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El surgimiento del BRICS y sus implicancias para el orden global 

Santiago Eduardo Juncal
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I. Introducción 

La aparición del bloque BRIC en el año 2009 trajo consigo una serie de interrogantes acerca 

del verdadero potencial económico y político de sus países integrantes para actuar en forma 

conjunta en pos de reformar el orden internacional vigente. Concretamente, el bloque parece 

contar con miembros integrantes que detentan más diferencias y asimetrías que denominadores 

comunes entre sí. Al margen de la importancia estratégica de pasar a contar con una pata africana, 

la incorporación de la Republica de Sudáfrica a fines de 2010 (y el consiguiente cambio de sigla del 

bloque de BRIC a BRICS) no hizo más que incrementar la heterogeneidad entre sus miembros y 

justificar la incertidumbre acerca de las posibilidades futuras de coordinación internacional entre 

actores nacionales tan diversos en capacidades e intereses. 

Dado este contexto, la investigación sobre el fenómeno permite la formulación de diferentes 

preguntas. Cuáles son los intereses e incentivos que tienen los gobiernos de Brasil, Rusia, China, 

India y Sudáfrica para involucrarse en la conformación de un bloque de semejantes características; 

cómo influye la conformación del bloque en la relación entre estos países y las economías 

desarrolladas; cuales son las implicancias de la aparición del bloque en un escenario internacional 

en el que la crisis económica iniciada en 2007 sigue afectando a los países desarrollados y el 

crecimiento del producto bruto global se apoyar cada vez más en el desempeño de las naciones 

emergentes; y cuáles son las posibilidades reales de que el BRICS se consolide como polo de 

poder y avance en una revisión significativa del orden global vigente, constituyen algunos de los 

interrogantes en ese sentido.    

Con la intención de avanzar en posibles respuestas, el presente trabajo se estructura de la 

siguiente manera. En primer lugar, se realiza un breve análisis de la trayectoria del  BRICS, donde 

se destacan sus principales posicionamientos (desprendidas del análisis de las cinco cumbres que 

han tenido lugar hasta el momento) desde su conformación en adelante. En segundo término, se 

sopesan los elementos que se consideran indispensables para comprender las relaciones 

existentes entre los socios del BRICS. Complementariamente, se apunta a comprender el 

relacionamiento del BRICS con los países desarrollados, destacando especialmente las tensiones 

existentes en el seno de los organismos internacionales y el alcance del creciente rol del bloque en 
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términos de disputar el liderazgo económico, político y militar de los Estados Unidos a nivel 

mundial. Por último, se trazan las conclusiones finales del trabajo. 

II. Una breve historia del BRICS 

La historia formal del bloque al más alto nivel político comienza en junio de 2009, en plena 

crisis económica internacional, con la primera cumbre que tuvo lugar en Ekaterimburgo, centro de 

Rusia. Allí se reunieron los jefes de Estado de Brasil, India, China y el país anfitrión. El comunicado 

resultante del encuentro fue el más escueto del de todas las cumbres de jefes de estado del bloque 

que han tenido lugar desde entonces, lo que refleja una entendible cautela inicial para llegar a 

acuerdos o posiciones comunes entre países con historia, geografía e intereses tan disímiles. En 

rigor de verdad, la primera cumbre de Ekaterimburgo debe ser entendida como una suerte de 

“presentación en sociedad internacional” de los BRIC y el puntapié inicial de un lento proceso de 

acercamiento y progresivo afinamiento de posturas en el marco de encuentros anuales que irían 

rotando de sede. 

En ese contexto de partida, las conclusiones a las que se arribó en la cumbre de 

Ekaterimburgo fueron de diversa índole. Al margen de las típicas posturas de carácter declamatorio 

o de alcance poco preciso que suelen ser parte de este tipo de encuentros y que difícilmente 

contemplan algún margen para el disenso entre la casi totalidad de los países del sistema de 

Naciones Unidas
2
, lo más sustancial del comunicado de la primera cumbre se aprecia en 

cuestiones más específicas, en las que los BRIC empiezan a mostrar cuales serían las temáticas 

de la agenda internacional que eligen para llevar a cabo posturas potencialmente confrontativas 

con los países desarrollados y tendientes a reformar el orden internacional vigente. 

