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El reinado del dólar ha llegado a su fin, dice 
Lula ante G-20 

Seúl. Agencia DPA. | 11 noviembre de 2010 
 
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, defendió el jueves en Seúl el debate en torno a un cambio 
en el sistema financiero internacional que permita romper el monopolio del dólar estadounidense como divisa 
de referencia de la economía mundial. 

 
En una rueda de prensa concedida poco antes del inicio de la cumbre del G20 en la capital surcoreana, el 
mandatario recordó que este tema ya está en debate en el mecanismo que reúne a las cuatro principales 
economías emergentes -Brasil, Rusia, India y China-, el BRIC. 
 
"Desde el año pasado, estamos llamando al BRIC para sustituir el dólar en las transacciones. Es un trabajo de 
convencimiento", expresó. Según Lula, "el dólar ya no puede seguir siendo la única moneda de referencia si 
es producido solamente por un país". 
 
"Es necesario que haya otras posibilidades, porque hasta los países que tienen reservas elevadas (de 
divisas), como Brasil y China, nos volvemos dependientes de que un país devalúe o no su moneda", expresó. 
 
Por otra parte, Lula volvió a acusar a China y -principalmente- a Estados Unidos de librar una "guerra 
cambiaria" mediante la devaluación de sus monedas, lo que afectaría negativamente a otros países: "Nuestra 
principal pelea es contra Estados Unidos y China. La guerra cambiaria no puede seguir como está. Lo que 
queremos es que Estados Unidos aprecie su moneda, y no la devalúe, como está haciendo ahora". 
 
Idéntica posición expresó la presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, quien acompañó a Lula a la cumbre 
de Seúl en su primera cita internacional tras la victoria en las urnas del 31 de octubre: "La política del dólar 
débil hace que las otras economías paguen la factura del ajuste norteamericano". 
 
Lula, a su vez, enfatizó que los países no deben buscar salidas individuales para sus problemas, sino que 
deben acordar soluciones conjuntas en el marco del G20: "No podemos tomar decisiones sin tener en cuenta 
los efectos en otros países de economías más frágiles. El G20 no es un 'cada uno por sí solo'. Tiene que ser 
un 'todos por todos'".  
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Noticias  
 
Lula presentó a su sucesora ante el G-20 y Dilma disparó contra la guerra de monedas  
Rousseff afirmó que “no es bueno para Brasil” tener la moneda más valorizada entre las 20 economías 
más grandes.  
 
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó ayer por la noche, en Seúl, a otros jefes de 
Estado de las 20 mayores economías del mundo, a su sucesora, Dilma Rousseff, quién no habló durante 
la cena de trabajo que duró dos horas. 
 
La conversación que mantuvieron Lula y Rousseff con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
fue “muy simpática”, según una fuente de la delegación brasileña. La presidenta electa continuará hoy 
acompañando a Lula, pero siempre sin manifestarse. En el final de la tarde, ambos regresarán en el 
mismo avión a Brasil.  
 
Por la mañana, cuando volvió de un paseo por la capital coreana, una periodista le preguntó a Rousseff 
si hablaría sobre la guerra cambiaria, al acompañar a Lula en el G-20. “Querida, yo no tengo voz aquí 
todavía”, respondió. Después calificó como “desvalorización disfrazada” del dólar a la decisión de 
Estados Unidos de inyectar liquidez por u$s 600.000 millones en el mercado. Y se quejó porque la 
política del dólar débil “hace que el ajuste americano caiga en la cuenta de otros”. 
 
Para Dilma, la solución sería no desvalorizar la moneda estadounidense, “pero nosotros no controlamos 
el Federal Reserve, que yo sepa”. Fue menos crítica sobre las intervenciones de China, que mantiene la 
moneda desvalorizada. Según la presidenta electa de Brasil, el yuan está vinculado al dólar y el 
problema es la moneda de Estados Unidos desvalorizada. 
 
Rousseff afirmó que “no es bueno para Brasil” tener la moneda más valorizada entre las 20 economías 
más grandes. Aseguró que tomará “todas las medidas posibles” para evitar la valorización excesiva del 
real. Al ser consultada sobre las acciones que planea, citó al ex primer ministro británico Winston 
Churchill, asegurando que ‘hay ciertas medidas que uno no confiesa ni a nosotros mismos‘. 
 
Horas después, al responder a la misma inquietud, Lula dijo que Brasil tiene cambio fluctuante, que 
“fluctúa para arriba o para abajo”. Según el presidente saliente, actualmente el gobierno está menos 
preocupado con las medidas “que tenemos que tomar para desvalorizar el real, que con las medidas  
Noticias 
 
que Estados Unidos tiene que tomar para valorizar el dólar”. 
 
