictorio que
financiemos operaciones de mantenimiento de la paz, es decir, que el
dinero mexicano pague a quienes están en una operación de paz y no
estemos participando en esas operaciones.” Y advirtió que si México
quería tener una mayor presencia internacional debñia promover una
discusión informada sobre los compromisos del país en la ONU
(Servicio Universal de Noticias, 2005, 18 de enero).
En enero de 2006, una parte de la comunidad estratégica de
México, representada por el conjunto de embajadores mexicanos,
manifestaron públicamente la necesidad de discutir la posibilidad de
que México participase en operaciones de mantenimiento de la paz,
enviando incluso personal militar. “Corresponde al Ejecutivo iniciar el
debate nacional informado sobre la participación de México”, dijo el
Embajador Ulises Canchola, al leer las conclusiones del encuentro
anual de diplomáticos mexicanos. Y añadió: “si aspira a ser un actor
global, México debe ampliar su presencia y participación en este tipo
de operaciones a través de un proceso gradual” (Agence France Presse,
2006, 5 de enero).
De estos dos momentos de crisis en el gobierno de Fox se
desprende que había un consenso claro entre los diplomáticos
mexicanos sobre las ventajas que tendría participar en misiones de paz
de la ONU. Sin embargo, había una posición totalmente contraria entre
el resto de la comunidad estratégica, especialmente entre amplios
sectores de las fuerzas amadas, y en los dos principales partidos de
oposición, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido
de la Revolución Democrática (PRD).
b) Las presiones externas
La negativa de algunos sectores de la élite estratégica mexicana
a que el país participara en misiones de paz de Naciones Unidas
generó una crítica constante y creciente en el ámbito internacional. En
noviembre de 2002, el Secretario general Adjunto de la ONU para
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Jean-Marie Guehenno,
realizó una visita al Senado mexicano y pidió que el país se
involucrase más en las tareas de mantenimiento de la paz de la ONU.
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Dos senadores de la oposición que asistieron a la reunión con el
funcionario de la ONU manifestaron su total rechazo e incluso cierta
indignación ante las palabras de Guehenno. Sadot Sánchez Carreño,
Senador del PRI y presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Senado, señaló que:
[E]l Senado contaba con las herramientas para decir un
no rotundo a cualquier intento de que soldados mexicanos
estén en acciones y mucho menos en otros países. México de
ninguna forma podría aceptar [la invitación de la ONU], en
primer lugar porque rompe toda nuestra tradición pacifista,
no intervencionista, y eso es lo que nos ha permitido tener un
prestigio, una voz, una presencia en la comunidad
internacional (NOTIMEX, 2002, 29 de noviembre).

Para el líder de la bancada del PRD en el Senado, Jesús Ortega,
la participación mexicana en OMPs, “rompería, y sería trágico para el
país, con una tradición de que México debe pugnar siempre por
resolver los conflictos en el marco de la negociación” (Ibíd.).
Estas dos declaraciones reflejan algunos elementos clave de la
cultura estratégica mexicana: la idea de que México tiene una tradición
diplomática pacifista y no injerencista, por una parte, y el rechazo al
uso del poder militar como instrumento de política exterior, por la otra.
Asimismo muestran que a pesar de los cambios en la dinámica
internacional y regional, algunos elementos predominantes de la
cultura estratégica dificultaban enormemente los cambios de una
política exterior idealizada.
En el último año de gobierno de Fox se percibía cierta
desesperación internacional con la postura de México de no participar
en misiones de paz de la ONU. Ejemplo de esto fueron las
declaraciones de Benita Ferrero-Waldner, en ese momento Comisaria
de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea. En febrero de 2006,
Ferrero-Waldner pidió públicamente en México que el gobierno
analizara su posible participación en operaciones de paz de la ONU, y
que además asumiese una posición más activa y responsable con la
comunidad internacional. Además, la funcionaria comunitaria planteó
que México era capaz de jugar un papel de mayor relevancia en el
contexto multilateral (NOTIMEX, 2006, 7 de febrero).
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Un año después, en febrero de 2007, la UE volvió a reiterar su
petición, pero esta vez al gobierno de Felipe Calderón. Pero en esa
ocasión comparó a México con Brasil. El director para América Latina
de la Comisión Europea, Tomás Duplá, recalcó que Brasil había
mostrado mayor decisión y actividad en política exterior; y como
muestra mencionaba su participación en misiones de paz de la ONU
(Michel, 2007, 12 de febrero).
En ambos casos, las sugerencias de los diplomáticos europeos
fueron rechazadas por el gobierno y por algunos sectores de la élite
política mexicana. Es posible afirmar que los valores idealistasaislacionistas condicionaron la respuesta de la élite estratégica
mexicana; unos valores que se traducen en enarbolar los principios de
política mexicana como mecanismo de defensa ante críticas externas.
En este caso, la invocación de esos principios por parte de un sector
importante de la élite estratégica dificultó enormemente la adaptación
de la política exterior mexicana a las nuevas circunstancias y
demanadas del contexto internacional.
c) El Ejército mexicano y las operaciones internacionales de paz
A fin de entender mejor cómo la cultura estratégica
predominante puede influir en las decisiones de política exterior
relacionadas con los temas de seguridad, es importante revisar qué es
lo que pensaban los militares mexicanos, y especialmente los
miembros del ejército, el sector con más peso dentro de las fuerzas
armadas mexicanas, sobre la posible participación de México en
operaciones de mantenimiento de la paz.
En octubre de 2004, el general Vega García, Secretario de la
Defensa Nacional, planteó una serie de reflexiones que reflejan el
elemento defensivo de la cultura estratégica predominante en ese
momento en México. Ante los miembros de la Comisión de Defensa
de la Cámara de Diputados el Secretario argumentó:
Todo mundo cree que una tarea de cascos azules es
colocar un personal de cualquier ejército y colocarlo en una
tarea que no sabemos para qué (sic). Hay que preparar. Hay
tareas de una índole, unas son humanitarias, otras son para
separar tropas, definir terrenos, etc., y hay que entender que

BRASIL Y MÉXICO ANTE LA SEGURIDAD INTERAMERICANA (2001-2006):
INSTRUMENTOS, CONCEPTOS, OPERACIONES E INSTITUCIONES

287

todos los agrupamientos de cascos azules que salen van bajo
un mando militar y muchas veces el mando militar no es de la
nación… Pongo por ejemplo: un país puede mandar, el que
usted guste, a una compañía, se tiene que ceñir y tiene que
cumplir con las órdenes de un general que no es el nuestro.
Hay que preparar y hay que ver todas estas cosas y yo creo
que tenemos mucho que hacer aquí dentro del país antes de ir
hacia fuera (sic) (Vega, 2004).

En esa misma ocasión, el general Vega advirtió que no creía
que en México se pudiera concebir “que una tropa mexicana fuera
mandada por un general no mexicano”. No obstante, el general
reconoció que las fuerzas armadas mexicanas ya habían comenzado a
trabajar sobre el tema de misiones de paz, para el momento en que las
cosas cambiaran políticamente en México. Dijo Vega:
Lo que sí le puedo manifestar es que ha ido personal
militar nuestro a adiestrarse a Canadá, que son los pioneros
en esta situación [las operaciones de paz]. Tenemos ya dos
manuales que si gusta se los puedo mandar, sobre cascos
azules y sobre derecho internacional humanitario. Cosa que
antes no había. [Sin embargo] creo que, con franqueza, no
tenemos ahorita posibilidad de enviar de ninguna manera, una
fuerza… hay que preparar a la gente, tienen que ser gente que
hable otros idiomas, tiene que tener una formación, etc. Hay
una serie de situaciones que en el futuro, no le puedo decir
cuánto tiempo, es cuestión de adiestramiento y preparación,
pero si se ha ido a conocer y saber (sic) (Vega, 2004).

