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Ex canciller Celso Amorim critica penuria 
económica de Itamaraty 
  
Celso Amorim, ministro de Relaciones Exteriores durante los 
dos mandatos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y 
ministro de Defensa de la mandataria Dilma Rousseff en su 
primer período al frente del Palacio del Planalto, criticó la falta 
de recursos económicos que enfrenta la diplomacia de Brasil. 
"Por más competentes que sean los funcionarios diplomáticos, 
hay un mínimo de recursos materiales abajo del cual la 
actividad que desempeñan deja de ser productiva y pierde 
sentido", consideró Amorim. La cancillería brasileña, 
considerada una de las más profesionales del mundo, enfrenta 
una situación inédita debido a que por el recorte de 
presupuesto que sufre, muchas de representaciones en el 
exterior corren el riesgo de quedarse sin Internet, café o aire 
acondicionado. 
 
  El ministro de Relaciones Exteriores durante los dos mandatos del 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim, también ministro 
de Defensa de la mandataria Dilma Rousseff en su primer período al 
frente del Palacio del Planalto, criticó la falta de recursos 
económicos que enfrenta la diplomacia de Brasil. 
 
"Por más competentes que sean los funcionarios diplomáticos, hay 
un mínimo de recursos materiales abajo del cual la actividad que 
desempeñan deja de ser productiva y pierde sentido", consideró el 
ex canciller en un artículo publicado el domingo en Folha de 
S.Paulo. 
 
El ex ministro, quien comando desde Itamaraty entre el 2003 y el 
2010 una política exterior híperactiva que aumentó la visibilidad e 
influencia de Brasil en el mundo, aseguró también que "los medios 
materiales son también indispensables para que los diplomáticos y 
su familia tengan una vida digna, esencial para el buen ejercicio de 
cualquier profesión" y señaló que es "chocante constatar que 
funcionarios del Estado brasileño, responsables por la 
representación del país tengan que exponerse a enfermedades 
graves porque la cuenta de electricidad no puede ser pagada". 
 
Considerada como una de las instituciones diplomáticas más 
profesionales del mundo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Brasil enfrenta una situación inédita, debido a que por el recorte de 
fondos que sufre, muchas de sus embajadas y representaciones en 
el exterior corren el riesgo de quedarse sin Internet, café o aire 
acondicionado. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/206440-dias-melhores-virao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/206440-dias-melhores-virao.shtml


 
En las últimas semanas han trascendido comunicaciones emitidas 
por varias embajadas en las cuales se informa a Brasilia que las 
prestaciones más elementales están por cortarse por falta de fondos. 
Funcionarios en el extranjero advirtieron que peligran los pagos 
necesarios para mantener funcionando servicios claves básicos 
Internet, energía, aire acondicionado y teléfono, e incluso para el 
pago de alquileres. 
 
Medios de comunicación locales revelaron que funcionarios 
destacados en las embajadas en Japón, Portugal, Guyana, Estados 
Unidos, Canadá y Benin enviaron telegramas a Brasilia avisando 
que por falta de pago les cortarían servicios básicos, como la 
electricidad. En casos como el de la embajada en Benin, un 
funcionario reveló que pagó de su bolsillo diversos servicios, entre 
ellos el aire acondicionado, fundamental para el combate contra el 
mosquito de la malaria, endémico en el país africano. 
 
"Si (en el Gobierno) no hay comprensión del papel esencial de la 
diplomacia para el desarrollo y la seguridad del país, la política 
externa podrá ser desconstruida, sin que sus adversarios, dentro y 
fuera del país, necesiten ni siquiera disparar un tiro, en el sentido 
real o metafórico", advirtió el ex ministro. 
 
Fuente: 247com/es/ 
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