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"No hay, todavía, una verdadera crisis económica norteamericana" enuncia el filósofo Roberto 
Mangabeira Unger que desactivó su perfil académico para dedicarse a la política. Hoy como 
ministro de Asuntos Estratégicos del gobierno de Lula da Silva no le preocupa si llega "tal 
crisis" en EE.UU. Cree que "será una oportunidad para Brasil y Argentina". 
 
Dice que la historia de fines del XIX y del siglo XX demuestra cómo crecieron ambos países en 
los momentos siguientes a las grandes conmociones. Desde su cargo Mangabeira tiene 
trabajos inmediatos. Entre ellos, la elaboración con los jefes de las FF.AA. y el ministerio de 
Defensa del nuevo plan estratégico defensivo brasileño que será anunciado por Lula el 7 de 
septiembre, día de la independencia. 
 
El ministro confiesa que por ser la Argentina es la relación bilateral más importante, apuesta a 
encontrar un interlocutor en la capital porteña para empezar a trabajar ya "en 
emprendimientos binacionales", sea en política industrial para pequeñas y medianas empresas, 
agricultura, cien cia y tecnología o militar. "Voy a golpear las puertas de los argentinos hasta 
encontrar quién me atienda" dijo sonriente a Clarín durante esta entrevista exclusiva. 
 
–Usted insiste en un interlocutor argentino, pero su cargo no tiene equivalentes en Argentina –
No tiene importancia el cargo de quien esté del otro lado. Lo que interesa es que no hay 
debate sobre nuestras respectivas estrategias nacionales de desarrollo, no tenemos una 
comunión intelectual y precisamos tenerla. 
 
–Usted acaba de señalar la distinta percepción en Brasil sobre el papel de defensa de las 
FF.AA. No existe esa concepción en el imaginario argentino. –Argentina practicó una admirable 
rebeldía contra la seudo ortodoxia económica y eso creó un espacio. Pero ese espacio precisa 
ser llenado por un proyecto de desarrollo. Brasil tomó el camino de la conciliación con los 
imperativos de la estabilidad macroeconómica y la confianza financiera. Ese fue un primer paso 
y ahora tiene que venir el segundo. Esto indica que Argentina y Brasil convergen para la 
misma tarea. 
 
Brasil debe evitar la involución económica; la regresión. Estamos en un período de aparente 
prosperidad, con un boom por la exportación de commodities. Pero somos conscientes que si 
proseguimos en ese camino, seremos una combinación de una gran estancia, una gran mina y 
una gran maquiladora. Y en eso tengo la esperanza de una colaboración con los argentinos. 
 
–¿Cómo imagina que puede darse esa colaboración? 
–Tenemos tres grandes iniciativas. Primero, la política industria que en Brasil tradicionalmente 
se orientó a las grandes empresas y ahora queremos abordarla en función de las pequeñas y 
de los emprendimientos casi personales. Eso requiere abastecer de crédito al pequeño 
productor, que es mucho más importante en esta etapa que el crédito al consumidor. Y luego 
está la transferencia de tecnología. 
 
–Pero Brasil ha logrado una fuerte maduración industrial que Argentina está lejo de tener... 
–Brasil, como muchos países de renta media, puede quedar entrampado entre un modelo de 
economía del trabajo barato y otro de economía de productividad alta. Nuestro interés es ir 
para el lado alto: el de la productividad y de la valorización del trabajo, y no por el lado bajo, 
el del apriete salarial. Tenemos que organizar paralelamente una política agrícola que supere el 
contraste nocivo entre el ideario agrícola orientado a la agricultura empresarial y el ideario 
agrícola orientado a la agricultura familiar. Organizar el sistema de precios, el seguro agrícola 



y el seguro de ingresos, para resguardar la agricultura contra la combinación fatal del riesgo 
económico y físico. 
 
–La otra diferencia es defensa. –Luchamos para establecer la causa de la defensa como 
inseparable del desarrollo del país. Y nunca realizamos en Brasil una gran discusión sobre el 
tema. 
 
Ahora estamos recuperando el tiempo. Eso implica no solo reorganizar las fuerzas sino también 
nuestra industria de defensa, estatal y privada. 
 
–En breve se realizará la conferencia fundadora de la Unión Sudamericana. ¿Qué piensa? 
–Solo digo esto: No es posible construir una gran unidad sudamericana sin tener un proyecto 
compartido, y esto no quiere decir solo intercambio comercial e integración física. Exige 
convergencia de una trayectoria: estrategia de desarrollo y de civilización. 
 
La Unión Europea tuvo 2 premisas: fue un proyecto de paz perpetua para dar fin al ciclo de las 
guerras y también buscó abrigar geográficamente e institucionalmente un modelo alternativo, 
el de la socialdemocracia europea. 
 
Disponível em: <http://www.ee.clarin.com> Acesso em: 23/4/2008. 


