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Editorial
 “Países BRICS en busca de nuevos socios”

 En la última reunión de los países integrantes del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) se 
decidió ampliar su conformación para otorgarle otro cariz a la alianza de países emergentes. En este sentido, 
se ha promovido la invitación a Argentina, Indonesia, Irán, Fiyi, Malasia, Tailandia, Egipto y Senegal, países que 
por ahora ven con buenos ojos el potencial que brindaría esta asociación. 
 Convengamos que los orígenes de esta alianza se situaban en establecerse como un contrapeso 
económico en un mundo multipolar, sustentado en el rol gravitante a quienes se les llamó “países emergentes”. 
La fortaleza de sus economías daban cuenta que podrían constituir un aporte relevante a las relaciones 
comerciales. Estos Estados representan el 22% de la superficie continental mundial, aportan el 42% de la 
población mundial y sostienen el 26% del PIB mundial. Cifras no menores y avaladas por el Banco Mundial 
(BM).
 Consecuente con este argumento, no causó mayor sorpresa que en la última Cumbre de los BRICS se 
haya invitado a otras naciones, principalmente, porque se reconoce a estos nuevos integrantes como potencias 
alimentarias, energéticas y proveedores de nuevas tecnologías. Este remozado perfil, al que postulan los países 
BRICS, se sitúa en tratar de reimpulsar una iniciativa que durante el último tiempo había decaído de forma 
evidente, llegando a cuestionarse su conservación. 
 Para la región el que dos de los países geográficamente más grandes estén en condiciones de consignar 
acuerdos económicos, podría impulsar a otros a seguir este camino. Tanto Argentina como Brasil son potencias 
alimentarias, y si lograsen conciliar sus metas productivas podrían iniciar un despegue en una zona tal alicaída 
como es Suramérica. 
 Que los países BRICS comiencen a alinear a otros para alcanzar una potente alianza no parece del todo 
descabellado, considerando la importancia de contar con economías emergentes que posean un potencial que 
trasciende las fronteras. Sin embargo, la duda  surge luego del comportamiento de diferentes actores frente a la 
pandemia del COVID-19. ¿Qué garantía ofrecen organizaciones multilaterales como el BRICS en entornos de 
incertidumbre política, económica y social?
 Resulta interesante observar el área de acción que pretende ampliar el BRICS, ya que se fija en 
países de Medio Oriente, otros del Asia Pacífico y solo uno de la región Suramericana. Sobre esta última zona 
convengamos que presenta un incuestionable giro político de sus autoridades, con nuevos programas políticos 
y en un entorno que ostenta magros índices económicos. ¿Qué tan gravitante podría ser el BRICS + en este 
escenario? 
 Como CIEE consideramos una necesidad analizar si la alianza de los países BRICS puede abrirse 
paso en este nuevo entorno global. Un mundo donde instancias de multilateralismo se han desdibujado. ¿La 
incorporación de nuevos países podría ofrecer un nuevo impulso a esta alicaída alianza? El tiempo lo dirá.  

CIEE-ANEPE

Fuente: R3. Cumbre BRICS: cereales, crisis alimentaria e integración de nuevos socios a la agenda. Radio 3 
Cadena Patagonia, 24 de junio 2022. [en línea] [fecha de consulta 15 de enero 2023] Disponible en: https://
radio3cadenapatagonia.com.ar/cumbre-brics-cereales-crisis-alimentaria-e-integracion-de-nuevos-socios-en-la-
agenda/

Fuente: ROUCO, Federico. Argentina y BRICS. ¿Se viene el BRICSA? Fotruna, 14 de julio 2014. [en línea] [fecha de 
consulta 19 de enero 2023] Disponible en: https://fortuna.perfil.com/2014-07-14-141951-argentina-y-brics-se-viene-
el-bricsa/
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¿Qué significaría la expansión de los 
BRICS para los mercados emergentes?

