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En la segunda parte de la entrevista con Clarín en Brasilia, (la primera entrega se publicó ayer, 
domingo) el presidente Lula da Silva alude al futuro en varias dimensiones. Una de ellas, la de 
su propia sucesión para 2010 sobre la que sostiene, será él mismo quien hará esa designación 
y no descarta que sea una mujer. ¿Será su jefa de Gabinete, Dilma Rousseff? No lo confirma. 
Otra dimensión es el porvenir de la alianza entre Brasil y Argentina en un mundo cambiante y 
que, según él, deparará en apenas unos pocos años una situación de excelencia para estos dos 
socios sudamericanos. 
 
Lula juega con esas imágenes y con su propio origen y experiencia. Sostiene, con obvia 
tranquilidad, que aquel que ocupe su lugar en el próximo período, quienquiera que sea, jamás 
se animará a "hacer menos que un tornero mecánico" remarcando así su propio legado. 
 
– Cuando deje el gobierno, en dos años ¿cómo garantizará la continuidad de sus políticas para 
Argentina y Mercosur? ¿O usted piensa que el próximo presidente brasileño será de su mismo 
costal?  
– Cuando legue diciembre de 2010 voy a entregar al próximo presidente de la República todo 
lo que hicimos y todo lo que está programado para el futuro. Lo voy a registrar ante escribano. 
Quién quiera que sea mi sucesor, va a tener un problema serio: tendrá que hacer más que un 
metalúrgico. No puede pasar a la historia como un tipo que hizo menos que un tornero 
mecánico. Y si entra alguien de la oposición, lo que encuentro poco probable, y se enfrenta con 
cuatro años de gobierno, ¡pobre! Dirá: no puedo hacer menos que Lula. Yo aprendí en la 
fábrica que cuando dos obreros trabajan en una misma máquina, uno de noche y otro de día, 
cuando se llega al trabajo usted cuenta cuántas piezas hizo su compañero y entonces usted 
quiere hacer más. Entonces, quiero que el nuevo presidente tenga un nuevo paradigma para 
este país. 
 
– ¿A quién imagina como su sucesor?  
– Con mucha humildad les digo que yo voy a elegir mi sucesor. No puedo decir quién es, pero 
hasta les puedo asegurar que hay muchas posibilidades de que sea una mujer. 
 
– Pero ¿qué le da tanta seguridad?  
– Que Brasil va a estar muy bien en 2010. Todo lo que tiene que suceder en 2010, fuera de la 
política, ya está programado. No olvide que el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) 
programó Brasil hasta 2010. Y vamos a tener que planificar, a comienzo de 2009, la Copa del 
Mundo de 2014. Especialmente en el área de la movilidad urbana: el subterráneo, las rutas, 
los corredores especiales de transportes. Y creo que vamos a llegar al 2010, año de las 
próximas presidenciales, en una situación muy confortable. 
 
– ¿Y el próximo presidente no puede ser un hombre?  
– Pienso que vamos a abrir esta discusión en el partido (Partido de los Trabajadores) el 
próximo año. 
 
Pero estoy seguro que tenemos todas las posibilidades de ganar las elecciones (presidenciales 
de 2010). 
 
Vamos a estar con una economía en crecimiento, una renta per cápita en aumento, los 
trabajadores mejorarán, los pobres serán menos pobres. Eso es lo que garantiza una elección. 
 
– ¿Cómo ve a sus colegas sudamericanos?  



– Creo que nosotros creamos una nueva clase dirigente en América del Sur. Unos tendrán un 
discurso más de izquierda, otros más de derecha y otros más al centro. Pero es esa diversidad 
política e ideológica la que permite construir los consensos. Siempre digo a mis amigos 
presidentes de Sudamérica: precisamos mirar nuestra historia para valorar los avances que ya 
tuvimos. 
 
Yo establecí un vínculo de amistad con los presidentes de América del Sur. No es sólo una 
relación de Estado a Estado. El día que no sea más presidente y que Hugo Chávez tampoco lo 
sea, nosotros vamos a ser amigos. Soy amigo de Kirchner, aunque él ya no es presidente. Soy 
amigo de Nicanor (Duarte Frutos) independientemente de que haya perdido las elecciones. Al 
final de cuentas, son más de cinco años de relaciones que usted tiene y yo preservo eso. 
Tengo como valor fundamental mi relación de amistad. La amistad no es algo que sale de la 
naturaleza; se construye. Y eso pesa. No olvido que cuando se construyó Itaipú los militares 
brasileños y argentinos hablaban de construir una bomba atómica. 
 
 
– Y también de la bomba hídrica que iba a ser Itaipú. Se decía que Brasil podría inundar 
Buenos Aires con esa represa.  
– Y ¡vean! Hoy estamos pensando en construir conjuntamente una central hidroeléctrica. O 
sea, hay un avance político en nuestro continente y precisamos darle valor. 
 
