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Lula da Silva lució ayer toda su simpatía y carisma ante los cinco primeros periodistas de 
medios de América latina en ser recibidos en el Palacio del Planalto, entre ellos Clarín, para 
una entrevista que se prolongó por hora y media. 
 
En la sala de reuniones contigua a su despacho, el presidente brasileño dio un respaldo 
sustancial al argentino Néstor Kirchner. 
 
No sólo dijo que "ha hecho un buen gobierno para Argentina". 
 
Sostuvo que su "continuidad es extremadamente importante para la integración regional". Y se 
mostró "admirado" por "la voluntad que puso el presidente Kirchner en reconstruir la industria 
argentina". 
 
Con el cuidado de quien no quiere que se lean sus palabras como una intromisión, Lula previno 
que para él, como presidente de Brasil, era "difícil emitir un juicio" sobre un país vecino. Pero 
enseguida continuó en la misma línea inicial al señalar que de estos cuatro años que le tocó 
compartir con Kirchner saca una conclusión: "Nunca antes Argentina y Brasil tuvieron una 
relación tan intensa y productiva como la de ahora". Fue entonces que apostó a que este año 
su colega argentino pueda renovar el mandato aunque, en medio oficiales de Buenos Aires, se 
sostiene que la candidata sería Cristina Kirchner. La gentileza del brasileño tuvo un 
antecedente el año pasado cuando en setiembre, antes de las presidenciales brasileñas, el 
argentino declaró públicamente su "voto" a favor de Lula. En la entrevista, en la que 
participaron tres medios argentinos y dos chilenos, el presidente de Brasil estuvo acompañado 
por su canciller, Celso Amorim, y por el flamante ministro de Comunicación Social, Franklin 
Martins. 
 
Lula explicó que desembarca en Buenos Aires hoy por la noche para mantener mañana viernes 
una "reunión fundamentalmente de política" con Kirchner. 
 
"Voy a saldar una deuda ya que Argentina es nuestro socio principal en el Mercosur. Los dos 
países tienen una importancia central para lo que pueda ocurrir en Sudamérica". 
 
Con un cigarrito de tabaco puro que no llegó a consumir en el tiempo que duró la cita y un 
gigantesco planisferio ubicado estratégicamente detrás de su sillón, Lula se empeñó en dar 
una cátedra de equilibrio entre sus emociones y la defensa de los intereses nacionales y 
sudamericanos. Ante los entrevistadores se esmeró en hablar bien de todos sus colegas 
presidenciales. 
 
En particular, dijo que el venezolano Hugo Chávez era un "verdadero latinoamericanista" por 
haber decidido volcar los gigantescos recursos de ese país a sus vecinos de Sudamérica. 
Incluso defendió a Evo Morales contra las sospechas fundadas de la prensa de que por allí se 
avecina una nueva tormenta por causa de la recuperación del control sobre refinerías de 
Petrobras por parte del Estado boliviano. 
 
Después resumió en una frase el eje de la filosofía de su política externa, tanto para la región 
como frente al resto del mundo: "¿Cuántos años desperdiciamos pensando que Estados Unidos 
vendría a salvarnos? Creíamos que nos iban a adoptar. Pero ¿saben? nadie adopta a nadie. El 
respeto hacia nosotros va a crecer en la medida en que nosotros nos respetemos. Las 
inversiones externas van a venir en la medida en que nuestras economías sean equilibradas y 
podamos ofrecer tranquilidad". 
 
–¿Cómo concibe la integración sudamericana cuando hay tantas diferencias entre los distintos 
países? –Primero quiero decirles lo siguiente: a lo largo del siglo XX en América del Sur nos 
dimos las espaldas. Manteníamos relaciones comerciales, pero buscábamos nuestras amistades 
entre los europeos y los EE.UU. 
 



Se llegó incluso a disputar entre presidentes de nuestros países a ver quién era más amigo del 
gobierno norteamericano. Ahora empezamos a entrever que los socios principales somos 
nosotros mismos. Y es a partir de esta fuerza que hemos conseguido negociaciones 
beneficiosas con otras regiones del planeta. 
 
