INFANTERÍA BRASILEÑA
“EL ARMA DE AMPLIO ESPECTRO EN LOS CONFLICTOS”
La historia de Brasil se funde con la propia historia del Ejército y porque no decir, de su
Infantería. Desde los antiguos regimientos portugueses y tercios de patriotas que lucharon para
expulsar a los extranjeros de nuestra tierra, pasando por los batallones y compañías de tropas de línea
y voluntarios de la Patria que defendieron los intereses de la Nación brasileña en las diferentes guerras
en que el Imperio brasilero se involucró, ya sea en la pacificación de las provincias, el infante
brasileño siempre supo honrar sus deberes en el campo de batalla.
Conocida como la “Reina de las Armas” o de las Batallas, la Infantería se destaca en el
combate por su eficiencia y versatilidad en el cumplimiento de la misión, como así también por su
agresividad frente al enemigo.
Su misión básica en el ataque es destruir o capturar al enemigo, mediante el fuego, la maniobra
y el choque y en la defensa mantener el terreno, generando las condiciones óptimas para ejecutar
futuras operaciones ofensivas.
Tiene además como característica esencial la capacidad para combatir a pie y en todo tipo de
terreno, pudiendo combatir en forma semiindependiente bajo diversas condiciones meteorológicas.
La Infantería Brasileña está en constante evolución, ya sea en el armamento, organización,
doctrina o en las técnicas y procedimientos de combate a ser empleadas.
Conforme a las características y necesidades de empleo en cada región del territorio brasileño,
la infantería se divide en Blindada, Mecanizada, Motorizada, de Monte, de “Caatinga”, de Pantanal,
de Guardia, de Policía, de Asalto Aéreo, Paracaidista y de Montaña.
Los infantes brasileños están desplegados en la Amazonia, en el interior del noreste, en las
pampas, las montañas y en el pantanal. No importa que lejos se encuentre su objetivo, solo es
necesario que exista una misión.

Foto 1 – Infantería Paracaidista
Fuente: Sitio web del Ejército Brasileño

Foto 2 – Infantería de Caatinga
Fuente: Sitio web del Ejército Brasileño

Foto 3 – Infantería Blindada
Fuente: Sitio web del Ejército Brasileño

Foto 4 – Infantería Mecanizada
Fuente: Sitio web de la AMAN

Foto 5 – Infantería de Monte
Fuente: Sitio web del Ejército Brasileño

Foto 6 – Infantería de Asalto Aéreo
Fuente: Sitio web del Ejército Brasileño

Cada especialidad con la que cuenta la Infantería, afronta sus exigencias con equipo y
tecnología provista por la institución. Además de la tecnología de su material, la Infantería se destaca
por su alto nivel de preparación, elevada disciplina y espíritu de sacrificio para el cumplimiento de la
misión, características relevantes que hacen a la Infantería Brasileña, recibir esta valerosa designación
“Reina de las Armas”.

SÍMBOLO

El escudo de la Infantería está compuesto por dos fusiles cruzados y una granada de mano en
el centro, todo en color verde. Los fusiles y la granada de mano representan el armamento básico del
soldado de Infantería y hace referencia al combate cercano propio de esta arma. El color verde
representa la vegetación del territorio nacional. Tradicionalmente el soldado de infantería toma el
nombre de “Pie de Polvo” en referencia a las largas marchas a pie y formas de infiltrarse que tiene la
infantería.

PATRONO DEL ARMA DE INFANTERIA

Foto 7 – António de Sampaio
Fuente: Sitio web del Ejército Brasilero

El Brigadier Antonio de Sampaio nació el día 24 de mayo de 1810 en la provincia del Ceará
y falleció el 6 de julio de 1886 en Buenos Aires.
Sampaio ingresó a las filas del Ejercito todavía de joven y por su extraordinaria actuación en
la lucha contra los “balaios” y “praieros”, alcanzó el grado de Brigadier.
Empuñando su espada invicta, Sampaio participó entre otras batallas, en la Campaña de la
Triple Alianza al frente de la División “Encorazada” donde en la Batalla de “Tuiuti”, que fuera la

batalla más dura de América del Sur, recibió tres heridas mortales (el mismo día de su nacimiento)
quedándose inmortalizado en la Historia del Ejército Brasileño, como el más distinguido de los Infantes.
El 24 de mayo se celebra el Día de la Infantería brasileña, por el día del nacimiento y muerte
de Sampaio.

