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El grupo BRICS1  
en la geopolítica del siglo XXI.

Manuel Coello Castillo2  
Beatriz Lemus Maciel3

La concepción de un progreso del género
humano en la historia, es inseparable de 
la concepción del proceso de la historia

misma, como si recorriese un tiempo
homogéneo y vacío. La crítica de la idea de

este proceso, debe construir la base de la
crítica de la idea del progreso como tal.

 Walter Benjamín.
Resumen:
El grupo denominado BRICS, está conformado por países con características económicas y geopolíti-
cas propias, lo que les ha permitido jugar un papel importante en el desarrollo de la economía global, 
y fungir como contrapeso a la hegemonía norteamericana; principalmente, en el ámbito financiero, al 
constituir un Nuevo Banco de Desarrollo y cuestionar las formas de organización y funcionamiento de 
organismos internacionales tradicionales como lo son el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Sin embargo, este grupo, en ningún momento pone en duda el funcionamiento del 
capitalismo y fundamentalmente busca jugar un papel central en las decisiones de carácter mundial.
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1. Introducción
El abordaje del grupo BRICS, en el ámbito 
geopolítico del siglo XXI, lo haremos con-
siderando cuatro elementos fundamentales; 
en primer lugar, buscamos explicar en qué 
condiciones de desarrollo del capitalismo se 
conforman como grupo, para luego conver-
tirse en un bloque de suma importancia; en 

segundo lugar y dada la heterogeneidad de 
los países que se integran, haremos una breve 
caracterización de los mismos, en el ámbito 
económico político y geográfico; además del 
rol que juegan en el continente donde habitan; 
en el tercer apartado se destacan los resoluti-
vos más importantes de cada cumbre, mismas 
que se ha venido realizado anualmente, desde 
su conformación, para luego pasar al último 
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punto, donde analizaremos, su presencia en la 
economía mundial. El trabajo cierra con algu-
nas conclusiones y  consideraciones en torno 
al futuro de dicho bloque.

2. El BRICS4 como institución
Cuando analizamos el surgimiento y desarro-
llo del BRICS, indudablemente encontramos 
que se constituye como una respuesta al orden 
económico, político y social liderado por los 
Estados Unidos, el cual sigue operando con 
las viejas instituciones que se crearon hace 72 
años, en Bretton Woods,5 estas instituciones 
indudablemente en el transcurso del tiempo 
se han ido modificando en medio de crisis es-
tructurales internas que no le han permitido 
su plena consolidación. Al mismo tiempo que 
no se han creado las instituciones qué exige 
esta nueva fase de desarrollo del capitalismo,6 
frente a estos retos que requiere el actual pro-

ceso de acumulación, donde la transforma-
ción productiva potencia el desarrollo de los 
servicios, mismos que dan paso al incremento 
de la producción inmaterial que tiene como 
fundamento la digitalización y la producción 
flexible, y donde en el proceso de trabajo, el 
cronómetro le cede el paso al ordenador (Fu-
magalli, 2010). La extracción de plusvalía se 
basa fundamentalmente en la forma extraordi-
naria que tiene como objetivo la valorización 
del capital a través del general intellect,7 ge-
nerando la fase de acumulación denominada 
por algunos autores como capitalismo cogni-
tivo8 (Vercellone, 2011).
En medio de los procesos altamente especu-
lativos que dieron paso a la crisis económica 
mundial, y que van a dar sustento a una de las 
demandas más importantes de este grupo, en-
contramos en un primer momento la exigen-
cia de la reestructuración de los organismos 
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4.  El 30 de octubre de 2001, el director de Economía Global de Goldman Sachs, Jim O’Neill, publicó el 
trabajo “Building Better Global Economic BRICs” (Construyendo mejores ladrillos económicos globales). Desde 
ese día, su trabajo se convirtió en el disparador de uno de los procesos de transformación económica y política más 
importantes para el escenario global actual. (Economista, 2012)
5. Fondo Monetario Internacional (fmi), Banco Mundial (bm), que se instituyen a partir de las resoluciones 
de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, realizada en el complejo hotelero de Bretton 
Woods,Nueva Hampshire, Estados Unidos, entre el 1 y el 22 de julio de 1944, donde se establecieron las reglas 
para las relaciones comerciales y financieras entre los paises más industrializados del mundo.
6. Dentro de las pocas instituciones creadas atendiendo a las necesidades de la nueva fase de desarrollo del 
capitalismo encontramos la Organización Mundial del Comercio (omc) que a diferencia del GATT, incorpora el 
comercio de servicios y de propiedad intelectual y la Organización Mundial de Prpíedad Intelectual (ompi)
7.  Recordemos que el concepto de general intellect, es planteado por karl Marx en los Grundisse: “El 
desarrollo del capital fixe revela hasta qué punto el conocimiento o Knowledge social general se ha convertido en 
fuerza productiva inmediata, y por lo tanto, hasta qué punto las condiciones del proceso de la vida social misma 
han entrado bajo los controles del general intellect y remodeladas conforme al mismo. Hasta qué punto las fuerzas 
productivas sociales son producidas no solo en forma de conocimiento, sino como órganos inmediatos de la prác-
tica social, del proceso vital real”
8.  En el capitalismo cognitivo el antagonismo entre capital y trabajo adquiere cada vez mas la forma de un 
antagonismo entre las instituciones de lo común, esto es, sobre la educación, la salud, la seguridad social, la in-
vestigación científica, y todos los elementosque permiten la existencia de esa intelectualidad difusa sobre la que se 
apoya la economia fundada en el conocimiento. Mientras tanto el capital se despliega bajo la forma de renta, sean 
estas financieras, tecnológicas o inmobiliarias, parasitando toda la riqueza generada por el general Intellect.
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internacionales, para luego pasar a la confor-
mación de su propio banco. En este contexto 
histórico encontramos los inicios del grupo 
denominado BRIC en septiembre 2006, en 
la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(ONU), donde se da el primer acercamiento 
de los ministros de asuntos exteriores, de los 
cuatro países fundadores, Brasil, Rusia, India 
y China;9  Sudáfrica se incorporaría posterior-
mente.

3. Un acercamiento al perfil de 
los países que conforman el grupo 
BRICS
El grupo BRICS, es sumamente heterogéneo, 
en lo fundamental, los países que lo confor-
man son bastante asimétricos en el ámbito 
económico, en cuanto a su estructura produc-
tiva y su desarrollo todos tienen una gran pre-
sencia y juegan un papel de liderazgo en el 
área geopolítica, dado que se encuentran en 
continentes diferentes. Internamente  también 
tienen algunas diferencias, en algunos casos 
históricas como las que existen entre China y 
Rusia o las que existen también entre la India 
y China, en fin, difieren entre sí, pero al mismo 
tiempo forman un bloque muy compacto con 
el objetivo de ser un contrapeso con Estados 
Unidos, y ser una alternativa para los países 
en vías de desarrollo además de generar las 
condiciones para la construcción de una nue-
va geopolítica en esta  nueva fase de acumula-
ción del capitalismo que nosotros coincidimos 
con la denominación: economía cognitiva o 
capitalismo cognitivo.
China y Rusia vienen de dos experiencias en 

la construcción del socialismo, ambas par-
tieron de ser sociedades fundamentalmente 
agrarias, que en poco tiempo construyeron un 
gran desarrollo industrial, entraron en crisis a 
finales de los años ochenta y podemos seña-
lar dos hechos que fueron el inicio de la caída 
del campo socialista, la represión en la plaza 
de Tiananmen, y la caída del muro de Berlín 
ambos hechos se realizan en 1989. Los dos 
países se integraron de diferente forma y con 
características propias al capitalismo, China a 
través de las cuatro modernizaciones y Rusia 
con la destrucción de la Unión de Republicas 
Soviéticas Socialistas (URSS). Ambos países 
tienen regímenes sumamente autoritarios.
Por lo anterior, podemos afirmar que cada uno 
de ellos, en la individualidad, juega un papel 
fundamental y estratégico en su espacio geo-
gráfico y político, en ese sentido, considera-
mos conveniente un recorrido por las caracte-
rísticas principales de los integrantes de este 
bloque, que nos permita comprender la impor-
tancia de su conformación.
Brasil se encuentra catalogado como la sexta 
economía del mundo y la segunda mayor de 
América Latina, es el país más grande de Amé-
rica del Sur, con una población de 207,847,528 
de habitantes en 2015, si tenemos en cuenta 
que en los ultimos años ha tenido una rápida 
industrialización, al grado de que la población 
urbana representa el 86 por ciento, lo que le ha 
permitido asimilar y desarrollar la tecnología, 
dando pasos fundamentales en el desarrollo in-
formático que es la base del incremento de los 
servicios con alto conternido de conocimiento, 
pero también la tecnología y los instrumentos 

Heterodoxus

9. En mayo de 2008 se volvieron a reunir los ministros de economía, en Yekaterimburgo (Rusia), en noviem-
bre de ese mismo año en Sao Paulo Brasil y en marzo de 2009 se reunieron en Londres (Reino Unido). En estas 
reuniones, se discutieron asuntos económicos a escala global, como la crisis económica mundial, y se empezaron 
a adoptar posturas comunes frente a los mismos.
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necesarios para explotar la riqueza de sus re-
cursos naturales; es importante señalar que al 
inicio del siglo, la tasa de desempleo se situaba 
en el 9.5 por ciento y para 2014, se encuentra 
por debajo del 7 por ciento. ( cuadro 1)

Año Población, 
total

Tasa 
anual de 

crecimiento 
de la 

población

Tasa de 
desempleo

población 
urbana %

Tasa 
anual de 

crecimiento 
de la 

población 
urbana

Densidad 
de 

población

2000 175786441  9.5 81.2  21
2001 178419396 1.5 9.3 81.6 0.44 21.4
2002 181045592 1.47 9.1 81.9 0.4 21.7
2003 183627339 1.43 9.7 82.2 0.39 22
2004 186116363 1.36 8.9 82.5 0.39 22.3
2005 188479240 1.27 9.3 82.8 0.38 22.6
2006 190698241 1.18 8.4 83.1 0.37 22.8
2007 192784521 1.09 8.1 83.5 0.37 23.1
2008 194769696 1.03 7.1 83.8 0.36 23.3
2009 196701298 0.99 8.3 84 0.35 23.5
2010 198614208 0.97 7.9 84.3 0.36 23.8
2011 200517584 0.96 6.7 84.6 0.33 24
2012 202401584 0.94 6.1 84.9 0.33 24.2
2013 204259377 0.92 6.5 85.2 0.32 24.4
2014 206077898 0.89 6.8 85.4 0.31 24.7
2015 207847528 0.86 n.d. 85.7 0.3 24.9

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial

Un elemento destacable de esta economía, es 
que ha tenido la capacidad de atraer inversio-
nes en diferentes sectores como son: industrial, 
servicios, energético, agrícola y la aeronáutica; 
lo que le ha permitido aumentar su producti-
vidad, ampliar su mercado interno y diversifi-

car sus exportaciones. En relación al comercio 
exterior, Brasil ha ampliado sus exportaciones 
por la creciente demanda de materias primas 
desde Asia, en especial de China quién se ha 
convertido en su principal socio comercial.