Concretamente, merecen destacarse los siguientes puntos: 

- Apoyo a la reforma de las instituciones financieras internacionales, a fin de reflejar los 

cambios en la economía mundial, dando mayor voz y representación a las economías 

emergentes y en desarrollo dentro de dichas instituciones y permitiendo que sus líderes 

sean elegidos a través de un proceso abierto, transparente y meritocratico. 
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- Reclamo a los países desarrollados para que cumplan con su compromiso de 

otorgar el 0,7% de su PBI a la Ayuda Oficial para el Desarrollo
3
 y se esfuercen en 

incrementar la asistencia, el acceso a mercados, la transferencia de tecnología y la 

condonación de deuda a los países en desarrollo, considerados por los BRIC como los más 

afectados por la crisis internacional.  

- Reforma integral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a los efectos de 

hacerla más eficiente en el abordaje de los desafíos y amenazas globales; reconocimiento, 

dentro de la ONU, del status alcanzado por India y Brasil, a fin de que jueguen un rol mayor 

en el organismo. 

Varias lecturas pueden desprenderse de los tres puntos mencionados. En primer lugar, las 

propuestas de los BRIC apuntan en todos los casos a generar reformas en las estructuras de 

poder de los organismos internacionales existentes, pero en ningún caso a abandonar esos 

organismos o solicitar su reemplazo por instituciones alternativas. En otras palabras, los BRIC 

muestran desde el principio una intención de que se les reconozca el mayor peso económico 

adquirido en los últimos años con cuotas incrementadas de poder al interior de estas instituciones, 

a las que por ende siguen considerando implícitamente útiles y legítimas en las relaciones 

internacionales. Más aun, no sólo la ONU y las organismos financieros internacionales (FMI y 

Banco Mundial, fundamentalmente) aparecen reconocidos explícitamente como instrumentos a ser 

“reformados”; el accionar de la Organización Mundial del Comercio y su Ronda de Doha y la 

conformación del Grupo de los 20 (G-20) y las medidas que había tomado por aquel entonces, 

aparecen también como bienvenidas por los BRIC en su declaración conjunta
4
. 

En segundo término, puede apreciarse que los BRIC no dejan de reconocer a los países 

desarrollados dicho status. Es decir que mientras por un lado plantean la necesidad de ciertos 

cambios en las instituciones que sostienen el orden internacional vigente para incrementar sus 

cuotas de poder en desmedro de los países desarrollados, por otro reconocen la posición que 

éstos siguen manteniendo en el orden global actual al exigirles que, como tales, deban realizar un 

aporte mayor a la estabilidad y preservación del sistema internacional. Así, el pedido de 
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 En rigor de verdad, no resulta ilógico que el G-20 sea considerado favorablemente por los BRIC, toda vez que la 

conformación de aquel grupo y su posterior consagración como el principal ámbito para buscar soluciones consensuadas a 

la crisis económica internacional y favorecer la recuperación de la economía mundial implica justamente la incorporación de  

los países en desarrollo en general (y los BRIC en particular) a este tipo de discusiones. En contraste, anteriormente a ello 

era el G-7 (que incluía exclusivamente a países desarrollados) la instancia en la que se dirimían estas cuestiones.  
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cumplimiento de la cuota de Ayuda Oficial para el Desarrollo se inscribe en esta tónica del discurso 

de los BRIC, reconocedora del poder que siguen detentando los países desarrollados. En todo 

caso, el liderazgo pretendido por los BRIC no parece ser inmediatamente mundial, sino más bien 

encarnar en principio la representación de los países emergentes y en desarrollo. 