El ministro de Hacienda, Guido Mantega, intervino para señalar que las medidas tomadas para proteger 
al real “no dieron todo lo que deseábamos”. Señaló que la cotización de la moneda brasileña a 1,70 en 
relación al dólar “no es satisfactoria”. Y dijo que volverá a actuar si persiste una valorización acentuada. 
 
En tanto, Lula minimizó la situación del real. Para el presidente, Brasil está importando mucho porque 
los brasileños tienen más dinero para consumir. Cree que el país está, inclusive, ayudando a Estados 
Unidos porque mantiene con Brasil el superávit comercial más importante. Pero señaló que Brasil 
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tendrá este año un saldo comercial de u$s 15.000 millones. 
 
 
Dirigiéndose a Mantega como si fuera a permanecer al frente de Hacienda en el futuro gobierno de 
Rousseff, Lula dijo que un desafío “extraordinario” de la nueva gestión será viajar más, mandar a los 
ministros al exterior con empresarios para hacer negocios. “No vamos a vender si nos quedamos 
llorando en Brasilia”, afirmó. 
 
Pero Rousseff parece tener otros planes. Descartó ir al Foro Económico Mundial en febrero, en su 
primer año de gobierno, como hizo Lula para encontrar a la elite económica global.  
 
FUENTE: Cronista Comercial 
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Lula en G20: El mundo va a la quiebra si países ricos sólo 
exportan y no consumen más 

Agencias: surysur, La Jornada 

El grupo de las principales 20 economías del mundo (G-20) inició este jueves su quinta cumbre en 
busca de un acuerdo que ponga de nuevo en movimiento la economía global, en medio de un tenso 
debate por las políticas monetarias de Estados Unidos y China. En tanto, resurgía el temor a que 
Irlanda no pueda pagar su deuda, en un reflejo de los persistentes coletazos de la crisis, por lo que 
incluso la Unión Europea ya ofreció ayuda.  

Como uno de los países afectados por la guerra de divisas –entre los que se encuentran México y 
Argentina–, Brasil, con su presidente a la cabeza, Luiz Inacio Lula da Silva, dejó en claro que 
defiende una acción global de las naciones para solucionar la actual guerra cambiaria, evitando así 
el proteccionismo que causaría mayor desequilibrio en la economía mundial. 

El G-20, impulsado en 2008 en Washington, en el apogeo de la crisis financiera mundial, inició lo 
que promete ser la discusión más dura de su corta existencia. 

La polémica por la "guerra de divisas" ha acentuado las diferencias entre los miembros del grupo de 
las 20 mayores economías desarrolladas y las emergentes, que las pone lejos del sentido de unidad 
alcanzado en plena crisis económica global hace dos años. 

La cumbre se abrió con una cena oficial ofrecida por el presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak, 
en el Museo Nacional de este país, y concluye este viernes por la tarde. 

El objetivo del encuentro, que por primera vez se realiza en un país emergente, apunta a aliviar las 
tensiones por los tipos de cambio generadas por los desequilibrios entre los países exportadores 
ricos y los endeudados importadores. 

Por un lado, Estados Unidos y la Unión Europea acusan a China de mantener artificialmente bajo el 
tipo de cambio de su moneda para abaratar sus exportaciones. Por el otro, el anuncio la semana 
pasada de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de comprar bonos del Tesoro por 600 mil 
millones de dólares para reactivar la economía, lo que abarata el dólar, inconformó al resto del 
mundo, sobre todo a las naciones emergentes, porque temen que esa medida desate una marea de 
dinero que inunde sus mercados, elevando la inflación y los precios de los activos. 
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El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su secretario del Tesoro, Timothy Geithner, 
defendieron que su país adopte medidas para alentar el consumo interno, en una economía que 
requiere generar empleos. 

"Una recuperación fuerte que crea puestos de trabajo, ingresos y consumo es la contribución más 
importante que Estados Unidos puede hacer para la reactivación global", expresó el mandatario en 
una carta enviada a sus pares del G-20. 

Geithner opinó que "el principal riesgo para el mundo es que las economías avanzadas no alcancen 
el crecimiento que deberían". Añadió que la recuperación mundial no puede depender del desarrollo 
de las economías emergentes, pues aunque "crecen rápidamente, de forma colectiva representan 
sólo un tercio del producto interno bruto global". 

El presidente Lula, convertido en uno de los voceros de los países emergentes, algunos de los cuales 
han quedado atrapados en esta pelea con sus monedas sufriendo presiones al alza, afirmó que las 
naciones industrializadas deben fomentar su consumo interno, ya que si sólo quieren apostar a las 
exportaciones "el mundo va a la quiebra". 

Demandó que el G-20 adopte acciones coordinadas para evitar que el mundo se encamine al 
proteccionismo comercial. 

El mandatario brasileño defendió también un cambio en el sistema financiero internacional que 
permita romper el monopolio del dólar estadunidense como referencia de la economía mundial.  