Atalayar, 21 de agosto 2022

A medida que los mercados emergentes se 
recuperan de la pandemia de COVID-19 y 
enfrentan dificultades financieras debido a las 
alzas en las tasas de interés en los Estados 
Unidos, el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica) está buscando expandir 
su membresía para enfrentar los desafíos 
compartidos.
En la 14ª Cumbre BRICS celebrada en julio, 
China, Rusia e India discutieron la posible 
entrada de Egipto, Arabia Saudí y Turquía, 
que, según se informa, están preparando 
solicitudes.
Este anuncio se produjo después de la 
divulgación en junio de que Irán y Argentina 
ya habían presentado solicitudes con el apoyo 
de China. Además, medios internacionales 
han informado que Argelia, Bangladesh, 
Indonesia, México, Nigeria, Sudán, Siria, 
Pakistán y Venezuela han expresado interés 
en unirse a la organización.
Una reunión en línea organizada por China 
en mayo de posibles solicitantes de BRICS+ 
incluyó a los ministros de Relaciones 
Exteriores de Argentina, Egipto, Indonesia, 
Kazajistán, Nigeria, Emiratos Árabes Unidos, 
Arabia Saudí, Senegal y Tailandia. 
No está claro quién se unirá ni cuándo, ya 
que no existe un proceso formal para dar la 
bienvenida a los nuevos miembros, y cualquier 
expansión probablemente se lleve a cabo de 
manera gradual. Sin embargo, la expansión 
de BRICS podría ofrecer a los mercados 
emergentes la oportunidad de construir 
nuevas sinergias económicas.
Acuñado en 2001 como un término para 
describir un grupo de mercados emergentes de 
alto potencial, los BRICS se han convertido en 

motores centrales de la economía mundial. En 
diciembre de 2021, representaban el 40% de 
la población mundial, el 25% del PIB nominal 
a 16 billones de dólares, el 30% de la masa 
terrestre y el 18% de los flujos comerciales 
totales, mientras que en conjunto tenían 4 
billones de dólares en divisas.

Crecimiento del comercio bilateral
La invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones 
occidentales están impulsando a China y Rusia 
a intentar cambiar el dólar estadounidense 
como forma de intercambio y aumentar el 
comercio bilateral, especialmente en el sector 
de hidrocarburos de suma importancia.
Desde marzo, el volumen de comercio en 
el yuan chino y el rublo ruso ha crecido. 
Las transacciones de yuanes-rublos en los 
mercados de divisas alcanzaron un récord 
diario a finales de julio con 1.200 millones 
de dólares, superando los volúmenes de 
negociación de rublos-euro, mientras que 
Rusia compró 6.700 millones de dólares en 
bienes de China ese mes.
[…] Las importaciones chinas de crudo ruso 
alcanzaron un máximo histórico en mayo, 
un 55% más interanual (yoy). Sin embargo, 
el precio al contado del petróleo ruso era 
aproximadamente un 29% más bajo que 
antes de la invasión rusa de Ucrania, según 
estimaciones de Reuters.
Además, Rusia ha tenido que ofrecer un 
descuento de 10 dólares por barril en 
comparación con los proveedores de Oriente 
Medio, como Arabia Saudí, para atraer 
clientes.
[…] El comercio de India con Rusia también 
ha crecido, marcado por el aumento de las 
importaciones de petróleo. En abril, India 
importó 25.000 barriles por día (bpd), pero 
esta cifra alcanzó a 600.000 bpd tanto en 
mayo como en junio.
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En julio, el Banco Central de la India anunció 
un plan que permitiría a los importadores 
nacionales comprar bienes en rupias, que 
luego se acreditarán en una cuenta del país 
exportador, aparentemente para permitir 
transacciones más fluidas con Rusia.
[…] China e India ahora representan más del 
40% de las exportaciones totales de petróleo 
crudo de Rusia, mientras que en julio pasado 
esta cifra fue de aproximadamente el 21,7%. 
Si bien es digno de mención, la dependencia 
rusa de los dos países podría crear nuevos 
desafíos, y ya hay señales de que esta 
cooperación ha llegado a su límite, ya que las 
importaciones disminuyeron en junio y julio.
El reciente repunte en el comercio entre el 
rublo, el yuan y otras monedas de mercados 
emergentes, en última instancia, puede 
significar una tendencia a largo plazo, pero un 
alejamiento del dólar estadounidense no es 
inminente.
El dólar estadounidense representó el 58,8% 
de las reservas de divisas gubernamentales 
mundiales a fines de junio de 2022, frente al 
59,4% interanual, según el FMI. Más revelador 
es que el 88% de las transacciones de divisas 
en 2019 involucraron al dólar estadounidense, 
según una encuesta trienal del Banco Central 
realizada en diciembre de 2019. […]

