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EL PRECIO DEL LIDERAZGO REGIONAL 

 Luis Esnal 

 

"No sé si ustedes saben, pero, por ejemplo, acá en América del Sur muchos países veían a 

Brasil como un país imperialista. Brasil y la Argentina siempre tuvieron muchas divergencias, no sólo 

en el fútbol. Cuando Brasil se puso a construir Itaipú, que es la gran hidroeléctrica que tenemos en el 

río Paraná, los militares argentinos de aquel entonces imaginaban que Brasil estaba construyendo 

Itaipú para inundar a la Argentina y amenazaron construir una bomba atómica. Les cuento eso apenas 

para que entiendan la dimensión de los problemas que teníamos."  

La declaración es del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, de apenas cuatro días atrás. En su 

discurso, Lula le contaba a los participantes de la XI Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (Unctad, que este año se realizó en San Pablo) su visión sobre el papel de 

Brasil en América del Sur.  

Pasó la época de las ambiciones brasileñas imperialistas en el viejo estilo. Fueron arrastradas 

junto con los gobiernos militares, las hiperinflaciones, los presidentes echados por corruptos, el 

aumento del desempleo, la deuda que parece impagable, la pobreza y las crisis globales que obligaron 

a cada país a cuidar de su propio jardín. Entró en su lugar la ambición de un "liderazgo regional", que 

una acepción de diccionario podría definir como: capacidad de un país para obtener el alineamiento 

automático de los otros en torno a sus decisiones estratégicas. ¿Brasil ya conquistó el liderazgo 

regional? No. ¿Le interesa conquistarlo? Sí. ¿Puede hacerlo? Está por verse.  

Al asumir, en uno de sus discursos inaugurales, Lula dejó claras sus intenciones. "Todos los 

países de América del Sur ven a Brasil como un líder natural y Brasil hace 500 años que no lo ve y no 

quiere serlo. Brasil tiene que asumir su grandeza", dijo.  

Un año y medio de gobierno después, Lula descubrió que el liderazgo no ocurre 

"naturalmente", sino que tiene un precio. Un precio que, como le dijo a este corresponsal el ex 

ministro de Relaciones Exteriores de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Felipe Lampreia, tal vez los 

propios brasileños no estén dispuestos a pagar. "No creo que la sociedad brasileña esté dispuesta a 

pagar los costos de abrir generosamente nuestro mercado, extender créditos solidarios a los vecinos 

para que se desarrollen y eventualmente prestar apoyo político y militar". Y justamente de eso se 

trata el liderazgo; si no, cualquiera podría tener la ambición de ser líder. Descartada la conquista del 

liderazgo mediante la fuerza o mediante un alineamiento geopolítico religioso o ideológico, la 

conquista del liderazgo ocurre por la vía económica y comercial.  

En su discurso en la Unctad, Lula asumió que ese precio existe y reconoció que ni siquiera 

dentro de su propio gobierno hay unanimidad en la disposición para pagarlo. Concretamente, llegó 

incluso a aludir a "peleas" internas. Las peleas serían entre la conducción diplomática del Palacio de 

Itamaraty y la conducción económica. Los primeros, expertos en el tema, saben que el liderazgo -

evolución más sutil de las pretensiones imperialistas- se conquista mediante las concesiones 

enunciadas por Lampreia, y más concretamente creándole dependencia a los vecinos de un Brasil que 

compra sus productos y financia su desarrollo. "Se vocé me apoia eu compro seus produtos", sería el 

discurso en buen portugués. Del otro lado, el equipo económico conducido por el ministro Antonio 

Palocci no está dispuesto a poner en riesgo la economía local generando déficits comerciales sólo para 

conquistar a los vecinos. ¿Un ejemplo? Brasil va a tener este año, por primera vez, superávit 

comercial con la Argentina: es decir, Brasil le vende más a la Argentina de lo que la Argentina logra 

venderle a Brasil. Eso ya está generando pequeñas tensiones y haciendo que el "liderazgo natural" de 
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Brasil sobre la Argentina comience a volverse menos natural y más condicionado.  

Lula expuso el debate interno de su séquito: "Tengamos en cuenta la buena pelea que 

tenemos, por ejemplo, en el gobierno. Todos quieren vender, nadie quiere comprar. Todos quieren 

tener saldo comercial positivo, nadie quiere tener déficit comercial. Pero Brasil necesita vender y 

comprar. Tenemos que ayudar a los países más pobres, comprar cosas de ellos. Hay países menores a 

los que tenemos que facilitarles las cosas para que logren vendernos sus productos, a veces hasta 

pagando un poco más caro". Llegó a mencionar la necesidad de comprar el arroz de Uruguay, y 

ayudar a Paraguay y a Bolivia.  

