
Por Domingo Vargas
(Especial para Monimbó)

La gira que hizo por varios países lati-
noamericanos el presidente del Brasil,
Ignacio Lula Da Silva “no fue para com-
petir con el mandatario venezolano Hu-
go Chávez”, dijo la embajadora de esa
nación en Managua, Victoria Alice Clea-
ver.

Dijo la diplomática que la gira del
mandatario brasileño fue para ampliar
las relaciones políticas y económicas
con las naciones visitadas.

“El Presidente Lula en todos sus en-
cuentros con el Presidente Daniel Ortega
ha indicado que el tiempo de competicio-
nes y hegemonismos pasó y dijo también
en la UPOLI que reconoce que Brasil es
un país más grande y tiene más opor-
tunidades y que es obligación nuestra una
obligación con Nicaragua”, expresó.

Indicó que la vieja amistad del pre-

sidente nicaragüense Daniel Ortega y
Lula facilita la profundización de esta
cooperación.

Cleaver apuntó que el interés de Lula
fue siempre consolidar en primer lugar
las relaciones de su entorno más cercano
en América del Sur, pero que ahora hay
que ampliar el horizonte hacia el resto
del continente.

“No hay competición. La relación de
Brasil con Venezuela ha sido bastante
amistosa. Las relaciones diplomáticas y
comerciales han sido muy buenas”, pre-
cisó para remarcar que en Brasil no exis-
te ningún interés de rivalizar.

Estimó que la gira de Da Silva debe
valorarse positivamente porque se fir-
maron doce acuerdos en diferentes áreas
distintas.

Los acuerdos prevén cooperación
entre los dos países en turismo, indus-
tria comercio, inversiones, energía, área
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forestal, correos, relaciones exteriores
y mecanismos de consultas en interés
común y creación de grupos ad hoc de
trabajo, para darle seguimiento a todos
los acuerdos.

En el caso particular de la cancillería
se estableció cooperación entre las aca-
demias diplomáticas para el intercambio
de estudiantes, profesores, conferen-
cistas, además de un acuerdo de libre
visado sobre pasaportes diplomáticos y
de servicio.

Brasil ayudará con un programa para
desarrollar la educación en formación
docente y trabajará en materiales educa-
tivos para facilitar el estudio de la lengua
portuguesa en Nicaragua y la española
o castellana en aquél país.

Ayudarán con medicinas para com-
batir el VIH-SIDA, el dengue, la malaria,
la creación de un banco de leche para
reducir la mortalidad infantil.
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