Cooperación en mercados emergentes
Como reflejo del potencial que la unidad y 
el comercio mejorados entre los mercados 
emergentes pueden facilitar el crecimiento 
económico, los llamamientos para la 
expansión de los BRICS comenzaron en 2013 
y recibieron un impulso renovado cuando 
China fue presidente de la agrupación en 
2017. Sin embargo, estas iniciativas no han 
logrado ganar terreno. 
Los críticos argumentan que este impulso 
actual para la expansión de los BRICS está 
estimulado por la intención de China de 

obtener una mayor presencia en la economía 
global, ya que una vez más es presidente de 
la agrupación. Mientras que Rusia y Sudáfrica 
apoyan la expansión, Brasil e India han 
mostrado poco entusiasmo.
Sin embargo, la urgencia de resolver los 
desafíos globales de la seguridad alimentaria 
y el cambio climático puede superar tales 
preocupaciones y fomentar la cohesión entre 
los posibles miembros de BRICS.
Las preocupaciones sobre la seguridad 
alimentaria mundial podrían impulsar a 
los miembros BRICS existentes y nuevos 
a crear un intercambio de alimentos que 
incluya las principales exportaciones de los 
miembros, como el maíz argentino, el arroz y 
el trigo indios, la cebada rusa y el aceite de 
girasol, el grano y el algodón chinos y la soja 
brasileña. Dicho intercambio podría incluir 
posteriormente productos agrícolas de otros 
mercados emergentes.
Los importadores de alimentos como Arabia 
Saudí podrían entonces obtener una mayor 
seguridad alimentaria, al tiempo que abren 
la puerta a mayores volúmenes de ventas 
de energía. En marzo, Saudi Agricultural 
and Livestock Investment Company, una 
subsidiaria de propiedad total del Fondo 
de Inversión Pública del Reino, adquirió 
una participación del 35% en Olam Agri, un 
proveedor líder mundial de granos, semillas 
oleaginosas, arroz y alimentos para animales.
Un aumento en la cooperación en energía verde 
también podría tener efectos significativos en 
la lucha global contra el cambio climático. El 
porcentaje de electricidad producida a partir 
de fuentes renovables en los países BRICS 
aumentó del 19% en 2010 al 37% en 2020.
A medida que los países pasan de los 
combustibles fósiles a fuentes de energía más 
limpias, existen numerosas oportunidades 
para que los países BRICS aumenten el 
comercio transfronterizo de electricidad y el 
comercio marítimo de hidrógeno.
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El Nuevo Banco de Desarrollo, creado por 
los BRICS en 2014, comenzó a priorizar la 
inversión en proyectos de energía renovable, 
incluidos 811 millones de dólares en 2016, 
pero ha sufrido una falta de transparencia en 
los últimos años. Aun así, el establecimiento 
de la Plataforma de Investigación de Energía 
BRICS en 2018 y la publicación de una hoja 
de ruta para la cooperación energética en 
2020 demuestran que la agrupación tiene la 
capacidad institucional para una expansión en 
este dominio.
ATALAYAR. ¿Qué significaría la expansión de los BRICS para los mercados emergentes? Oxford 
Buisness Group, Atalayar, 21 de agosto 2022. [en línea] [fecha de consulta 15 de diciembre 2022] 
Disponible en:  https://atalayar.com/content/que-significaria-la-expansion-de-los-brics-para-los-
mercados-emergentes