Finalmente, una tercera limitación a las iniciativas reformistas de los BRIC puede observarse 

en su propuesta de “reforma integral” de la ONU. Al margen de que no haya un planteamiento 

concreto en este sentido (lo que podría atribuirse a la dificultad para consensuarlo), lo resaltable 

aquí es el apoyo que se le da a Brasil e India para que incrementen su papel en el organismo, pero 

sin que la propuesta alcance a explicitar la aspiración concreta de ambas potencias emergentes: 

un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como los que ya 

tienen tanto China como Rusia
5
. Estamos en presencia de un primer indicio de las diferencias 

internas de los BRIC: así como China y Rusia no tienen incentivos naturales a compartir un rol de 

privilegio con más estados nacionales de los que ya lo tienen, China en particular se opone a que 

India logre alcanzar ese status, toda vez que la agenda bilateral entre los dos países se encuentra 

plagada de conflictos latentes en materia de seguridad y que, por ende, existen dificultades 

palpables para alcanzar posiciones comunes en ese campo.  

La segunda cumbre de los 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, los BRIC añadieron una serie 

de reclamos y propuestas a los formulados diez meses antes en la cumbre de Rusia, con el fin de 

garantizar la estabilidad monetaria y financiera internacional: 

- Apoyo a la estabilidad de los precios de las principales divisas y a la sostenibilidad 

de las políticas fiscales. Con este punto, los BRIC se pronunciaban fundamentalmente en 

contra de la política monetaria expansiva y los crecientes déficit presupuestarios de Estados 

Unidos, que generan presiones devaluacionistas sobre el dólar, por lo que reducen el valor 

de las reservas internacionales de los BRIC (preocupación principal de China) e incrementan 

la competitividad espuria de la economía estadounidense y los consiguientes incentivos a 

una “guerra de divisas” entre países que buscan proteger sus aparatos industriales (temor 

central de Brasil). 

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

internacionales. En el que se constituye como el punto con el tono más elevado de la 

declaración conjunta, los BRIC sostienen que el FMI y el Banco Mundial atraviesan un 

“déficit de legitimidad” que, de no ser corregido, provocará que ambas instituciones “caigan 
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en la obsolescencia”. Para evitar esto, proponen que haya un “cambio sustancial” en la 

representación de las economías emergentes y los países en desarrollo al interior de los 

organismos, en sintonía con sus respectivas incidencias en la economía mundial y a ser 

materializado en una reforma en el poder de voto en el Banco Mundial, en cambios en las 

cuotas del FMI y, nuevamente, en la modificación de los criterios de elección de los titulares 

de los organismos (esto es, que la nacionalidad de los candidatos ya no importe
6
). Tan 

importante como ello, los BRIC ponen plazos concretos para alcanzar estos objetivos: las 

reuniones conjuntas de ambos organismos en septiembre de 2010 para concluir los cambios 

en el Banco Mundial y la cumbre del G-20 de noviembre de 2010 para cumplimentar las 

reformas en el Fondo Monetario Internacional. 

- Se lanza un debate sobre la posibilidad de arribar a acuerdos monetarios regionales 

y de otras modalidades de cooperación en esta materia (como acuerdos de comercio en 

sus propias monedas) al interior del bloque. Los Ministros de Finanzas y titulares de los 

Bancos Centrales de los BRIC son instruidos para estudiar este tipo de iniciativas, a los 

efectos de facilitar los flujos de comercio e inversión y contribuir a promover la estabilidad 

económica internacional. Así, al margen de la respuesta que se formule a los planteos 

anteriores, los BRICS dejan constancia que comenzarán a cooperar entre sí para poder ir 

saliendo de la dependencia del dólar como moneda que rige en los intercambios y en buena 

parte de los activos que ellos mismos poseen. 

Por lo demás, se agregan en el comunicado declaraciones de diversa índole y menor 

importancia práctica, desde planteamientos en favor de la lucha contra la pobreza, la exclusión 

social y la inequidad hasta la solidaridad y apoyo a la reconstrucción de Haití tras el terremoto 

sufrido. Asimismo, se lanzan otras iniciativas de cooperación intra-BRIC, en áreas tales como 

agricultura, seguridad, banca de desarrollo, intercambio de juristas y magistrados y sistemas 

estadísticos oficiales. 