Cuadro 1
Indicadores de la Poblacion Brasileña 2000-2015

En cuanto a la política social, ha desarrollado 
e implementado programas que tienen como 
objetivo combatir la pobreza, entre los que 
encontramos; Bolsa Familia, los sin tierras y 
Hambre Cero, los cuales han estado destina-
dos a garantizar el derecho básico al acceso 
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a la tierra y a la alimentación; sin embargo, 
han resultado insuficientes en la mejora de las 
condiciones de vida de los trabajadores. La 
presencia activa en las negociaciones y foros 
internacionales, ha evidenciado que el país 
sudamericano ha logrado alcanzar objetivos 
desarrollistas en el marco de la cooperación 
Sur-Sur, ocupando así un rol central en el di-
seño de la política exterior de este país. Su 
apuesta por el multilateralismo y el compro-
miso para reducir las asimetrías regionales e 
internacionales, en su dimensión política, ha 
sido un elemento que ha distinguido su natu-
raleza de actor global.  
En el aspecto político, Brasil se ha convertido 
en el líder de América Latina, papel que jugó 
en su momento México. Es el principal orga-
nizador y soporte del El Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR), también tiene un lideraz-
go a nivel regional; en la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR), impulsada por el 
Gobierno de Brasil, con lo cual ha logrado un 
papel político y estratégico en la geopolítica al 
resolver una serie de problemas y en el man-
tenimiento de la paz; además, ha desplegado 
una importante y destacada política exterior 
en los foros internacionales. Su lucha por al-
canzar un lugar en el consejo de seguridad de 
la ONU y su papel como interlocutor y con-
trapeso de la política norteamericana, lo ha 
colocado en el ojo del huracán.
La Federación Rusa, por otro lado, surge como 
resultado de la caída de la URSS que dio fin al 
mundo bipolar que se implementó después de 

la Segunda Guerra Mundial, el cual marco el 
ritmo de la confrontación y de la vida misma 
en la  denominada Guerra fría; es importante 
conceptualizar, que aún con la desintegración 
de los 15 países que componían la URSS, 
Rusia sigue siendo geográficamente el país 
más grande del mundo con una extensión de 
17.098.200 kilómetros cuadrados, si compara-
mos su territorio con los demás miembros del 
BRICS, nos da las siguientes proporciones: A 
pesar de las importantes pérdidas territoriales 
y marítimas experimentadas tras la desmem-
bración de la URSS, su extensión equivalente 
a 1.8 veces la extensión de China, el doble de 
la extensión de Brasil, cinco veces la de India 
y catorce veces la de Sudáfrica. 
Rusia no solo es el país más grande del mundo, 
sino que posee las mayores reservas mundiales 
de gas natural, la producción de materias pri-
mas representan más del 60 y el 65 por ciento 
de sus ganancias; éstas son generadas princi-
palmente por las exportaciones de petróleo y 
gas. En 2009 se convirtió en el exportador más 
grande de petróleo y gas del planeta; cuenta 
además, con las segundas mayores reservas de 
carbón y las octavas mayores reservas de pe-
tróleo, se ubicó en tercer lugar como exporta-
dor de acero y aluminio; es productor de oro, 
diamante, cobre, uranio, bauxita, plata y pla-
tino; estas exportaciones constituyen la princi-
pal fuente de divisas del país,10 sin embargo, el 
mayor desafío que se le presenta a la economía 
Rusa es lograr una mayor diversificación de su 
economía. 
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10. Es de reconocer que estos productos son los que están permitiendo la rápida estabilización de la economía 
rusa. En ocasiones se ha utilizado como elemento de presión para conseguir ventajas políticas y económicas, ya 
que gran parte del norte y el este de la Unión Europea depende de gas ruso para calefacción y otros usos domésticos 
e industriales. Aunque existen compañías privadas que explotan, estos recursos la mayoría están en manos del 
Estado. Además, Rusia tiene tecnología propia para su explotación, lo que hace aumentar los beneficios, Araujo 
Ibarra, Gonzalo: “Perfil de Rusia”
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Hemos dicho que Rusia a nivel económico es 
un gran país con una asombrosa riqueza, con 
vastos recursos naturales y humanos, en el que 
se entremezcla una estructura diferenciada de 
sectores de alto nivel científico y tecnológi-
co con otros que tienen serios problemas de 
obsolescencia tecnológica y científica como 
resultado de la anterior forma de producción, 
(Calduch, 2011), la cual se agudiza por el en-

Año Población, 
total

Tasa 
anual de 

crecimiento 
de la 

población

Tasa de 
desempleo

población 
urbana %

Tasa 
anual de 

crecimiento 
de la 

población 
urbana

Densidad 
de 

población

2000 146596557  10.6 73.4  8.9
2001 145976083 -0.42 9 73.3 -0.14 8.9
2002 145306046 -0.46 7.9 73.3 0 8.9
2003 144648257 -0.45 8.2 73.3 0 8.8
2004 144067054 -0.4 7.8 73.4 0.14 8.8
2005 143518523 -0.38 7.1 73.5 0.14 8.8
2006 143049528 -0.33 7.1 73.5 0 8.7
2007 142805088 -0.17 6 73.6 0.14 8.7
2008 142742350 -0.04 6.2 73.6 0 8.7
2009 142785342 0.03 8.3 73.6 0 8.7
2010 142849449 0.04 7.3 73.7 0.14 8.7
2011 142960868 0.08 6.5 73.7 0 8.7
2012 143201676 0.17 5.5 73.8 0.14 8.7
2013 143506911 0.21 5.5 73.8 0 8.8
2014 143819569 0.22 5.1 73.9 0.14 8.8
2015 144096812 0.19 N.D. 74 0.14 8.8

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial

vejecimiento de la población de tan sólo 144 
096 812 millones de habitantes en 2015 y una 
tasa de crecimiento de la población que tien-
de a cero; la reconversión generacional y la 
formación informática se convierten en un 
elemento central para incorporarse en mejores 
condiciones estratégicas, logísticas y políticas 
a la fase de acumulación  basada en la valori-
zación a través del conocimiento. (Cuadro 2)

Cuadro 2
Indicadores de la Poblacion Rusa 

2000-2015
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Rusia es miembro permanente del Consejo 
de Seguridad de la ONU y por su extensión y 
ubicación geográfica posee campos de acción 
bastante amplios con acceso a Asia Central, 
Europa y el Extremo Oriente, sin olvidar los 
territorios de las ex repúblicas soviéticas, es-
cenario en donde apuesta a mantener su lide-
razgo geopolítico y hegemónico para poten-
ciarse como lo que en algún momento fue; la 
superpotencia soviética. 
El desmantelamiento institucional de la URSS 
generó indudablemente pérdidas de autoridad 
política y estabilidad social, provocando in-
certidumbre en todos los ámbitos, no solo del 
cambio de poder, sino fundamentalmente de 
las instituciones, un elemento central constitu-
yó la sustitución de la legitimidad del Estado 
Socialista, por una creciente ideología de cor-
te nacionalista, con una visión conservadora 
y en medio de una democracia incipiente que 
no deja de mantener sus pretensiones impe-
riales y que indudablemente se contrapone y 
confronta con las aspiraciones de las minorías 
regionales. 
La seguridad de Rusia es fundamental en la 
reestructuración de su geopolítica interna, 
la cual se enfrenta a diferentes desafíos, que 
se manifiestan en movimientos separatistas 
como es el caso de Chechenia, o la reciente 
separación de Tayikistán; la primera, es fun-
damental estratégicamente por la mayoría de 
rutas de acceso al mar Negro y al mar Caspio, 
donde se encuentran ricos yacimientos ener-
géticos, como lo son el gas natural y petróleo, 
esta región contiene los oleoductos y gaseo-
ductos que van de Rusia hacia kazajistán y 
Azerbaiyán; en el caso de la segunda, Rusia, 
enfrenta un problema de seguridad, al perder 
el control de la base militar que se encuentra 

en este país, y donde Estados Unidos, puede 
jugar un papel muy importante, debido a que 
Rusia es la segunda potencia nuclear a nivel 
mundial y el segundo fabricante de equipos 
militares y armamento, solamente precedido 
por los Estados Unidos. 
Sin embargo, un elemento que no podemos 
dejar de lado es que, a partir del conflicto con 
Ucrania en 2014, se le imponen una serie de 
sanciones a Rusia por parte de los países de 
occidente, lo que le cambió radicalmente la 
situación a los bancos y empresas rusas por la 
negativa del financiamiento externo, tanto de 
las fuentes europeas, como las estadouniden-
ses. Lo anterior ha dificultado el refinancia-
miento de la deuda contraída por las compa-
ñías rusas con anterioridad, además de que se 
ha convertido en un freno muy poderoso para 
el desarrollo económico de éste país, debido a 
la insuficiencia de créditos locales, razón por 
la cual, la capitalización de los bancos rusos 
se convierte en una tarea primordial del go-
bierno de ese país.(Sidorenko, 2016). 
En el caso de la India, nos encontramos re-
cientemente con un país emergente que ha 
presentado un desarrollo sostenido, debido 
en primer lugar, a las reformas que realizó al 
abrir su economía en el proceso de globaliza-
ción, esto permitió la entrada de inversión ex-
tranjera, lo que facilitó el fortalecimiento de la 
estructura y desarrollo del sector privado ade-
más de la generación de empresas altamente 
competitivas con administraciones eficientes, 
además de un sector bancario moderno y efi-
caz. La evolución del desarrollo económico 
está marcada por grandes centros de outsou-
rcing; el sector servicios es fundamental en 
la economía, por el nivel de exportaciones en 
lo relativo a tecnología y software, al mismo 
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tiempo que se convierte en un gran exporta-
dor de trabajadores altamente calificados en el 
sector terciario, en los campos informáticos, 
en biotecnologías, software, en la industria 
farmacéutica, en la industria espacial y finan-
ciera. 
El sector industrial, se ha consolidado a través 
de su propia lógica, con alto grado de diver-
sificación y una progresiva liberalización que 
fortalece su ampliación, en este tenor podemos 
encontrar la industria siderúrgica, la química 
y la farmacéutica que se encuentra dominada 
por el capital Estatal. Por otro lado, encontra-
mos las que se caracterizan por ser industrias 
intensivas en mano de obra, como la textil y 
la automotriz, la ingeniería electrónica, la ali-
mentaria, la farmacéutica, la biotecnología y 
las telecomunicaciones, entre otras.
La agricultura se caracteriza fundamental-
mente por una conjunción entre la agricultura 
tradicional y la moderna, esto le permite ser el 
segundo productor mundial en este sector y el 
mayor productor mundial de leche, anacardos, 
cocos, té, trigo, arroz, azúcar y cacahuates, y 
el tercero de tabaco, y es uno de los principa-
les productores de yute y oleaginosas. 
Sin embargo, a la India se le presentan una se-
rie de desafíos fundamentales para su fortale-
cimiento y desarrollo, donde la participación 
del Estado será determinante en diferentes 
áreas como son: la educación, fortalecimiento 
de la infraestructura, control de la inflación, 
mejorar la distribución del ingreso para gene-
rar un mejor nivel de vida de la población. 
Los servicios, se han convertido en uno de 
los elementos fundamentales del desarrollo 

de la economía de la India, especialmente de 
tecnología ligada a la informática, que tie-
ne una participación del 50 por ciento de la 
producción con un tercio de la fuerza laboral. 
No obstante, los sectores tradicionales siguen 
siendo dominantes, la agricultura ocupa el 55 
por ciento de la población activa, además, es 
importante señalar el papel que tiene el turis-
mo, al consolidarse como una fuente que ge-
nera empleos y entrada de divisas, al mismo 
tiempo que, se ha desarrollado una franja im-
portante de economía subterránea.
En el campo internacional, en lo político, lu-
cha por conseguir un asiento en el Consejo de 
Seguridad de la ONU, es una potencia nuclear 
y su gran desarrollo tecnológico y financiero 
la convierte en una de las economías emer-
gentes con mayor desarrollo económico.  
A nivel geopolítico, tiene una gran hegemo-
nía en la región denominada Indostán11 la cual, 
históricamente es muy complicada, el grado 
de tensión existente ha ocasionado que se den 
en muchos momentos relaciones difíciles en-
tre los Estados colindantes, si consideramos 
que se encuentra relativamente aislada del 
resto de Asia por los mares que la rodean y 
por la barrera del Himalaya en el norte, este 
condicionamiento establecido por su geogra-
fía influye en su política interna, sus relacio-
nes con los vecinos y su política internacional. 
Otro elemento fundamental es su poderosa de-
mografía, pues para 2015 contaba con una po-
blación de 1 311 050 527 habitantes ocupando 
el segundo lugar en la clasificación de países 
más poblados del mundo y con una población 
donde el 67 por ciento se ubican en la región 
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11.  Es el nombre históricamente original para la región del Subcontinente indio, que comprende India, 
Pakistán, Bangladés, Sri Lanka, las Maldivas, Bután y Nepal. Su pasado histórico colectivo puede ser explicado 
por la “Civilización India” (sinónimo de Civilización indostánica), y congrega a estos países distinguiéndolos del 
resto del continente asiático. 
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rural; la India es indudablemente un inmenso 
país que, en la siguiente década, se convertirá 
en el país más poblado, con una población de 
menos de 35 años.  (cuadro 3)

