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EP.- Cuál la idea de integración energética que sustenta actualmente el Brasil? 
MFB.- En Brasil se viene defendiendo la idea de que la integración es la construcción 
de un espacio integrado que no se limita simplemente a bajar aranceles, sino a lograr 
una integración estructurante que cree los elementos de racionalidad de un mercado 
más amplio. Hablamos, en realidad, de una integración física que pasa por energía, 
transporte y comunicación. Entonces, el concepto fundamental es crear la 
infraestructura que pueda transformarse en sinergias concretas. Por eso tiene total 
razón cuando usted pregunta sobre si el tema de integración significa un cierto nivel de 
supranacionalidad. Para terminar este tema, yo diría que eso significa también avanzar 
en la agenda de la supranacionalidad institucional. Hoy se reconoce que, sin 
mecanismos de arbitraje, sin mecanismos de transparencia tampoco vamos a lograr 
los niveles de confiabilidad y de regularidad que nos permiten construir mercados 
integrales. Es la vertebración tanto institucional como física la que permitirá una mayor 
y mejor integración en la región. 
 
EP.- Cuál sería el mayor reto de la integración latinoamericana? 
MFB.- En un mundo cada vez mas globalizado, Latinoamérica tiene un reto, ¿quiere o 
no ser un polo en este mundo multipolar?. Si quiere ser un actor relevante, tiene que 
buscar las sinergias y los elementos de aproximación entre partes afines y diversas y 
esto, yo diría, que es lo que está por detrás de las grandes iniciativas de integración 
que Brasil ha impulsado junto con sus vecinos, el MERCOSUR, UNASUR. Se trata de 
crear elementos de aproximación que nos permitan actuar de una forma organizada, 
integrada frente a los retos que se nos presentan que pueden ser tanto oportunidades 
como amenazas. 
 
EP.- En Europa les costó años hablar de una comunidad, ¿nuestra compleja 
interculturalidad podrá ser un problema para un proceso de integración regional? 
MFB.- Yo creo que la característica más emergente del Brasil, confiado en el futuro, es 
el concepto de diversidad. Es decir, que podemos transformar nuestra diversidad en 
ventajas para salir adelante. Yo le doy dos ejemplos, el hecho de que Brasil y Bolivia 
comparten gran parte de la Amazonía, puede ser una amenaza si lo manejamos mal 
pero puede ser una oportunidad si lo manejamos bien. Hoy por hoy, la globalización 
camina en paralelo con el proceso de valorización de lo particular, dentro de lo diverso, 
lo vemos en el tema del conocimiento indígena, que tienen experiencia de manejar la 
naturaleza de manera muy sostenible y francamente no veo ninguna incompatibilidad 
en fortalecer procesos integracionistas en la región, el reto está en encontrar un marco 
esencialmente político a través del cual el diálogo sea algo fundamental. La 
experiencia brasileña me sugiere que la riqueza de nuestro futuro está en la 
diversidad. Esto significa, en un mundo multipolar, mejores condiciones, mayor 
flexibilidad para adaptarse a las situaciones cambiantes. Yo tengo total confianza de 
que el camino es la capacidad de construir, democráticamente, la diversidad, una 



nueva síntesis, el secreto es la capacidad de diálogo democrático. 
 
EP. Diálogo para evitar asimetrías también? 
MFB.- El presidente Lula da Silva ya lo dijo, de nada sirve que nosotros podamos 
prosperar si en la vecindad hay países que se sienten explotados, ignorados o 
frustrados. Para que Brasil pueda tener una proyección internacional, coherente con 
sus aspiraciones, tiene que tener a Latinoamérica como parte de su poder multipolar, 
si queremos ser un actor, tenemos que ser un polo. Si no, otros países o regiones van 
a desarrollar de manera casi unilateral lo que sería una posibilidad de nosotros hacerlo 
juntos. Estoy convencido de que reducir las asimetrías, transformar los elementos que 
nos aproximan en factores de integración y no de división, es fundamental. Por 
ejemplo, las fronteras, pueden ser un espacio de integración antes que una zona de 
conflicto. 
 
EP.- En este contexto, ¿qué rol jugaría lo tecnológico? 
MFB.- La tecnología es el instrumento para avanzar con racionalidad y generar 
mejores condiciones para todos. Pero la tecnología es una cosa neutral, se puede 
utilizar para el bien o para el mal y lo único que nos garantiza que se va utilizar para el 
bien es el consenso en torno de objetivos. Brasil, por ejemplo, demuestra que a partir 
del tema de la revolución agrícola, de ser un país con déficit de alimentos hoy es un 
gran exportador, ayuda a sostener el proceso de crecimiento de las economías 
emergentes. Otro ejemplo lo tenemos en el sector hidrocarburífero con el tema del 
presal. Hasta hace pocos años Brasil era dependiente de importaciones, hoy no sólo 
es autosuficiente si no que va a poder exportar. Pero más que eso, el desarrollo de 
esos recursos nos ayudará a ganar nuevos niveles de prosperidad. 
 