Al año siguiente, en septiembre de 2005, el general Vega volvió
a referirse a la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz
durante una comparecencia ante la Comisión de Defensa del Senado
de la República. El Secretario se refirió largamente a la cuestión al
responder a una senadora interesada en conocer la posición de la
Secretaria de la Defensa sobre el tema. A continuación se reproduce la
respuesta:
Con esto de los ‘Cascos Azules’ ha habido una
polémica dentro del Ejército; polémica buena. ¿Vamos o no
vamos? ¿Qué actitud debemos tener? Y la mayoría de los
Oficiales del Estado Mayor, el propio Estado Mayor, dice:
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‘Primero tenemos que arreglar la casa que tenemos, y luego
ver dónde vamos nosotros’. O sea, si vamos a ir a otro país a
hacer tareas, no humanitarias, sino misiones de ‘Cascos
Azules’, consideramos nosotros que lo prudente es arreglar
nuestra casa. O sea, todo lo que hay aquí de supuestos o no
supuestos pues. ¿Qué les diré, guerrilleros o no guerrilleros?
(sic)
Consideramos que, primero, también hay que ponerle
orden a las cosas en Chiapas,138 en ciertos lugares, para poder
decir: ‘Bueno, pues ahora sí vámos’. Para ello no nos hemos
quedado parados. Y hemos mandado gentes a Canadá, a
Inglaterra, a EEUU, bueno, hasta a Argentina, para recibir
cursos para capacitarse en las tareas de los ‘Cascos Azules’.
¿Cómo se tienen que hacer? O sea que nos estamos
preparando para conocer esto. Tenemos ya un manual de
‘Cascos Azules’, simbología, tareas (sic). Ahora bien. Esto
hay que diferenciarlo de las tareas humanitarias. No hay que
confundir. [A] las tareas humanitarias se va totalmente
desarmados: es auxilio a la población. Y en ese marco nos
movemos. Desde luego yo creo que se coincide que el mundo
va caminando y las leyes también se van ajustando (Vega,
2005).

De estas declaraciones se puede deducir que entre la élite
estratégica militar había una preocupación sobre la necesidad de
adecuar el marco jurídico para respaldar la posible participación de
México en operaciones de paz. Y también es evidente que había un
argumento de fondo sobre la estabilidad interna del país, y la arraigada
concepción de que son las fuerzas armadas las responsables de
mantener esa estabilidad ante la incapacidad de los civiles. Para el
comandante del Ejército mexicano primero había que garantizar la

138

Es importante señalar que durante su comparecencia el Secretario de
Defensa argumentó que los problemas en Chiapas tenían que solucionarse a
partir de la política y el desarrollo; la utilización de las armas no era una
solución. Sin embargo, en el momento de la comparecencia ante el Senado
había numerosas denuncias sobre la militarización de Chiapas, y sobre la
continúa violación de los derechos humanos por parte de personal de la
Secretaría de la Defensa Nacional.
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estabilidad interna, y no involucrarse en aventuras externas que podían
poner en peligro la soberanía del país.
En la década de 2000, en México había una clara división en la
élite estratégica mexicana en cuanto al tema de la participación en
operaciones de mantenimiento de la paz. Por una parte, había un grupo
mayoritariamente formado por los miembros de las Fuerzas Armadas
que se oponía (o por lo menos no consideraba que estuvieran dadas las
condiciones de estabilidad interna para realizar estas misiones fuera
del territorio nacional). Y por otra parte, había un grupo
mayoritariamente formado por diplomáticos que estába a favor de una
progresiva participación de México en esas operaciones.
En el caso de la MINUSTAH, desde la cancillería mexicana
había intención de participar, pero la cultura estratégica predominante
lo impidió. En esa ocasión México perdió presencia internacional y
regional en temas de seguridad ante Argentina, Chile, y sobre ante
todo Brasil.
Se puede concluir que, respecto a las operaciones de
mantenimiento de la paz en el marco de Naciones Unidas, Brasil y
México tuvieron claras diferencias en sus patrones de comportamiento
estratégico; y en gran medidad esas diferencias están relacionadas con
las culturas estratégicas predominantes en cada país durante la década
de 2000.
Para Brasil, la búsqueda de una región estable se ha convertido
en los últimos veinte años en un requisito fundamental del modelo de
inserción internacional promovido por su élite estratégica. Además, la
presencia internacional, a través de operaciones de mantenimiento de
la paz, era vista como un elemento central para tener más influencia en
temas de seguridad en Naciones Unidas. Asimismo, la relevancia
internacional de la misión permitió justificar el incremento del
presupuesto de defensa. Finalmente, las operaciones en Haití
permitieron al gobierno brasileño poner en práctica operaciones
militares que se consideraban podrían ser relevantes para incrementar
las capacidades de las fuerzas armadas, tanto de combate en zonas
urbanas como de actuación en cuestiones de seguridad pública.
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La conjunción de todos estos elementos en el pensamiento
estratégico brasileño se puede entender mejor porque pragmatismo e
internacionalismo eran dos elementos centrales de la cultura
estratégica predominante en Brasil en la década década de 2000.
En cuanto a la posición mexicana, los elementos pragmáticos y
aislacionistas de la cultura estratégica predominante durante los años
2000 en gran explican la posición ante la MINUSTAH. Aunque, como
se ha visto, además de las características de la cultura estratégica
contribuyeron a la posición mexicana otros tres factores: la
incapacidad gubernamental para plantear el debate sobre la
participación de México en misiones de la paz; el carácter personal de
los funcionarios encargados de defender la idea de que convenía a
México participar en esas misiones; y las complicadas relaciones entre
el poder ejecutivo y el poder legislativo durante el gobierno de Fox.
5.5. Instituciones para la seguridad hemisférica:
transformación de la Junta Interamericana de Defensa

la

Inicialmente la Junta Interamericana de Defensa (JID) fue una
institución ideada sobre la base de las necesidades de defensa
continental que se derivaron de la segunda guerra mundial.
Posteriormente funcionó como una institución plenamente insertada en
la lógica bipolar de la guerra fría, y básicamente al servicio de los
intereses de seguridad continental de EEUU (Gómez-Robledo, 2003).
El 15 de Marzo del 2006, la Asamblea general de la OEA estableció
que la JID se convertiría en una entidad de esa organización.139 En este
apartado se revisará ese proceso de integración a la OEA, y cómo la
cultura estratégica predominante en Brasil y México influyó en las
posiciones que los gobiernos de ambos países mantuvieron al respecto.
La JID tiene sus orígenes en la Resolución XXXIX de la III
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada

139

En 2012, solamente 27 estados del continente americano son miembros de la
JID: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y
Venezuela.
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en Río de Janeiro en enero de 1942. En esa ocasión se acordó la
reunión inmediata, en Washington, de una comisión compuesta por
técnicos militares o navales, nombrados por cada uno de los gobiernos,
para estudiar y sugerir las medidas necesarias para la defensa
continental.140
En función de esa recomendación, el Consejo Directivo de la
entonces Unión Panamericana (antecedente inmediato del Consejo
Permanente de la OEA) pidió a una comisión especial que redactara
un informe para crear un Junta Interamericana de Defensa de carácter
permanente, que planificase la defensa militar del continente.
La JID quedó constituida formalmente el 30 de marzo de 1942,
y en su estatuto original se especificó que su misión sería la de servir
como un órgano de asesoramiento y que sus resoluciones no serían
vinculantes. Por tanto, a la JID no le fueron asignadas fuerzas militares,
y con su creación no se promulgó ninguna estructura formal de alianza,
ni se instituyeron organismos de comando y control militar a nivel
hemisférico (Soriano, 2002a).
La JID fue un organismo que siempre tuvo una situación
ambigua ante la OEA. Ya en 1950, dos años después de que se
estableciera la OEA, el Consejo esa organización decidió que la JID
no era un organismo especializado de la OEA, pero al mismo tiempo,
e independientemente de su autonomía técnica, el presupuesto de la
JID siempre le fue proporcionado por la OEA, y por EEUU. En 1963
la JID estableció el Colegio Interamericano de Defensa (CID), a fin de
capacitar a militares y funcionarios civiles de los estados miembros en
cuestiones de defensa y seguridad. El reglamento de la JID establecía

