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Brasil cree que el próximo jefe del Fondo Monetario Internacional debería ser de un país
emergente grande, pero no planea presionar activamente sobre el tema porque Europa
probablemente mantendrá su completo dominio sobre el puesto, dijo el martes a Reuters un
alto cargo.

"Creemos que sería apropiado tener a alguien de países emergentes", declaró el responsable
del Gobierno, que pidió no ser identificado.

"Creemos que India y Brasil serían buenas opciones. Pero también creemos que Europa
mantendrá su fuerte posición, y por lo tanto por ahora no planeamos presionar con mucha
fuerza sobre el tema", agregó.

El futuro sobre el liderazgo del Fondo Monetario Internacional ha estado en duda desde que el
director gerente de la entidad, Dominique Strauss-Kahn, fue arrestado el fin de semana en
Nueva York acusado de intento de violación.

Los comentarios del alto cargo brasileño tuvieron lugar después de declaraciones formuladas
anteriormente el martes por el Ministerio de Asuntos Exteriores de China respecto a que el
proceso de selección de líderes del FMI debería estar basado en "justicia, transparencia y
mérito".

El ministro de Hacienda de Brasil, Guido Mantega, dijo en la noche del martes que el asunto de
Strauss-Kahn no debería utilizarse como una manera de presionar por cambios en la manera
en que se escoge al líder del FMI. Esa discusión, dijo Mantega al canal de noticias por
televisión por cable GloboNews, "es demasiado prematura en este momento".

"Estoy totalmente consternado por esta situación y realmente espero que la situación se
resuelva para que Dominique pueda regresar - él es probablemente uno de los mejores jefes
del FMI que hayamos tenido en los últimos años", dijo Mantega.
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Sus declaraciones suponen un marcado contraste con las demandas que ha hecho durante los
últimos tres años respecto a que el fondo debería revisar la manera en que escoge a sus
líderes.

Mantega dijo a un comité del FMI en abril - antes de que se desatara el escándalo - que era
hora de que la entidad rompiera con su práctica de designar tradicionalmente a europeos para
el cargo máximo.
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