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Viajará canciller brasileño a Gran Bretaña para estrechar
vínculos bilaterales

Brasilia, 20 feb (RHC) El canciller de Brasil, Mauro Vieira, viajará la próxima semana a Londres
para participar con su homologo británico, Philip Hammond, en el llamado Diálogo Estratégico
entre ambos países.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio brasileño de Relaciones Exteriores, se reunirán
Vieira y Jammond el venidero 25 de febrero para examinar temas bilaterales y multilaterales,
como la cooperación en los sectores económico, de ciencia y tecnología, educación y deportes,
así como asuntos de seguridad internacional.
Las conversaciones incluirán también el análisis de la marcha de las negociaciones de un
acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR, Mercado Común del Sur, y la Unión Europea; la
reforma del Consejo de Seguridad de la ONU y el cambio climático.
Gran Bretaña es el cuarto principal mercado europeo para las exportaciones brasileñas y
durante el último año el intercambio comercial entre ambos países ascendió a más de siete mil
84 millones de dólares.
Por su parte, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó que los implicados en casos de
corrupción en la compañía estatal Petrobras serán condenados por sus actividades ilícitas, y
descartó la responsabilidad de la empresa.
En una rueda de prensa, en la sede presidencial, reiteró la primera mandataria brasileña que
las entidades no son responsables de las acciones ilegales de sus empleados, pues la compañía
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no fue la que practicó los delitos.
Tras defender la autonomía de la Policía Federal y el Ministerio Público brasileño en las
investigaciones sobre los casos de malversación en PETROBRAS, abogó también la jefa de
Estado por no perjudicar las obras encargadas a las entidades constructoras.
El esquema de corrupción en la petrolera fue detectado en marzo del 2014, después de la
detención del empresario Alberto Youssef y el exdirector de Abastecimiento, Paulo Roberto
Costa, quienes a cambio de una reducción de sus condenas revelaron la existencia de una red
de desvió dinero y contratos inflados en dicha empresa.
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