Año Población, 
total

Tasa 
anual de 

crecimiento 
de la 

población

Tasa de 
desempleo

población 
urbana %

Tasa 
anual de 

crecimiento 
de la 

población 
urbana

Densidad 
de 

población

2000 1053481072  4.3 27.7  354.3
2001 1071888190 1.75 4 27.9 0.72 360.5
2002 1090189358 1.71 4.3 28.2 1.08 366.7
2003 1108369577 1.67 3.9 28.6 1.42 372.8
2004 1126419321 1.63 3.9 28.9 1.05 378.9
2005 1144326293 1.59 4.4 29.2 1.04 384.9
2006 1162088305 1.55 4.3 29.6 1.37 390.9
2007 1179685631 1.51 3.7 29.9 1.01 396.8
2008 1197070109 1.47 4.1 30.2 1 402.6
2009 1214182182 1.43 3.9 30.6 1.32 408.4
2010 1230984504 1.38 3.5 30.9 0.98 414
2011 1247446011 1.34 3.5 31.3 1.29 419.6
2012 1263589639 1.29 3.6 31.6 0.96 425
2013 1279498874 1.26 3.6 32 1.27 4309.3
2014 1295291543 1.23 3.6 32.4 1.25 435.7
2015 1311050527 1.22 N.D 32.7 0.93 441

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial

Cuadro 3
Indicadores de la Poblacion India 2000-2015

Las diferentes religiones, convierten a la India 
en un mosaico religioso y cultural, donde el 
hinduismo juega el papel principal, al ser esta 
la religión mayoritaria, pero además cuenta 
con más de 100 millones de musulmanes, esto 
lo convierte a la vez en el tercer o cuarto país 
musulmán en el mundo, si además le añadi-

mos varios millones de cristianos y de sijs, sin 
contar las comunidades más reducidas, parsis, 
budistas, esto hace de la India un arcoíris de 
visiones. 

China, se incorpora al mundo occidental a 
partir de la implementación de las llamadas 
Cuatro Modernizaciones, las cuales represen-
tan un momento fundamental en su historia, 
entre la visión de uno de sus líderes más im-
portantes de la revolución: Zhou Enlai que 
con una visión de cambio, transformación y 
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desarrollo, donde el conocimiento científico 
y tecnológico se convierten en el elemento 
fundamental, se enfrentaba a la visión de Mao 
Zedong, en el que el desarrollo era limitado y 
se fundaba en el crecimiento en base al gran 
salto adelante, expresado en caminar con los 
dos pies, que se refería a la combinación del 
desarrollo entre la industria y la agricultura, 
en una economía basada en sus propios recur-
sos. Esta lucha económica, política y social se 
definió al final de la Revolución Cultural Pro-
letaria, después de la muerte de Zhou Enlai 
y la de Mao Zedong, con el encarcelamiento 
domiciliario de la llamada banda de los cuatro 
y el regreso de Deng Xiaoping, lo que hizo 
realidad, los objetivos establecidos por Zhou 
Enlai en 1963.
En diciembre de 1978, en el Tercer Pleno del 
11º Comité Central, Deng Xiaoping anunció 
el lanzamiento oficial de las Cuatro Moderni-
zaciones, lo que marcó, a partir de ese mo-
mento un viraje en toda la política China, de-
jando atrás en los hechos la política Maoísta. 
Las Cuatro Modernizaciones se diseñaron con 
el objetivo de construir una China que en poco 
tiempo se convirtiera en una gran potencia.  
Se partía de la autosuficiencia, la cual debía 
acelerar el proceso de modernización, acceso 
a tecnologías avanzadas y experiencia de ges-
tión, generando un crecimiento que le permi-
tiría impulsar sus exportaciones, aumentando 
el volumen de comercio exterior, abrir sus 
fronteras y permitir la entrada de capital ex-
tranjero con regulación del Estado; las cuatro 
modernizaciones se sustentaron en el desarro-
llo de la agricultura, la industria, la defensa 
militar y el desarrollo científico y tecnológico.
En el caso de la agricultura y la industria, el 
elemento fundamental de cambio, giró en tor-

no a la  privatización de los sectores; en la de-
fensa nacional, el elemento central fue la pro-
fesionalización del ejército y en cuarto lugar, 
se generó una política dirigida al desarrollo y 
fortalecimiento del conocimiento científico y 
su aplicación tecnológica y militar. El Estado, 
aportó recursos en la formación de escuelas de 
calidad al mismo tiempo que los mejores estu-
diantes fueron enviados a las universidades en 
el extranjero para aprender su cultura, el desa-
rrollo científico y tecnológico, con el objetivo 
de regresar para formar sus propias escuelas y 
laboratorios de investigación.
China es una potencia emergente, fundamen-
tal e indispensable en la geopolítica en el con-
texto internacional debido a que su influencia, 
no solo a nivel regional sino en el concierto 
geográfico mundial, es decisivo en el marco 
del desarrollo del proceso de globalización, ya 
que no solo es la segunda economía a nivel 
mundial, y forma parte del Consejo de Segu-
ridad de la ONU, sino que también es una po-
tencia militar que cuidadosamente ha cerrado 
su información al respecto. Su política exte-
rior acapara una mayor atención a nivel global 
debido a lo poco clara que resulta y genera 
incertidumbre, si consideramos que China 
puede ser un actor pacífico clave y responsa-
ble dentro de la agenda internacional o bien si 
existe una confrontación de intereses, no solo 
puede ser un contrapeso para Estados Unidos 
sino que se puede convertir en una amenaza 
para la estabilidad global en el plano econó-
mico, político y militar.
China es además, la nación más poblada del 
mundo, (Cuadro 4) la economía de mayor cre-
cimiento, el principal exportador de manufac-
turas, el consumidor de petróleo más grande 
del planeta después de Estados Unidos, y el 
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mayor productor y consumidor de carbón. 
Tiene un gran mercado de servicios, con un 
pronunciado desarrollo en la informática.

Cuadro 4
Indicadores de la Poblacion China 2000-2015

Año Población, 
total

Tasa 
anual de 

crecimiento 
de la 

población

Tasa de 
desempleo

población 
urbana %

Tasa 
anual de 

crecimiento 
de la 

población 
urbana

Densidad 
de 

población

2000 1262645000  4.5 35.9  134.5
2001 1271850000 0.73 4.5 37.1 3.34 135.5
2002 1280400000 0.67 4.4 38.4 3.5 136.4
2003 1288400000 0.62 4.3 39.8 3.65 137.2
2004 1296075000 0.6 4.3 41.1 3.27 138.1
2005 1303720000 0.59 4.1 42.5 3.41 138.9
2006 1311020000 0.56 4 43.9 3.29 139.6
2007 1317885000 0.52 3.8 45.2 2.96 140.4
2008 1324655000 0.51 4.4 46.5 2.88 141.1
2009 1331260000 0.5 4.4 47.9 3.01 141.8
2010 1337705000 0.48 4.2 49.2 2.71 142.5
2011 1344130000 0.48 4.3 50.6 2.85 143.2
2012 1350695000 0.49 4.5 51.9 2.57 143.9
2013 1357380000 0.49 4.6 53.2 2.5 144.6
2014 1364270000 0.51 4.7 54.4 2.26 145.3
2015 1371220000 0.51 N.D. 55.6 2.21 146.1

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial

El sector primario es fundamental en la econo-
mía china, sobre todo en términos de empleo, 
con una participación en el PIB del 9,7%. Se 
trata de un sector de carácter tradicional, in-
tensivo en mano de obra, que gradualmente se 
ha venido industrializando, esto ha permitido 
un incremento de la productividad en los últi-
mos años, modificando la rotación de cultivos 

de acuerdo a los patrones no solo de consumo 
sino de comercio, de tal forma que se ha cam-
biado la producción de los granos por otros 

cultivos más rentables como algodón, fruta, 
flores, té y café, cuya demanda muchas veces 
aumenta por encima de la oferta incrementan-
do los precios. La ganadería sigue en impor-
tancia a la agricultura. China es el primer país 
pesquero del mundo y tiene recursos disponi-
bles en sus propias aguas. 
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En cuanto a la industria, China es el primer 
productor de electrodomésticos de gama 
blanca, así como de televisiones. Además, es 
el tercer productor de bienes informáticos y 
segundo de ordenadores. Asimismo, China 
es, de lejos, el primer productor mundial de 
calzado. En el sector textil es el primero del 
mundo tanto en producción como en exporta-
ciones. Las empresas extranjeras subcontratan 
en China la fabricación de ciertos componen-
tes, lo que propicia una rápida transferencia 
tecnológica. La industria automotriz ha ex-
perimentado una gran expansión en los últi-
mos años. El Estado como regulador estable-
ce ciertas leyes en la legislación, que obliga 
a los fabricantes de automóviles extranjeros 
a establecerse mediante Joint ventures12 con 
empresas locales, y limita su participación a 
50 por ciento del capital. La industria de ma-
quinaria y máquina-herramienta es la segunda 
industria más grande del país, sólo por detrás 
de la textil. En sus principios, fue un sector 
dominado por las empresas estatales, pero con 
el cambio hacia una economía de mercado tu-
vieron lugar las privatizaciones, lo que benefi-
ció tanto a empresas locales como extranjeras. 
(París, 2011)
En cuanto al sector servicios en China, se 
ha desarrollado en las últimas décadas a una 
mayor velocidad que el resto de sectores. Po-
demos considerar que el proceso de terceriza-
ción aun encontrándose en sus inicios no solo 
tiene un papel fundamental en la economía, 
sino que se convertirá en el eje rector de ésta. 
El comercio se ha liberalizado progresiva-

