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Brasil, rumbo a la autonomía tecnológica espacial 

LILIA PÉREZ CHAVOLLA 
 
Cuando pensamos en tecnología avanzada de comunicaciones, satélites o fibras ópticas por ejemplo, 
nuestra mente se remite de inmediato a países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Japón e 
incluso Australia. Sin embargo, hay otras naciones que están creando su propia tecnología en áreas 
estratégicas como las telecomunicaciones y la informática. Tal es el caso de Brasil, una potencia latino-
americana en materia espacial. Al igual que los demás países en desarrollo, la introducción de la tecnología 
de telecomunicaciones en Brasil dependió, desde el siglo XIX, de compañías extranjeras. No obstante, con el 
advenimiento de la era espacial a mediados de los años cincuenta, Brasil implantó una política para la 
tecnología de satélites, estaciones terrenas y cohetes a fin de incrementar gradualmente su autonomía en este 
sector. Hacia 1954 Brasil contaba con los recursos económicos y la infraestructura industrial suficientes para 
desarrollar el sector espacial. Algo era necesario por su gran extensión (8.5 millones de kilómetros 
cuadrados), sus características físicas, la distribución heterogénea de su población y, por la necesidad de 
tener una integración e ideología (la zona fronteriza brasileña limitaba la formación de una identidad 
nacional por los diez países hispanoparlantes con los que tiene frontera). 

Desde el punto de vista estratégico la tecnología espacial representó la oportunidad de controlar la 
seguridad nacional por medio del contacto con las fronteras del país, principalmente en la Amazonia, lo que 
facilitó el reconocimiento de sus vastos recursos naturales mediante los satélites de sensoramiento remoto. 

De este modo, desde 1954, Brasil inició un proceso de capacitación, investigación y desarrollo de 
equipos -con aplicaciones civiles y militares- en distintas áreas científicas y tecnológicas del sector 
espacial. Destacan la fabricación de misiles y cohetes de sondeo a cargo del Centro Técnico Aeroespacial 
(CTA); las estaciones terrenas de distintos tamaños y usos fabricadas en el Centro de Investigación de 
Telebrás (CIT); y las investigaciones sobre cuestiones atmosféricas y de ciencias aplicadas, efectuadas en 
el Instituto de Pesquisas Espaciales (INPE). 

Durante los años en los que estuvo el ejército en el poder (1964-1985), ocurre un fuerte impulso al 
sector espacial, al grado que llega a considerársele cuestión vital, tan relacionada con la soberanía, la 
seguridad y el desarrollo del país como la informática, el petróleo y la política nuclear. De esta manera, la 
tecnología de satélites y cohetes se vincula al desarrollo de la industria armamentista donde Brasil ocupa un 
lugar privilegiado. 

Bajo esta influencia militar se reforzó el papel centraliza-dor del estado en la toma de decisiones sobre la 
tecnología espacial, por lo que se integra el sector a un sistema estructurado jerárquicamente y enfocado 
a la creación del Plan Nacional de Telecomunicaciones. 

En cuanto a la proyección hacia el exterior, Brasil estableció una política de vinculación con los 
organismos internacionales de telecomunicaciones vía satélite (como Intelsat), con la que integró 
rápidamente los avances tecnológicos. Ello le permitió asimismo manifestar su posición respecto a 
temas tan importantes como la distribución de espacios en la órbita geoestacionaria, así como a proveer 
servicios tanto a los organismos como a los países vecinos. 

Es la política en torno a la transferencia de tecnología de satélites la que vuelve atípi-ca la experiencia 
brasileña. Durante la adquisición del sistema de satélites domésticos Brasilat, por ejemplo, el estado 
diversificó las naciones provedoras para obtener los máximos beneficios económicos y técnicos de cada 
una de ellas. De este modo, al seleccionar al grupo Spar-Hughes (Canadá-Estados Unidos) como 
constructor, y a la compañía francesa Arianespace para el lanzamiento, Brasil logró: 

1. Incrementar el tiempo de vida útil de sus satélites al lanzarlos desde Kourou (Guyana), en el 
ecuador terrestre. Este tipo de lanzamiento, a diferencia de los efectuados por la Nasa desde la Florida, 
ahorran combustible del satélite al colocarlos directamente en la órbitra geostacionaria. 