140

Para una descripción más detallada de los orígenes de la JID, véase el
documento CP/CSH-264/00 rev.1, “La Organización de los Estados
Americanos y la Junta Interamericana de Defensa (Documento preparado
por el Departamento de Derecho Internacional de la Subsecretaría de
Asuntos Jurídicos”), del 29 de febrero de 2000. La versión electrónica del
documento puede consultarse el la página electrónica de la Comisión de
Seguridad Hemisférica de la OEA
http://www.oas.org/CSH/spanish/ncsdoc%20OEA%20y%20JID.asp
(consultado el 1 de enero de 2012).
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que su presidente sería siempre un oficial estadounidense, quien a su
vez sería el director del CID (Ibíd.).
El 15 de marzo de 2006, la JID formalmente pasó a formar
parte de la estructura de la OEA. Con la aprobación de un nuevo
estatuto para la Junta, quedó claro que la autoridad de la JID se
subordinaría a la OEA. El Estatuto de la Junta Interamericana de
Defensa, aprobado en 2006 señala, en su Capítulo 1, que la JID es una
entidad de la OEA que goza de autonomía técnica, y que su estructura
y sus operaciones se inspiran en los principios de supervisión civil y
subordinación de las instituciones militares a la autoridad civil, así
como en el principio de conformación democrática de sus autoridades
a fin de asegurar la participación igualitaria de los Estados miembros.
En su Artículo 2, el Estatuto señala que el propósito de la JID
consiste en prestar a la OEA, y a sus estados miembros, servicios de
asesoramiento técnico, consultivo y educativo sobre temas
relacionados con asuntos militares y de defensa en el Hemisferio.141

141

De acuerdo con el nuevo Estatuto de la JID aprobado en 2006 (AG/RES. 1,
XXXII-E/06, Estatuto de la Junta Interamericana de Defensa, Aprobada en
la primera sesión plenaria, celebrada el 15 de marzo de 2006), entre las
funciones específicas de la Junta se encuentran las de: a) dar asesoría técnica,
consultiva y educativa en temas militares y de defensa a los órganos de la
OEA y a los estados miembros que lo soliciten; b) ofrecer a los oficiales
militares y a los funcionarios civiles cursos avanzados en temas relacionados
con cuestiones militares y de defensa a través del Colegio Interamericano de
Defensa; c) promover la interrelación y la cooperación entre funcionarios
civiles y oficiales militares de alto rango; d) prestar servicios de
asesoramiento técnico con respecto a la acción integral contra minas en el
hemisferio; e) prestar servicios de asesoramiento técnico para el manejo, el
aseguramiento y la destrucción de arsenales de armas; f) proporcionar
servicios de asesoramiento técnico para elaborar estudios de doctrina militar
y sobre políticas de defensa nacional; g) proporcionar servicios de
asesoramiento técnico en el desarrollo de medidas de transparencia y de
fomento de la confianza y la seguridad; h) mantener inventarios actualizados
de medidas de fomento de la confianza y la seguridad en el hemisferio y en
otras regiones del mundo, así como una base de datos de la información
contenida en esos inventarios; i) promover la interacción y cooperación con
otros organismos regionales y mundiales de naturaleza similar, en relación
con cuestiones técnicas referentes a asuntos militares y de defensa; j) prestar
servicios de asesoramiento técnico y consultivo en actividades de auxilio y
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Brasil tomó el liderazgo de la nueva JID en julio de 2006, cuando el
general Jorge Armando Ribeiro asumió el cargo de presidente de la
JID. Con esto, Ribeiro se convirtió en el primer presidente electo de la
Junta, y no de nacionalidad estadounidense, desde la creación del
organismo en 1942.
5.5.1. El camino de la modernización de la JID

El proceso de reforma de la Junta Interamericana de Defensa, y
de creación de su nuevo estatuto, es fruto de la Resolución 1848 de la
Asamblea general de la OEA de junio de 2002. Dicha resolución
instruyó al Consejo Permanente para que modificara la estructura de la
JID y sus instrumentos básicos clarificando su relación con la OEA, y
que incluyese el principio de control civil y de formación democrática
de sus autoridades.142 No obstante, la discusión del papel de la JID en
la arquitectura de seguridad interamericana comenzó casi 10 años
antes, cuando en 1991 la Asamblea General encargó al Consejo
Permanente la creación de un grupo de trabajo para “estudiar y
formular recomendaciones al Consejo Permanente sobre los temas de
la seguridad hemisférica” (Resolución AG/RES.1123, XXI-O/91).
Antes de analizar las posiciones de Brasil y México sobre la
reforma y modernización de la JID, es importante dedicar unas líneas a
revisar la posición que tenía el gobierno estadounidense al respecto.
Sobre todo porque EEUU quería que se dotara a la JID de mayores
facultades operativas, quería convertirla en el principal foro de debate
de los temas de seguridad hemisférica, y quería mantener su histórico
control de los puestos directivos (Muniz, 2007).

142

asistencia humanitaria en casos de desastre; y, k) prestar servicios de
asesoramiento técnico y consultivo en búsqueda y rescate. El Estatuto
completo de la Junta Interamericana de Defensa puede consultarse en la
página electrónica de la organización: http://iadb-sp.jid.org/ (consultada el 1
de enero de 2012).
El texto completo de la resolución se puede consultar en:
http://www.oas.org/juridico/spanish/ag02/agres_1848.htm (consultado el 12
de noviembre de 2012).
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a) EEUU y la modernización de la JID
Al revisar las posiciones prsentadas entre 2002 y 2006 por los
representantes de EEUU ante la OEA, y de los encargados de diseñar
la política hacia América Latina en el Departamento de Estado, es
posible encontrar ciertas continuidades en las propuestas
estadounidenses sobre el futuro de la JID.143
En primer lugar, el argumento estadounidense de que la
reticencia a asignar tareas a la JID por parte de algunos gobiernos se
debía a prejuicios políticos e institucionales sobre el sistema
interamericano, y de que si no se encontraba una forma de modernizar
la Junta se corría el riesgo de perderla. En 2003, Roger Noriega,
Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental en el
Departamento de Estado, advirtió sobre el peligro de que EEUU
dejase la JID, y añadió: “Francamente, no es productivo que algunos
[gobiernos] digan que la Junta debe continuar existiendo pero
solamente con su actual mandato y estructura, y sin tareas que
desempeñar” (State Department Press Releases and Documents, 2003,
27 de junio).
En segundo lugar, el argumento respecto a que los gobiernos
del continente debían adoptar una nueva actitud hacia la JID, a fin de
beneficiarse de su conocimiento, de su asesoría técnica y de su
excelencia educativa, tanto en cuestiones de defensa como de
seguridad hemisférica (Ibíd.). En tercer lugar, el planteamiento de que
la JID podía convertirse en un organismo de ‘alerta temprana’ para
promover la resolución pacífica de controversias, y para la prevención
de los conflictos tanto al interior de los estados como entre ellos (State
Department Press Releases and Documents, 2003; States News
Service, 2004).

