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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva llegó ayer a Washington para protagonizar su 
séptimo encuentro con el jefe de la primera potencia mundial, George Bush, desde que asumió 
en 2002. Compartirán hoy cinco horas continuadas en la residencia campestre Camp David, 
tras haberse encontrado en San Pablo en marzo. 
 
Por si no bastara el gesto para revelar el estrechamiento de las relaciones entre los dos 
gobiernos, el acercamiento fue reconfirmado estos días a uno y otro lado. 
 
Ayer el vocero de Bush, Dan Fisk, fue enfático al señalar la relevancia que Washington da a 
esta cita. "Brasil es la mayor democracia y la mayor economía en Sudamérica" y Estados 
Unidos apuesta a "reforzar" la importancia brasileña en su política exterior. Lula tendrá a 
cambio un beneficio al asegurarse la confianza del gobierno republicano y del próximo, 
cualquiera sea su signo. 
 
En todo caso, es decisión de los establishment de ambos lados. 
 
EE.UU. garantizaría así que no tomará iniciativas geopolíticas (o militares) en la región sin 
consultar los intereses brasileños. El gobierno de Lula piensa, a su vez, que tiene credenciales 
suficientes para asegurar a Bush y su sucesor la necesaria tranquilidad subcontinental a partir 
de un liderazgo reconocido por sus vecinos. Consciente de que de allí sale su fuerza, el 
presidente brasileño tendrá este mes una nutrida agenda sudamericana: recibe el ecuatoriano 
Rafael Correa la próxima semana en Brasilia; viaja a Caracas en visita oficial para la cumbre 
energética regional. Y según fuentes brasileñas, iría luego a la Argentina. 
 
Lula será el primer jefe de Estado de la región en 16 años en ser recibido por un presidente 
norteamericano en Camp David. El último fue el mexicano Carlos Salinas de Gortari en 1991, 
convidado entonces por Bush padre. 
 
Y, en una sobreabundancia de simbolismos, Washington hospedó a Lula en Blair House, una 
residencia para jefes de Estado ubicada frente a la Casa Blanca que no suele ser ofrecida con 
frecuencia. 
 
Por su lado, Brasil retribuye con creces al prestar a Bush una "agenda positiva", justo cuando 
el gobierno de EE.UU. sufre del síndrome de aislamiento. Diseñado en buena parte por el 
canciller Celso Amorim, ese plan "hacia delante" contempla desde la cooperación conjunta en 
América Central, Caribe y Africa hasta algo más ambicioso como una movilización de los dos 
países para sacar del pantano la ronda comercial de Doha, de la OMC, trabada por la discusión 
de los subsidios agrícolas. 
 
El segundo asunto serán los biocombustibles: ya se identificaron los fondos iniciales, de unos 
US$ 9 millones, para encarar programas pilotos de producción de etanol en terceros países. 
Hay cuatro elegidos entre América Central, el Caribe y Africa. Esa estrategia fue criticada por 
el venezolano Hugo Chávez y por el cubano Fidel Castro, para quien la energía producida a 
partir de alimentos provocará el hambre de millones de latinoamericanos. 
 
Lula replicó: "Ese es un mito". Otro capítulo será Haití. Lula le pedirá a Bush un esfuerzo de 
inversión, porque teme un eventual estallido en el país caribeño por cuenta de la miseria y la 
corrupción. 
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