La tercera cumbre del bloque tuvo lugar en 2011, 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. El comunicado final toma el nombre de Declaración de Sanya, 

por haberse realizado la cumbre en dicha ciudad del sur chino. Los puntos más salientes de dicha 

declaración son nuevamente tres: 
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Unidos tuvo el privilegio de ocupar el cargo de la Presidencia del Banco Mundial. 
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- Profundización del apoyo a la reforma y mejoras al sistema monetario internacional, 

dando la bienvenida a la discusión sobre los DEGs. Los BRICS se muestran a favor de 

un “amplio sistema de reservas internacionales que provea estabilidad y certidumbre” y, en 

ese sentido, dan apoyo a la discusión vigente acerca del rol de los Derechos Especiales de 

Giro (DEGs) en el actual sistema, lo que incluye el debate acerca de la propia composición 

de la canasta de monedas que les sirven de base. Asimismo, se declaran alertas a los 

efectos de los flujos de capitales masivos a nivel internacional y proponen mayor 

cooperación para incrementar la regulación financiera entre países. 

- Apoyo a la industrialización y desarrollo de infraestructura del continente africano, 

dentro del marco de la Nueva Alianza para el Desarrollo Económico de África (o NEPAD
7
, 

por sus siglas en inglés). Evidentemente, la necesidad de dar un espaldarazo a la 

incorporación de Sudáfrica como parte del BRICS tuvo su primera expresión concreta en 

este punto de la Declaración. Se completa, de esta manera, una perspectiva en la que los 

BRICS muestran su doble objetivo de que el continente más atrasado del mundo no sea 

olvidado por los países desarrollados (en sintonía con el reclamo por la Ayuda Oficial para el 

Desarrollo expresada en Ekaterimburgo) y, fundamentalmente, que se deje asentado que los 

países en desarrollo (y África como parte de ellos) podrán contar con el apoyo y liderazgo 

del BRICS como catalizador de sus necesidades. 

- Reclamo por regulación de mercados de productos derivados. En el marco de su 

preocupación por la seguridad alimentaria y de su visión crítica sobre la “excesiva volatilidad” 

verificada en los precios de los commodities (particularmente, energía y alimentos) y los 

riesgos inherentes para la recuperación económica global, los BRICS abogan por reducir las 

“distorsiones” generadas en los mercados financieros internacionales a través de una mayor 

regulación que busque “evitar actividades capaces de desestabilizar estos mercados”.  

La cuarta cumbre realizada 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 BRICS hicieron notar en su 

comunicado final (Declaración de Delhi) su preocupación por este proceso, aprovechando para 

sostener que mientras sus economías se habían recuperado relativamente rápido de la crisis 

global, los pronósticos de crecimiento mundial se habían reducido “debido a la inestabilidad de los 

mercados, especialmente de la zona euro”. En ese sentido, marcaban que la acumulación de 

deuda soberana y la preocupación por el ajuste fiscal en los países avanzados estaban creando un 
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 La NEPAD es un programa lanzado en 2001 por la Unión Africana, y tiene como objetivos fomentar el crecimiento, 

desarrollo e inserción internacional del continente. Cuenta con seis áreas temáticas: Agricultura y seguridad alimentaria; 

Cambio climático y manejo de los recursos naturales; Integración regional e infraestructura; Desarrollo humano; 

Gobernanza económica y corporativa; Género y desarrollo de capacidades. 
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clima de incertidumbre para el crecimiento mundial y volvían a criticar los efectos negativos que las 

políticas “agresivas” de “liquidez excesiva” llevadas a cabo por los bancos centrales de los países 

desarrollados habían provocado en las economías emergentes. 