LA FORMACIÓN DE LOS OFICIALES DE INFANTERÍA

Foto 8 – Cadete de Infantería
Fuente: Sitio web de la AMAN

Foto 9- Curso de Infantería/AMAN
Fuente: Sitio web de la AMAN

En la “Academia Militar de las Agulhas Negras” (AMAN) situada en Resende – RJ, son
formados los oficiales de Infantería del Ejército Brasileño, donde luego de cinco años de cadetes son
destinados a los regimientos como “aspirantes a oficial”, realizando progresivamente su preparación
para comandar los grupos de combate, las secciones y las compañías de infantería, todo esto para
llevar a cabo las operaciones básicas y complementarias previstas por la doctrina del ejército.
Durante los años que los cadetes permanecen en la academia reciben instrucción de
procedimientos tácticos y técnicos, así como también aprenden a manipular el armamento de dotación
como por ejemplo ametralladoras livianas (MAG o Minimi), ametralladoras pesadas, morteros
livianos, medianos y pesados, cañones sin retroceso, explosivos, aparatos ópticos y empleo de
vehículos blindados y mecanizados, conocimientos básicos que no le debe de faltar a ningún soldado
del arma de los fusiles cruzados.
También como parte de la formación de todos los oficiales combatientes de carrera, hay una
Sección de Instrucción Especial (SIEsp) que impone situaciones de alto nivel de estrés y exigencia
física extenuante a fin de formar a los oficiales como futuros líderes de las menores fracciones,
adquiriendo características tales como la camaradería, el espíritu de cuerpo, el coraje, el valor, la
lealtad y el equilibrio emocional.

Además, existe durante la preparación del oficial de infantería la posibilidad de realizar cursos
técnicos y profesionales formando al cadete con mejor preparación para integrar futuras fracciones
en los distintos cuarteles del país. Destacándose entre ellos los cursos de Operaciones en la “Selva”
(CIGS), el Curso Básico Paracaidista (CI Pqdt GPB), Curso de Blindados (CI Bld) y los cursillos en
la Caatinga (CIOpC) y en el Pantanal (CIOpPan).
Un paso importante en la formación del futuro oficial de Infantería, es el Ejercicio de
Desarrollo de Liderazgo (EDL), situación en la que deberá evidenciar un alto nivel en su capacidad
física, psicológica y emocional, afrontando grandes esfuerzos en ejercicios intensos.

Foto 10 – Patio principal de AMAN
Fuente: Sitio web de la AMAN

A lo largo de su formación en las “Agulhas Negras”, a los cadetes se les recuerda diariamente
que su mayor desafío es COMANDAR y para eso deben primero aprender a OBEDECER. En el patio
principal esta puesta la frase que representa ese desafio:
¡Cadete! Vais a comandar, aprended a obedecer.

FORMACIÓN DE LOS SUBOFICIALES DE INFANTERÍA

Foto 11 – Curso de Infantería de la ESA
Fuente: Sitio web de la ESA

La Escuela de Sargentos de las Armas (ESA) es un establecimiento de enseñanza responsable
de la formación y graduación de los Sargentos combatientes de carrera del Ejército Brasileño.
La formación de los alumnos de ESA está dividida en dos periodos: Primer y Segundo año.
El primer año, los cursantes lo realizan en trece Regimiento-Escuelas localizados de norte a
sur del territorio nacional. Después al concluir el primer año, los alumnos eligen el arma, de acuerdo
al orden de mérito obtenido y son enviados a la ciudad de Tres Corazones – MG.
Durante el segundo año, los alumnos son formados jefes de grupo y encargados de secciones,
donde la instrucción que reciben está orientada básicamente al manejo de armas y equipamientos
orgánicos de las Unidades de Infantería del EB.
Además, los sargentos realizan diversas actividades en el terreno y ejercicios inesperados
llamados “MANDA BRASA” ante la necesidad de desarrollar un alto grado de adiestramiento en un
corto periodo de tiempo.
De la misma forma que los oficiales, nuestros sargentos son forjados por la sección de
Instrucción Especial, fortaleciendo los atributos más importantes para quién será el “eslabón”
fundamental entre el mando y la tropa.