Quiero más empresas brasileñas invirtiendo en Argentina y más empresas argentinas que 
inviertan en Brasil. Quiero más sociedades entre empresarios argentinos y brasileños; quiero 
más actividad cultural entre Argentina y Brasil. 
 
Es una vergüenza por ejemplo que yo no sepa danzar el tango. Y los argentinos tal vez no 
saben danzar samba. Precisamos engranarnos. 
 
¿Cuántos periodistas de Clarín saben danzar samba?  
– No deben ser más de cuatro. Los brasileños saben bailar tango más que los argentinos 
danzar samba. Es más, pocos argentinos bailan tango.  
– Tendríamos que inventar otro ritmo: el "tango-samba".  
– Presidente ¿le cayó bien el pago de Argentina al Club de París?  
– Mire, lo creo muy importante. Es una decisión acertada de la presidenta Cristina Kirchner. 
Creo que hay momentos para tomar posiciones duras, tiempos para radicalizar las posturas y 
hay momentos para hacer negociaciones. Al año de llegar al gobierno, llamé a mi ministro de 
Hacienda y le pregunté cuánto le debíamos al FMI y me dijo que eran 16.000 millones de 
dólares. Ahí le ordené: paguémosle. Y ellos, los del Fondo, no querían. El titular del FMI, que 
era el español Rodrigo Rato, me decía: Lula no, no... no hace falta que nos pague, no 
necesitamos. Y yo les respondí: sí, yo quiero pagarles y les voy a pagar. Entonces, lo del Club 
de París fue una decisión correcta de la presidenta Cristina. Ciertamente, ella sólo pudo pagar 
porque Argentina hoy tiene una condición mucho mejor de la que agarró Kirchner cuando 
comenzó.  
– Brasil tiene extraordinarias reservas de petróleo, recientemente descubiertas y que 
denominan como la camada "pre-sal". ¿Qué va a pasar con la gran renta que va a dar cuando 
las exploten? ¿Ese dinero irá a educación y salud que son deudas sociales?  
– Primero, nosotros queremos crear una muy fuerte industria naval. Segundo, precisamos 
aprovechar ese petróleo no para exportarlo como crudo sino para expor tar derivados. Vamos 
a construir en San Luis de Maranhao una refinería de 600.000 barriles diarios para producir 
nafta Premium y vamos a crear otra refinería de 300.000 barriles diarios para elaborar diesel 
de la mayor calidad para vender en Europa y EE.UU. La última refinería que se construyó en 



Brasil fue en 1980. Ahora contratamos 5 nuevas refinerías. Dos ya están en obras y tres serán 
licitadas el próximo año. 
 
La otra cosa es que precisamos pagar la deuda con la educación brasileña. Queremos crear un 
fondo con ese petróleo del pre-sal para que sea de todos los brasileños. Y para que nosotros 
podamos hacer inversiones en educación. Al mismo tiempo, una parte de ese Fondo será para 
cuidar de los brasileños pobres. Queremos aprovechar esos recursos para disminuir la pobreza 
de este país.  
 
– Pero entonces no será una empresa nueva sino un fondo... – Todavía no tenemos una 
decisión. El 19 de septiembre voy a recibir una propuesta del grupo de trabajo que creamos 
para buscar la mejor opción. La idea de crear una empresa también es una cosa simple. Sería 
casi un holding. La de Noruega, por ejemplo, tiene apenas 60 funcionarios. Pero esto lo vamos 
a definir a final de año. Para terminar. Sólo les quiero decir: soy un hombre que cree en Dios. 
Y por esa creencia que tengo estoy convencido que en los próximos 10 a 20 años Argentina y 
Brasil habrán cambiado de nivel en la relación con el mundo. Si miramos lo que sucede en este 
momento, y espero estar vivo para ver lo que pasa en 20 años, nuestras relaciones serán 
mucho mayores y será muy fuerte la integración política, cultural y comercial. Yo trabajo con 
esa visión y tengo la certeza de que mi sucesor también trabajará con esa visión. 
 
"El pago al Club de parís es bueno para la argentina y es bueno para la región" 
 
El canciller de Brasil Celso Amorim arranca la entrevista con Clarín, con una felicitación por el 
triunfo argentino sobre el brasileño en los Juegos Olímpicos. Y agrega en el mismo tono: 
"también los puedo felicitar por el pago al Club de París..."  
– ¿Qué le pareció?  
– Me parece muy bien. Es bueno para la Argentina y también para la región  
– ¿Por qué para la región?  
– Porque le da más confiabilidad a América del Sur y al Mercosur.  
– En el Mercosur parece haber dos cabezas, una es más grande que la otra y aumenta la 
distancia entre ellas  
– En el Mercosur hay dos economías grandes y de ellas Brasil ha sido la mayor. Creo que eso 
no ha cambiado de manera enorme. 
 