mente, esto ha permitido que se amplíen los 
espacios de distribución y de hotelería por lo 
que el turismo se ha convertido en un impor-
tante actor dentro de la economía china. La 
crisis económica de 2008 le permitió a China 
desarrollarse como un actor fundamental en 
los mercados financieros y monetarios inter-
nacionales, ya que el país acumula un 29 por 
ciento del total de reservas mundiales y es el 
principal dueño de bonos del tesoro de los Es-
tados Unidos que suman más del 24 por cien-
to. (Harvey, 2005)
La economía china sufrió relativamente me-
nos que otras economías en desarrollo a cau-
sa de la crisis financiera global, en la década 
anterior. Este menor impacto surge de un sis-
tema financiero local menos expuesto a turbu-
lencias externas por su menor apertura y por 
los controles a la movilidad internacional de 
capital. Esto fue ayudado por un gran paquete 
de estímulos fiscales y monetarios llevados a 
cabo por el gobierno chino. 
China se presenta a cada paso más podero-
sa en relación de su crecimiento económi-
co espectacular, registrando un crecimien-
to económico del 9.1 por ciento en 2009 y 
en 2010 China se convirtió en la segunda 
mayor economía del mundo, desplazando 
a Japón. Este estatus de segunda economía 
global lo convierte en un líder fundamental 
de la geopolítica, rompiendo con el enun-
ciado planteado por Deng Xiao Ping a me-
diados de los años ochenta de adoptar un 
perfil bajo; hoy al formar parte del BRICS 
se convierte en una de las fuerzas econó-
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12. El origen de la definición Joint Venture viene de “joint” que significa unión y de “venture” que significa 
empresa. El concepto Joint venture, es utilizado en el mundo de los negocios para describir la acción de juntarse 
o asociarse de dos o más empresas, para la consecución de un proyecto común. Es el resultado de un compromiso 
entre dos o más sociedades, cuya finalidad es realizar operaciones complementarias en un negocio determinado.
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mica, política y sociales, más importantes 
en la construcción de la nueva geopolítica 
mundial. 
 Los términos del debate vienen planteados 
por la necesidad de pasar de una diplomacia 
orientada a crear un entorno exterior que sea 
favorable a su proceso de modernización eco-
nómica interna, a un mayor activismo interna-
cional dirigido a maximizar su influencia glo-
bal. La política china está concentrada en con-
solidar su modelo económico socialista único, 
acorde a la realidad China, que cada vez pa-
rece más un Capitalismo de Estado Flexible13 

que se integra a la economía cognitiva.
Cuando nos acercamos a la historia de Sudá-
frica, lo primero con lo que nos encontramos 
es con la construcción del Apartheid,14 en 
1910, por la unión de las cuatro repúblicas de 
la región para fundar la Unión Sudafricana. A 
toda la población de raza negra, no se le dio 
el derecho de voto en esa república a la que 
se integran como ciudadanos sin derechos, al-
tamente explotados y discriminados, aunque 
son la mayoría de la población. Después de la 
Segunda Guerra Mundial los blancos logran 
imponer sus reglas racistas, mediante una 
serie de leyes que establecían la segregación 
racial. El sistema del Apartheid se empezó a 
cuestionar internacionalmente al comenzar 
el último cuarto del siglo XX, por lo que el 
gobierno del Partido Nacional incrementó las 
sanciones, los arrestos y la opresión contra la 
población negra.

En 1990, después de un largo periodo de re-
sistencia por parte de varios movimientos an-
ti-apartheid y de la presión internacional, las 
campañas y los movimientos especialmente 
el Congreso Nacional Africano (CNA); ini-
ciaron campañas de resistencia, huelgas, mar-
chas, protestas y sabotajes que respondían a la 
fuerte represión, la férrea lucha organizada y 
dirigida Nelson Mandela, que fue encarcelado 
durante 27 años, la legislación del Apartheid 
fue gradualmente retirada y se celebraron las 
primeras elecciones multirraciales en 1994. El 
CNA ganó por mayoría absoluta y se ha man-
tenido en el poder desde entonces. El gobierno 
terminó aboliendo el régimen del Apartheid y 
con ello inicia una nueva etapa de la historia 
de Sudáfrica.
La economía sudáfricana es la más potente e 
importante del continente africano. La mine-
ría ha sido la principal causa por la cual el país 
está dentro de las grandes economías mundia-
les. Es el mayor productor de platino del mun-
do y el mayor exportador de diamantes. Se en-
cuentra dentro de los grandes exportadores de 
vino del mundo. Pese a esto, el desempleo es 
extremadamente alto. Es un destino turístico 
muy popular y una cantidad sustancial de los 
ingresos proviene de dicha actividad.
Ubicado en el sur del continente africano, li-
mita al noroeste con Mozambique y Suazilan-
dia, al este con el océano Indico, y al oeste 
con Namibia y el océano Atlántico, tiene una 
superficie de 1.219.912 km. cuadrados, mien-
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13. A diferencia de otros autores que conceptualizan la experiencia de China como un híbrido de socialismo 
y neoliberalismo, nosotros lo definimos como un Capitalismo de Estado flexible que permite la inversión privada 
con regulación por parte del Estado, en lo político, se caracteriza como un régimen de partido único.
14. El término apartheid significa «condición de estar separados» en el idioma afrikáans, de los descendientes 
de los antiguos colonos holandeses, y designa las políticas raciales discriminatorias legalizadas del Gobierno de 
Sudáfrica que se aplicaron a partir de 1948, cuando el Partido Nacional ganó las elecciones y hasta 1990. Wikipedia, 
enciclopedia libre.

https://es.wikipedia.org/wiki/1910
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sudafricana
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_Nelson_Mandela&action=edit&redlink=1
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tras que Lesoto es un enclave rodeado por 
el territorio sudafricano. Algunos elementos 
fundamentales sobre Sudáfrica nos permitirán 
entender por qué se integra al bloque BRICS.
En materia política, África Austral o del Sur es 
un país soberano, y su forma de gobierno es la 
república parlamentaria. Su territorio está or-
ganizado en nueve provincias y su capital está 
formada por tres ciudades: Pretoria, sede del 
poder ejecutivo; Bloemfontein, sede del po-
der judicial y Ciudad del Cabo, sede del poder 
legislativo. Además, este país es conocido por 
su diversidad de culturas, idiomas y creencias 

Año Población, 
total

Tasa 
anual de 

crecimiento 
de la 

población

Tasa de 
desempleo

población 
urbana %

Tasa 
anual de 

crecimiento 
de la 

población 
urbana

Densidad 
de 

población

2000 44000000  26.7 56.9  36.3
2001 44909738 2.1 25.4 57.4 0.9 37
2002 45448096 1.2 27.2 57.9 0.9 37.5
2003 46034026 1.3 27.1 58.4 0.9 38
2004 46641103 1.3 24.7 59 1 38.5
2005 47270063 1.3 23.8 59.5 0.8 39
2006 47921682 1.4 22.6 60 0.8 39.5
2007 48596781 1.4 22.3 60.6 1 40.1
2008 49296223 1.4 22.7 61.2 1 40.6
2009 50020918 1.5 23.7 61.7 0.8 41.2
2010 50771826 1.5 24.7 62.2 0.8 41.9
2011 51549958 1.5 24.7 62.7 0.8 42.5
2012 52356381 1.6 25 63.3 1 43.2
2013 53192216 1.6 24.6 63.8 0.8 43.9
2014 54058647 1.6 25.1 64.3 0.8 44.6
2015 54956920 1.7 N.D. 64.8 0.8 45.3

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial

religiosas, por lo que se le conoce como la na-
ción del arcoiris y solamente son reconocidos 
once idiomas oficiales por la Constitución de 
Sudáfrica. (Nardi, 2011)
Sudáfrica presenta una población de 55 millo-
nes 654 mil habitantes, (cuadro 5) es uno de 
los países con mayores reservas y diversidad 
de riquezas mineras. Sudáfrica cuenta tam-
bién con la industria más poderosa y diversifi-
cada de todo el continente. Desde los sectores 
de transformación de bienes agropecuarios y 
minerales, hasta los sectores automovilístico, 
aeronáutico y energético. 

Cuadro 5
Indicadores de la Poblacion Sudafricana 2000-2015
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El sector primario de Sudáfrica, está basado 
en la agricultura, la ganadería, pesca y explo-
tación forestal. El sector agrícola gradualmen-
te se está desarrollado y sigue siendo una de 
las bases de la economía sudafricana, esto re-
presenta una importante fuente de divisas. En-
tre los principales cultivos destacan el maíz, 
trigo, caña de azúcar y girasol. La ganadería 
es la actividad predominante en muchas zonas 
del país, ya que el 65 por ciento de la tierra 
son praderas y pastos. También cuenta con ga-
nado vacuno, bovino, caprino y porcino que, 
además de producir carne y productos lácteos 
para el mercado interior, proporcionan, cuero, 
pieles y lana para la exportación. La impor-
tancia del sector forestal ha experimentado 
un rápido crecimiento en los últimos años, en 
cuanto a la industria textil, se destaca en la 
producción de fibras sintéticas e hilados, espe-
cialmente poliéster, nylon y acrílicos, textiles 
para el hogar y prendas de vestir. 
Sudáfrica además, es uno de los líderes mun-
diales de la producción minera, esta es ya 
legendaria, ofrece empleo directo a unos 
400.000 trabajadores en 700 minas. Su im-
portancia para la economía sigue siendo vital, 
debido a que representa un mercado enorme 
para proveedores y es la fuente primaria para 
la industria doméstica, 1994 de las empresas 
mineras empezaron a incursionar agresiva-
mente en los mercados internacionales. Otro 
producto de gran importancia estratégica es el 
carbón, que es muy abundante y ha permitido 

durante años cierto grado de autosuficiencia. 
Sudáfrica cuenta con una industria petroquí-
mica desarrollada siendo uno de los países 
africanos con mayor volumen de refinación 
de petróleo. 
El sector automotriz emplea a más de 36 000 
personas en Sudáfrica y contribuyó en 2008 
al 7.29 por ciento del PIB aproximadamen-
te, este sector es identificado por el gobierno 
como uno de los sectores clave, el turismo es 
una de las industrias que crece con mayor ra-
pidez en Sudáfrica incrementándose el núme-
ro de visitantes internacionales año con año.
(Nardi, 2011)
En el aspecto social, si analizamos las in-
vestigaciones que nos presenta el Centro de 
Estudios Internacionales para el Desarrollo 
(CEID), nos damos cuenta que Sudáfrica, es 
una de las sociedades más desiguales en tér-
minos de la distribución del ingreso. Otro 
problema que nos hace reflexionar teniendo 
por un lado, la democratización del país y la 
igualdad política y por el otro el nivel de vida 
de la población, esto desgraciadamente no ha 
significado el mejoramiento importante de la 
igualdad económica, los estratos más bajos vi-
ven en la pobreza y entre ellos está la mayoría 
de la población negra la cual vive en ciudades 
satélites, por otro lado se encuentran las ciu-
dades así llamadas townships,15 alrededor de 
los principales centros urbanos del país. 
Es también importante reconocer que Sudáfri-
ca está jugando un papel muy importante en las 

Heterodoxus

15.  Los Cantons-de-l’Est (en inglés: Eastern Townships) corresponde a una región turística situada en el 
sureste de Quebec, entre el río San Lorenzo y la frontera estadounidense. Comprende la región administrativa de 
Estrie y los antiguos cantones de Arthabaska, Brome, Compton, Drummond, Frontenac, Mégantic, Missisquoi, 
Shefford, Stanstead y Wolfe. Las ciudades principales son Sherbrooke, Granby, Magog y Cowansville. Las ciudades 
de Drummondville, Victoriaville y Thetford Mines son parte de la región histórica pero no de la división turística. 
La región es conocida por sus colonias o campamentos de verano para niños del área de Montreal. Wikipedia, 
enciclopedia libre.