Foto 12 – Curso de Infantería de la ESA
Fuente: Sitio web de la ESA

Los sargentos recién egresados del Instituto son llamados “Lobinhos”, pequeño lobo, en
homenaje al Sargento Max Wolf Filho, héroe nación de la Fuerza Expedicionaria Brasileña (FEB),
que dio su vida en cumplimiento de la misión durante la Segunda Guerra Mundial.
Todavía en este contexto, debe resaltarse el liderazgo junto a las pequeñas fracciones tan
necesarias para enfrentar los desafíos del siglo XXI con el profesionalismo y compromiso con el
Ejército Brasileño.
Conoce más informaciones en el sitio: http://www.esa.eb.mil.br/index.php/pt/allcategoriespt-br/2-uncategorised/116-curso-infantaria

ACTUALIDAD

Foto 13 – Operación FIFA 2014
Fuente: Sitio web do EB

Foto 14- Operación de Paz (Haiti)
Fuente: Sitio web do EB

Actualmente, además de las operaciones convencionales, la Infantería de Brasil también es
empeñada ante las demandas de la era moderna, siendo largamente empleada en las Operaciones de
Coordinación y Cooperación con las Agencias (OCCA) en territorio nacional o en misiones de paz
en el exterior. En ese tipo de operaciones donde su naturaleza es de baja intensidad y con grandes
posibilidades de existir daños colaterales, son ejecutadas técnicas, tácticas y procedimientos
específicos para llevar a cabo dicha operación.
Permanentemente las unidades de Infantería son desplegadas en la frontera del país, realizando
patrullas terrestres, fluviales y aéreas o bien realizando controles de personas, embarcaciones y
aeronaves, garantizando la seguridad fronteriza del territorio nacional.
La infantería también es la tropa que está presente en toda la región amazónica, garantizando
la soberanía nacional y protegiendo el ecosistema más rico del planeta, desde el desmantelamiento de
la minería ilegal, pasando por la prevención y lucha contra probables focos de incendios, hasta el
contrabando de flora y fauna regional, entre otras varias actividades.
Las organizaciones militares de infantería también realizan actividades cívico – sociales
demostrando de esta manera el alto grado de adaptabilidad y dedicación del soldado de infantería
brasilero.
“Es en el combate donde el infante es fuerte.
Vence el peligro y desprecia a la muerte.”
(Olavo Bilac)
¡ RUMBO A LA GLORIA!

REFERENCIAS
BRASIL.
Exército
Brasileiro.
Arma
de
Infantaria.
Disponível
em:
http://www.eb.mil.br/armas-quadros-e-servicos/-/asset_publisher/W4kQlILo3SEa/content/arma-deinfantaria?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.eb.mil.br%2Farmas-quadros-eservicos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_W4kQlILo3SEa%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state
%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_
col_count%3D2. Acesso em 18 de setembro de 2020.
BRASIL.
Exército
Brasileiro.
Corpo
de
Cadetes.
Disponível
https://www.aman.eb.mil.br/corpo-de-cadetes. Acesso em 18 de setembro de 2020.

em:

BRASIL.
Exército
Brasileiro.
Curso
de
Infantaria.
Disponível
em:
http://www.esa.eb.mil.br/index.php/pt/allcategories-pt-br/2-uncategorised/116-curso-infantaria.
Acesso em 18 de setembro de 2020.

Autor:

Nombre y Apellido:
VANDERLY XIMENES ARAGÃO JUNIOR
Posto:
Capitán
Fecha de nacimiento:
9 de noviembre de 1984
Fecha de egreso:
24 de noviembre de 2007 (AMAN)
Instructor de la Escuela de Infantería de la DEOP - 2020