143

El siguiente análisis está basado en las declaraciones de: Roger F. Noriega,
Representante de EEUU ante la OEA entre 2001 y 2003; y Subsecretario
para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado entre
2003 y 2005; de Charles Shapiro, Subsecretario Adjunto para Asuntos del
Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado en 2005; y, de John F.
Maisto, Representante de EEUU ante la OEA entre 2003 y 2007.
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En cuarto lugar, el gobierno estadounidense señaló que la JID
debía proporcionar recomendaciones sobre cómo transformar y
racionalizar las fuerzas de defensa y seguridad, sus roles, misiones y
estructura (Ibíd.) En quinto lugar, el argumento de que la OEA no
podía apoyar una JID que no apreciase la naturaleza multidimensional
de las cuestiones de seguridad, porque al buscar mantener una defensa
artificial y legalista entre los conceptos de defensa y seguridad, se
corría el riesgo de obstaculizar políticas responsables y lógicas que
cada uno los gobiernos había desarrollado (States News Service, 2004).
En sexto lugar, el argumento estadounidense de que era crucial
negar a ‘los narco-terroristas’ el control de cualquier territorio que
pudiera ser utilizado como base para sus actividades. Las referencias a
la vinculación entre terrorismo y narcotráfico fueron especialmente
resaltadas en el caso del conflicto en Colombia. Y, finalmente, EEUU
planteaba que las fuerzas armadas deberían asumir ‘roles de apoyo’ a
las fuerzas de seguridad pública para hacer frente las nuevas amenazas,
tales como el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado y los
ataques a las infraestructuras críticas (State Department Press Releases
and Documents, 2003; y, States News Service, 2004).
En noviembre de 2004, el Secretario de Defensa de EEUU,
Donald Rumsfeld acudió a la VI Reunión de Ministros de Defensa de
las Américas, en Ecuador, con la idea de promover la transformación
de la JID en una agencia de coordinación de la lucha contra el crimen
organizado transnacional y contra el terrorismo (O Estado de São
Paulo, 2004, 14 de noviembre). Ni a Brasil ni a México les pareció una
buena idea, porque consideraban que la iniciativa ampliaría las
funciones de la JID a ámbitos mucho más amplios que la discusión de
temas de seguridad; y además porque las amenazas a las que EEUU
hacia referencia ya eran abordadas por otras instancias hemisféricas.
b) Brasil y la modernización de la JID
La posición del gobierno de Brasil sobre la JID cambió entre
2000 y 2004, y esa modificación se dio a partir de transformaciones
políticas internas y externas. En el plano interno, Luiz Inacio Lula da
Silva llegó al poder en 2003, y su gobierno enfatizó las cuestiones de
seguridad y defensa como áreas prioritarias de política exterior. En el
plano externo, el contexto se transformó a partir de la importancia que
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EEUU dio a los temas de seguridad en su agenda hemisférica tras los
ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Aunque también hubo elementos de continuidad en la posición
brasileña sobre la JID que son atribuibles a los factores predominantes
en su cultura estratégica: pragmatismo e internacionalismo. En 2000,
la representación brasileña ante la OEA señaló que no apoyaría
ninguna iniciativa que pudiera favorecer propuestas tendientes a
introducir instancias militares en el sistema interamericano. Por tanto,
propuso que no se alterase la relación entre la OEA y la JID, la cual,
según Brasil cumplía satisfactoriamente con su papel; aunque no
descarto la posibilidad de discutir nuevas responsabilidades para la
Junta (CP/CSH-301/00, “Informe de la Presidencia”, del 8 de mayo de
2000).
En septiembre de 2001, antes de los atentados terroristas en
EEUU, Brasil planteó que ya era hora de impulsar la transformación
de la JID, pero mediante un proceso amplio y que fuese fruto del
consenso hemisférico (CP/CSH-410/01 add. 3, “Respuestas de los
Estados Miembros al Cuestionario sobre los nuevos criterios de
Seguridad Hemisférica (Brasil). Misión Permanente del Brasil ante la
Organización de los Estados Americanos”, del 6 septiembre de
2001).144
La representación brasileña creía que se podía fortalecer a la
JID mediante su transformación en un organismo especializado de la
OEA. De acuerdo con esta propuesta, el financiamiento de la JID sería
autónomo, su composición resultaría del interés de cada Estado
miembro y le correspondería cierta independencia funcional, aunque
prevalecieran las normas de la Carta de la OEA. Para Brasil, la
caracterización de la JID como organismo especializado no
representaría su separación de la OEA, ya que dicha transformación
podría producirse mediante la adopción de un acta constitutiva en la

