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RESUMEN 

 

Brasil, el país gigante de América Latina, es el segundo país del continente en la 

proporción de guardias de seguridad privada y policías. En este contexto, el objetivo general 

de esta investigación es evaluar la gestión política de las compañías militares de seguridad 

privada en Brasil durante el período 2016-2019. Para ello se realizó una investigación 

documental, con un enfoque descriptivo y exploratorio. Luego del desarrollo, se confirmó la 

hipótesis: el incremento de la presencia de empresas de seguridad privadas en Brasil se debe 

a un cambio en la política interior del país amazónico y de las estrategias de dominio y 

explotación influenciado principalmente por la industria militar estadounidense, para 

acrecentar su presencia y poderío a nivel mundial y regional. Se concluye que es notable el 

intento del Estado brasilero para encontrar un mayor control de las acciones de estas fuerzas 

privadas, aunque la información obtenida no refleja resultados satisfactorios, o en el mejor 

de los casos, es insuficiente. 

 

Palabras clave: Compañías de Seguridad Privada – Brasil – Influencia industria 

militar estadounidense – control  

 



Universidad del Salvador 
 Tesis 2019 

De Facundo M. Llamedo 
 
 

1 
 

Introducción 

 

Planteamiento del Problema 

 

Una de las principales necesidades humanas es la de sentirse seguro. Ya lo expresaba 

Abraham Maslow en su obra “Una teoría sobre la motivación humana” (Boeree, 2003), en 

donde jerarquizó las necesidades humanas, colocándolas en una pirámide de cinco niveles, 

y en done según se logren satisfacer las necesidades de los niveles inferiores, se podrá ir 

atendiendo las subsiguientes necesidades de los niveles superiores. El segundo nivel 

corresponde a la necesidad humana de la seguridad, en donde se establece que además de 

contar con seguridad de obtener recursos, empleo, salud, también hace referencia a su 

seguridad física y a la seguridad de la propiedad privada. 

En la búsqueda de satisfacer esta necesidad humana, la estructura organizacional de 

la sociedad, el Estado establece principios legales y conforma grupos de ciudadanos 

encargados de hacer cumplir estos principios legales. Estos grupos de seguridad y orden 

público, en principio eran organizados y controlados por el Estado, tales como los cuerpos 

policiales. En la actualidad, es común observar la conformación y formalización de 

Compañías Militares y de Seguridad Privadas (en adelante, CMP), como consecuencia de la 

privatización de todos los sectores de la economía, incluido el de la seguridad, y en búsqueda 

de dar respuestas a nuevas necesidades de la sociedad, tales como el incremento de los 

índices de inseguridad producto del hacinamiento en las grandes urbes, y a las propias 

condiciones socioeconómicas de cada región. 

La importancia de las compañías militares y de seguridad privadas recae en que, 

como afirma Laboire (2013): 

 

‘[…] en la actualidad los Estados comenzaron a recurrir, nuevamente, a grupos armados privados 

para mantener y proveer seguridad dentro de su territorio. […] Hoy resulta indudable que la 

globalización ha debilitado la capacidad de los Estados para defender los intereses de sus 

ciudadanos de forma exclusiva. Todo ello impulsa importantes cambios que repercuten en el 

modelo de Estado nación erosionando sus principios básicos de soberanía, legitimidad e 

identidad. Los cambios influyen también en la seguridad, tal y como ha sido entendida hasta 

ahora. Otras inquietudes, como la conservación del medio ambiente o los flujos migratorios no 
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regulados, superan en importancia a las amenazas puramente militares que constituían hasta la 

fecha el objeto último de la seguridad. Al mismo tiempo, las transformaciones globales que dan 

forma al mundo actual están impulsando la aparición de nuevos riesgos y amenazas a los que se 

deben enfrentar las sociedades modernas. Cuestiones transfronterizas, tales como el crimen 

organizado, el terrorismo, la disputa por los recursos naturales o los flujos incontrolados de 

personas, entre otros, han entrado de lleno en las agendas de los gobiernos y organizaciones 

internacionales. (p.203) 

 

De acuerdo con Correa (2016), las CMP son la ‘’evolución’’ posmoderna del 

mercenario antiguo. Son entidades comerciales privadas que prestan servicios militares y/o 

de seguridad, los cuales incluyen, en particular, la provisión de guardias armados y la 

protección de personas y bienes; mantenimiento y funcionamiento de sistemas de armas; 

detención de prisioneros; y asesoramiento y capacitación para las fuerzas locales y el 

personal de seguridad. 

La definición utilizada por el Centro para el Control Democrático de las Fuerzas 

Armadas (DCAF) indica que son compañías que suministran las habilidades militares, como 

el combate táctico, planificación estratégica, recopilación y análisis de inteligencia, apoyo 

operativo, tropa entrenamiento y asistencia técnica militar, con una presencia cada vez más 

fuerte. 

Aquí es donde las sociedades de consumo encontraron un nuevo territorio que 

explorar y explotar. Por definición, constantemente el ser humano está en búsqueda de 

transformar la realidad, buscando obtener beneficios de esa transformación. Entonces, se 

plantea privatizar funciones que antes cumplía el Estado, convirtiéndola en un negocio 

redituable. 

El fenómeno moderno de las PMC —empresas comerciales que ofrecen servicios 

militares que van desde entrenamiento militar y consejos para combatir— desafían el 

esquema ordenado anterior, un desafío que ha alcanzado una mayor importancia debido al 

aumento de la actividad militar privada después del final de la Guerra Fría. La respuesta 

tradicional, impulsada en gran parte por la experiencia poscolonial de los mercenarios en 

África, ha sido abolicionista: prohibiendo el mercenarismo o el uso de mercenarios. Ese 

enfoque ha fracasado y, en cualquier caso, tiene poca relevancia con la experiencia más 

reciente de que los PMC desempeñan un papel cada vez más aceptado en los conflictos 

armados.  


