
Brasil quiere ser el granero del mundo  
 
El presidente brasileño, Lula da Silva, aseguró que su país se aumentará la producción de 
granos, legumbres y oleaginosas para garantizar la seguridad alimentaria de los brasileños y 
frenar, así, la inflación. Y recordó que su país ya es el principal productor mundial de 
alimentos. 
 
"La crisis mundial de los alimentos tiene que ser encarada por Brasil como una extraordinaria 
oportunidad para que el país se convierta en el granero del mundo", dijo Lula. 
 
Con pocos días de diferencia, al menos dos veces el presidente brasileño buscó posicionar a su 
país como principal abastecedor mundial de alimentos. 
 
"Queremos aumentar la producción de todos los alimentos: de carne, de leche, frijoles, de 
arroz, porque cuanto más produzcamos tendremos mayor seguridad alimentaria y precio 
justo", dijo hace pocos días. 
 
Lula sostuvo que incrementar la producción de granos permitirá expandir aún más las 
exportaciones del país. "En este momento en que el mundo entero vive un proceso 
inflacionario por causa de los alimentos, Brasil es el principal país para producir alimentos en el 
mundo", expresó en el programa radial Café con el Presidente. 
 
Empresarios y analistas económicos reiteraron en los últimos días que la inflación en Brasil 
podría superar la meta de 6,5 % en 2008. 
 
Pero Lula Da Silva dijo que "la inflación continúa bajo control, está dentro de las metas 
establecidas por el Gobierno y vamos a trabajar para que siga controlada". 
 
El mismo día en que hizo estos anuncios, y en un acto por el 50° aniversario de la empresa 
Bayer en Brasil, Lula señaló que "no fue por casualidad que Bayer creció en todos los rubros de 
actuación, en la venta de agroquímicos, porque crecieron la agricultura familiar y el 
agronegocio, y en la venta de plástico, con el alza de la construcción civil y la industria 
automotriz". 
 
Por eso, lejos de dormirse en los laureles, el gobierno de Lula preparó un paquete de apoyo 
financiero para el campo. En total son US$ 50.000 millones para la próxima zafra, de los 
cuales US$ 10.000 se destinarán para pequeños productores. 
 
Además, desde su Gobierno se descartó que Brasil tome medidas similares a las de Argentina, 
porque "demostraron que no dan resultado", indicaron asesores cercanos al mandatario. 
 
"De ninguna manera Lula limitará las exportaciones agrícolas ni las gravará con tasas, ya que 
eso lleva a desorganizar el sector productivo y se convierte en una trampa", dijo el senador 
oficialista Aloizio Mercadante. 
 
Puntualmente, sobre Argentina, el legislador comentó que Lula piensa que "las medidas no 
surtieron el efecto esperado y, en vez de eso, perjudicaron a la actividad económica del país". 
 
El presidente puso de manifiesto esas ideas en el marco de una reunión ampliada que mantuvo 
hace algunos días con su gabinete, en la que se discutió sobre distintas alternativas para 
contener la inflación en Brasil. 
 



Rusia va por más  
Rusia también está sacando pecho en los últimos días con su potencial agrícola. "La 
contribución de los rusos a la producción mundial de los alimentos irá en aumento", pronosticó 
el Ministro de Agricultura del país, Alexei Gordéev. 
 
El funcionario ruso agregó que "nos quedan por explotar 14 millones de hectáreas de tierras, lo 
que equivale a 20 millones de toneladas de cereales". 
 
También señaló que lo que se observa a escala global es "un desequilibrio, más que una 
crisis", porque la escasez alimenticia en algunos países coexiste con la "sobrealimentación" en 
otros, que están obligados por ello, a "luchar contra la obesidad". 
 
Los precios de alimentos en Rusia subieron el 8% en los cuatro primeros meses de este año, 
según los datos del Ministerio de Desarrollo Económico del país. 
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