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La reciente gira del secretario de Defensa, James Mattis, tuvo en Brasil su escala más
importante al promover asociaciones estratégicas en áreas clave, pero sobre todo por
promover el “liderazgo” regional de su aliado. El Pentágono desempolva el papel de
“gendarme regional” que atribuyó a Brasil durante el período de contención del comunismo.
La intervención de Mattis ante cadetes y oﬁciales en la Escuela Superior de Guerra (ESG) en
Río de Janeiro, el 14 de agosto, fue una pieza trascendente por sus constantes insinuaciones
para revivir el período en el que ambos países fraguaron una estrecha alianza política,
militar y económica con el objetivo de disciplinar la región sudamericana.
Defendió una “alianza estratégica” entre EEUU y Brasil y elogió el papel de “liderazgo” de
Brasilia que, en su opinión, se manifestó “prudente ante las acciones desestabilizadoras de
Venezuela”. El mensaje fue muy claro: ante los países con los que Washington mantiene
litigios, el papel de Brasil es decisivo porque encarna aquello que EEUU no puede hacer
directamente y para lo que necesita de sus aliados.
La segunda cuestión a tener en cuenta es que este giro en las relaciones, que recoloca a
Brasil en la órbita de la política regional de EEUU, se viene perﬁlando desde hace ya dos
años, incluso antes de la destitución de Dilma Rousseﬀ por el Parlamento, en agosto de
2016.
Los dos aspectos en los que se maniﬁesta de forma más clara este viraje se relacionan con
la industria aérea y la espacial. La inminente absorción de la tercera aeronáutica del mundo,
la brasileña Embraer, por la norteamericana Boeing, aﬁanza la presencia del Pentágono en
Brasil. En paralelo, Mattis ﬁrmó el 12 el agosto un acuerdo de cooperación en el área
espacial.
El acuerdo consiste en compartir informaciones y servicios en el marco del Space Situational
Awareness (SSA) para aumentar la seguridad de los vuelos espaciales y se involucra
operativamente al Comando Estratégico de EEUU (USSTRATCOM). El espíritu de este
acuerdo forma parte del proceso que está llevando a que empresas privadas ligadas al
Pentágono puedan utilizar la base satelital de Alcántara, algo que poco tiempo atrás era un
tabú porque vulnera la soberanía brasileña.
Que la ESG se esté plegando a la política del Pentágono para América Latina, reviste una
gran importancia y da cuenta del hondo viraje que se ha producido en Brasil en los últimos
años.
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La ESG es el más importante centro de pensamiento estratégico de América Latina y del sur
del mundo. Allí se forman no solo los militares brasileños, sino los principales cuadros
empresariales y de la administración pública. La Escuela tiene una tradición de elaboración
de pensamiento propio y ha jugado un papel decisivo en la construcción de una de las
principales potencias del mundo actual.
El golpe de Estado de 1964, que instauró una de las dictaduras más largas del continente,
fue impulsado por una alianza entre EEUU, el empresariado nacional y multinacional y las
Fuerzas Armadas. El objetivo fue contener el comunismo en toda la región y promover el
crecimiento económico de Brasil, a través del llamado “milagro económico”, que lo llevó a
desplazar a Argentina que hasta ese momento era la economía más pujante de la región.
El papel asignado a Brasil fue el de convertirse en “el centro de irradiación de la expansión
imperialista en América Latina”, como lo analizó el sociólogo y economista Ruy Mauro
Marini, quien describió el papel de su país en la región como “subimperialismo”. El ideólogo
de esta alianza fue uno de los miembros más destacados de la ESG, el coronel Golbery do
Couto e Silva, el mayor estratega geopolítico de Brasil.
Pero hoy no existe el comunismo como amenaza y el dispositivo de “seguridad nacional”
que esgrimieron los regímenes proestadounidenses en la década de 1960 tiene escasa
utilidad. Según los EEUU y el Pentágono, la amenaza principal es China que está avanzando
de forma notable en la región. El argumento de la amenaza china sustituye como excusa al
comunismo y juega un papel muy similar en los planes del Pentágono.
Una muestra de la nueva estrategia es el reportaje de The New York Timesdel 28 de julio
dedicado a la base china de investigación espacial en la Patagonia argentina. La antena
tiene unos 50 metros de altura, pesa 450 toneladas y el recinto de 200 hectáreas está bajo
control del Ejército chino. El proyecto se inició con el Gobierno de Cristina Fernández
(2007-2015), pero el actual de Mauricio Macri reaﬁrmó su alianza estratégica con el dragón.
El hecho de que China haya desplazado a EEUU como primer socio comercial de
Sudamérica, es apenas el primer paso para una mayor presencia directa. Las crecientes
inversiones chinas en infraestructura y ahora la base espacial en la Patagonia, parecen
haber disparado las alarmas, ya que Sudamérica podría estar siguiendo los pasos que
llevaron a Pekín a posicionarse como potencia determinante en África.
La Casa Blanca declaró al 2018 como el “Año de las Américas”, por su necesidad de
reposicionarse en el continente. En el debate informal luego de su ponencia en la ESG,
Mattis se enﬁló contra China. Acusó a ese país de promover una “economía predatoria”, de
utilizar los créditos y préstamos para “eliminar” la soberanía de países y puso como ejemplo
el caso del puerto Hambantota en Sri Lanka.
El puerto fue construido por China con un préstamo de 1.250 millones de dólares en el
marco de importantes inversiones en carreteras, plantas de energía, puertos y aeropuertos
en un país clave para la Ruta de la Seda. En diciembre pasado se acordó el arriendo del
puerto a China durante 99 años por una cifra similar a la inversión realizada. Lo gestiona
una empresa mixta (China Merchant Port Holdings) en la que los chinos tendrán70% de
participación.
El gran temor del Pentágono es que China logre desplazar a EEUU de América del Sur o se
convierta en una amenaza para su dominio en una región que desde hace más de un siglo
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considera como su patio trasero.
Raúl Zibechi
Raúl Zibechi: Periodista e investigador uruguayo, especialista en movimientos sociales,
escribe para Brecha de Uruguay, Gara del País Vasco y La Jornada de México.

La fuente original de este artículo es Sputnik
Derechos de autor © Raúl Zibechi, Sputnik, 2018
Comentario sobre artículos de Globalización en nuestra página de Facebook
Conviértase en miembro de Globalización

Artículos de: Raúl

Zibechi

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will
not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants
permission to cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not
modiﬁed. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other
forms including commercial internet sites, contact: publications@globalresearch.ca
www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been speciﬁcally authorized by the
copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an eﬀort to advance
a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without proﬁt to those
who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted
material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.
For media inquiries: publications@globalresearch.ca

|3