144

Es importante destacar que México no se encuentra entre los 21 países que
respondieron al cuestionario de la Comisión de Seguridad Hemisférica al
que hace referencia el documento CP/CSH-410/01 add. 3. Véase el
documento CP/CSH-487/02 add. 2, “Respuestas al Cuestionario sobre
Nuevos Enfoques de la Seguridad Hemisférica recibidas por la Secretaría
general entre junio 2001 y septiembre de 2002”, del 6 septiembre de 2002.
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que se reiterarían los principios y objetivos de la Carta, y por convenio
con la OEA (Ibíd.).
En 2003, durante la Conferencia Especial sobre Seguridad
celebrada en México, el canciller brasileño, Celso Amorim, planteó
que era fundamental aclarar el vínculo jurídico de la JID con la OEA;
y esto había que hacerlo basándose en tres criterios básicos: 1) que la
Junta fuese un órgano de asesoramiento técnico-militar de la OEA sin
funciones operativas; 2) que las autoridades de la JID fueran elegidas
democráticamente; y, 3) que la Comisión de Seguridad Hemisférica
continuase siendo el punto focal del sistema interamericano de
Seguridad (Amorim, 2003).
Desde la segunda mitad de 2004, las autoridades brasileñas
comenzaron a plantear públicamente la propuesta de avanzar hacia la
integración de las industrias de defensa de América del Sur como una
forma de aprovechar mejor los recursos (El Comercio, 2004). Esto
sería la base para que, a principios de 2006, Brasil lanzara la propuesta
de crear un Consejo Sudamericano de Defensa (CSD).145
El marzo de 2008, cuando el ministro de Defensa de Brasil,
Nelson Jobim, fue cuestionado sobre una posible duplicación de
funciones entre el Consejo Sudamericano de Defensa y la JID, señaló
que no habría “superposición ni conflicto”. Además, afirmó que lo que
se buscaba con la creación del Consejo era tener un organismo de
consulta y asesoría, como la propia JID, pero sin que fuera un órgano
“pro-activo” ni con capacidades ejecutivas u operacionales (Folha de
São Paulo, 2008, 21 de marzo).
Desde su punto de vista, de Jobim, el Consejo debía ser un
organismo que fomentara: la elaboración de políticas de defensa, el
intercambio de personal militar y civil, la formación y entrenamiento,
los ejercicios militares conjuntos, la participación conjunta en
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En enero de 2006, Celso Amorim, declaró a la prensa brasileña que las
propuestas del Consejo de Defensa de América del Sur y de integración de
las industrias aún eran embrionarias, y señaló que el Consejo no estaría
diseñado para hacer frente a una amenaza específica a la región, como fue el
caso de la JID en sus inicios (O Estado de São Paulo, 2006, 21 de enero).
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misiones de paz, y la integración de las industrias nacionales de
defensa (Ibíd.).
c) México y la modernización de la JID
En el caso de la posición mexicana sobre la JID también es
posible identificar cambios importantes, entre 2000 y 2003, que
pueden ser atribuidos a tres factores: el cambio de gobierno en México,
el énfasis de EEUU en los temas de terrorismo, y los elementos
predominantes de la cultura estratégica mexicana.
Como se ha comentado anteriormente, la llegada al poder de
Vicente Fox en 2000 supuso un proyecto de inserción internacional de
México basado, sobre todo, en un mayor activismo en los foros
internacionales y regionales. Sin emabrgo, los cambios del contexto
internacional tras el 11 de septiembre de 2001 generaron enormes
obstáculos para sacar adelante este proyecto.
En 1999 México señaló que la JID debía transformarse para que
su forma de operación fuese democrática, y para que reflejase la
subordinación de los militares al poder civil. Y esto necesariamente
implicaba la redefinición de su vinculación con la OEA. La JID
funcionaba “como coto autónomo de las fuerzas armadas, al margen
de la supervisión que deberían ejercer los gobiernos, como si
estuviéramos en décadas pasadas y no se hubieran producido cambios
democráticos en nuestro hemisferio”, de acuerdo con la representación
mexicana en la OEA (Anexo 3 del documento CP/CSH/SA.68/99).
Por tanto, el gobierno mexicano planteó que mientras no se
alcanzase un acuerdo sobre el futuro de las instituciones de seguridad
hemisférica, los gobiernos deberían guiarse por el principio de que
dichas instituciones no tenían facultades residuales, ni podían “ejercer
más atribuciones que las que se establecen expresamente en sus
instrumentes constitutivos.” Asimismo, México señaló que la JID no
podía ser monopolizada por ningún país, y que su reforma “debía
reflejar el consenso de la comunidad interamericana y cumplir con los
requisitos mínimos de universalidad, representatividad y
funcionamiento democrático” (Ibíd.).
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En 2000, la evaluación que hizo el gobierno mexicano de las
instituciones del sistema interamericano de seguridad fue que
cualquier ejercicio de readecuación del sistema debía partir del
reconocimiento de que algunas las instituciones habían quedado
superadas desde hacia varios por el nuevo contexto internacional.
Además, para México el TIAR y la JID no respondían a los criterios
de representatividad y legitimidad de la comunidad hemisférica en su
conjunto, y esto hacia urgente definir el futuro de dichas instituciones
(Heller, 2000).
Tras el cambio de gobierno en México, en diciembre de 2000,
la participación mexicana en la discusión de los temas de seguridad
interamericana se intensificó. Esto respondía a una doble estrategia:
por una parte, incrementar la visibilidad y presencia de México en
foros internacionales, y por la otra, contribuir a la reforma de la
arquitectura interamericana de seguridad para que las propuestas de
EEUU no determinasen la orientación del proceso. Tras los atentados
del 11 de septiembre de 2001, el gobierno mexicano percibió que era
aún más importante participar activamente en la reforma.
Para el gobierno de Fox, la JID era un instrumento incómodo:
no se podía negar su existencia, pero no se sabía qué hacer con él;
porque aunque la Carta de la JID preveía la constitución de un Comité
Consultivo de Defensa, que nunca vio la luz, la JID no podía
desempeñar un papel asesor en temas de defensa en las condiciones en
las que estaba funcionando hasta ese momento (Gómez-Robledo,
2003).
En octubre de 2003, durante la Conferencia Especial sobre
Seguridad celebrada en México, el Secretario de la Defensa Nacional
de México reiteró que era importante “definir el vínculo jurídico e
institucional” de la JID con la OEA, “precisando su alcance de
asesoría técnico militar, de carácter no operativo, bajo el mandato
preciso de dicha organización” (Vega García, 2003). México, señaló el
general Vega, no aceptaría la militarización de la OEA (Vega García,
2003). Además, el gobierno mexicano volvió a reiterar que la JID se
debería regir por los principios de supervisión civil y de conformación
democrática de sus autoridades (Derbez, 2003).
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Lo que se desprende de la exposición y análisis de las
posiciones de Brasil y México sobre la reforma de la JID, es que había
consenso basado en cuatro criterios: 1) que la JID fuese un órgano de
asesoría técnica en temas de seguridad; 2) que la JID no asumiera
capacidades operativas en el plano de la defensa; 3) que quedase
claramente establecida la subordinación de la autoridad militar a la
civil; y 4) que la conformación de las autoridades de la JID fuese
plenamente democrática.
En este caso, el elemento pragmático de las culturas estratégicas
predominantes en cada país ayuda a explicar esta coincidencia. No
obstante, en el caso de Brasil, su disposición a encabezar los trabajos
de consolidación y modernización de la JID durante sus dos primeros
años como entidad de la OEA responden a una lógica de mayor
presencia y visibilidad en temas de seguridad regional. Esta
disposición se fundamenta en los elementos internacionalistas de la
cultura estratégica brasileña, y en la implementación de un proyecto de
inserción internacional de potencia media en el que las capacidades
militares son consideradas cono un elemento central.
A partir de la revisión de los cuatro casos anteriores, se han
detectado coincidencias y diferencias en la forma en la que las
comunidades estratégicas de Brasil y México han definieron su
aproximación a la reforma de la arquitectura de seguridad
interamericana en la década de 2000. En términos generales, es posible
afirma que los patrones de comportamiento estratégico de ambos
países aproximaron mucho en dos cuestiones: la conceptualización de
la seguridad hemisférica (aunque cabría señalar que Brasil, a
diferencia de México, enfatizó más la dimensión militar de la
seguridad); y el tipo de modernización que requería la Junta
Interamericana de Defensa.
No obstante, las posiciones de Brasil y México difirieron en dos
temas: el papel del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en
la arquitectura de seguridad hemisférica; y la participación en
operaciones de mantenimiento de la paz en el marco de Naciones
Unidas. Esas coincidencias y diferencias se explican, en gran parte, a
partir de los elementos básicos de la cultura estratégica predominante
en cada país en la primera década de siglo XXI. En el caso de Brasil
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predominaban elementos pragmáticos e internacionalistas. En el caso
de México, predominaban elementos pragmáticos y aislacionistas.

6. CONCLUSIONES GENERALES

En este trabajo se ha buscado identificar los factores que
explican las diferencias y las similitudes que, entre 2001 y 2006,
tuvieron los gobiernos de Brasil y México respecto a los instrumentos,
conceptos, procesos e instituciones relacionados con la seguridad
interamericana. Ambos países tuvieron posiciones distintas respecto al
papel del Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) en
la seguridad hemisférica; y también respecto a su participación en
operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU.
Esas diferencias no tendrían porque sorprender teniendo en
cuenta que Brasil y México son dos países muy distintos en términos
de su ubicación geográfica, su historia estratégica, y su composición
social, entre otras cuestiones. Sin embargo, el análisis de las
posiciones también permitió identificar claras similitudes en cuanto a
las definiciones sobre seguridad hemisférica, y en cuanto a los
mecanismos adecuados para hacer frente a las nuevas amenazas a la
seguridad en el continente. Asimismo, las posiciones de Brasil y
México coincidieron en cuanto al papel que debía tener la Junta
Interamericana de Defensa en la seguridad interamericana.
Este trabajo desarrolló un marco de análisis realista-culturalista
para intentar explicar las similitudes y las coincidencias en el
comportamiento estratégico de Brasil y México. Ese marco se elaboró
a partir de una revisión de la literatura académica sobre realismo
neoclásico, sobre cultura estratégica y sobre potencias medias.
Con ese marco se quiere poner de relieve que los patrones de
comportamiento estratégico de los estados están relacionados con la
forma en la que las condiciones del sistema internacional son
interpretadas por la cultura estratégica predominante en cada estado, y
por cómo esas condiciones facilitan o restringen la aplicación del
modelo de inserción internacional promovido por la élite de polítca
exterior en cada caso.
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En otras palabras, se propone que existen una serie de
elementos culturales (o ideacionales) que actúan como mecanismos de
transmisión entre las condiciones del sistema internacional y el
comportamiento estratégico de los estados. Además, los modelos de
inserción internacional que diseñan los gobiernos tendrán más
posibilidades de ser exitosos, si se consigue un amplio consenso
interno sobre dichos modelos, si existe la capacidad institucional y el
respaldo material para aplicarlos, y si esos modelos toman en cuenta
los elementos predominantes de la cultura estratégica del estado.
En la medida en que este estudio subraya la importancia de las
ideas (su construcción y permanencia en el tiempo) en el análisis de
los fenómenos internacionales, contribuye a fortalecer la propuesta de
que es posible la incorporación de variables no estructurales, o subsistémicas, en los modelos explicativos en relaciones internacionales
como el realismo.146 Este trabajo pone de relieve que es fundamental
acompañar el análisis de los elementos culturales con la identificación
de las condiciones materiales (externas e internas) prevalecientes en
cada momento concreto; y, con la identificación del proyecto de
inserción internacional impulsado por la élite gubernamental en cada
momento del desarrollo histórico de los estados.
Con este trabajo, además, se comprueba que los análisis
vinculados al concepto de cultura estratégica son relevantes para
entender cómo y por qué los estados terminan adoptando ciertas
opciones de comportamiento. Porque es a partir de esa cultura
estratégica que se entienden e interpretan las condiciones del sistema
internacional (Haglund, 2004, 502). Es decir, existe una relación entre
la cultura estratégica de un determinado grupo de decisores políticos
(la comunidad o élite estratégica), y la forma en la que ese grupo de
personas percibe el entorno internacional, y actúa en consecuencia.
Evidentemente la cultura no es siempre el principal
determinante de las decisiones y las acciones. La decisión estratégica y
el comportamiento normalmente están influenciados por muchos
factores. Sin embargo, es bueno recordar que independientemente de
la mezcla de factores que se crea que han producido una decisión, esa