2. Capacitar técnicos brasileños en los diversos campos relacionados con la tecnología espacial 
(control orbital, sistemas terrestres lanzadores, entre otros), con la intención de transferir estos 
conocimientos a la industria doméstica para aumentar el índice de nacionalización de los equipos fabricados en 
el país. 

3. Obtener contrapartidas comerciales con Canadá y Francia, países que se comprometieron a adquirir 
productos brasileños por montos iguales al costo de los satélites (131 mdd) y al lanzamiento (58 mdd). 
Con ello, el país podría mantener equilibrada su balanza de pagos y facilitar la realización de otros contratos 
comerciales a largo plazo con los países proveedores. 

México, por el contrario, privilegió a las compañías es-tadunidenses tanto en la construcción de los 
satélites Morelos como en su lanzamiento. En consecuencia no obtuvo ventaja alguna a cambio, aunque 
profundizó la dependencia tecnológica del sector de las telecomunicaciones nacionales. 

El proceso de la autonomía tecnológica brasileña ha avanzado. Incluso cuentan con un ambicioso 
proyecto conocido como Misión Espacial Completa Brasileña (MECB), con el que pretenden construir y 
lanzar, con sus propios recursos, dos satélites de sensoramiento remoto y dos meteorológicos. En 1988 
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se firmó asimismo un acuerdo con China para construir otro sistema de satélites de recursos terrestres con 
tecnología más avanzada; de esta manera, Brasil se coloca en una posición internacional privilegiada. 

A pesar de ello, la política espacial brasileña ha presentado fallas que limitaron el alcance de las 
potencialidades de la tecnología del satélite. En primer lugar se ocasionaron divergencias entre las 
necesidades de la so-ciedad y las acciones gubernamentales al centralizar los recursos financieros y la 
toma de decisiones. 

En el caso de los satélites Brasilsat, por ejemplo, el estado privilegió la prestación de servicios 
especiales redituables como la transmisión de datos a alta velocidad, con lo que rezaga las aplicaciones 
sociales como la teleduca-ción y la telemedicina. El resultado fue que disminuyó la demanda esperada 
del satélite; los principales usuarios durante varios años fueron únicamente importantes compañías 
estatales, privadas y transnacionales; tales como televisoras Globo y Bandeirantes, la Banca, Petrobrás, 
IBM y Volkswagen. 

Otra limitación de la política de comunicación brasileña fue la carencia de un proyecto cultural que 
orientara el contenido de las írans-misiones. De hecho, la legislación correspondiente favorece los 
aspectos técnicos y económicos, con lo que dejan en manos de las televisoras la programación. A su 
vez, éstas subordinan las transmisiones culturales y educativas ante las de carácter comercial. 

Aunque estos problemas pueden fundamentarse en la necesidad que tenía el régimen militar de mantener su 
hegemonía y el control sobre aspectos decisivos de la nación, el satélite se convirtió en un instrumento eficaz 
para uniformar culturalmente a la sociedad y ampliar así la cobertura del mensaje y la ideología estatal, de tal 
modo que, como dijo Robert N. Picrce, en Libertad de expresión en América Latina: cuando el presidente 
hable sabrá que toda la nación puede oírle y verle. 

Por lo tanto, el acceso de voces diferentes a la oficial y la participación de grupos sociales 
mayoritarios en la operación y toma de decisiones sobre el satélite resultaron imposibles. 

De lo antes dicho se desprende la importancia de darle un nuevo significado a las funciones del 
satélite, tal y como ya se ha hecho con otras tecnologías (como la radio y las grabadoras por 
ejemplo) a partir del acceso de grupos sociales que mantienen y recrean una cultura propia 
(comunidades indígenas, organi-zaciones vecinales y campesinas, entre otros). Ellos 
desempeñarían un papel fundamental al reintegrar a la cultura nacional la diversidad de sus valores 
y conocimientos. 
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