En la que sería la declaración conjunta más extensa de su breve historia
8
, los BRICS 

también trataron los siguientes puntos destacables: 

- Evaluación de idea de crear un nuevo Banco de Desarrollo. Los BRICS afirman que 

comienzan a estudiar la viabilidad de crear una institución que apunte a “movilizar recursos 

destinados a proyectos de infraestructura y desarrollo sustentable en los BRICS y en otros 

países emergentes y en desarrollo”, a fin de complementar el accionar de organismos 

financieros multilaterales o regionales existentes. En sintonía con la idea de implementar 

posibles acuerdos de monedas, el bloque plantea aquí que no dejará de avanzar en la 

creación de mecanismos concretos de cooperación entre sus integrantes, al margen del tipo 

de respuesta que obtenga a sus reclamos de reformas en las estructuras del BM y el FMI. 

- Conclusión del Acuerdo de Extensión de Facilidades de Crédito en Moneda Local, 

bajo el Mecanismo de Cooperación Interbancaria del BRICS, y del Acuerdo de Facilidades 

de Cartas Multilaterales de Crédito entre los bancos de desarrollo y de financiamiento al 

comercio exterior de los países integrantes. Estos dos instrumentos se consideran útiles 

para el incremento futuro del comercio exterior entre los cinco países del bloque. 

- Se renueva la crítica a la lentitud de las reformas en los organismos multilaterales. 

Los BRICS plantean tres cuestiones. Primero, solicitan que el proceso de reforma de cuotas 

en el FMI culmine en enero de 2014, a fin de poder asegurar la “efectividad y legitimidad” del 

organismo. Luego, dan su respaldo a las candidaturas a presidente del Banco Mundial 

provenientes de los países en desarrollo, aunque no brindan su apoyo concreto a ninguna 
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se habían manifestado en declaraciones anteriores. El bloque declaró su apoyo al accionar de las Naciones Unidas y la Liga 

Árabe en la crisis de Siria; reconoció el derecho de Irán a utilizar la energía nuclear con fines pacíficos y apoyó el diálogo 

entre las partes involucradas, rechazando una eventual escalada del conflicto por las “desastrosas consecuencias” que 

acarrearía; declaró la necesidad de que se otorgue a Afganistán tiempo, asistencia financiera, inversión y acceso 

preferencial a mercados para que pueda lograr paz y estabilidad institucional; manifestó su apoyo a las tareas de solución 

de la catástrofe humanitaria en el Cuerno de África; y hasta se declaró en favor de avanzar en una paz justa y duradera en 

Medio Oriente, dentro del “marco legal internacional universalmente reconocido” y “evitando iniciativas unilaterales, como la 

actividad de asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados”. Este ensanchamiento de las posiciones del bloque 

(que se repetiría en la cumbre de 2013) con temas especialmente conflictivos de la agenda internacional es una novedad 

que podría implicar la generación de una voz propia del bloque a futuro en temáticas antes ausentes o al menos no 

inicialmente prioritarias.  
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en particular
9
, lo que refleja sus diferencias internas al respecto. Por último, sostienen que el 

Banco Mundial debe cambiar su naturaleza, para pasar de ser “una institución que 

esencialmente media la cooperación Norte-Sur a una institución que promueve la asociación 

de iguales entre los países como una manera de tratar con aspectos del desarrollo y 

trascender la vetusta dicotomía donante-receptor”.  

- Se refuerza el compromiso con el continente africano. Los BRICS sostienen ahora que, 

además de apoyar la NEPAD, cooperaran con África por sí mismos en todo lo atinente a 

desarrollo de infraestructura, intercambio de conocimiento, apoyo para el acceso a 

tecnología e inversión en capital humano, todo ello en pos de lograr la “modernización y 

diversificación” de las economías africanas. 

- Rechazo a las barreras al comercio y la inversión sobre la base del concepto de 

“economía verde”. Los BRICS sostienen que la “economía verde” no debe ser un fin en sí 

mismo sino un medio más para lograr el desarrollo sustentable y la erradicación de la 

pobreza, en un marco de flexibilidad que debe otorgarse a los estados nacionales para que 

formulen políticas teniendo en cuenta sus estadios iniciales de desarrollo, sus estrategias y 

sus prioridades específicas. Se busca frenar así la búsqueda de los países desarrollados de 

imponer barreras al comercio o a la inversión con argumentos ecológicos y preservar 

márgenes de libertad para la formulación de políticas productivas de los países en 

desarrollo. 