146

Al respecto, véase el trabajo de Lobell, Ripsman y Taliaferro (eds.) (2009).
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decisión y el consiguiente comportamiento ha sido adoptada por unas
personas y unas organizaciones que están culturizadas de manera
específica o identificable (Gray, 2006, 7-8).
La aproximación culturalista a las cuestiones estratégicas
rechaza que la cultura es algo inmutable, o que no se ve afectada por
elementos o factores materiales. Pero los estudios de cultura
estratégica asumen que las creencias estratégicas fundamentales están
profundamente enraizadas en una sociedad y, por tanto, tienden a
cambiar lentamente y a constreñir, o limitar, los efectos que los
cambios en el entorno de seguridad de un estado tienen en su política
de seguridad (Neumann y Heikka, 2005, 7).
Incluso los críticos de las aproximaciones culturalistas al
análisis de las relaciones internacionales han reconocido su utilidad.
Las variables culturales pueden explicar la demora entre los cambios
que se producen a nivel estructural y las alteraciones en el
comportamiento estatal como respuesta a esos cambios. Las variables
culturales también pueden dar cuenta de por qué algunos estados se
comportan irracionalmente y sufren las consecuencias negativas de su
incapacidad para adaptarse a las presiones o limitaciones del sistema
internacional. Y, finalmente, en situaciones estructuralmente
indeterminadas, donde las opciones de comportamiento internacional
para los estados son amplias, variables internas como la cultura, quizás
tienen un mayor impacto en el comportamiento (Desch, 2005, 3-4).
6.1. La cultura estratégica brasileña y mexicana
Como se ha visto en este trabajo, la utilidad del concepto de
cultura estratégica es que ayuda a comprender el comportamiento de
los estados situando las decisiones que adopta una determinada
comunidad estratégica en un contexto que hace inteligible tanto las
conductas y comportamientos, como los significados que esa misma
comunidad otorga a esas conductas y comportamientos. A partir de los
rasgos generales de una cultura estratégica, la élite estratégica de un
estado evalúa las transformaciones y continuidades del contexto
internacional. Además, a partir de las preferencias predominantes
respecto al uso del poder militar, las élites estratégicas establecen el
papel del poder militar en política internacional.
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En los primeros años del siglo XXI, la cultura estratégica que
predominaba en Brasil era pragmática e internacionalista. Era
pragmática en términos de la evaluación que se hacía de los cambios y
continuidades del contexto estratégico internacional, y de los retos y
las posibilidades que se le presentaban a Brasil. Y era internacionalista
respecto al papel que se otorgaba al poder militar como herramienta
importante para promover el modelo de inserción internacional
promovido por el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva.
Es importante recordar que en las décadas de 1980 y 1990 en
Brasil se generó un debate sobre la adopción de una cultura estratégica
idealista y aislacionista. Sin embargo, los cambios en el contexto
externo e interno consolidaron la preeminencia de los valores
pragmáticos e internacionalistas entre los miembros de la élite
estratégica actual. Además, la élite estratégica ha desarrollado un
consenso sobre dos temas clave. El primero se refiere a que al país, a
raíz de sus capacidades materiales, le corresponde una posición de
mayor relevancia en la estructura de poder internacional. El segundo
consenso es que el fortalecimiento de las capacidades militares es
importante para el desarrollo nacional (como mecanismo de defensa y
como herramienta de inserción internacional).
En el caso de México, en la primera década del siglo XXI
predominó una cultura estratégica pragmática y aislacionista. Era
pragmática en términos de la lectura que se hizo de las condiciones
internacionales, y de las estrategias desarrolladas para hacer frente a
dichas condiciones. Era aislacionista respecto al papel que se le asignó
al poder militar como herramienta de política exterior (para defender
intereses locales, débilmente regionales, y no internacionales).
Un elemento central en el pensamiento de la comunidad
estratégica mexicana, y que no solamente estaba presente en la década
de 2000, es el de la histórica debilidad material del país respecto a su
vecino del norte. Esta situación además se fortalece por la continua
referencia que la élite estratégica hace a la historia militar mexicana,
interpretada como una sucesión de eventos en los que se ha vulnerado
la soberanía nacional, y en los que muchas veces no fue posible
defender la integridad territorial.