El magnetismo que generan los BRICS

Daniel Kersffeld
Página 12, 11 de octubre de 2022 

La incorporación a los BRICS podría 
convertirse en una de las principales iniciativas 
de Argentina en materia de política exterior en 
los últimos años.
Los BRICS, conformado por Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica, constituyen en la 
actualidad un eje global de dimensiones cada 
vez más amplias, y cuyos efectos políticos y 
económicos se harán sentir con mayor fuerza 
en las próximas décadas, a medida que se 
consolide una nueva geopolítica multipolar, 
capaz de balancear el poder aparentemente 
omnímodo representado hoy por los Estados 
Unidos.
Según datos del Banco Mundial, las naciones 
que hoy componen al BRICS en su conjunto 
representan el 22% de la superficie continental, 
el 42% de la población mundial, el 26% del 
PBI mundial, y tienen 4 billones de dólares en 
divisas.
En términos comparativos, y de acuerdo 
a información del Fondo Monetario 

Internacional, China es la economía más 
importante del grupo, representando más del 
70% del poder económico colectivo,  seguido 
de India con un 13%, Rusia y Brasil cada uno 
con aproximadamente el 7%, y finalmente 
Sudáfrica con un 3%.
En este momento crucial, la fortaleza de esta 
alianza radica especialmente en la sociedad 
establecida entre China como primera 
economía comercial a nivel mundial, y Rusia 
como principal proveedor de energía. En 
tanto que India es ya una de las principales 
potencias económicas a partir de la 
exportación de recursos naturales y cereales, 
Brasil se consolida a nivel global como 
uno de los principales actores de la escena 
agroalimentaria y Sudáfrica se convierte en 
una nación clave en la provisión de metales y 
minerales con amplios usos tecnológicos.
La entrada de Argentina a los BRICS, 
principalmente apoyada por India, Rusia y 
China (que actualmente preside este bloque 
de países) se sustenta en la capacidad para 
proveer productos alimenticios como soja 
y cereales, junto con recursos estratégicos 
como el gas natural, el gas de esquisto, 
distintos minerales y, sobre todo, el cada vez 
más valorado litio. Además, Argentina posee 
un capital científico plenamente consolidado, 
entre otros aspectos, con especialización 
en biotecnología y en tecnología logística 
aplicada.
Pero en estos últimos años no sólo Argentina 
manifestó sus intenciones de sumarse al 
bloque: actualmente hay una veintena de 
naciones de todos los continentes cuyos 
gobiernos están pidiendo su incorporación. 
Y contra la opinión infundada de que sólo 
desean ingresar gobiernos afines al eje 
Moscú-Beijing, basta revisar la orientación de 
varios regímenes solicitantes, por ejemplo, en 
Medio Oriente.
En este sentido, y además de Irán, optaron por 
la membresía gobiernos pertenecientes a la 
OTAN, como es el caso de Turquía, así como 
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también, países históricamente aliados a los 
Estados Unidos, como ocurre con Arabia 
Saudita, y más recientemente, también 
Egipto e incluso, Emiratos Árabes Unidos, 
uno de los protagonistas de los Acuerdos de 
Abraham incentivados desde Washington 
desde 2020.
[…] Lejos de aquel grupo de economías 
emergentes que nació en 2006 y que terminó 
de conformarse en 2009 como una respuesta 
a la crisis financiera suscitada en Estados 
Unidos un año antes y pronto irradiada a 
todos los confines del globo, hoy los BRICS 
responden a un modelo de desarrollo que 
pone en cuestión los valores centrales del 
capitalismo neoliberal.
De este modo, los BRICS apuestan hoy a 
un modelo de desarrollo sustentado en 
la cooperación Sur-Sur y en la creciente 
vinculación entre naciones con economías 
complementarias y con similares objetivos 
económicos, políticos y sociales.
Por ello, y tal como lo reconoce la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), uno 
de los objetivos más ambiciosos de este 
bloque es el liderazgo en las políticas para 
la erradicación del hambre y la pobreza en 
2030, gracias a la producción en conjunto de 
más de un tercio de cereales a nivel mundial.