Algunos periodistas brasileños ironizaron la propuesta preguntándose si los brasileños iban a 

estar dispuestos a pagar más caros los productos importados sólo porque a Lula se le ocurría, o si el 

gobierno iba a subsidiar, con impuestos de los brasileños, la compra de esos productos.  

Las ideas inaplicables de Lula -que nacen y mueren en sus discursos- se chocan con los 

hechos concretos. Uruguay, abandonado por un Brasil que en la mesa de negociaciones le pelea hasta 

los centavos, llegó a amenazar con hacer un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Y 

cuando tiene que elegir entre los arroceros o los tamberos de Río Grande do Sul y el liderazgo sobre 

Uruguay, la opción brasileña es obvia. El liderazgo concreto queda para después, porque el costo 

político interno viene primero.  

La situación se repite en casi todos los países de América del Sur -y no América latina, ya que 

la diplomacia brasileña considera que incluir a México en su pretensión le puede causar problemas-. 

Colombia se queja de que Brasil nunca le da un apoyo concreto en su lucha contra el narcotráfico y la 

guerrilla. Bolivia se debate entre una alianza estrecha con Brasil y una alianza económica con los 

Estados Unidos: todo depende de quién le compre su gas a mejor precio. Y Venezuela es un "case" 

para las ambiciones brasileñas: el gobierno Lula inicialmente apoyó a Hugo Chávez; al ser sorprendido 

con manifestaciones de los opositores en las calles, con carteles de fina ironía que decían "brazilians 

go home", comenzaron a escuchar a los dos lados. Ahora el gobierno trata con Venezuela a distancia, 

porque personalmente Lula ya no soporta a Chávez y sus excentricidades.  

 

Ocupate del Sur  

No se debe pensar que el juego del liderazgo en América del Sur genera un escenario 

maniqueísta de enfrentamiento entre los Estados Unidos y Brasil. "Brasil tiene la responsabilidad de 

ejercer un liderazgo más activo en América del Sur. Durante muchos años rehuyó esa 

responsabilidad", dijo nada menos que la embajadora norteamericana en Brasil, Donna Hrinak. Más 

allá de roces eventuales y de discusiones acaloradas en la negociación comercial, los Estados Unidos 

ven a Brasil como el líder natural de América del Sur. Por eso siempre le pide a Brasil que entre en el 

conflicto de Colombia y, en su primer encuentro, George W. Bush le pidió a Lula que se ocupara de 

Venezuela. Pocas semanas después Lula lanzó el "Grupo de Amigos de Venezuela". Hay muchas 

sutilezas en esa relación, y Lula hoy es visto más como aliado que como adversario. En América del 

Sur -región que no es la flor de sus desvelos-, los Estados Unidos prefieren resolver las cosas al "por 

mayor", directamente con Brasil, a resolverlas al "por menor" en los variados rincones del continente.  

Toda la historia del "imperialismo brasileño", al final, termina desembocando en el Area de 

Libre Comercio de las Américas, el ALCA. Brasil, que es el que más puede perder con el acuerdo, ya 

que es el poseedor del último gran bastión industrial de América del Sur, es el que necesita llegar a la 

mesa de negociaciones con los Estados Unidos abrazado a varios "amigos" regionales.  

El liderazgo regional se resume actualmente en poder hacer una demostración de fuerza que 

derive en un acuerdo más o menos ventajoso para Brasil. Argentina mantiene un discurso alineado 
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con el brasileño por una razón simple: como dijo uno de los negociadores del Palacio de San Martín, 

"lo bueno de estar junto con Brasil es que ellos tienen mucho más para perder, entonces están 

obligados a ir en la línea de frente. Y nosotros tenemos intereses parecidos". Argentina, como tiene 

una situación similar a la brasileña pero en una proporción menor, no se alinea con el discurso de 

Brasil por presión "imperialista", sino por conveniencia.  

Ahora, ¿va a lograr Brasil consolidar su liderazgo regional, versión "light" de sus viejas 

aspiraciones imperialistas? El sentido común diría que un país que tiene 160 homicidios por día, 50 

millones de personas por debajo de la línea de pobreza, favelas que se multiplican y una desigualdad 

social de país africano, no podría aspirar a nada que no sea a solucionar primero sus problemas. 

Mucho menos cuando la necesidad de mantener un ajuste fiscal para saldar su gigantesca deuda 

pública impide las promesas generosas de Lula para sus vecinos o el financiamiento del desarrollo 

ajeno con créditos "verde-amarelos".  

Sin embargo, ante la inminencia del ALCA y la necesidad de aunar fuerzas a toda costa para 

no ser atropellado por la aplanadora industrial de los Estados Unidos, Brasil puede intentar pagar la 

cuenta del liderazgo mezclando un poco del carisma de Lula, un poco de buena diplomacia y alguna 

que otra concesión económica. Y luego rezar para ver si eso es suficiente para que alguien quiera ser 

liderado por Brasil.  

 

Por Luis Esnal 