CONCLUSIONES GENERALES

307

Este pensamiento generó un patrón de comportamiento en
política internacional basado en una posición defensiva.
Históricamente, esta posición defensiva se tradujo, sobre todo, en dos
posturas: por una parte, fortalecer el multilateralismo y tener una
activa participación en los foros multilaterales; y por la otra, mantener
un calculado distanciamiento político-estratégico respecto de EEUU
(distanciamiento que en ningún caso implicó el peligro de una ruptura).
Este modelo de actuación internacional y de relación con EEUU
permitió a los gobiernos autoritarios del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) (1929-2000) disfrutar de niveles de estabilidad
interna y de legitimidad externa que no gozaron muchos países
latinoamericanos durante la segunda mitad del siglo XX.
Es importante señalar que los valores aislacionistas
predominantes en la cultura estratégica mexicana permitieron que se
desarrollaran comportamientos de política exterior que se tradujeron
en una relación más equilibrada con EEUU que la que tuvieron otros
países latinoamericanos. Lo cual es relevante, porque una lógica de
actuación internacional basada únicamente en las premisas
relacionadas con las capacidades materiales de los estados, como
plantea el neorrealismo, hubiera previsto una estrategia de
alineamiento total y absoluto de los gobiernos mexicanos con la
superpotencia estadounidense.
6.2. El cambio de modelo de inserción internacional: Lula y Fox
En los albores del siglo XXI, la élite estratégica brasileña
consolidó su voluntad de mejorar el posicionamiento internacional del
país, incrementó sus medios materiales para lograrlo, y reforzó su
liderazgo regional y su presencia internacional. Durante los primeros
años del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, la política exterior
brasileña sufrió de un exceso de ideologización, pero ante las
dificultades que esto supuso en los planos de la política interna y
externa, el gobierno adoptó una nueva aproximación a su política
exterior.
El gobierno de Lula volvió a una aproximación más pragmática
a la política exterior, basada en la idea de que era necesaria una
defensa efectiva, y no simplemente retórica, del interés nacional. Con
esta aproximación, durante el segundo mandato de Lula se retomó la
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perspectiva de comportamiento en política exterior en la que la
capacidad de proyección del poder militar es una herramienta
importante. Es fundamental recodar que en diversos momentos de la
historia de Brasil la élite estratégica ya había considerado que la
autonomía estratégica era un elemento central para garantizar la
independencia del país, y para evitar la subordinación a los intereses
de otras potencias (sobre todo a los intereses de EEUU), sobre todo
porque los intereses de Brasil se hacían crecientemente globales.
Es necesario señalar que la proyección internacional del poder
militar que se planteó Brasil en los albores del siglo XXI no estaba
relacionada con el uso unilateral de ese poder, sino con la
participación en iniciativas multilaterales, como las operaciones de
mantenimiento de las paz de Naciones Unidas y, quizás en el futuro,
con operaciones en el marco del Consejo de Defensa Sudamericano.
La comunidad estratégica brasileña consideró que la
cooperación internacional en seguridad (sobre todo en el marco de la
ONU) le permitiría a Brasil tener una mejor posición en su búsqueda
por alcanzar una posición más relevante en la estructura de toma de
decisiones en materia de seguridad internacional. Un ejemplo claro de
esta visión fue la decisión, en 2004, de participar activamente en la
misión de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).
Todo lo anterior, aunado a la necesidad de modernización
militar para tener una capacidad disuasoria efectiva (sobre todo para
defender la soberanía en la región del Amazonas y las reservas
estratégicas de petróleo en el Atlántico), se tradujo en la decisión de
incrementar substancialmente el presupuesto de defensa a partir de
2004 (Véanse los gráficos 4 y 5 sobre gasto en defensa en los anexos
de este estudio).
En el caso de México, el proyecto de inserción internacional
impulsado por el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), buscó una
mejor posición internacional para el país a partir de un mayor
activismo en distintos foros multilaterales, y a partir de una definición
geográficamente amplia de los intereses de política exterior. Este
proyecto chocó con una cultura estratégica en la que predominaban los
elementos aislacionistas, en la que no había un consenso sobre la
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necesidad de construir un liderazgo regional, y que enfatizaba una
definición de los intereses del país geográficamente muy limitada.
El intento del gobierno de Fox de transformar la presencia
internacional de México se basó en un proyecto orientado a construir
una identidad de potencia media para el país. Sin embargo, el gobierno
no valoró adecuadamente el peso de la cultura estratégica
predominante en México. Esta última cuestión provocó que el
gobierno tuviera expectativas poco realistas respecto al nivel de la
presencia internacional de México, y sobre todo respecto a la relación
del país con su vecino del norte.
Como se ha analizado en este trabajo, los ejemplos más claros
del peso de esa cultura se dieron tras los ataques terroristas del 11 de
septiembre de 2001 a EEUU, y a principios de 2003 durante el debate
en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respecto a Irak. Tras
el denominado 11-S, las cuestiones de defensa y seguridad se
convirtieron en un asunto central para el gobierno estadounidense.
Esto tuvo un impacto muy importante en las relaciones de EEUU con
muchos países del mundo, México incluido. Las acciones que adoptó
la administración de George W. Bush ante los ataques enfatizaron el
uso unilateral y anticipatorio de la fuerza militar, así como el
fortalecimiento de la seguridad territorial de EEUU.
La agenda de prioridades de la administración de George W.
Bush respecto a México cambió radicalmente, y los temas de comercio,
migración y cooperación fronteriza fueron abordados desde el marco
de la seguridad nacional estadounidense. La respuesta del gobierno
mexicano ante esta situación se vio fuertemente condicionada por la
incapacidad gubernamental para entender el nuevo contexto, y por el
menosprecio del peso de la cultura estratégica predominante en los
primero años de la década (que rechazaba relaciones estrechas de
cooperación militar con EEUU).
Es posible concluir que la compatibilidad con el contexto
externo que en un principio tenía el proyecto de inserción
internacional del foxismo se rompió tras el 11-S. Además, no se
consiguió el consenso interno necesario para impulsar ese proyecto de
transformación de la identidad internacional del país, en gran parte
porque era evidente que éste chocaba con ciertos valores
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predominantes de la cultura estratégica mexicana a principios del siglo
XXI, sobre todo el aislacionismo estratégico.
El periodo 2001-2006 estuvo enmarcado por una distribución
unipolar del poder militar a nivel internacional, por el incremento de la
interdependencia en el sistema internacional, por la emergencia de
nuevas potencias regionales (Brasil, China e India entre otras), y por
una agenda de seguridad internacional y regional que incorporó temas
y actores no tradicionales.
Durante ese periodo, Brasil y México, al igual que los demás
países del continente americano, desarrollaron su política exterior en
un entorno de hegemonía regional en el que EEUU progresivamente
fue centrando su atención en otras partes del mundo (sobre todo
Oriente Medio y Asia Central). Esta situación permitió que Brasil
encontrara ventanas de oportunidad para consolidar un liderazgo
subregional. México, por su parte, no fue capaz de hacerlo, a pesar de
que el gobierno foxista tenía un proyecto en tal sentido.
6.3. Brasil y México en la seguridad interamericana (2001-2006)
A partir de la identificación de la configuración del contexto
internacional a principios del siglo XXI, de los elementos
predominantes en las culturas estratégicas de Brasil y México, y de las
principales características de los modelos de inserción internacional
que los gobiernos de ambos países desarrollaron en la década pasada,
en este trabajo se analizó la forma en la que las comunidades
estratégicas brasileña y mexicana definieron su aproximación a la
reforma de la arquitectura interamericana de seguridad.
Como se señaló en el capítulo anterior, las posiciones adoptadas
por Brasil y México fueron muy similares en dos temas: por una parte,
la definición del concepto de seguridad hemisférica y de las
principales amenazas regionales, y por la otra, la reforma de la Junta
Interamericana de Defensa. En cambio, las posiciones de estos dos
países difirieron en dos cuestiones: la utilidad del Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR o Tratado de Río) y la
aportación de efectivos militares a las operaciones de mantenimiento
de la paz de la ONU.
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Tanto las coincidencias como las diferencias entre estos actores
estatales están estrechamente relacionadas con las características que
predominan en la cultura estratégica de cada país. En el caso brasileño,
se puede decir que entre 2000 y 2006 predominaron elementos
pragmáticos e internacionalistas; y en el caso mexicano, elementos
pragmáticos y asilacionistas.
La coincidencia de los elementos pragmáticos en las culturas
estratégicas de Brasil y México generó una posición común respecto a
la conceptualización de la seguridad hemisférica. Ambos países
compartieron la idea de que la seguridad debía ser entendida en
términos multidimensionales, y que las amenazas tradicionales a la
seguridad en las Américas no eran las más relevantes. Asimismo, el
énfasis de Brasil y México sobre el respeto a las diferencias nacionales
y regionales era un mecanismo de defensa ante una más que posible
imposición de la agenda estadounidense de seguridad en el contexto
post 11-S.
El énfasis que pusieron los gobiernos de Lula y Fox en la
defensa de la autonomía y la libertad para definir los medios
adecuados para hacer frente a las cuestiones de seguridad nacional y
regional, reflejó la preocupación histórica de ambos países con la
posible violación de la soberanía nacional. No obstante, existía una
diferencia importante entre Brasil y México sobre la relevancia de las
capacidades militares tradicionales en el contexto de seguridad
hemisférica de principios del siglo XXI. Mientras que para Brasil
contar con una capacidad militar capaz de disuadir una agresión
externa y de defender el territorio era algo fundamental, para México
eso no era tan relevante.
En lo que se refiere a la Junta Interamericana de Defensa (JID),
se observó un consenso entre Brasil y México sobre el papel que debía
tener esa institución en la seguridad hemisférica, y sobre la necesidad
de aclarar su vinculación con la OEA. Los elementos pragmáticos de
la cultura estratégica de ambos países orientaron su posicionamiento
respecto a la JID, a partir de la defensa de cuatro criterios básicos: que
mantuviese su papel como organismo de asesoría técnica en temas de
seguridad y defensa; que no se le otorgaran capacidades operativas;
que estuviera subordinada a la OEA; y, que sus autoridades fueran
elegidas democráticamente.
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En el debate sobre la modernización de la JID, Brasil y México
enfatizaron constantemente que no querían que la transformación de la
JID en una entidad de la OEA (que se produjo en 2006) implicara la
militarización de la OEA. Esta posición estaba relacionada con la
preocupación de que algunos estados buscarían transferir funciones de
seguridad colectiva, que son atribución exclusiva de la ONU, a
organizaciones regionales. En el caso de la modernización de la JID,
son los elementos de pragmatismo de las culturas estratégicas los que
ayudan a explicar la coincidencia de posiciones.147
En cuanto al TIAR, entre los miembros de la élite estratégica
mexicana había un consenso general respecto a que el tratado se había
vuelto un instrumento inadecuado para hacer frente a las amenazas de
la agenda de seguridad hemisférica. Los elementos de pragmatismo de
la cultura estratégica mexicana orientaron una evaluación del TIAR en
la que la pertenencia al tratado implicaba limitar la autonomía del país
en cuestiones de seguridad regional, y la subordinación mexicana a
una visión de la seguridad anclada en el periodo de la guerra fría. Por
eso, el gobierno de México decidió denunciar el TIAR en septiembre
de 2001 (se retiró definitivamente de él en 2004), incluso después de
que tras el 11-S EEUU defendiera la relevancia del tratado para el
nuevo contexto de seguridad.
En el caso de Brasil, los valores pragmáticos de la cultura
estratégica predominante generaron una posición respecto al TIAR en
la que se reconocía que el tratado había perdido relevancia, pero se
consideraba que continuaba siendo un instrumento jurídico que podría
utilizarse en un momento dado. Por eso el gobierno brasileño
consideró que no era necesario eliminarlo del sistema interamericano.
Para Brasil, el TIAR podría revisarse para adecuarlo al nuevo contexto
estratégico, pero eliminarlo no era una opción adecuada. Además, el
gobierno brasileño consideraba que el tratado era un instrumento
jurídico-político que podía ser de utilizado para prevenir acciones
unilaterales en temas de seguridad hemisférica.