[…] La incorporación de Argentina a los 
BRICS ocurriría así en medio de la progresiva 
debacle del sistema financiero internacional, 
que ya muestra evidentes signos de 
desgaste y descontrol en torno a la creciente 
debilidad del dólar, una inflación amenazante 
y sustentada en la emisión monetaria, y un 
déficit fiscal que, en 2022, se calcula en más 
mil billones de dólares, según datos de la 
Oficina Presupuestaria del Congreso de los 
Estados Unidos.
En este sentido, el proyecto más ambicioso, 
principalmente incentivado por Rusia y 

por China, apunta justamente a obtener la 
desdolarización como una medida soberana 
y de salvaguarda de los vitales recursos 
productivos frente a la hegemonía de los 
Estados Unidos y su permanente política de 
asedio económico.
Aunque sus actores más relevantes son 
conscientes de que se trata de un proceso 
extenso y prolongado, Moscú y Beijing 
están interesados en la creación de una 
moneda de reserva internacional basada en 
la canasta de monedad de los países que 
componen los BRICS. Así, esta asociación 
estratégica apunta a la puesta en marcha 
de mecanismos alternativos confiables para 
pagos internacionales con el objetivo de 
reducir la dependencia frente al sistema 
financiero occidental.
De esta manera, los BRICS no hacen otra 
cosa que anticiparse a un proceso que buena 
parte de los analistas políticos y económicos 
analizan como irreversible. La adopción de un 
conjunto diferenciado de monedas alternativo 
al dólar contribuirá a construir un mundo 
multipolar y, de igual modo, brindará a los 
países que integren este bloque en expansión 
un reaseguro sin imposiciones externas ni 
menos aun condicionantes de tipo extorsivo.
Hoy los BRICS recrean la esperanza de un 
mundo más equilibrado y donde poderes 
aparentemente irrefrenables podrán encontrar 
limitantes y frenos. Donde la superación en las 
próximas décadas del neoliberalismo y de sus 
peores consecuencias, el hambre y la miseria 
de millones de personas en todo el mundo, tal 
vez comience a ser una realidad. La pronta 
incorporación de Argentina a este bloque 
constituye, sin duda, una buena noticia.   

KERSFFELD, Daniel. El magnetismo que generan los BRICS. Página 12, 11 de octubre 2022. 
[en línea] [fecha de consulta 15 de diciembre 2022] Disponible en: https://www.pagina12.com.
ar/488587-el-magnetismo-que-generan-los-brics
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BRICS o BRICSATI y sigue

Felipe Frydman
Infobae, 14 de Septiembre de 2022

Economista. Ex embajador. Consultor del 
Consejo Argentino para las Relaciones 

Internacionales (CARI)

El Centro de Estudios Soberanía organizó un 
Seminario, con el auspicio de las Embajadas 
de Argentina en Beijing y de China en 
Buenos Aires, para explicar la importancia 
de la incorporación del país al BRICS. El 
embajador Sabino Vaca Narvaja anunció que 
el presidente Alberto Fernández envió una 
carta a su par Xi Jinping la semana pasada 
solicitándole el ingreso. Las presentaciones 
de ambos embajadores mostraron el relieve 
del BRICS en el escenario mundial en materia 
de población, superficie, economía y comercio 
internacional.
El embajador Vaca Narvaja señaló que se 
sumarán al BRICS algunos de los países 
invitados en la última Cumbre celebrada 
en Beijing en junio de este año bajo el lema 
“Fomentar una asociación de alta calidad y 
crear juntos una nueva era para el desarrollo 
global”. Los países invitados a esa reunión 
fueron, además de Argentina, Argelia, Irán, 
Indonesia, Fiyi, Kazajistán, Malasia, Tailandia, 
Senegal, Uzbekistán, Camboya, Etiopía y 
Egipto.
El BRICS surgió en 2006 en Nueva York para 
coordinar las posiciones de Brasil, China, Rusia 
e India en los organismos internacionales; en 
el 2011 se incorporó Sudáfrica, completando 
el acrónimo actual. La iniciativa más relevante 
fue la creación del Nuevo Banco de Desarrollo 
(NBD) en 2014, con un capital autorizado de 
100.000 millones e inicial de 50.000 millones, 
integrado en un 82% con aportes de China. La 
sede se encuentra en Shanghai. Los países 