EP.- Dentro de la matriz energética del Brasil, la hidroeléctrica ocupa un lugar de 
preferencia… 
MFB.- La matriz energética del Brasil está sustentada en aproximadamente un 85% 
por la hidroelectricidad y 50% de toda la energía que se produce en el país también, 
los otros componentes son los hidrocarburos de petróleo, carbón y, también la energía 
nuclear que ya se desarrolla en Brasil desde los años setenta. Al mismo tiempo 
estamos invirtiendo fuertemente en energía eólica donde estamos con buenos 
resultados, y a un nivel todavía embrionario, la solar. Son, yo diría los principales. En 
un campo paralelo y absolutamente estratégico, están los biocombustibles que pueden 
ser el biodiesel y el metanol. Ambos derivados de un procesamiento orgánico, sea de 
la caña o de la soya. Ambos casos, sobre todo el etanol ha sido muy exitoso. Hoy creo 
que aproximadamente el 60% de los combustibles vehiculares se sustenta en el 
etanol, Brasil consume más etanol que gasolina en sus autos y esto significa 
generación de empleo en regiones deprimidas del país y, también, reducción de 
emisiones de CO2. Yo no tengo los números pero esto ha contribuído para que Brasil 
pueda evitar un aumento exponencial de los gases del sector estufa. Los 
biocombustibles tienen, como el petróleo, un potencial que va más allá de simplemente 
aumentar la producción. Tienen el potencial de abrir nuevas avenidas de desarrollo 
científico. Es importante decir que en el campo de los biocombustibles ya estamos 
discutiendo la segunda generación que serán derivados de cualquier materia orgánica, 
desechos, madera o cualquier otra cosa. Cuando se empezó a desarrollar los 
biocombustibles hubo mucho rechazo, hoy por hoy la cosecha de la caña genera 
muchos ingresos y es algo que se negoció democráticamente con los sindicatos por 
muchos años, de manera que la tecnología bien instrumentalizada, por un proceso de 
debate democrático puede ser un factor positivo 
 
EP.- En el tema energético, mercado, negociación y tecnología podrían ser parte de 
una ecuación casi perfecta? 
MFB.- Ahí depende un poco de una visión filosófica. Hasta qué punto uno cree que el 
capitalismo es la única solución para la economía mundial o no. Pienso que en Brasil 
estamos avanzando positivamente y estamos logrando un equilibrio satisfactorio entre 
el rol estratégico y orientador del Estado, como un factor de integración y socialización 



nacional y, el mercado como la fuerza motriz de la creatividad y del espíritu animal, 
como decía Marx al hablar del desarrollo económico. En eso parece que Brasil camina 
bien y nos inspira confianza. 
 
EP.- Una pregunta imprescindible cuando se habla del Brasil y más para un medio del 
sector energético como el nuestro, ¿cuál la lectura de Petrobrás? 
MFB.- Petrobrás yo diría que, en muchos sentidos, es la empresa que ejemplifica lo 
que está pasando en el conjunto del país. Nace como una empresa estatal donde el 
Estado tiene el rol crucial de garantizar que los recursos naturales sean desarrollados 
pensando en el largo plazo y no simplemente en las ganancias de mercado de corto 
plazo. Pero no es simplemente eso, a lo largo de décadas como es el caso de otras 
empresas, EMBRAER por ejemplo, se invirtió mucho en capacitación técnica y en 
aproximadamente 15 años hubo mucha inversión para desarrollar el potencial 
energético del Brasil. Hoy estamos cosechando un poco los resultados. Yo creo que el 
modelo de PETROBRAS es el de una empresa que tiene una fuerte presencia del 
Estado, pero que no ha descuidado las inversiones del sector privado, hay 
transparencia en el proceso decisorio y las ganancias están distribuidas bajo un criterio 
de racionalidad que permite que la sociedad lo debata de una forma más abierta y 
democrática. En este marco, yo diría que Petrobrás es un ejemplo de cómo se puede 
hacer una pareja eficaz entre la lógica de mercado, espíritu de ganancia y de 
competencia junto a una visión estratégica de Estado. 
 
EP.- Cómo ve de la presencia brasileña en Bolivia? 
MFB.- Lo más importante es que Brasil ve en Bolivia un socio estratégico en el proceso 
de integración regional. Yo creo que la experiencia de la integración del gas ha traído 
beneficios a las dos partes, pasamos por momentos de mala comunicación pero hoy 
las perspectivas son muy interesantes, el interés de las empresas brasileñas por 
contribuir al proceso de agregación de valor a la producción boliviana, en los más 
variados campos, sigue, permanece y tienen en el gobierno brasileño un estímulo 
permanente. Brasil considera que el desarrollo nacional no será sostenible a largo 
plazo si todos nuestros vecinos no están en el mismo barco y no caminamos en 
dirección de la integración que nos puede convertir en un polo importante de 
desarrollo, en un mundo cada vez mas multipolar. 
 