147

Es importante añadir que en el caso de la posición brasileña también influyó
la dimensión internacionalista de su cultura estratégica. Desde 2006 (y hasta
junio de 2013), un militar brasileño ha dirigido los trabajos de la JID.
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Respecto al tema de la participación con efectivos militares en
operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, hubo
claras diferencias en las posiciones de Brasil y México. Para la
comunidad estratégica brasileña, además del compromiso con la paz y
la seguridad internacional, la participación en este tipo de operaciones
es clave para mejorar la posición internacional del país; sobre todo con
miras a la posible obtención de un asiento permanente en el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas. Además, en el caso de su
participación en la MINUSTAH, se planteó como una oportunidad
para contribuir a la estabilidad de Haití, y para impulsar su liderazgo
regional.
En el plano interno, la importancia internacional que adquirió la
MINUSTAH justificó el incremento del presupuesto de defensa, y
también permitió que las fuerzas armadas brasileñas desarrollaran
planes orientadas a realizar operaciones militares y de seguridad en
zonas urbanas. Todas estas consideraciones partieron de un
pensamiento estratégico pragmático e internacionalista.
La posición de México respecto a las operaciones de paz, a
pesar de las presiones externas e internas, fue la de no participar con
efectivos militares. Durante todo el periodo de gobierno de Vicente
Fox (2000-2006), importantes sectores diplomáticos en México
intentaron, sin éxito, promover la participación militar del país en
operaciones de mantenimiento de la paz. La propuesta no fue bien
recibida por algunos miembros de la comunidad estratégica (sobre
todo los militares), en gran parte debido a los elementos aislacionistas
de la cultura estratégica predominante en ese momento.
Además del predominio de posiciones aislacionistass de la
cultura estratégica mexicana durante la primera parte de la década de
2000, la propuesta de participación en operaciones de paz fracasó por
la incapacidad de algunos miembros del gobierno de Fox para generar
un entorno político y social que respaldase esa iniciativa.
En el caso de Brasil y México, los factores materiales
(ubicación geográfica, o capacidades económicas o militares, entre
otros), pueden explicar algunas de las diferencias en los patrones de
comportamiento estratégico, pero el determinismo materialista es
peligroso. Los factores materiales del mundo adquieren significado
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mediante un proceso de interpretación, y las diferencias geográficas o
de capacidades entre Brasil y México no son la excepción. Los
factores materiales requieren ser contextualizados histórica y
culturalmente.
En base a la investigación realizada, se puede afirmar que el
comportamiento sobre cuestiones de seguridad regional de Brasil y
México está determinado por una combinación de factores materiales,
estructurales y culturales. En síntesis, en este estudio se propone que
las respuestas estratégicas de un país a los cambios internacionales, no
se derivan solamente de la forma en que ese país utiliza las
posibilidades que plantean las condiciones materiales que posee
(situación geopolítica, poderío militar, recursos económicos, etc.), sino
que esas respuestas también están relacionada con lo que la comunidad
estratégica de ese país (a partir de ciertas percepciones y normas),
considera que es posible hacer en un contexto estratégico determinado.
Las condiciones del sistema internacional constriñen, pero no
determinan comportamientos. Al final, son los miembros de las
comunidades estratégicas (en las que en periodos concretos
predominan culturas estratégicas específicas) quienes deciden las
opciones que son consideradas como posibles, de acuerdo a contextos
internacionales e internos determinados, y de acuerdo al modelo de
inserción internacional promovido por el gobierno de turno.
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ANEXOS

Tabla 10
Países más grandes del mundo 2006
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

País
Rusia
Canadá
EE.UU.
China
Brasil
Australia
India
Argentina
Kazakstán
Sudán
Argelia
Rep. Dem. del Congo
Arabia Saudí
México
Indonesia

Área (millones
de km²)
17,0
9,9
9,6
9,5
8,5
7,6
3,2
2,7
2,7
2,5
2,3
2,3
2,0
1,9
1,9

Porcentaje del total
mundial
11.5%
6.7%
6.5%
6.5%
5.7%
5.2%
2.3%
2.0%
1.8%
1.7%
1.6%
1.6%
1.4%
1.3%
1.3%

Fuente: Demographic Yearbook 2006, United Nations Statistics Division.148

148

La versión electrónica del documento puede consultarse en:
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2006/Table03.pdf
(consultado el 11 de enero de 2012).
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Tabla 11
Países más poblados del mundo en 2010
País

Número de habitantes

Mundo

6.840.507.002

1.

China

1.338.299.511

2.

India

1.170.938.000

3.

Estados Unidos

309.050.816

4.

Indonesia

239.870.937

5.

Brasil

194.946.470

6.

Paquistán

173.593.383

7.

Nigeria

158.423.182

8.

Bangladesh

148.692.131

9.

Rusia

141.750.000

10.

Japón

127.450.459

11.

México

113.423.047

12.

Filipinas

93.260.798

13.

Vietnam

86.936.464

14.

Etiopía

82.949.541

15.

Alemania

81.702.329

16.

Egipto

81.121.077

17.

Irán

73.973.630

18.

Turquía

72.752.325

19.

Tailandia

69.122.234

20.

Congo.

65.965.795

Fuente: World Development Indicators, The World Bank (consultado el
10/01/2012)
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Tabla 12
Economías más grandes del mundo 2007 y 2010
2007
País
1.

Estados Unidos

2.

2010
Millones de USD

País

Millones de USD

13.995.000.000.000,00

1.

Estados Unidos

14.586.736.313.339,00

Japón

4.377.943.849.041,22

2.

China

5.926.612.009.749,61

3.

China

3.494.055.944.791,32

3.

Japón

5.458.836.663.870,85

4.

Alemania

3.323.807.412.152,12

4.

Alemania

3.280.529.801.324,50

5.

Reino Unido

2.810.971.803.142,23

5.

Francia

2.560.002.000.000,00

6.

Francia

2.582.389.733.356,33

6.

Reino Unido

2.248.831.038.714,16

7.

Italia

2.116.201.719.011,33

7.

Brasil

2.087.889.553.821,68

8.

España

1.441.941.152.800,70

8.

Italia

2.051.412.153.369,54

9.

Canadá

1.424.065.729.447,91

9.

India

1.727.111.096.363,26

10. Brasil

1.365.982.651.542,37

10. Canadá

1.577.040.082.217,76

11. Rusia

1.299.705.764.824,48

11. Rusia

1.479.819.314.058,23

12. India

1.242.426.253.335,13

12. España

1.407.405.298.013,25

13. Corea

1.049.235.951.186,97

13. México

1.034.804.491.265,37

14. México

1.035.929.522.496,48

14. Corea

1.014.483.158.313,58

15. Australia

856.816.361.780,64

15. Países Bajos

779.356.291.390,73

16. Países Bajos

782.566.743.038,28

16. Turquía

734.364.471.759,68

17. Turquía

647.155.131.629,44

17. Indonesia

706.558.240.891,86

18. Suecia

462.512.853.670,12

18. Suiza

527.919.933.356,44

19. Bélgica

459.338.824.424,68

19. Polonia

469.440.132.669,98

20. Suiza

434.116.631.636,91

20. Bélgica

469.374.172.185,43

Fuente: World Development Indicators, The World Bank (consultado el 12 de
enero de 2012)
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