pueden ser miembros del NBD sin pertenecer 
al BRICS.
[…] El Ministro de la Embajada, Sun Yi, justificó 
el BRICS por el ensanchamiento de la brecha 
entre países avanzados y en desarrollo y la 
agresividad de las potencias occidentales. 
Sin embargo, la emergencia de China como 
país de ingresos medios y de Asia desmienten 
la afirmación. El crecimiento de Asia en las 
últimas décadas, a tasas superiores a las 
de Estados Unidos y Europa, muestran el 
progreso de esa región y simbolizan el cambio 
del eje del crecimiento mundial, mientras que 
India podría ubicarse como tercera economía 
en 2025.
Jorge Castro, tercer orador, comparó la 
incorporación al BRICS con la creación del 
MERCOSUR. En sus palabras, con Brasil 
como superpotencia agroalimentaria, Rusia 
como primer proveedor de energía y China 
como segunda economía del mundo y primera 
comercial, confirman que allí se encuentra 
el eje del poder mundial, siendo esencial 
pertenecer al grupo a pesar de no implicar 
ningún compromiso de cambio estructural 
como fuera en el caso del MERCOSUR. […] 
La sinceridad de los participantes de 
promover el involucramiento de la Argentina 
con uno de los polos del sistema multipolar, en 
realidad bipolar, como fuera festejado durante 
el Seminario, contrasta con la tradición 
multilateral de la política exterior del país. Es 
necesario recordar que el objetivo primario 
del BRICS es influenciar el diseño del sistema 
internacional, y es ingenuo pensar en mediar 
en las decisiones de una mesa conformada por 
China y Rusia, que definieron sus posiciones 
antagónicas con occidente en el documento 
del 14 de febrero para desencadenar luego la 
invasión de Ucrania, amenazar con la anexión 
de Taiwán por la fuerza y ejercer la soberanía 
sobre el Mar de China Meridional.
El BRICS no implica ninguna apertura 
preferencial de comercio o inversiones que 
requerirían de negociaciones para definir los 
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acuerdos de concesiones mutuas. Como dijera 
Joaquín Rivera, la única señal de cooperación 
en estos años fue el suministro de vacunas, 
que no tuvo relación con la pertenenciaal 
BRICS. El Gobierno ya tomó la decisión de 
sumarse y con ello eligió su alineamiento en 
el mundo bipolar que implicará crecientes 
controversias y conflictos sin avizorar cuáles 
serán los beneficios.
FRYDMAN, Felipe. BRICS o BRICASTI y sigue. Infobae, 14 de septiembre 2022. [en línea] [fecha de 
consulta 15 de diciembre 2022] Disponible en: https://www.infobae.com/opinion/2022/09/14/brics-o-
bricsati-y-sigue/

¿Qué es lo siguiente para los BRICS?

Hannan Hussain 
Al Mayadeen, 27 de octubre 2022 

Mientras Sudáfrica se prepara para presidir 
la agrupación BRICS -formada por Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica-, la alianza 
también se enfrenta a nuevas perspectivas 
de expansión. La necesidad de evitar las 
principales limitaciones, como el menor 
papel del mundo en desarrollo y el dominio 
de Occidente en el sistema financiero, ha 
convertido a la agrupación en un atractivo para 
la cooperación al desarrollo sostenible de base 
amplia. El fuerte potencial de crecimiento de la 
alianza, el firme reconocimiento de los retos de 
desarrollo compartidos y la creciente oposición 
a las camarillas ideológicas sugieren que el 
BRICS puede aportar valiosos beneficios a 
las naciones aspirantes, desde Medio Oriente 
hasta América Latina.
[…]  Estas prioridades pueden dar al mundo 
en desarrollo un papel más importante con 
el paso del tiempo. […] El hecho de que 
los BRICS se centren en los instrumentos 
inclusivos de la gobernanza mundial y en 
las vías para reforzar la coordinación de 
las políticas macroeconómicas son signos 
positivos para abordar los impedimentos al 
desarrollo mundial. El dominio de Occidente 
sobre el sistema financiero corre el riesgo de 

