
¿Qué le ofrece ahora Bush a América latina?  
 
Brasil, Uruguay y Colombia han sido elegidos como destinos de la gira. Pero es al primero 
hacia donde se dirigen los mayores intentos de seducción. 
 
La ventaja de ser emperador es que, habiendo voluntad política, siempre se dispone de algo 
para ofrecer a sus súbditos. En el caso de la visita del presidente Bush a América del Sur, 
fueron elegidos tres países –Brasil, Uruguay y Colombia–, para los cuales el gobierno 
norteamericano tiene identificada una manera de atender a sus necesidades más urgentes. 
 
Comenzando por las agendas más simples, se ofrece:  
 
A Uruguay, una señal concreta de que serán establecidas negociaciones comerciales 
preferentes con Washington;  
 
A Colombia, la confirmación de que la alianza con Estados Unidos sellada en el contexto de la 
guerra contra el terrorismo no será afectada por la reversión de expectativas de la política de 
combate a la guerrilla narcotraficante del presidente Uribe;  
 
Para Brasil, el elemento de atracción será la perspectiva de un entendimiento más abarcador y 
recíprocamente ambicioso. La primera señal en este sentido es el hecho de que el paso del 
presidente Bush por San Pablo el 8 y 9 de marzo será el punto inicial de un diálogo 
profundizado tres semanas después, cuando el mandatario brasileño realice una visita de 
Estado a EE.UU. y sea recibido en Camp David –privilegio no otorgado a un jefe de Estado 
latinoamericano desde la visita de Salinas de Gortari en 1991. 
 
Desde una perspectiva más amplia se pueden subrayar tres marcas permanentes del vínculo 
Brasil-Estados Unidos, que una vez más adquieren visibilidad. La primera, de que se trata de 
una relación que siempre evitó la confrontación y logró un prudente distanciamiento en 
momentos de menor afinidad.  
 
A lo largo del último lustro, durante el cual la Casa Blanca concentró su energía política e 
interés estratégico en la guerra contra el terrorismo, el gobierno de Lula se mantuvo 
completamente al margen, poniendo sus fichas en el fortalecimiento del multilateralismo y en 
las negociaciones económicas globales. 
 
La política sudamericana de Brasil, que bien hubiese podido crear algún tipo de rivalidad con 
Washington, perdió relevancia a partir de la demonización de Chávez, que pasó a obsesionar a 
la administración Bush. 
 
El segundo punto consiste en el peso del desarrollo para la política externa de Brasil y la 
histórica importancia concedida en este país a la posibilidad de que los Estados Unidos sea un 
aliado en esta materia. Así ocurrió en los años 40 con la implantación de la industria 
siderúrgica brasileña y podrá volver a darse en la actualidad con el etanol. 
 
La razón por la cual Brasil jamás se interesó en el ALCA fue porque nunca pudo identificar este 
proyecto como un propulsor de la transformación productiva y del crecimiento económico. Más 
bien el contrario, su contenido fue siempre percibido como una amenaza a la industria local. 
(Tema para otro momento: este es el pecado original del Mercosur para Brasil). Pero ya el 
biodiésel parece incluir este tipo de potencial.  
 
Se observa un entusiasmo generalizado en los medios empresarios, diplomáticos y políticos 
sobre las perspectivas de una sociedad brasileño-estadounidense que promueva la 
estandarización del alcohol combustible y alcance el reconocimiento internacional de su status 
de commodity gracias a s u valor como f uente renovable d e energía. 
 
Ambos países responden por el 70% de la producción mundial de etanol –35 billones de litros 
de etanol por cosecha– y para Brasil este horizonte representa el éxito de una apuesta iniciada 
desde hace cuatro décadas con la producción de caña de azúcar.  



Hoy en día ésta se convirtió en uma prioridad del Programa de Aceleración de Crecimiento 
(PAC), la principal iniciativa económica del segundo gobierno de Lula. 
 
En este contexto se prevé un salto de 336 a 409 usinas de alcohol hasta los años 2012-13, lo 
que exigirá una inversión de 14.6 billones de dólares. Este esfuerzo es percibido en Brasil 
como uno de los caminos para superar el dilema del estancamiento; de hecho, Brasil es el 
único BRIC con tasas mediocres de crecimiento. 
 
Pero como no podría dejar de ser así, los socios siempre tienen sus problemas: del lado 
brasileño, los entendimientos con Estados Unidos aspiran a la reducción de las barreras que 
protegen la producción norteamericana de etanol –menos competitiva por ser la base del maíz. 
Del lado positivo se destaca el empeño de ambos países –junto con China, India, África del Sur 
y la Comisión Europea– en la creación del Foro Internacional de Biocombustible, para la 
promoción del uso y la producción sustentable de recursos energéticos renovables. 
 
El tercer aspecto subrayado en la relación Brasil-EE.UU. consiste en el valor otorgado en Brasil 
al tratamiento del país como un actor internacional de primera línea. Esta ha sido una 
aspiración brasileña presente en los diferentes momentos de reordenamiento mundial. La 
reticencia de Washington frente al proyecto de reforma del Consejo de Seguridad da la ONU, 
cuya ampliación podría implicar la inclusión de Brasil como miembro permanente, fue una 
decepción para Brasilia. 
 
Para la política exterior brasileña, encontrar un punto de equilibrio entre la preservación de 
autonomía y el reconocimiento por las potencias mundiales (para comenzar, los EE.UU.) 
representa una meta constante. Además, toda posibilidad de incremento de sus reservas de 
prestigio internacional contribuye para fortalecer sus iniciativas Sur-Sur. Frente a los actuales 
percances encarados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, este tipo de horizonte ofrece 
puras ventajas. 
 
En lo que respecta a su política sudamericana, el fiasco de la reciente reunión del Grupo de Río 
deja en claro que no hay nada que perder, al mismo tiempo que la polarización teatralizada 
por el presidente venezolano facilita la diferenciación entre ideología y pragmatismo. 
 
En lo que respecta a los recientes disensos internos manifestados en los corredores del propio 
Itamaraty, una aproximación a los Estados Unidos sólo contribuirá a atenuar las sospechas de 
que sentimientos antiamericanos pudiesen tener más peso que los intereses permanentes. 
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