Pero además Argentina estos últimos años creció mucho; más que Brasil. Quizás en algunos 
datos macroeconómicos Brasil esté mejor pero en líneas generales. Pero además en el 
Mercosur los países pequeños también tienen un peso muy grande. Es lo que le da legitimidad 
al bloque. No es sólo una cuestión inmediata de integración de los países sino también una 
proyección de integración de la región. 
 
El ingreso de Venezuela, que esperamos que se concrete, le dará al bloque una formación 
todavía más equilibrada. 
 
– ¿Hay una previsión de que el Congreso brasileño vote rápido la entrada de Venezuela?  
– Creo que ahora, que estamos en vísperas de una elección en todo el país (las municipales) 
es muy difícil. Pero creo que en noviembre, después de las elecciones, es posible y deseable 
que el Congreso trabaje en eso. 
 
– La percepción que se tiene es que el diálogo de Brasil con Venezuela oscila un poco. A veces 
está en un punto alto, a veces baja.  
– El presidente Lula da Silva se encuentra con su colega Chávez cada tres meses. 
 



– Bueno, también hay otras ocasiones en que el presidente venezolano aparece de improviso... 
 
– Bueno, y también en otras situaciones (risas). Pero no veo que nuestra relación sea 
ciclotímica. 
 
Los temas son muy analizados y hay una cooperación muy intensa con Venezuela en el área 
de política industrial, de investigación agropecuaria y estamos tratando inclusive de ayudarlo 
en sistemas de distribución de los alimentos. 
 
Y creo que Argentina también está haciendo algo parecido. 
 
– ¿Cuál es la posición de Brasil respecto a lo sucedido en Georgia?  
– En la Asamblea General de la ONU tengo intenciones de hablar con mi amigo, el ministro de 
relaciones exteriores de Rusia. Quiero escuchar su versión; aunque Brasil defiende de manera 
muy fuerte el principio de integridad territorial de los Estados y no creemos que eso deba ser 
relativizado. Pero quiero escuchar lo que pasa efectivamente en la región. De cualquier 
manera, sí puedo adelantarle lo siguiente: Brasil no tiene ninguna intención de reconocer 
ningún otro Estado, como tampoco reconocemos Kosovo, basados también en el hecho de que 
no hay ninguna resolución de la ONU que lo permita.  
 
–¿Ve un cambio geopolítico en este conflicto?  
– Creo que se estaba subestimando las fuerzas de Rusia. Los años que vinieron después de la 
caída del comunismo aparentemente habían sumido a Rusia en un estado débil, frágil. Pero 
luego se afirmó. Y por otro lado, si en Ossetia había un estacionamiento de tropas rusas y 
sobreviene un ataque militar, no se podía esperar que no hubiera una reacción. 
 
– En declaraciones recientes, usted dijo que hay una expectativa de reactivar la ronda de Doha 
de la Organización Mundial del Comercio. Y usted señala que sería bueno que ocurra antes de 
fin de año... 
 
– En realidad el próximo mes, porque después ya no se podrá...  
– ¿Por qué Brasil tiene tanto interés en ese tema?  
– No es un tema particular (de Brasil) sino general. Tiene que ver con la peor distorsión que 
existe en el comercio internacional que son los subsidios de los países ricos a su agricultura. Y 
eso crea un problema general para todos los otros países: para Argentina, para Brasil, para el 
Mercosur  
– ¿La OMC es casi la condición para lograr buenos acuerdos bilaterales con Estados Unidos y 
Europa?  
– Sí, porque las reglas básicas del comercio estarán allí, en el organismo multilateral. Hay una 
disposición de EE.UU. y de India de mandar sus negociadores a Ginebra para reiniciar 
conversaciones informales. 
 
– ¿Cómo queda la relación con Argentina, con la que hay diferencias?  
– Todo lo que fue posible obtener para el Mercosur, lo obtuvimos. Luego, vimos que llegado a 
un punto ya no se podía avanzar más: no podíamos estirar la cuerda porque romperíamos la 
negociación. 
 
Esa fue nuestra evaluación. Pero siempre defendimos que Argentina tendría que ser 
considerada especialmente porque el país pasó por una crisis muy violenta. Entre Brasil y 
Argentina no hay tanta diferencia en cuanto a qué sectores industriales existen y producen. 
 
Lo que sí hay es que la industria argentina se siente más débil precisamente por la crisis. 



 
– Si Brasil tiene espaldas como para encarar una baja de aranceles en bienes industriales ¿van 
a revisar también la negativa que se le dio por ejemplo al ALCA?  
– No. Porque son cosas distintas. No es un problema ideológico sino práctico. En el ALCA había 
varias cosas en las que no estábamos convencidos como compras gubernamentales, 
licitaciones, propiedad intelectual. No es comparable con la negociación de la OMC. 
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