En una rueda de prensa concedida antes del inicio de la cumbre, recordó que este tema ya está en 
debate en el mecanismo que reúne a las cuatro principales economías emergentes: Brasil, Rusia, 
India y China, bloque conocido como BRIC. 

"Desde el año pasado, estamos llamando al BRIC para sustituir el dólar en las transacciones. Es un 
trabajo de convencimiento", expresó. 

Argumentó que el dólar ya no puede seguir siendo la única moneda de referencia si es producido 
solamente por un país. 

"Es necesario que haya otras posibilidades, porque hasta los países que tienen reservas elevadas (de 
divisas), como Brasil y China, nos volvemos dependientes de que un país devalúe o no su moneda", 
expresó. 

A hora temprana de este viernes se informó en Seúl que el G-20 ya avanza hacia un acuerdo 
limitado para corregir los desequilibrios cambiarios causados principalmente por las políticas 
monetarias de Estados Unidos y China. 

"Creo que las posibilidades son bastante buenas", dijo un vocero surcoreano, en referencia a un 
acuerdo en la cumbre que retome lo decidido por los ministros de Finanzas del G-20 que se habían 
reunido a finales de octubre, cuando acordaron abstenerse de intervenir para devaluar las monedas,  
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y limitar los desequilibrios de cuentas corrientes, aunque sin especificar qué medidas adoptarían 
para conseguirlo. 

En medio de las evidentes divergencias sino-estadunidenses, el presidente chino Hu Jintao 
prometió a Obama incrementar el diálogo y la cooperación con Estados Unidos, luego de un 
encuentro bilateral. 

 

Según Hu, la reforma del yuan se hará "en forma ineluctable", pero necesita un entorno externo 
favorable y sólo podrá ser aplicada en el marco de un proceso progresivo, indicó un vocero chino al 
difundir el contenido de ese encuentro. 

"Dejen de hacer pagar la crisis al pueblo", claman 

Un vallado de dos metros de altura rodea la sede que alberga los diálogos de los líderes del G-20 en 
Seúl, mientras el gobierno surcoreano lanzó una masiva operación de seguridad ante 
manifestaciones anunciadas por miles de activistas, lo que no impidió que unas 10 mil personas 
llevaran a cabo su primera protesta el día de hoy. En lo que constituyó una primera prueba del 
dispositivo de seguridad, la policía evitó que una mujer de mediana edad se inmolara frente al local 
de la reunión.  

La mujer se roció con tíner ante la entrada del centro de convenciones Coex, donde este viernes 
tendrá lugar la reunión central de la cumbre de presidentes, pero la policía logró evitar que 
encendiera el disolvente, según presenció un reportero en el lugar. 

La inconforme gritó "asesino", en referencia al presidente surcoreano, Lee Myung-bak, anfitrión de 
la cumbre de líderes del G-20, que comenzó con una cena oficial este jueves por la noche. Fue 
detenida por la policía. 

"Trataremos de mantener esta protesta no violenta si la policía protege nuestro derecho a marchar", 
expresó Lee Chang-geun, secretario general del grupo Acción de Respuesta al G-20 del Pueblo 
Coreano. 

"Haremos lo máximo posible para mantener un acto pacífico (...) pero definitivamente trataremos 
de llegar lo más cerca posible (del lugar de la cena oficial de este jueves), incluso si es necesario ir 
más allá del límite establecido por la policía", añadió. 

El gobierno movilizó a 50 mil policías en todo el país y aprobó una ley especial que restringe las 
protestas en áreas cercanas a los líderes participantes. 

Pese a las restricciones, estudiantes y miembros de al menos 80 organizaciones no gubernamentales 
y sindicatos aseguraron que lograron convocar a más de 10 mil personas. 
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La protesta, en la que también participaron militantes de asociaciones internacionales 
antiglobalización, tuvo lugar sin más incidentes y fue seguida muy de cerca por la policía. 

"¡La guerra de monedas no es una prioridad!", gritó Kim Jong-kyum, de 20 años, durante esta 
manifestación en la capital surcoreana, en la que se criticó al grupo de países por no prestar 
atención a las consecuencias sociales "devastadoras" de la crisis económica. 

"G-20, dejen de hacer pagar la crisis al pueblo", proclamaba una banderola colocada en el escenario 
en que los integrantes de sindicatos arengaban a los transeúntes, en su mayoría poco receptivos a 
este llamamiento. 

Entre las demandas de los manifestantes destacan la exigencia de estabilidad en el trabajo, mejor 
distribución de la riqueza, derogación de los acuerdos de libre comercio y, en el plano local, retiro 
del contingente surcoreano en Afganistán. 

Corea del Sur alberga con este encuentro del G-20 la mayor reunión diplomática de la que haya sido 
anfitrión, y la ciudad de Seúl se vistió de gala para lo ocasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 


