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Brasil está sólidamente alineado con Estados Unidos, pero además se está convirtiendo en
la espada de Washington: se permite juzgar a los gobiernos de la región, violentando las
elementales normas diplomáticas y está tejiendo alianzas con los mismos países alineados
con el imperio.
Tres datos centrales permiten llegar a esa conclusión. El primero es la reacción del
presidente Jair Bolsonaro al triunfo electoral del peronismo en Argentina. El segundo es que
aprovecha la coyuntura para poner en duda el futuro del Mercosur. Finalmente, en su gira
por Asia y Medio Oriente consiguió tejer acuerdos con Arabia Saudí, el principal aliado de
Washington en el mundo.
Bolsonaro dejó de lado las mínimas normas de cortesía diplomática para criticar
frontalmente la elección de Alberto Fernández, al punto que se negó a felicitarlo por su
victoria en primera vuelta. El canciller Ernesto Araújo fue más lejos aún, al decir que “las
fuerzas del mal están celebrando” el resultado argentino, agregando que se trata de “una
de las peores señales posibles”.

El presidente Jair Bolsonaro acompañado de su par estadounidense, Donald Trump, de visita
en Washington
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Es cierto que Fernández tampoco fue diplomático, al pedir en su primer discurso, luego del
triunfo del domingo 27, por la libertad de Lula, el expresidente de Brasil preso en el marco
de la investigación Lava Jato. Este choque de presidentes no augura nada positivo para las
relaciones bilaterales y para el Mercosur.
El Gobierno brasileño adoptó una actitud anormal en la región, incluso para los más
conservadores. “Desde que asumió el gobierno, Jair Bolsonaro puso a Nicolás Maduro y La
Habana como sus mayores enemigos en el hemisferio”, escribe el periodista Jaime Chade.
Según el diario El País, el canciller envió instrucciones a sus diplomáticos para promover una
reunión de las Naciones Unidas para atacar a Cuba, aún en contra de la opinión de sus
diplomáticos.
El articulista considera una profunda hipocresía que “se llame a Maduro como dictador y a
Cuba como amenaza, mientras cierra los ojos para decir, con orgullo, que tiene aﬁnidad con
un príncipe saudí acusado de las peores atrocidades”, en referencia a sus excelentes
relaciones con el príncipe saudí Mohamed Bin Salmam. Quizá porque el gobierno de Riad
anunció inversiones por 10.000 millones de dólares en Brasil.
La segunda cuestión la trajo el hijo del presidente, Carlos Bolsonaro, una especie de
comunicador informal del gobierno. Con una argentina peronista, dijo en un tuit, Brasil debe
rever el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, apuntando a su deseo de separar a
Buenos Aires de la alianza regional.
En este punto es necesario recordar que Estados Unidos siempre se opuso a la integración
regional suramericana, y sólo admitió un Mercosur volcado a las relaciones comerciales,
desconﬁando de cualquier alianza política entre Argentina y Brasil, los únicos países que por
su peso económico, político y diplomático pueden arrastrar a toda la región en una dirección
determinada.
Estados Unidos ya consiguió, desde los gobiernos de Macri y Bolsonaro, que la
UNASUR fuera desactivada, pero ahora puede congratularse de que el Mercosur también
atraviese diﬁcultades. Hasta ahora las relaciones comerciales entre ambas naciones
suramericanas eran importantes. El principal mercado de las exportaciones argentinas es
Brasil, relevante para la industria por la venta de autopartes, ya que el resto de sus
exportaciones son commodities agrícolas sin valor agregado.
La tercera cuestión es que Brasil está promoviendo un viraje hacia Asia y Oriente Medio, en
busca de mercados y de inversiones. De hecho se convirtió en uno de los países más
atractivos para los inversores, en la medida que derriba las barreras ambientales y
laborales, así como las restricciones al capital extranjero en áreas sensibles como los
hidrocarburos.
El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí desembolsará 10.000 millones dólares, un
dato que fue hecho público luego del encuentro entre Bolsonaro y el príncipe heredero Bin
Salman. Por otro lado, el jefe de gabinete de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, aseguró que ambos
gobiernos formarán un consejo que deﬁnirá los sectores apropiados para efectivizar las
inversiones.
Entre los intereses de los sauditas ﬁgura la construcción de un ferrocarril de casi 1000
kilómetros, desde el corazón agrícola de Mato Grosso hasta Pará, en el extremo norte del
país, cuyo costo oscila en los tres mil millones de dólares. En paralelo, el fondo soberano
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de Abu Dhabi se mostró entusiasmado por las inminentes privatizaciones en Brasil.
En efecto, Brasilia espera recaudar 325.000 millones de dólares en los próximos años, en
las subastas previstas en pozos petroleros, puertos y aeropuertos, pero también con
las privatizaciones de empresas estatales como el correo.

Subastas de yacimientos de petróleo buscan incrementar ﬂujo de inversión y nivel de
recaudación
Si este plan funciona, además de un profunda desnacionalización del país, Brasil puede
conseguir los fondos necesarios para superar una crisis económica que ya se arrastra cinco
años, desde el comienzo del segundo Gobierno de Dilma Rousseﬀ, en 2014. Lo hace,
además, apelando a los socios estratégicos de Estados Unidos, ya que en su visita a
China se habló de mejorar las relaciones comerciales pero no se mencionaron inversiones.
Por último, el Gobierno de Brasil está haciendo gestiones para un segundo encuentro con el
presidente Donald Trump, en noviembre. Según relataron diplomáticos a Folha de Sao
Paulo, este encuentro “sería una oportunidad especial para consolidar al jefe del Palacio del
Planalto como líder regional, frente a procesos complicados en el vecindario suramericano:
Chile, Bolivia y Venezuela”.
Este punto es relevante y puede tener consecuencias a largo plazo. Al parecer, la nueva
visita de Bolsonaro a Estados Unidos fue iniciativa de los senadores republicanos Marco
Rubio y Rick Scott. Luego de la década progresista, entre 2003 y 2015, en la que
Washington sufrió cierto aislamiento en la región suramericana, ahora está recuperando
posiciones, para lo que necesita de aliados fuertes con llegada a todos los países.
Brasil se ofrece como la espada de Estados Unidos en una región inestable y cada vez
más volcada contra el neoliberalismo. Las masivas protestas en Chile, que durante
décadas fue el aliado más estable de Washington en la región, son una llamada de alerta
para la diplomacia de la Casa Blanca. En esta nueva coyuntura, Brasilia aparece como un
aliado más conﬁable y sumiso a los intereses del capital ﬁnanciero y del imperio.
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