–¿Usted opta por una integración no ideológica? –En la relación entre Estados no hay 
ideología. Esta existe entre las personas. Me puede gustar alguien por su visión ideológica, 
pero en las relaciones entre jefes de Estado prevalecen los intereses de las naciones. Pienso 
que la integración de América del Sur se va a dar en forma simultánea con la evolución política 
de los pueblos que representamos y de los dirigentes políticos. El tema es no permitir que las 
diferencias del siglo XIX entre nuestros países condicionen la convergencia del siglo XXI. 
 
–Sin embargo, América del Sur revela d ivisiones. Por ejemplo, hay un conflicto de su gobierno 
con el de Evo Morales por causa de Petrobras... 
 
–Miren, yo conversé mucho con Evo. Inclusive, cuando estuve en Camp David (el 29 de marzo 
último) reunido con el presidente (George W.) Bush uno de los temas que tratamos fue mi 
pedido para que Estados Unidos no suspendiera las preferencias comerciales a Bolivia y a 
Ecuador. Dije a Bush que no se puede acorralar a un país pobre si es que se quiere colaborar 
para mantener la región en paz y equilibrada. En cuanto a las cuestiones energéticas, entiendo 
bien que Evo plantee un precio justo por el gas. 
 
Claro que nosotros también queremos un precio justo. Les doy otro ejemplo: yo creo que 
Brasil y Argentina, por ser las economías más grandes del Mercosur, están obligados a buscar 
soluciones a las asimetrías de los socios más chicos: es importante que haya un equilibrio. 
 
–¿Por qué entonces Brasil se opone al Banco del Sur? ¿No puede ser esta entidad un 
instrumento para desanudar las asimetrías? –Sí, puede ser. Siempre y cuando definamos 
correctamente qué queremos de ese Banco del Sur. 
 
¿Será tipo FMI, para ayudar a los países en crisis? ¿Será una institución para favorecer el 
desarrollo? ¿Cuál será la participación de cada país? Un banco de esa magnitud precisa 
establecer criterio de cuotas. Todo esto no fue discutido. Cuando vino Rafael Correa a Brasilia 
hace un mes acordamos en realizar una reunión en Quito de ministros de Finanzas 
sudamericanos. Allí deberá decidirse qué va a ser ese banco. 
 
Brasil tiene el máximo interés en participar, pero queremos que haya una cierta equidad. Es 
más, tengo la ambición de que podamos construir en los próximos cuatro años una moneda 
única del Mercosur. Ya hemos dado algunos pasos al establecer un intercambio comercial con 
Argentina en base a nuestras propias monedas (el peso y el real). Quiero dejar claro que 
haremos todo lo que esté a nuestro alcance para la integración y es con ese espíritu que 
encaramos la discusión sobre esa entidad. 
 
–Presidente, ¿usted se sintió i n c ó m o d o c u a n d o H u g o Chávez hizo un acto contra 
Bush en Buenos Aires cuando usted acababa de recibir al presidente norteamericano? –No, en 
absoluto. Yo entiendo las razones políticas que estuvieron detrás de esos gestos. Es parte del 
juego. 
 
–¿Usted no le teme al creciente liderazgo de Chávez en la región? –Diez años atrás no había 
casi diálogo entre nuestros países y existía una feroz disputa por el liderazgo. Ahora, nadie 
escoge ser líder: el líder surge en la medida en que los liderados lo re conocen como t al. Y en 
América latina no necesitamos a nadie que lidere a los demás: lo que precisamos es una 
relación muy fuerte entre los Estados y los gobernantes, de respeto mutuo y de comprensión 
de las diferencias culturales y económicas. 
 
Es a partir de esto que se construye el consenso. En cuanto a Hugo Chávez, la gente habla 
mucho de él. Pero para nosotros, es un aliado excepcional tanto en lo político como en lo 
energético y en lo comercial. Nosotros no tenemos ningún problema con Venezuela y pienso 
que tampoco los tiene la Argentina. Es cierto que, como le dije a Chávez en una reunión, él 



corre con un auto de Fórmula 1 más veloz que los nuestros. El va a 300 kilómetros por hora, 
cuando nosotros podemos ir a 230 o 270. Cada uno trabaja con el tiempo que le permite su 
propio país. La clave de la integración es tener paciencia para construir porque exige construir 
un consenso. 
 
–¿Cómo evalúa Brasil su relación con Estados Unidos? –Cuando ponemos los pies en el piso, 
un ejercicio que siempre practico, vemos que EE.UU., como también la Unión Europea, tienen 
una importancia muy grande para nuestras economías. 
 
