Formato de impresión

© 2006 El Periódico de México

Presidenta de Brasil expresa ante Obama repudio a proteccionismo
ID 571936 - Internacional-Economia - 2012-04-10
Washington, (Notimex).- La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo hoy tras una reunión en la C
asa Blanca con su colega estadunidense, Barack Obama, que su país "repudia claramente todas l
as formas de proteccionismo" en el comercio internacional.
"No podemos volver a experimentar episodios" del siglo pasado y todas las trágicas c
onsecuencias que trajeron consigo, anotó Rousseff en un discurso ante la Cámara de Comercio de
Estados Unidos.

"No podemos volver a experimentar episodios" del siglo
pasado y todas las trágicas consecuencias que trajeron c
onsigo, anotó Rousseff en un discurso ante la Cámara de Co
mercio de Estados Unidos.

Rousseff expuso esos temores ante Obama, luego de una reunión a puerta cerrada en la Casa B
lanca, en la que reconoció que si bien los bancos centrales juegan un papel clave para prevenir c
risis de liquidez, también se debe considerar el impacto de políticas agresivas.
En su discurso ante los empresarios estadunidenses, señaló que "el gobierno brasileño está listo para
cooperar" y tomar parte activamente para el establecimiento de relaciones con nuestros socios".

La mandataria sostuvo que espera que la relación entre Brasil y Estados Unidos en el siglo XXI sea "más fuerte y potencialmente más poderosa" tras la crisis financiera internacional.
Manifestó que en años recientes se ha visto un incremento de las inversiones de compañías brasileñas directas en Estados Unidos.
Con respecto a los países de las economías emergentes agrupadas bajo el BRICS, que agrupa a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, afirmó que en un mundo multipolar, éste repre
senta a países diversos con vastos territorios.
Reconoció que en el nuevo escenario internacional, Brasil y Estados Unidos mantienen ahora "un diálogo entre iguales", considerando que ningún país del mundo es inmune a las subi
das y bajadas en la economía global.
En el marco de la visita de Rousseff, Estados Unidos y Brasil adoptaron varios acuerdos para fortalecer el comercio, la cooperación energética, de defensa y los viajes entre ambas na
ciones.
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