acabar con los logros del mundo en desarrollo 
que tanto ha costado conseguir en el futuro. 
Es necesario un cambio de rumbo
En cuanto a la gobernanza mundial, presentar 
un frente unido contra las sanciones 
unilaterales y devolver la igualdad y la justicia 
a la práctica multilateral puede beneficiar el 
alcance de los BRICS a las economías en 
desarrollo y menos desarrolladas. Después 
de todo, su participación en los procesos 
de toma de decisiones es clave para que 
las organizaciones multilaterales sean 
continuamente “creíbles” y “orientadas a la 
solución”. La anterior sensibilidad del BRICS 
hacia esa participación significativa se refleja 
en su compromiso de defender las “normas 
y principios del derecho internacional”. Estos 
deberían constituir el núcleo de la cooperación 
práctica en el mundo. 
También se ha llegado a un séxtuple consenso 
sobre las reformas multilaterales. Se extiende 
desde el desarrollo de capacidades de los 
Estados hasta el acceso a los bienes públicos 
asequibles, lo que atestigua el compromiso 
duradero del grupo sobre las reformas de 
la gobernanza mundial. La apelación a la 
seguridad de todos los Estados (y no de algunos) 
está representada por los llamamientos de 
la alianza a ampliar “la participación de los 
mercados emergentes” en el proceso de 
establecimiento de normas económicas. Este 
sentido de inclusividad supone un marcado 
alejamiento del confinamiento de las principales 
consideraciones sobre el desarrollo mundial a 
clubes exclusivos, como los propuestos por 
Occidente. Los aspirantes del BRICS tienen 
buenas razones para contemplar su futura 
participación.
Curiosamente, uno de los muchos puntos 
fuertes del BRICS es que ayuda a proteger 
los derechos de los países en desarrollo y las 
normas comerciales mundiales de los peligros 
de la ideología política. Como ha señalado la 
alianza, su postura da forma concreta a lo que 
debe significar la igualdad y la participación 
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significativa, incluso en las organizaciones 
internacionales principales. Esto incluye 
a la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). Por ejemplo, el énfasis del BRICS 
en un mecanismo de resolución de disputas 
restaurado, y los llamamientos a rechazar 
las medidas unilaterales y proteccionistas de 
los estados miembros, siguen en línea con el 
apoyo a las “libertades fundamentales” para 
todos en la comunidad internacional. 
Del mismo modo, es un hecho que una 
recuperación económica resistente como la 
que defiende la agrupación se beneficia de 
la coordinación de las macropolíticas. Dicha 
coordinación favorece la entrada de comercio 
e inversiones positivas para las economías 
del Sur. […]
En lo que respecta a Ucrania, el BRICS también 
debe ser elogiado por su enfoque altamente 
internacionalizado sobre los apremiantes 
acontecimientos en materia de paz y 
seguridad, y su postura ante los conflictos. 
[…] Tampoco hay una carga ideológica que 
afecte al apoyo a las vitales conversaciones de 
paz entre Rusia y Ucrania. Del mismo modo, 
desde la estabilidad en Afganistán hasta el 

acuerdo nuclear con Irán, la centralidad de 
las resoluciones del Consejo de Seguridad 
de la ONU ocupó un lugar destacado en la 
Declaración de Pekín. […]
Desde el punto de vista del poder blando, la 
creación de la “Red de Grupos de Reflexión 
de los BRICS para las Finanzas” es un paso 
en la dirección correcta para otros aspirantes 
del grupo, porque refleja la capacidad de 
una valiosa coordinación financiera ante 
la evolución de los retos mundiales. […] 
Centrarse en la integración sostenible no sólo 
reduce las diferencias de desarrollo y progreso 
entre los estados asociados, sino que puede 
ejemplificar fácilmente la aplicación exitosa de 
los principios impulsados por el mercado de 
los BRICS a un mundo necesitado. 
Como resultado, un mundo atado al sentido de 
dominio político y financiero de Occidente se 
enfrenta a más divisiones y menos armonía. 
Su futuro no es ni inclusivo ni prometedor, 
mientras que el BRICS se posiciona bajo una 
luz diferente. 

HUSSAIN, Hannan. ¿Qué es lo siguiente para los BRICS? Al Mayadeen, 27 de octubre 
2022. [en línea] [fecha de consulta 16 de diciembre 2022] Disponible en:  https://
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