
Lula admitió problemas con las trabas argentinas 

Dijo que la solución es que los dos países se sienten a negociar. 

 
Lula, ayer en Brasilia 

 Foto: Reuters 

El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, admitió ayer en Brasilia que el comercio con 
la Argentina enfrenta problemas, pero descartó medidas contra productos argentinos, pese al 
reclamo de los empresarios de su país. Lula añadió que cualquier diferencia entre los dos 
países se resolverá en el ámbito del Mercosur, según consignó la agencia AFP.  

"¿Existe un problema con la Argentina? Existe. Entonces vamos a sentarnos a una mesa de 
negociación en el ámbito del Mercosur para resolverlo, porque el Mercosur es el foro legítimo 
para discutir los aspectos comerciales entre los dos países", dijo Lula en la sede de la 
cancillería brasileña. "[Pero] es un equívoco pensar que medidas proteccionistas al comercio 
puedan ayudar a resolver los problemas. No creemos en el proteccionismo, vamos a 
movilizarnos contra él y haremos los acuerdos que puedan ser hechos", añadió.  

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales argentino, Alfredo Chiaradia, no quiso 
responderle a Lula, pero declaró a LA NACION: "Hay que ser ciegos para no darse cuenta de 
que el comercio mundial atraviesa dificultades, pero son normales. Los problemas con Brasil se 
van a resolver, no en el Mercosur, sino en el ámbito bilateral -precisó el funcionario, antes de 
citar la Biblia-. Pero el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Cada país usa el 
arma que tiene para defenderse: un tanque, una gomera. No es desaforado sino muy 
moderado lo que está haciendo la Argentina con respecto a Brasil". El gobierno de Cristina 
Kirchner viene aplicando nuevas barreras paraarancelarias desde que la crisis financiera global 
estalló en octubre.  

Poco antes de que Lula hablara, el ministro de Desarrollo brasileño, Miguel Jorge, también 
había descartado que su país adoptase medidas restrictivas a la importación de productos 
argentinos. "¿Cómo se puede pensar que Brasil iniciará represalias comerciales con uno de sus 
principales asociados? Eso no va a ocurrir", dijo a la prensa.  

Anteayer, el presidente de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), Paulo 
Skaf, pidió públicamente que el gobierno brasileño tome medidas restrictivas contra el ingreso 
de productos argentinos, alegando que el gobierno de Cristina Kirchner hacía lo mismo con 
productos brasileños. A fines de enero, Brasilia adoptó un sistema por el que se exigían 
licencias previas para la importación de productos, una medida que generó fuerte tensión en 
sus relaciones con la Argentina y que fue sumariamente cancelada apenas un día después de 
haberse divulgado.  



Los ministros de Relaciones Exteriores, Economía y Producción de Brasil y la Argentina tienen 
planeada una reunión en Brasilia la próxima semana. Y Cristina Kirchner tiene previsto 
participar el mes venidero de un seminario con empresarios en la Fiesp, en San Pablo, y 
también realizar una visita oficial a Brasilia.  

Contra EE.UU.  

Chiaradia repitió la frase bíblica para referirse a la media sanción en el Congreso de Estados 
Unidos del acta de compre nacional, y agregó: "Los subsidios y las ayudas a empresas de las 
grandes potencias, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, tienen impacto sistémico. Los 
países en desarrollo, en cambio, tienen que tener un mayor margen de acción". De todos 
modos, aclaró que por ahora su reclamo es sólo "político" y no "jurídico", porque para ello 
debería estudiar si el caso puede llevarse a la Organización Mundial de Comercio (OMC).  

El secretario considera que Brasil y la Argentina también deben tener en cuenta el impacto 
"sistémico" de sus barreras en el Mercosur: "No es lo mismo que un país grande, que tiene 
recursos para subsidiar la producción y la exportación, tome medidas, que lo haga Paraguay". 
Agregó que se comprometió anteayer a reducir las trabas a productos paraguayos.  

En tanto, el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), Osvaldo 
Rial, respondió ayer a la Fiesp que debería preocuparse por China antes que por la Argentina, 
ya que la balanza comercial bilateral favorece ampliamente al principal socio del Mercosur. 
También criticaron a la Fiesp la Confederación General Económica (Cgera), las cámaras de 
Manufacturas del Cuero, de la Industria del Calzado y de Indumentaria de Bebés y Niños.  
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