Finalmente, la quinta cumbre del bloque tuvo lugar en Durban, Sudáfrica, en marzo de 2013. Allí el 

punto más importante de la declaración final fue el acuerdo alcanzado para el lanzamiento de un 

Nuevo Banco de Desarrollo y un Acuerdo de Reservas Contingentes (con un fondo inicial de U$S 

100.000 millones, para complementar los acuerdos existentes entre los miembros), lo que reflejó 

una profundización de las iniciativas conjuntas del bloque en materia financiera y monetaria
10

. 

Paralelamente, continuaron desplegándose los reclamos por reformas de los organismos 

multilaterales de crédito y las críticas hacia las políticas monetarias de los países desarrollados. 

También se señaló la necesidad de que el próximo Director General de la Organización Mundial 

del Comercio (O.M.C.) fuera un personaje proveniente de los países en desarrollo, lo que semanas 

                                                           
9
 Los candidatos de los países en desarrollo fueron el colombiano José Antonio Ocampo y la nigeriana Ngozi Okonjo-

Iweala. En la designación final, ambos fueron superados por Jim Yong Kim, candidato coreano-estadounidense propuesto 

por los Estados Unidos. 

10
 Análogamente, se establecieron nuevas áreas de importancia relativa menor para la exploración de la cooperación entre 

los miembros del bloque, como ser lucha anti-corrupción, lucha anti-drogas, empresas de propiedad pública, turismo, 

energía, deportes y juventud. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ngozi_Okonjo-Iweala
http://en.wikipedia.org/wiki/Ngozi_Okonjo-Iweala
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después se concretaría con la elección del brasileño Roberto Azevedo al frente del organismo, 

quien reemplazará a Pascal Lamy a partir del mes de septiembre de 2013. 

Párrafo aparte, merece destacarse que, habida cuenta de la sede en que se llevó a cabo, esta 

cumbre evidenció una profundización del acercamiento entre el bloque y el continente africano. 

Bajo el lema “BRICS y África: Asociación para el desarrollo, la integración y la industrialización”, la 

cumbre volvió a poner énfasis en la necesidad de apoyar la ampliación y mejoras de la 

infraestructura existente en el territorio continental y señaló la consternación por las distintas 

situaciones de crisis alcanzadas en la República Democrática del Congo (apoyando la firma del 

Marco de Paz, Seguridad y Cooperación del país y la región y dando el apoyo a su independencia, 

soberanía e integridad territorial), en la República Centroafricana (condenando los abusos y actos 

de violencia contra la población civil y apoyando la búsqueda de una resolución pacífica del 

conflicto interno) y en Mali (apoyando los esfuerzos del gobierno y la comunidad internacional en 

pos de un programa de transición hacia elecciones legislativas y presidenciales).  

III. Acuerdos y tensiones entre los socios del BRICS 

La experiencia de las cumbres nos brinda un panorama parcial de las relaciones existentes 

entre los miembros. Factores económicos, históricos y geopolíticos deben ser necesariamente 

incorporados en nuestro análisis para avanzar en la comprensión de la naturaleza y alcance del 

bloque surgido un lustro atrás. Nos proponemos orientar hacia esta objetivo a partir del estudio de 

las principales fuentes de acercamiento y de tensión existente entre los países integrantes del 

bloque. 

