
HOJA INFORMATIVA 
Hechos destacados de la asociación de 

defensa entre EE. UU. y Brasil

EL CARÁCTER HISTÓRICO DE LA VISITA DEL PRESIDENTE BRASILEÑO JAIR BOLSONARO 
La histórica visita de Bolsonaro representa la primera vez que un presidente brasileño visita el 

Comando Sur de los EE. UU. 

ACUERDO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, PRUEBA Y EVALUACIÓN (firmado el 8 de marzo de 2020)       
 El acuerdo ampliará las oportunidades de colaboración e intercambio de información sobre el 

desarrollo de nuevas capacidades de defensa para ambos países, y facilitará la cooperación a futuro en 
materia de investigación aplicada, desarrollo de tecnologías emergentes, análisis, estudios 
operacionales, demostraciones y prueba y evaluación de prototipos. 

LAS CONTRIBUCIONES DE BRASIL EN LOS ESFUERZOS DE GUERRA DE LOS ALIADOS EN LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL Y SU ESTATUS COMO ALIADO IMPORTANTE EXTRA OTAN DE LOS EE. UU.  

 Durante la Segunda Guerra Mundial, Brasil apoyó operaciones navales de los Aliados en el 
Atlántico y desplegó una fuerza expedicionaria en Italia. En la Primera Guerra Mundial, las fuerzas 
armadas de Brasil llevaron a cabo operaciones de convoy y patrullajes de seguridad con naciones 
aliadas. El presidente de los EE. UU. Donald Trump designó a Brasil como Aliado Importante Extra 
OTAN el 19 de julio de 2019. 

EJEMPLOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE ASISTENCIA HUMANITARIA 
En 2019, profesionales médicos brasileños trabajaron como parte de la tripulación multinacional a 

bordo del buque hospital USNS Comfort, en donde atendieron a más de 68 000 pacientes de una 
docena de países. Ese mismo año, Brasil recibió a médicos de la Marina de los EE. UU. a bordo de un 
buque hospital brasileño para participar en una misión médica fluvial, en la que nuestros médicos 
adquirieron conocimientos y experiencia específicos sobre medicina tropical, en las condiciones propias 
de la Amazonia. Hace diez años, tropas de los EE. UU. Brasil trabajaron juntos para ayudar a cientos de 
miles de haitianos que sufrieron las consecuencias de unos de los peores desastres ocasionados por 
un terremoto en el hemisferio.

EJERCICIOS MULTINACIONALES
 El año pasado, Brasil fue anfitrión del ejercicio UNITAS, el ejercicio de seguridad marítima 

multinacional más antiguo del mundo que aún está en práctica. Esto ocurrió seis décadas después de 
que nuestras marinas se reunieran por primera vez a construir sus capacidades de listeza e 
interoperabilidad durante la primera instancia de UNITAS, en 1960. Brasil también estuvo a cargo de la 
fase anfibia del ejercicio. 

PROGRAMA DE ASOCIACIÓN ESTATAL 
Hace poco, las Fuerzas Armadas de Brasil (marzo de 2019) establecieron una asociación estatal 

con la Guardia Nacional de Nueva York. Desde entonces, han intercambiado conocimientos, por 
ejemplo, en operaciones aéreas seguras realizadas en condiciones climáticas polares; además, un 
miembro de la Guardia Nacional de Nueva York se convirtió en el soldado estadounidense N. º 30 en 
graduarse del famoso Curso Internacional de Operaciones de Selva de Brasil.  

EL APOYO DE BRASIL EN MATERIA DE COOPERACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y DIÁLOGO DE DEFENSA              
En agosto, Brasil recibió a líderes de defensa de más de una docena de países durante la 

Conferencia Sudamericana de Defensa patrocinada por SOUTHCOM, que tuvo lugar en Natal para 
abordar temas  de cooperación para la seguridad regional. 