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Quebec
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Lorenzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_de_Quebec
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrie
https://es.wikipedia.org/wiki/Shefford
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Stanstead
https://es.wikipedia.org/wiki/Sherbrooke
https://es.wikipedia.org/wiki/Granby_(Quebec)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magog_(Quebec)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cowansville
https://es.wikipedia.org/wiki/Drummondville
https://es.wikipedia.org/wiki/Victoriaville
https://es.wikipedia.org/wiki/Thetford_Mines
https://es.wikipedia.org/wiki/Montreal
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negociaciones internacionales sobre el desar-
me, la no proliferación de las armas nucleares 
y la promoción del diálogo y las instituciones 
propicias para la resolución de los conflictos. 
Incluso, es el único país que destruyó sus ar-
mas nucleares voluntariamente, adquiriendo 
así la autoridad moral para ejercer considera-
ble dominio en las campañas internacionales a 
favor del desarme y la no proliferación de este 
tipo de armamento.
Un elemento clave para su incorporación al 
bloque BRICS, es que Sudáfrica cuenta con  
abundancia de materias primas que el grupo 
necesita para seguir creciendo, por lo tanto, 
aparece como un socio estratégico en tanto 
que, también es capaz de abrirles las puertas 
del continente, además Sudáfrica por el lide-
razgo político económico que tiene, se con-
vierte en un elemento central en la búsqueda 
para reclamar una mayor participación en los 

principales organismos internacionales. 
De acuerdo a las características, económicas, 
políticas y sociales, y el papel de liderazgo 
que juegan estos cinco países (BRICS) y que 
geográficamente se encuentran en diferentes 
continentes, al conformase en ese bloque, se 
han convertido en actores cada vez más rele-
vantes de la geopolítica en la actual economía 
global, han aumentado su participación en el 
PIB mundial, en el comercio global, así como 
en los flujos monetarios y financieros. Este di-
namismo de la actividad económica y política 
los convertirá, según las estimaciones plan-
teadas en las tesis del Grupo Goldman Sachs 
en los principales motores del crecimiento 
mundial en los próximos años. (Gráfica 1)
Sin embargo, no podemos dejar de lado, que 
la estructura de BRICS, tiene particularidades 
en su conformación y en las relaciones eco-
nómico-políticas en los diferentes momentos 
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GRAFICA No. 1
CRECIMIENTO DEL INGRESO NACIONAL BRUTO DE LOS BRICS 

Y ALGUNOS  PAISES DESARROLLADOS 2008-2015

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial
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históricos, entre los cuales podemos destacar:
China es un gigante económico y demográfico 
que al convertirse en la segunda economía del 
mundo cada vez tiene una mayor influencia en 
Asia, rivaliza con Japón que ha perdido hege-
monía, en el caso del conflicto regional que 
representa la inestabilidad entre las dos Co-
reas. China juega un papel fundamental para 
el mantenimiento del equilibrio en la zona y 
su influencia se acrecienta en todo el Sureste 
Asiático. Los nexos y la influencia de China se 
incrementan sobre Taiwán, cuya importancia 
radica en el control de las rutas de navegación 
para controlar los mercados. Hong kong es la 
otra pieza fundamental para China que recu-
peró el 1 de julio de 1997, cuando el Reino 
Unido le regresa Hong kong a la República 
Popular China, con esto aumenta su desarrollo 
y control sobre los circuitos financieros.
En los últimos años se ha convertido en el ma-
yor tenedor extranjero de deuda del gobierno 
estadounidense, esto genera que la mayor re-
serva en divisas de dólares se encuentre en 
China, generando que se establezca una inten-
sa interdependencia con Estados Unidos, en 
los hechos se desarrolla una agenda económi-
ca bilateral debido a la dependencia monetaria 
y comercial que enlaza a ambas economías. 
Por otro lado, tiene una rivalidad con Rusia 
en diferentes momentos históricos: La con-
frontación se da a raíz de una lucha a nivel 
ideológico entre la visión de kruschev y el 
planteamiento Maoista sobre la construcción 
del socialismo y sobre la dirección del bloque 
socialista, esto generó un choque fronterizo 
por la región del Tíbet entre China y la India 
en 1962, Moscú optó por apoyar al gobierno 
de Nueva Delhi. En América Latina se da otra 
confrontación cuando Mao Zedong acusó a la 

URSS de “capitulacioncita” tras la crisis de 
los misiles en Cuba en 1962. En 1971 Chi-
na se integra para formar parte del Consejo 
de Seguridad de la ONU, en lugar de Taiwán, 
al mismo tiempo que se da una confrontación 
al entre Vietnam apoyado por la URSS que 
se enfrenta al khamer rojo en Camboya, que 
termina siendo apoyado por China en 1979, 
terminando con el régimen de Pol Pot. Con el 
gobierno de Gorbachov se genera un proceso 
de distensión que abrió las puertas para una 
plena normalización de las relaciones, a partir 
de este momento y con la caída de la URSS 
y la reintegración de la República rusa se ge-
neran las posibilidades de integración econó-
micas que terminarían en la construcción del 
grupo BRICS. 
Podemos considerar que el siglo XXI, se ca-
racterizara por la expansión de la economía 
china y el boom de su demanda de materias 
primas, su desarrollo científico y su aplica-
ción tecnológica basada en la informática, en 
la construcción de la economía cognitiva, con 
algunos matices podemos decir que esta es la 
visión más extendida sobre China que domina 
en los ámbitos académicos y políticos. 
La economía rusa después de una crisis pro-
funda que representó el final de la economía 
planificada y la integración a la economía de 
mercado, se ha venido estabilizando, después 
de pasar por una serie de problemas a nivel 
político, tanto en el fortalecimiento del Estado 
Nación y su relación con las minorías étnicas, 
el problema de la soberanía nacional, el terro-
rismo y el narcotráfico, todo esto agudizado 
por un sistema antidemocrático donde Putin 
ha centralizado y monopolizado el poder.
En la zona Euroasiática, Rusia juega un papel 
fundamental como líder que permite la estabi-
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lidad en la región, fortaleciendo la paz, por tal 
motivo es fundamental la integración de una 
política de no proliferación de las armas nu-
cleares y biológicas de destrucción masiva, es 
también fundamental que no solo sea el con-
trapeso en esta región de Estados Unidos, sino 
que lideré la construcción de una geopolítica 
regional, donde la agenda de discusión debe 
afrontar una lucha contra las redes de contra-
bando en Asia Central, el terrorismo que se 
encuentra impregnado de visiones religiosas. 
En el aspecto energético, Rusia es el quinto 
exportador de gas mundial, y el segundo pro-
ductor de petróleo tras Arabia Saudita, por lo 
que para Europa y los Estados Unidos es vital 
mantener una buena relación, que permita una 
mejor estabilidad en los precios y que al mis-
mo tiempo desactive las guerras regionales 
del gas como las que se han presentado con 
Ucrania, Bielorrusia entre otros. Rusia y Esta-
dos Unidos han abierto un amplio proceso de 
negociación para construir un nuevo sistema 
diversificado de suministro, acuerdo que se ha 
discutido e implementado con China y Euro-
pa, el cual implica la construcción de nuevos 
gaseoductos a través del mar Báltico, el mar 
Negro y Siberia, este amplio proyecto en los 
hechos se encuentra lejos de conciliar los dife-
rentes intereses, pero al menos están identifi-
cados las diferentes y diversas problemáticas, 
así como sus posibles soluciones.
La participación de Rusia en la construcción 
del BRICS se caracteriza por una política que 
trata de potenciar de forma separada los vín-
culos comunes y conciliar los intereses estra-
tégicos que le permita coincidir y fortalecer 
al grupo. En el aspecto nuclear está presente 
el tratado de Cooperación entre Rusia y la In-
dia. Los acuerdos energéticos en referencia al 

petróleo y el gas con la India, los biocombus-
tibles con Brasil, en lo económico y financie-
ro con China, en el aspecto medio ambiental, 
está presente la construcción tripartita sobre 
la emisión de CO2 con China e India y Rusia 
fundamentalmente por el grado de desarrollo 
en que se encuentran. 
India es el país de mayor potencial, en el as-
pecto económico, siendo la segunda econo-
mía del grupo BRICS, tiene un gran potencial 
científico y tecnológico debido a los cambios 
que ha desarrollado en la formación de su fuer-
za de trabajo que le ha permitido integrarse a 
la economía cognitiva. Cuenta con la segunda 
población más grande después de China, en la 
siguiente década se convertirá en la numero 
uno, con un bono poblacional dado que será 
la población más joven, al mismo tiempo está 
reformando y construyendo las nuevas institu-
ciones globales, la India representa un creci-
miento que ha propiciado la aparición de una 
clase media consumista y simpatizante de la 
cultura norteamericana, en un país de más de  
1,300 millones de habitantes, es una de las de-
mocracias que más se ha desarrollado, dentro 
del grupo, es una economía que se basa en un 
diálogo interno donde su supervivencia radica 
en su relación con Estados Unidos, la cual se 
basa en la confianza de intereses comunes que 
media y fortalece la relación estratégica, esto 
permitió un acuerdo que elimina la morato-
ria de transferencia nuclear y proporciona un 
fuerte soporte al programa nuclear civil de la 
India, al tiempo que relaja las condiciones de 
supervisión del uso militar de dicha tecnolo-
gía. Pero la apuesta por brindar un trato privi-
legiado a un país que se halla fuera del Tratado 
de No Proliferación Nuclear (TNP), establece 
un precedente arriesgado respecto a países que 
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quieren dotarse de armas nucleares como Irán 
o Corea del Norte, incluso otros países como 
Brasil, que podrían revisar su estatus en este 
terreno. En contrapartida la India se convierte 
en el elemento fundamental de equilibrio en el 
Indico, el Sureste Asiático y en Asia Central, 
donde la rivalidad directa se da con Pakistán, 
en un entorno geográfico altamente conflicti-
vo, al tener un papel fundamental en la lucha 
antiterrorista, en esta región es donde se libran 
las guerras del Estado Islámico. 
Otra oportunidad estratégica para ambas po-
tencias se abre con la apertura a las inversio-
nes en el sector servicios, en la informática, 
para lo cual es fundamental para ambos países 
la modificación y la expansión del sistema de 
educación, que permita calificar adecuada-
mente a la fuerza de trabajo, al mismo tiempo 
que se amplía el acceso a la educación supe-
rior para los estudiantes indios a las universi-
dades de élite norteamericanas, tanto en suelo 
americano como en las que se establezcan en 
suelo indio, se construyan los laboratorios de 
investigación en la frontera del conocimiento 
que permitan diseñar las nuevas mercancías y 
la tecnología para producirlas.
En el G-20, India acompaña a Estados unidos 
en su giro hacia la reforma del sistema econó-
mico internacional y la promoción del desa-
rrollo, a cambio de apoyo a una mayor repre-
sentatividad en el FMI y en el Banco Mundial. 
En lo concerniente a Brasil, se convierte para 
Estados Unidos en una lucha de intereses con-
tradictorios que paradójicamente, afectan sus 
intereses debido a la voluntad del gobierno 
brasileño de constituirse en una potencia re-
gional y abonar en la construcción de un orden 
multipolar de acuerdo a nuevos parámetros 
políticos, financieros, comerciales y energéti-