Para ser francos, no estamos solos en el mundo: es preciso construir otras sociedades. No 
puedo criticar a nadie porque lo hice mucho en el pasado: cuando los dirigentes 
latinoamericanos viajan al mundo, lo primero que hacen es echar las culpas de los fracasos del 
país al imperialismo. 
 
Pero la culpa es de lo mal que gobernaron nuestras elites en el pasado, que no hicieron nada 
para combatir la corrupción ni para mejorar la distribución del ingreso nacional. 
 
–¿Qué piensa de la Argentina de hoy? –Soy un optimista inveterado en relación a la Argentina. 
Fui allí luego de ganar las elecciones de 2002. Y todavía recuerdo lo que había ocurrido a fin de 
2001 con Fernando de la Rúa. Fue una época en que ningún político se quería hacer cargo de 
la Presidencia del país. Tengo en mi memoria las charlas que tuve entonces con el ex 
presidente Eduardo Duhalde. Entre nosotros vamos a ser francos: Duhalde fue un bien 
extraordinario para la Argentina. 
 
Y Kirchner también es una bendición extraordinaria. Hubo una recuperación inédita en su país. 
 
La economía volvió a crecer después de un desgobierno de 30 años. Y sólo en cuatro años se 
recuperó. 
 
–Usted asumió su segundo mandato y crea una secretaría del futuro. Cree que después de 
este mandato su vida política acabó? –La vida de un político sólo acaba con la muerte. Vean si 
no lo que pasó con Cristo: 2000 años después tiene seguidores. Perón tiene seguidores; 
Getulio Vargas también. Entonces, el ser político sólo muere si fuera un mediocre en vida. Si 
fue un gran político, persiste. La cuestión del mandato es una contingencia. Yo pienso que 8 
años de mandato es tiempo suficiente para hacer cosas. 
 
Nunca fui favorable a la reelección porque creo que la alternancia es importante. Pero creo que 
4 años es poco para consolidar el proyecto. 
 
–¿Y 8 años? –El segundo mandato exige más que el primero. Hay que ser más creativos y 
hacer cosas nuevas. Es como si fuese un matrimonio que se separa y luego se vuelven a unir. 
La ex mujer casada con el ex marido, imaginen. Hay que hacer tantas cosas nuevas para que 
funcione. 
 
Llega hoy a la Argentina  
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, realizará entre hoy y mañana una breve visita 
de trabajo a la Argentina. Camino a la reunión de políticos y empresarios internacionales que 
organiza el Foro de Davos en Santiago, Chile, Lula desarrollará la siguiente agenda :  
 
 Llegará hoy a Buenos Aires a las 21.  
 
 Se alojará en el ex Palacio Pereda, sede de la Embajada brasileña y donde reside el 
embajador Mauro Vieira. 
 
 Mañana a las 11 de la mañana, acompañado por el canciller Celso Amorim y el asesor 
presidencial en temas internacionales, Marco Aurelio García, se reunirá con el presidente 
argentino Néstor Kirchner. 
 



 La visita de Lula terminará pasado el mediodía, tras el almuerzo que los dos presidentes y un 
reducido grupo de funcionarios mantendrán en Olivos. 
 
 
Ocho viajes  
 
Esta será la octava vez que el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, como presidente de Brasil, 
visite la Argentina, y la tercera ocasión en que llegará a Buenos Aires en esa condición. 
 
A la capital argentina vino en mayo de 2003 (la primera vez, para la jura de Néstor Kirchner 
como jefe de Estado) y repitió en octubre de ese mismo año. 
 
Las otras cinco veces Lula visitó diferentes ciudades del país, como Puerto Iguazú o Córdoba 
en 2006, para reuniones del Mercosur o de líderes latinoamericanos, o Mar del Plata, para la 
Cumbre de las Américas en 2005. En una de sus visitas a Buenos Aires, de allí salió hacia El 
Calafate acompañado por Kirchner. 
 
Antes que todo eso, cuando Lula ganó las elecciones de su país para su primer mandato, a 
fines de 2002, viajó a la Argentina en su primer gira al exterior como mandatario electo, lo que 
marca la importancia que para ambos países tiene la relación bilateral. Lo recibió en esa 
oportunidad el entonces presidente provisional, senador Eduardo Duhalde. 
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