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Entrevista al Presidente de Brasil: Luiz Inácio Lula Da Silva 
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Lula Da Silva:"Socios del MERCOSUR  deben estar satisfechos" 
 

-¿Hasta dónde está dispuesto Brasil a contemplar a los socios menores del MERCOSUR?  

-El Brasil ha dado claros ejemplos de su intención de contribuir para que se resuelva el problema de 
las asimetrías dentro del MERCOSUR. Durante la Cumbre de Río de Janeiro, en enero último, 
aprobamos los primeros proyectos pilotos del FOCEM (Fondo para la Convergencia Estructural), con 
el objetivo de beneficiar a los socios menores del bloque. Son cinco proyectos para Paraguay y tres 
para Uruguay, además de tres iniciativas regionales. Adoptamos, igualmente, medidas para estimular 
la integración productiva en la región, como la decisión de anticipar la eliminación del doble cobro del 
Arancel Externo Común, para promover la libre circulación de mercaderías intrazona, y la adopción de 
regímenes de origen diferenciales, más flexible para los productos de Paraguay y de Uruguay. Estos 
mecanismos demuestran nuestro empeño en favorecer una relación más equilibrada entre los socios 
del MERCOSUR. En la visión de Brasil, todos los miembros del MERCOSUR deben estar satisfechos 
con los beneficios y ventajas obtenidas dentro del bloque. Solo así permanecerán enganchados en el 
proceso de integración.  

-Brasil ha mostrado una política de mayor acercamiento con Uruguay en los últimos meses, dentro de 
lo que se encuentran acuerdos entre el Bndes y el Banco República, propuestas para mejorar la 
situación generada por las asimetrías. ¿Va a seguir con esta política? ¿En qué aspectos piensa 
profundizar el relacionamiento con Uruguay?  

-El acuerdo operacional entre BNDES y el BROU simboliza la determinación de Brasil de poner a 
disposición de Uruguay, en el plano bilateral, mecanismos adicionales que contribuyan a disminuir las 
asimetrías internas del MERCOSUR. Eso permitirá que empresas uruguayas se beneficien de 
financiamientos para proyectos de infraestructura. También podrán beneficiarse empresas brasileñas 
que pretendan instalarse en Uruguay para producir bienes que serán exportados al Brasil, ampliando 
todavía más la expresiva presencia de empresas brasileñas que ya se instalaron en Uruguay, 
ciertamente motivadas por el marcado retomado del crecimiento de este país. De esta manera, el 
acuerdo BNDES-BROU estimula la creación de empleos en Uruguay y la integración de industrias 
uruguayas a la cadena productiva regional. Los resultados de esa asociación, junto con los esfuerzos 
para estimular mayores exportaciones uruguayas a Brasil y para promover inversiones brasileñas en 
Uruguay, ciertamente contribuirán a fortalecer las relaciones de Brasil con Uruguay, que siempre 
estuvieron pautadas por una amistad sincera.  

-¿Cómo observa su gobierno el desarrollo de la industria forestal y de producción de pasta de 
celulosa en la región? ¿En qué medida el hecho de que Brasil sea productor de pasta de celulosa y 
esté recibiendo importantes inversiones en este sector, incide en que se haya mantenido alejado del 
conflicto entre sus dos socios del MERCOSUR?  
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-Las inversiones brasileñas en fábricas de celulosa están al margen de la situación de los países 
vecinos. En Brasil son respetados los criterios económicos y ambientales de esos proyectos. No nos 
corresponde opinar sobre lo que sucede en los países vecinos. Con todo, veo con satisfacción que hay 
diálogo entre Argentina y Uruguay sobre la instalación de las fábricas uruguayas. Confío que la 
facilitación ofrecida por el rey de España dará buenos resultados.  

-¿Cree usted que Chávez es una amenaza para la democracia en la región como sostiene el gobierno 
de EEUU? ¿Siente Brasil que Venezuela le está quitando protagonismo en América del Sur?  

-Existe un equívoco, que lamentablemente se volvió rutinario por la frecuencia con que se difunde, de 
que hay una competencia por el liderazgo entre Brasil y Venezuela y entre Brasil y otros países. Todos 
los vecinos de Brasil son nuestros socios. Venezuela se está incorporando al MERCOSUR, al cual 
ciertamente traerá una contribución constructiva. El presidente Chávez y yo creemos en la integración 
regional.  

-A raíz de lo que han sido los hechos: conflicto entre Argentina y Uruguay por plantas de celulosa, 
pedidos de Uruguay y Paraguay para superar asimetrías, discusiones entre Brasil y Bolivia por 
precio del gas, etc. ¿Pensó que habría menos problemas en la región con presidentes que tienen 
ideologías comunes como el caso suyo, Vázquez, Morales, Kirchner?  

-América del Sur vive hoy un momento de histórica importancia, en que se ven gobiernos con visiones 
convergentes en lo que atañe a solucionar cuestiones graves como el combate al hambre y a la 
pobreza, la educación, y el desarrollo con justicia social y otros. Esa convergencia de visiones 
contribuye a profundizar y a dinamizar las relaciones en nuestro continente, en especial los procesos 
de integración en América del Sur. Esos procesos son necesariamente de largo plazo. Es natural que, 
en su curso, surjan percances, que van siendo gradualmente superados, con paciencia y utilizando los 
mecanismos apropiados.  

“De obrero a presidente”  

Después de cuatro fracasos electorales, accedió al gobierno del Brasil y asumió como presidente el 1° 
de enero de 2003. Cuatro años después, volvió a tomar ese puesto, logrando con su reelección dejar de 
lado las denuncias de corrupción contra algunos de sus principales allegados que jaquearon los últimos 
meses la campaña electoral. La imagen de presidente del país más grande de la región, dista mucho del 
perfil de obrero popular con el cual llevó adelante sus primeros pasos en la vida política en el Partido 
de los Trabajadores (PT), que con los años pasó a liderar. Séptimo de ocho hijos de una familia de 
escasos recursos, el ahora presidente trabajó desde pequeño en las calles y en distintas tareas como 
obrero. Hasta que en 1986 comenzó a trabajar en el sector metalúrgico e inició posteriormente una 
carrera a nivel sindical que lo luego lo llevó a la política. Lula supo llevar adelante paros y 
manifestaciones obreras contra los gobiernos de turno. En el plano sindical, fue uno de los 
participantes de la fundación de la Central Única de Trabajadores (CUT), con un activo papel contra el 
régimen militar.  

 

 

 