cos, no supeditados necesariamente a la posi-
ción de Estados Unidos. Algunos elementos 
que nos permiten entender la crisis brasileña:
Este país se ha erigido en el líder de los paí-
ses en desarrollo para cambiar las inflexibles 
reglas de la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) que favorecen a los países ricos. 
Otro asunto de divergencia es el programa 
nuclear iraní, que Brasil ha apoyado y consi-
derado con fines pacíficos, Brasil tomó esta 
resolución para poder desarrollar su propio 
programa de enriquecimiento de uranio sin 
los controles e interferencias del Protocolo 
Adicional del TNP, al mismo tiempo puso en 
evidencia las diferencias con los miembros de 
BRICS, China, India y Rusia, que en esto con-
cedieron con Estados Unidos. 
La contradicción sobre el control de centro y 
sudamérica en el espacio regional latinoame-
ricano, aquí la cuestión es cómo hacer encajar 
los liderazgos de dos potencias que están bá-
sicamente de acuerdo, en las recetas económi-
cas neoliberales que empujen en una misma 
dirección para una mejor gobernanza regional 
y global. Así, por un lado, han surgido enfren-
tamientos en torno a Colombia con la oposi-
ción de sudamérica al nuevo acuerdo sobre las 
bases militares, la crisis de Honduras, la rela-
ción de Nicaragua, Venezuela, Cuba y el caso 
de Argentina. El relanzamiento del MERCO-
SUR, para una mayor integración política y 
económica de Sudamérica, la disputa por la 
Organización de Estados Americanos (OEA). 
Estos son algunos de los elementos que ex-
plican lo que sucede en la crisis de Brasil, es 
un proceso de sometimiento de los países de 
America Latina al control directo de los Es-
tados Unidos, a través de las oligarquias de 
derecha, como puede observarse en el recien-
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te caso de Argentina, donde con el ascenso al 
gobierno de Mauricio Macri, se ha fijado la 
línea de los gobernantes, al mismo tiempo es 
el principio del fin de los llamados gobiernos 
democráticos, de las izquierdas moderadas, 
a partir de este momento se impondrán y se 
destituirán gobernantes, sin importar el rom-
pimiento de los procesos democráticos o del 
Estado de Derecho, lo que acaba de suceder 
en Brasil, con la destitución de la presidenta 
elegida, Dilma Roussef, es un golpe de Esta-
do. Con esto, no solo se golpea a Brasil, sino 
también a BRICS y lo que estos representan 
en la construcción de una nueva geopolítica.
El caso de Sudáfrica, tiene características di-
ferentes, es el último país que se integra al 
grupo, representa el acceso al continente y 
con ello a todos los recursos que dispone éste, 
por lo mismo mantiene una relación mas es-
trecha con China en base a las materias pri-
mas y este país implementa una política en 
Africa de mediano y largo plazo con grandes 
inversiones para generar infraestructura con 
acuerdos bilaterales con los diferentes países 
africanos; esta política, entra en confrontación 
con las principales potencias europeas que 
tradicionalmente, han estado presentes y que 
en los últimos años están siendo desplazadas. 
Sudáfrica representa el punto de equilibrio en 
la construcción de esta nueva geopolítica re-
gional entre los países africanos, pero funda-
mentalmente entre Estados Unidos, China y 
Europa.

4. Las diferentes cumbres
Los países que conforman el grupo denomi-
nado BRICS, han venido realizando una serie 
de cumbres anuales, a partir de 2009, donde 
una característica fundamental, en cada una 
de ellas, ha sido la toma de un conjunto de 

resolutivos qué le han ido dando sentido a su 
conformación (ver tabla 1). Ninguno de estos 
países había tomado en cuenta el análisis de 
Goldman Sachs sino hasta 2008, cuando co-
menzaron a reunirse primero en Ekaterim-
burgo (2009), Brasilia (2010), Sanya (2011), 
Nueva Delhi (2012), durante estas reuniones 
concretaron acuerdos económicos pero hasta 
ese momento no se habían constituido como 
un bloque económico; simplemente, fun-
gieron como aliados económicos y firmaron 
acuerdos para intercambiar recursos entre sí, 
de tal modo que cubriesen las deficiencias 
que el otro pudiese tener en cuanto a recursos 
naturales, tecnología o servicios. A partir de 
2013 en Sudáfrica, 2014 en Fortaleza y 2015 
en Ufa, como bloque económico, uno de sus 
principales resolutivos ha sido la conforma-
ción del Nuevo Banco de Desarrollo.

Foto: http://historiaybiografias.com/paises_brics/

Foto: https://actualidad.rt.com/economia/176103-rusia-crear-
swift-brics
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Ekaterimburgo 
2009                     
Rusia

Brasilia 2010               
Brasil

Sanya 2011                             
China

Nueva Delhi 2012                                     
India

Durban 2013                    
Sudáfrica

Fortaleza 2014                            
Brasil

UFA 2015                                         
Rusia

Reformar las 
estructuras de poder 
de los organismos 
internacionales 
existentes

Se clarifica y 
profundiza el 
reclamo por los 
cambios en las 
instituciones 
financieras 
internacionales

Profundización del 
apoyo a la reforma 
y mejoras al 
sistema monetario 
internacional, 
dando la bienvenida 
a los DEGs [1]

la posibilidad 
de implementar 
posibles acuerdos 
de cooperación 
interbancarias 
independientes 
a la respuesta de 
los reclamos de 
reformas al BM 
y FMI

Se plantea la 
creación de 
un Banco de 
Desarrollo propio 
con el objeto de 
hacer frente a las 
instituciones como 
el FMI y BM, 
controladas por 
EUA y generar un 
contrapeso a las 
políticas financieras 
decretadas por 
occidente

Se establecen las 
reglas de operación 
del Nuevo Banco de 
Desarrollo (NBD).  
El capital inicial 
se planteó en 50 
000 millones de 
dólares, aportados 
equitativamente por 
los 5 miembros

Se concretó la 
primera reunión 
del Consejo de 
Gobierno del Banco 
de Desarrollo de los 
BRICS

Mantener y 
preservar el sistema 
internacional

se pronuncian 
contra la política 
monetaria 
expansiva y los 
crecientes déficits 
presupuestarios de 
EUA

Proponen mayor 
cooperación 
para incrementar 
la regulación 
financiera entre 
países

Muestran 
preocupación por 
la acumulación de 
deuda y el ajuste 
fiscal de los países 
avanzados que 
repercuten en los 
sistemas monetarios 
y financieros de los 
países emergentes

Los BRICS se 
convierten en un 
elemento clave 
en el ámbito 
económico-
financiero y tienen 
como objetivo 
que el bloque se 
convierta en un 
mecanismo de 
coordinación de 
posturas en cuanto 
a los problemas 
globales

Modificar la 
moneda de reserva 
y establecer unn 
mecanismo más 
democrático 
y transparente 
e a toma de 
decisiones de las 
organizaciones 
financieras 
multilaterales

Se debatió 
estrategia de 
asociación 
económica directa 
entre sus miembros 
para organizar un 
sistema de pagos en 
divisas nacionales. 
Sacar la hegemonía 
del dólar

Apoyo a India 
y Brasil para 
concretar sus 
aspiraciones en la 
ONU

Se vislumbra 
la posibilidad 
de acuerdos 
comerciales en sus 
propias monedas, 
dentro del bloque

Reclamo por la 
regulación de 
los mercados 
de productos 
derivados, 
para garantizar 
la seguridad 
alimentaria y 
reducir los riesgos 
en el marco de 
la recuperación 
económica global.

Se evalúa la 
idea de crear un 
nuevo banco de 
Desarrollo. 

Reducir la 
dependencia con 
el FMI. El fondo 
de divisas de 
los BRICS, se 
buscaba lograr la 
autonomía de los 
países emergentes 
y hacer frente a las 
dificultades de la 
Balanza de pagos

Restructuración del 
régimen mundial de 
comercio

Revitalización 
del bloque en un 
marco internacional 
convulsionado

Apoyo al orden 
multipolar 
democrático y justo 
(igualdad, respeto, 
cooperación y 
decisiones por 
todos los Estados)

Se plantea un 
aumento del capital 
del BM y FMI, 
bajo el principio de 
compartir las cargas 
y como mecanismo 
de legitimación a 
estos organismos, la 
modificación en el 
poder de votación 
de los países 
emergentes

Se enfatiza en las 
insuficiencias y 
deficiencias del 
sistema monetario 
y financiero 
internacional

Comienzan 
a estudiar la 
viabilidad de crear 
una institución 
que movilice 
recursos destinados 
a proyectos de 
infraestructura 
y desarrollo 
sustentable

Al momento de 
la cumbre, China 
cuenta con las 
mayores reservas 
mundiales de 
divisas, por lo 
que se plantea el 
establecimiento 
de líneas de swap 
(permuta de divisas) 
para que los socios 
aprovechen el 
recurso

Acuerdo 
medioambiental 
en torno al 
cambio climático, 
diversidad 
biológica, 
reforestación, 
conservación de 
recursos hídricos, la 
gestión de residuos, 
los biocombustibles 
y la calidad del aire 
entre otros.

Representa el 
nacimiento de una 
nueva arquitectura 
financiera 
internacional

 Tabla 1
Principales Resolutivos de las Cumbres Realizadas por los Brics 2009-2015
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Resolución pacífica 
de las controversias 
en las relaciones 
internacionales

¿la reforma de 
gobernabilidad?

Las instituciones 
financieras deben 
elevar la voz y 
representación 
de los países 
emergentes y en 
desarrollo.

 

Crear un nuevo 
bloque de 
cooperación 
mundial para 
independizarse de 
Occidente

Se definen las 
condiciones 
de recepción y 
procesamiento de 
datos de satélites de 
India hacia Brasil, 
para combatir los 
incendios forestales 
en la Amazonía 
Brasileña

Aplauden la 
formación del 
Banco Asiático 
de inversión en 
infraestructura que 
preside China.

Condena enérgica 
al terrorismo

El desarrollo del 
sector agrícola, 
desde el fomento 
de la agricultura 
familiar, hasta la 
cooperación en 
tecnología agrícola 
avanzada

Intensificar la 
supervisión, 
regulación y 
reforma financiera 
internacionales para 
un sano desarrollo 
de los mercados 
financieros y 
sistemas bancarios 
globales

 

Crear una agencia 
calificadora 
propia, un consejo 
de empresarios, 
una clasificación 
propia de 
universidades, un 
centro de estudios 
internacionales

Se establecen 
mecanismos de 
consulta entre los 
consulados sobre 
el movimiento 
de personas entre 
Brasil e India

 

Cooperación 
multilateral, 
centrada en la 
ONU, en el 
tratamiento de los 
desafíos y amenazas 
globales

Diversificación 
y eficiencia de 
fuentes de energía, 
en especial 
biocombustibles y 
ciencia y tecnología 
en este sector.

