
Brasil: Lula le pedirá a Bush que no interfiera en el Mercosur 
 
"¿ Qué quiere Bush de Brasil?" se interrogaba, en un artículo de tapa, la última 
edición de un semanario paulista. Según algunos diplomáticos de Brasilia, la 
respuesta debe buscarse en la política regional. El presidente Lula da Silva le 
sugerirá al jefe de Estado de la primera potencia mundial que "no interfiera" en el 
Mercosur. Otros agregan que a cambio, el norteamericano pedirá al brasileño que 
refuerce el "muro de contención" sobre Venezuela. 
 
La diplomacia brasileña quiere evitar a toda costa que Washington introduzca en 
Uruguay una cuña contra el Mercosur. Alertado ante un eventual acuerdo de libre 
comercio entre uruguayos y norteamericanos, el brasileño viajó de urgencia la 
semana pasada a Colonia para acordar con Tabaré Vázquez que los orientales 
seguirán en el bloque sureño. 
 
Como sea, debe haber buenos motivos para que Lula y Bush sostengan dos 
reuniones en tres semanas. La primera ocurrirá el viernes próximo en el Hotel 
Hilton de la capital paulista y la segunda en Camp Davis el 31 de marzo. Hay un 
dato por lo menos llamativo: Itamaraty se enteró recién a comienzos de febrero 
que Bush quería aterrizar en San Pablo. Tanto que se apresuró a asegurar que esta 
visita imprevista (hasta entonces) del presidente de Estados Unidos no cancelaría la 
segunda gira oficial de Lula por territorio americano. 
 
Hasta ahora hay una única certeza sobre la cumbre bilateral norteamericano-
brasileña en el Hotel Hilton de San Pablo. Es la convicción de que ambos países 
sellarán un "acuerdo marco" –o sea de intenciones– sobre etanol, el alcohol 
combustible que se mezcla con nafta. Es el eje de la "agenda positiva" citado como 
relevante por el número tres del Departamento de Estado, Nicholas Burns. Según el 
canciller Celso Amorim se trata del punto en común entre ambos gobiernos que 
permitirá establecer hacia el futuro una alianza más íntima. 
 
Esta apuesta enfrenta sin embargo grandes dificultades prácticas. Los funcionarios 
de Bush ya alertaron a sus colegas brasileños que no habrá ninguna clase de 
"concesiones" en este terreno a los productores de etanol en Brasil. Le avisaron a 
Lula y Amorim que deben olvidarse de una aper tura del mercado de Estados 
Unidos para ese producto. En términos más contundentes, afirmaron que irán a 
continuar con el cobro de fuertes impuestos aduaneros a los exportadores que 
llevan la insignia verde amarilla. 
 
Estas son las contradicciones del gobierno de George Bush: intenta una 
aproximación con Brasil pero viene con las "manos vacías". Para los diarios 
brasileños, la "diplomacia del etanol" fue impulsada por Estados Unidos con la luz 
verde de Brasil para reemplazar el vacío que dejó el fracaso del ALCA. De acuerdo 
con el diario Estado de Sao Paulo, Estados Unidos "perdió la principal moneda de 
intercambio con la región: los tratados de libre comercio". Es que con un Congreso 
demócrata, "no dispone más de esos TLC como forma de atraer a los países 
latinoamericanos". En ese análisis se recuerda que "los acuerdos bilaterales de libre 
comercio marchan con lentitud debido a que los demócratas quieren incluir 
cláusulas laborales y ambientales" rechazadas por los países sudamericanos. 
 
La prensa brasileña subrayó otro asunto. "El tema de los biocombustibles es 
antiguo". En realidad es una propuesta que Lula le llevó a Bush en primera visita 
oficial que hizo a Washington en 2003. Ese tema se convierte ahora, de buenas a 
primeras, en un anclaje del viaje de Bush a Sudamérica, a la vez que permite a 
Lula justificar la recepción del presidente norteamericano cuando éste alcanzó su 
más bajo nivel de popularidad y está a mitad del segundo y último mandato. 
 



La enorme pesadilla de la seguridad  
 
Hay algo casi inexplicable: ¿cómo es que George W Bush, el presidente más 
cuidado del planeta, se anima a aterrizar en San Pablo, dormir en el Hilton de esta 
capital y moverse por la ciudad para actividades fuera de la super custodiada área 
hotelera? La seguridad federal brasileña, los sabuesos estaduales paulistas y, sobre 
todo, la fuerza militar y policial de EE.UU. que cuida las espaldas de su jefe de 
Estado, se devanan los sesos. 
 
Por ejemplo: todavía no está decidido si Bush irá desde el aeropuerto internacional 
de Guarulhos al hotel en una limousine o en helicóptero. 
 
En este punto precisamente están algunas de las mayores divergencias. 
Razonablemente, el presidente pide que un helicóptero cedido eventualmente por la 
Fuerza Aérea de Brasil sea manejado por sus propios comandantes y no por 
oficiales brasileños. 
 
Pero la FAB no deja que sus aeronaves sean piloteadas por extranjeros, ni siquiera 
bajo estas circunstancias. Esto puede obligar al gobierno de EE.UU a fletar un 
Hércules 130 con el helicóptero de Bush a bordo. 
 
No es ese el único problema. El hotel donde se hospedará está en un lugar de 
acceso restringido. Linda justo con una de arterias de mayor tránsito en la capital 
paulista: la Marginal Pinheiros.  
Esto obligará a clausurar parcialmente esa vía al menos durante el tiempo de 
permanencia de Bush. Quienes viven en esta capital no quieren imaginar el caos 
que se instalará durante dos días. 
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