Prestar atención 
a los riesgos 
derivados de los 
grandes flujos 
intrafronterizos 
de capital que 
enfrentan las 
economías 
emergentes

 

Instalar un cable 
submarino que 
permita transferir 
datos a alta 
velocidad desde 
Brasil a Rusia a 
través de Sudáfrica, 
India y China. Con 
un valor de 1200 
millones de dólares

  

Fuente: elaboración propia en base a los comunicados emitidos en las cumbres
[1] DEGs Derechos especiales de giro

Su primera reunión cumbre formal, se realiza 
en 2009 en la ciudad de Ekaterimburgo, lo-
calizada en Rusia, donde echan a andar un 
mecanismo de consulta y cooperación entre 
los países integrantes. Esta primera reunión, 
despertó una amplia expectativa entre la co-
munidad internacional; debido a que su con-
formación giró en torno a las economías más 
dinámicas y consecuentemente conun gran 
potencial económico, teniendo característi-
cas entre las que podemos destacar algunas 
cifras como, el aporte del 65 por ciento del 
crecimiento mundial en el 2009, agrupan al 
42 por ciento de la población mundial; cu-
bren el 40 por ciento de la superficie que 
ocupan los diferentes países en el mundo; 
poseen grandes reservas de combustible 
(Rusia), minerales (Rusia, China y Brasil) y 
todos son grandes productores de alimentos, 

salvo Brasil; presentan ritmos de crecimien-
to muy elevados en los últimos 10 años; un 
crecimiento muy notable en la publicación 
de artículos científicos en los casos de China, 
Brasil e India (gráfica No. 1) y concentran el 
27 por ciento del PIB mundial, más del 12 por 
ciento de las exportaciones, ( ver grafica 2) así 
como grandes reservas internacionales: China 
2,4 billones de dólares, Rusia 450 mil millo-
nes, India 27 mil millones y Brasil 250 mil 
millones. (Sáinz, 1999, p. 34)
Sin embargo, es menester destacar que la 
economía con mayor dinamismo tanto en 
el incremento de publicaciones científicas 
como el porcentaje en las exportaciones de 
productos de alta tecnología ha sido en todo 
el periodo China, y en segundo y tercer lugar, 
Brasil e India, respectivamente.
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La segunda cumbre del BRIC tuvo lugar en 
Brasilia, en abril de 2010. En un escenario en 
que la economía mundial parecía ir saliendo 
poco a poco de la crisis; en el encuentro, este 
grupo de países, añadieron una serie de recla-
mos y propuestas a los formulados diez meses 
antes en la cumbre de Rusia, con el fin de ga-
rantizar la estabilidad monetaria y financiera 
internacional; es en este espacio que inician 
el cuestionamiento a las instituciones de Bret-
ton Woods y ponen en duda su legitimidad, 
además de que se pronunciaron, fundamen-
talmente en contra de la política monetaria 
de Estados Unidos y la necesidad de políticas 
regulatorias; en fin, se presentan como acto-
res fundamentales de la nueva geopolítica e 
inician las demandas sobre la construcción de 
nuevas instituciones16. 
La tercera cumbre (2011) del bloque tuvo lu-
gar en China. A partir de la misma, se produjo 
la incorporación formal de Sudáfrica, por lo 
que el bloque pasó a tener cinco integrantes y 
cambió su denominación de BRIC a BRICS. 
Sudáfrica se adhiere al grupo en este año, gra-
cias a la gestión realizada por los miembros 
BRIC ya que geopolíticamente, este país, 
contaba en 2011, al momento de su adhesión 
con 51.5 millones de habitantes y un Producto 
Interno Bruto (PIB) de 416,597 millones de 
dólares (BM, 2016); cuenta con una ubica-
ción que permite fortalecer el eje sur-sur, en 
la medida de que éste país se le considera la 
“Puerta de África”, además de que para el país 
africano, esta agrupación representa un gran 

mercado lucrativo para sus bienes y servicios, 
oportunidades para implementar acciones en 
torno su  política industrial, así como adherir-
se al  programa de desarrollo que como blo-
que representan. 
El comunicado final toma el nombre de De-
claración de Sanya,17 por haberse realizado la 
cumbre en dicha ciudad del sur chino; donde 
en síntesis, se discute sobre la regulación fi-
nanciera, se abre la discusión de los DEGS,18 
los commodities, en fin, el cuestionamiento 
es sobre las insuficiencias y deficiencias del 
actual sistema monetario y financiero inter-
nacional, estuvo presente también la preocu-
pación por la seguridad alimentaria; con es-
tos resolutivos las tensiones y discusiones se 
agudizan con los países desarrollados y con 
las instituciones que han venido siendo cues-
tionadas desde la primera cumbre.
La cuarta cumbre fue llevada a cabo en Nueva 
Delhi, India, a fines de marzo de 2012. En un 
contexto de clara profundización de la crisis 
europea, los países BRICS hicieron notar en 
su comunicado final (Declaración de Delhi), 
un amplio cuestionamiento del sistema mone-
tario y financiero internacional, presentando 
la propuesta de la creación del Banco de De-
sarrollo del bloque BRICS, al mismo tiempo 
presentaron la propuesta de crear un acuerdo 
sobre el uso de diferentes monedas, con el ob-
jeto de romper el control del FMI. Al crear su 
propio banco de desarrollo y financiamiento, 
dan paso a un enfrentamiento directo con Es-
tados Unidos. 
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16.  “ La creación, evaluación y desarrollo de las instituciones nacionales e internacionales; es el principal 
reto que tiene la economía cognitiva.” (Lemus & Coello:2015)
17. En esta tercera cumbre respecto a lo político resalta la participación del quinto miembro que es Sudáfrica 
formándose así la nueva sigla BRICS, también se destaca la participación de la nueva presidenta de Brasil que 
corre a cargo de Dilma Roussef quien se reúne por vez primera formalmente con este grupo.
18. DEGs. Derechos Especiales de Giro
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Durban, Sudáfrica, patrocina la quinta sede 
de las cumbres de BRICS; convirtiéndose en 
el portavoz del continente africano dentro de 
éste bloque. África es la región donde más 
destaca el potencial de Brasil, Rusia, India, 
China y sin lugar a dudas de Sudáfrica, de for-
ma que podrían superar en pocos años a los 
socios tradicionales.
Tras muchas discusiones en Durban, se han 
aprobado un paquete de medidas con nume-
rosos aspectos significativos, entre los que 
destaca la renovación del Protocolo de kioto, 
debido a la negativa de Estados Unidos y Chi-
na de ratificarlo.
Los países que conforman el bloque BRICS 
serán una fuerza que podrá promover la coo-
peración Sur-Sur y Sur-Norte. Hasta ahora, el 
mundo había funcionado en el Norte. El siglo 
XXI debe ser el siglo de Latinoamérica, Áfri-
ca y Asia, y el bloque BRICS será quien lidere 
este cambio.
La cumbre de 2014, realizada en la ciudad de 
Fortaleza Brasil, culmina con la creación del 
Nuevo Banco de Desarrollo (NBD). Como 
ya mencionamos anteriormente, las pláticas 
y acuerdos de su conformación iniciaron en 
2012 y prosiguieron en 2013. En ésta cumbre 
se acordó que éste tendría un capital inicial de 
50.000 millones de dólares, aportados equi-
tativamente por los cinco miembros, que pa-
sarían a ser en el futuro 100.000 millones de 
dólares.
En 2015, la ciudad de Ufá, en Rusia, fue anfi-
triona de la VII Cumbre de Jefes de Estado del 
BRICS, un importante evento en el calendario 
anual de relaciones internacionales; donde 
destaca la ratificación y puesta en marcha del 
NBD, la implementación de divisas nacio-
nales que permita romper la hegemonía del 

dólar; además de debatir la importancia del 
Banco asiático de Inversiones en Infraestruc-
tura, donde participan 57 socios y cuentan con 
la ausencia de Estados Unidos y Japón, am-
bos líderes visibles de, el primero, el Banco 
Mundial y el segundo del Banco Asiático de 
Desarrollo.
En 2016, durante los días 15 y 16 de octubre, 
se celebrará la VIII cumbre en Goa, en la In-
dia, donde seguramente seguirán presentes los 
temas discutidos en las cumbres anteriores y 
se añadirán otros en torno a la incorporación 
de otros países y los peligros que representa 
para el planeta, el desarrollo del capitalismo,  
sin límites.

5. Presencia en la economía      
mundial
BRICS, representa un grupo de países emer-
gentes que surge en el concierto del proce-
so de globalización y cuando este último, se 
encuentra en medio de una crisis económica, 
que pone en entredicho la producción capi-
talista en su fase neoliberal; este bloque se 
manifiesta como respuesta crítica a las insti-
tuciones producto del siglo pasado, de la eco-
nomía de posguerra, que se crearon a través 
del acuerdo de Bretton Woods, bajo el control 
y la dirección de Estados Unidos, el cual se 
desarrollaba y consolidaba como la naciente 
potencia hegemónica después de la Segunda 
Guerra Mundial; estas instituciones tenían 
como objetivo fortalecer y desarrollar la se-
gunda fase de la producción Fordista, la forma 
organizacional taylorista, bajo la égida teórica 
del keynesianismo; sin embargo, como seña-
lábamos al principio, estas instituciones hoy, 
no responden a las necesidades de valoriza-
ción del capital.

Heterodoxus
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BRICS, en estos últimos años ha desarrollado 
su presencia de una manera omnímoda en to-
das las áreas; económicas, políticas e incluso 
militares en lo que va del siglo; si analizamos 
el papel que tienen en el desarrollo y fortaleci-
miento del proceso de Globalización; un ele-
mento fundamental que salta a la vista, es el 
peso con el que cuentan en la toma de decisio-
nes en organismos internacionales como es el 
caso de la Organización de las Naciones, don-
de China y Rusia son miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad,  y sus otros miem-
bros, Brasil, la India y Sudáfrica, en diferentes 
momentos han formado parte de este conse-
jo como miembros no permanentes. Dentro 
de las funciones que han tenido como parte 
del Consejo de Seguridad, ha sido investigar 
controversias o situaciones que puedan crear 
fricciones internacionales; diseñar políticas 
que permitan resolver estas controversias, que 
van más allá de los conflictos internacionales. 
También se presentan una serie de problemáti-
cas a nivel regional o local, como son proble-
mas de seguridad y salud, pandemias, organi-
zaciones y actos de terrorismo, construcción 
y proliferación de armas biológicas, de des-
trucción masiva o cualquier acto de agresión 
que represente una amenaza a la paz, así como 
diseñar las medidas que se deban adoptar, que 

pueden ir desde sanciones económicas hasta 
el uso de la fuerza; el objetivo, se supone, es 
mantener la paz y la seguridad mundial. Por lo 
mismo además de promover estas iniciativas, 
los miembros del BRICS consideran que esta 
institución es la organización más importante 
y legítima para adoptar acciones colectivas di-
rigidas a mantener y restaurar la paz. 
Sin embargo, conscientes del peso económico 
que representan a nivel internacional, a la aten-
ción política, académica y mediática de la que 
han sido objeto, el BRICS ha iniciado un traba-
jo de cooperación y coordinación conjunta que 
le ha permitido tener una mejor representación 
en los organismos de toma de decisiones en po-
lítica económica. Teniendo en cuenta que exis-
te un problema en los mecanismos que utilizan 
los organismos internacionales, tales como el 
(FMI), el Banco Mundial,19 el G20 y la Orga-
nización Mundial del Comercio (OMC). Los 
cuales están dominados por Estados Unidos 
y los países europeos en lo fundamental, esto 
permite que las elecciones de los altos funcio-
narios se basen en la protección de sus propios 
intereses, que en un proceso más equitativo, 
plural y abierto, este es uno de los reclamos y 
de las modificaciones que plantean hacer. Otro 
aspecto consiste en desarrollar políticas de re-
gulación financiera; en este contexto, el seña-
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19.  Los 25 directores ejecutivos, en representación de los 188 países miembros del Grupo del Banco 
Mundial, tienen la responsabilidad de conducir las operaciones generales del Banco en virtud de las facultades 
que les ha delegado la Junta de Gobernadores. De conformidad con lo dispuesto en el Convenio Constitutivo, 
los cinco países que poseen el mayor número de acciones eligen un director cada uno, mientras que los demás 
países miembros se dividen en grupos para elegir a los otros 20 directores ejecutivos, que se renuevan cada dos 
años. Los directores ejecutivos eligen un presidente, que también cumple la función de presidente del Directorio. 
El Directorio actual fue elegido o nombrado el 1 de noviembre de 2012.http://web.worldbank.org/WBSITE/
EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTANNREP/EXTANNREP2013/0,,contentMDk:23471756~pagePk:64168445
~piPk:64168309~theSitePk:9304888,00.html.  Consultado el 4 de abril 2015, 11:49 hrs
20.  El G-20 es un foro de 19 países, más la Unión Europea. Está constituido por siete de los países más 
industrializados —Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido— (G-7), más Rusia 
(G-8), más once países recientemente industrializados de todas las regiones del mundo, y la Unión Europea 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTANNREP/EXTANNREP2013/0,,contentMDK:23471756~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:9304888,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTANNREP/EXTANNREP2013/0,,contentMDK:23471756~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:9304888,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTANNREP/EXTANNREP2013/0,,contentMDK:23471756~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:9304888,00.html
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lamiento está dirigido precisamente al G-2020 
como el principal foro para facilitar una coordi-
nación en la política macroeconómica que per-
mita la recuperación de las diversas economías, 
estabilidad financiera y que se aborden una se-
rie de medidas, que permitan diseñar la nueva 
arquitectura monetaria y financiera.
Otro aspecto en los cuales se exigen cambios, 
fundamentales para la economía mundial, 
consiste en acelerar la diversificación de las 
monedas de reserva internacional, que permi-
tirá desarrollar un sistema más estable y con-
fiable. 
El BRICS no se limitó solo a criticar el orden 
financiero internacional; si tomamos en cuenta 
que en la cumbre de 2011 se plantea la necesi-
dad de una reforma profunda del FMI, en 2012 
se presenta la necesidad de crear un Banco de 
Desarrollo, tarea que se materializó primero 
con la adopción de los Estatutos en 2014 y 
después con su puesta en funcionamiento en 
2015 en Fortaleza, Brasil, bajo las siguientes 
características: el artículo primero deja claro 
que los recursos del Banco se destinarán a paí-
ses BRICS u otras economías emergentes y en 
desarrollo. Se creó una reserva de contingencia 
de cien mil millones de dólares, para que los 
países puedan enfrentar una posible falta de li-
quidez, o en caso de desestabilidad financiera 
sin tener que recurrir a los organismos finan-
cieros internacionales existentes. La creación 
de un nuevo Banco de Desarrollo se caracte-

riza porque solo reúne países con necesidades 
de desarrollo. En relación a la Declaración de 
Ufá de julio de 2015 remarcó lógicamente la 
creación del Banco de Desarrollo, pero se hizo 
hincapié sobre la voluntad de cooperar con los 
diferentes países y regiones.
En cuanto a las relaciones comerciales de bie-
nes y servicios, caben destacar los procesos 
de liberalización comercial, que de forma tan 
significativa se han desarrollado en los últi-
mos años, donde los países emergentes de-
mandan a los países desarrollados la elimina-
ción de los subsidios, ya que esto distorsiona 
el comercio,21 por lo mismo es fundamental la 
lucha por una mayor liberalización del comer-
cio de los bienes y servicios, esto permite la 
integración de la economía internacional; en 
los hechos, ésta liberalización se ha basado 
principalmente en reducciones arancelarias, 
de acuerdo a las características en tiempo y 
espacio de cada uno de los países.

6.  Conclusiones
El bloque BRICS nació como resultado de la 
crisis económica internacional que tuvo su 
inicio en 2007-2008 y la incipiente recupe-
ración de la economía mundial apoyada fun-
damentalmente en las economías emergentes, 
convirtiéndose en un gran foro de estas eco-
nomías y que en los hechos generó una ven-
tana de oportunidades, para avanzar en una  
agenda más amplia de cooperación, cuya base 
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como bloque económico. Es un foro de cooperación y consultas entre los países en temas relacionados con el 
sistema financiero internacional. Estudia, revisa y promueve discusiones sobre temas relacionados con los países 
industrializados y las economías emergentes. 
21.  El libre mercado, es una aspiración teórica que no se cumple, porque en los hechos nos encontramos con 
un comercio monopólico que puede ser de carácter estatal o privado, como producto del proceso de concentración 
y centralización, que es inherente al desarrollo del capitalismo.
22.  Cuando se habla de democratización de las instituciones, esta tiene dos connotaciones, en primer lugar, 
es que los países emergentes tengan un asiento en la toma de decisiones y dos que cuenten con el número de votos 
proporcional al peso y la importancia en la geoólítica de sus economías.
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debe ser la democratización22 de las relacio-
nes entre los Estados, estas iniciativas tienen 
como objetivo reformar el orden internacio-
nal vigente, generando una nueva geopolítica 
que no cuestiona la vigencia y reproducción 
del sistema capitalista, pero que aboga en la 
necesidad de la construcción  de las nuevas 
instituciones que requieren esta nueva forma 
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de acumulación de capital, basada en el capi-
talismo informático y en la valorización a tra-
vés del conocimiento. (Gráfica 4 y Gráfica 5)
En este contexto, se trata de una alianza prin-
cipalmente económica que depende en primer 
lugar de la economía China, pero también de 
la India, otro aspecto relevante es Rusia que 
es la segunda potencia militar; en este aspec-

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial
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to, China también es una gran potencia, que 
no queda claro de que magnitud. Sudáfrica re-
presenta la presencia del BRICS en la geopo-
lítica regional, es al mismo tiempo la entrada 
al continente africano y por lo mismo a sus 
recursos, cuenta con las materias primas que 
estos países necesitan para seguir sosteniendo 
su proceso de desarrollo económico. Brasil es 
el elemento clave en la geopolítica del BRICS, 
para America Latina, tiene una economía en 
constante crecimiento que está adquiriendo un 
importante peso regional y mundial, al mismo 
tiempo, se esta convirtiendo en un importante 
gestor financiero. Sin embargo, la crisis políti-
ca que vive hoy este país puede generar inesta-
bilidad y crisis en el desarrollo económico. En 
el aspecto político representa un retroceso en 
las libertades democráticas y genera una ines-
tabilidad social; lo cual incide en la política re-
gional de América Latina pero también puede 
verse reflejado en sus relaciones con el bloque. 
La participación del BRICS en la gobernan-
za de la economía mundial ha ido reflejando 
estos cambios, otorgando mayor peso y repre-
sentatividad a los países emergentes, en parti-
cular durante los dos últimos años, cuando la 
necesidad de tenerlos en cuenta para posibili-
tar la salida de la crisis mundial ha impulsado 
el papel central que han desempeñado; por tal 
motivo, no se pueden obviar los logros alcan-
zados por el grupo como institución. El NBD 
es ya una realidad, y ha sido establecido con el 
propósito de transformar el orden económico 
mundial tal y como lo conocemos. 
Tampoco se debe ignorar la creciente mag-
nitud de las economías del grupo. La bús-
queda de esta nueva geopolítica, rompe con 
las tradicionales agrupaciones regionales o 
continentales, es una realidad singular, que 

por primera vez se presenta en la historia, 
con consecuencias imprevisibles, gene-
rando una nueva época, donde los países 
emergentes tendrán mucho más que decir. 
El impresionante crecimiento económico 
del BRICS, no se traducirá en riqueza o en 
un mejor nivel de vida de sus habitantes o 
en mejores libertades democráticas para los 
mismos, es posible que se convierta en el 
principal bloque económico del mundo, pero 
difícilmente podrán ser considerados como 
países desarrollados. 
Sin embargo, a pesar de los pasos llevados 
a cabo por el BRICS en el último año en re-
lación con temas económicos y financieros, 
uno de sus próximos retos, como lo indica la 
Declaración de Ufá, es la intensificación de 
la cooperación de los países en relación con 
otros temas como por ejemplo garantizar la 
paz y la seguridad internacionales. 
Las relaciones del BRICS, con Estados Uni-
dos, en el contexto de la globalización, bajo 
un crecimiento multilateral, de la hegemonía 
de Estados Unidos en materia militar, mo-
netaria, financiera y científico-tecnológica, 
emerge como el pilar sobre el que se edifica 
el incontestable poder con el que continúa 
teniendo la única potencia de alcance glo-
bal. La innegable superioridad que en estos 
activos estratégicos detenta Estados Unidos 
frente al bloque BRICS, coexiste con las 
marcadas asimetrías existentes al interior de 
éste bloque. 
Teniendo en consideración lo expuesto, cabe 
preguntarse si puede el grupo consolidarse 
como un modelo alternativo para las relacio-
nes internacionales o si, simplemente se trata 
de una alianza coyuntural, sin otro objetivo 
que desafiar la hegemonía occidental. 
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La última crisis financiera, hizo aún más 
evidente al BRICS, fungió como motor de 
crecimiento económico mundial, incremen-
tando su importancia en la gobernabilidad de 
la economía. Todos los países que conforman 
éste bloque, tienen grandes territorios y muy 
considerables poblaciones, además de inmen-
sos recursos naturales y tecnológicos. 
Podemos proyectar en base a las condiciones 
que ha tenido la economía a nivel mundial, 
que para el año 2020, el bloque BRICS debe-
rá representar más del 50 % del crecimiento 
del PIB mundial. Por otra parte, si BRICS, 
genera políticas sociales que permitan una 
mejor distribución del ingreso, de acuerdo al 
crecimiento de su economía, lograrían una 
movilidad social ascendente, aumentando los 
ingresos y por lo tanto generaría un aumento 
de la demanda de cientos de millones de per-
sonas, desencadenando una fase de políticas 
expansionistas. Sin embargo, si continúan sus 
grandes heterogeneidades internas, debemos 
recordar que el BRICS no es un bloque con-
solidado, que existen diferencias históricas 
importantes, las cuales son dignas de análisis, 
para considerar la duración de éste bloque. 
Es importante destacar, que el BRICS se ha 
convertido en un verdadero protagonista e in-
terlocutor de primera fila, que con la propia 
constitución de la alianza agudizan las contra-
dicciones con Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea (UE), quienes todavía siguen siendo los 
principales actores económicos, científicos, 
políticos y militares del mundo, y quienes si-
guen marcando las pautas de la acumulación 
del capital en la división internacional del tra-
bajo y del conocimiento. 
El componente de los países BRICS, como 
elemento fundamental que comparten todos 

ellos, aunque tengan una composición hetero-
génea en condiciones y modalidades diferen-
tes, es el papel como agente fundamental que 
tiene el Estado, en el proceso de acumulación; 
razón por la cual, otro elemento a considerar es 
la incorporación de países como Corea y Tai-
wán, que posiblemente se tratará en la próxima 
cumbre y que puede fortalecer el bloque.
El actual paradigma estratégico mundial que 
ha regido los primeros años del siglo XXI, en 
el cual BRICS, ha sido un factor fundamen-
tal en la conformación de la nueva geopolíti-
ca, basada en la multilateralidad, y en donde 
los actores económicos, financieros ysociales 
estarán sustentados|en los diferentes nive-
les de participación y en las capacidades de 
desarrollo;fundamentalmente de China, India y 
Rusia, que jugarán un papel central en el proce-
so de acumulacion de capital a nivel mundial. 
Por supuesto, el escenario no está garantiza-
do, la globalización podría frenarse y el pro-
pio modo de producción capitalista, que ha 
agudizado en un alto grado sus propias con-
tradicciones, en el proceso de distribución 
de la riqueza, los altos indices de desempleo, 
pobreza y la gran población de excluídos, ge-
neran las condiciones objetivas para la revo-
lución social, si además se agudizan las con-
tradicciones del proceso de valorizacion del 
conocimiento entre lo público, lo privado y lo 
comunal; al mismo tiempo que este proceso 
de acumulación nos conduce ante la proble-
mática, que representa la destrucción ecoló-
gica, con base a lo anterior, podemos recordar 
la fraseque nos presentó la célebre comunista 
Rosa Luxenburgo, en su conocida frase  ¨so-
cialismo o barvarie¨; que incluso nos prodría 
llevar a la extinción.
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