En sintonía con lo derivado del análisis de las cumbres, sostenemos que el principal punto 

de acuerdo existente entre los BRICS es el de la necesidad de modificar la configuración de poder 

vigente en los organismos de crédito multilateral, el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional. La constante aparición de ese objetivo en las sucesivas declaraciones constituye un 

indicio claro en ese sentido. El acuerdo obedece a una causa muy sencilla: una revisión de las 

cuotas al interior del F.M.I. bajo los criterios actuales implicaría un incremento sustancial del 

conjunto de los miembros del bloque en la incidencia en el organismo, en desmedro de los países 

desarrollados
11

. En cuanto Banco Mundial y a la composición actual de su Cuerpo de 25 

Directores, si bien China y Rusia eligen por su cuenta a un director en cada caso, India, Brasil y 

Sudáfrica deben compartir un director con naciones de sus respectivas regiones. Por lo demás y 

                                                           
11

 Actualmente, para dar apenas un par de ejemplos, China se encuentra en el séptimo lugar en cantidad de votos (cuando 

es la segunda economía del mundo) y, al igual que Brasil, se encuentra por debajo de los votos con que cuenta Italia, cuyo 

producto bruto es menos de un cuarto del chino e inferior también al brasileño. Aunque en menor medida que China y 

Brasil, India y Rusia también se verían beneficiados con un cambio en las proporciones de votos. 
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como se indicó más arriba, la elección de los presidentes del Fondo y el Banco Mundial por parte 

de Europa y Estados Unidos, respectivamente, se ha mantenido intacta hasta el momento.  

Una segunda dimensión de acuerdos entre los BRICS ha sido la de iniciativas conjuntas 

intra-bloque, las que en algunos casos apuntan precisamente a reemplazar la dilación que ha 

tenido lugar en las reformas de los organismos por ellos solicitadas. Los acuerdos monetarios y 

financieros y la propuesta de la Banca de Desarrollo y, en menor orden de importancia, los 

intercambios de experiencias en materia institucional, jurídica y cultural, han sido hasta el momento 

las temáticas sobre las que se materializó dicha articulación. En ese sentido, la acumulación de 

“poder blando” entre los cinco miembros puede constituirse a futuro en una plataforma auspiciosa 

para potenciar su accionar conjunto en áreas que excedan a las vinculadas exclusivamente con la 

reforma de la estructura de poder en los organismos de crédito multilateral. 

En tercer término, los BRICS parecen congeniar con la idea de que la voz del bloque 

pretende acercarse a generar un liderazgo de los países en desarrollo. Este punto se desprende 

de señalamientos (crecimiento económico mundial asentado en los países en desarrollo) y 

posicionamientos (solicitud de cumplimiento de la ayuda al desarrollo, freno a la idea de la 

“economía verde”, solicitud de cambio en la lógica de funcionamiento del Banco Mundial, etc.) que 

pretenden marcar una línea divisoria entre los países desarrollados y los países más pobres y 

ponerse del lado de éstos, al tiempo que se generan reclamos de distribución de poder político y 

económico desde los primeros hacia los segundos. Más específicamente, las reiteradas referencias 

al apoyo político y económico al continente africano en las últimas dos cumbres constituyen 

elementos que buscan reforzar ese rol de representación y liderazgo de los países más pobres del 

mundo. 

Por último, ciertas relaciones bilaterales y trilaterales entre parte de los BRICS se han 

ampliado, profundizado e incluso institucionalizado en los años recientes, lo que en última instancia 

refleja, al menos en principio, la posibilidad de que los miembros del bloque aceleren su proceso 

de articulación. El hecho de que la propia China haya pasado a ser el principal socio comercial de 

Sudáfrica y Brasil y de que haya comenzado a establecer acuerdos científicos y de inversión con 

este último (Juncal, 2012) representan una sólida señal del acercamiento entre estos países. 

Asimismo, la conformación de instituciones incluso precedentes al BRICS, como el IBSA (foro de 

diálogo sobre seguridad y otras áreas establecido entre India, Brasil y Sudáfrica que incluye 

ejercicios navales), la Organización para la Cooperación de Shangai (institución creada 

principalmente para articular políticas de seguridad donde participan China y Rusia como miembros 

e India como observador), el BASIC (grupo de diálogo sobre cuestiones climáticas conformado por 

Brasil, Sudáfrica, India y China) y el G4 (grupo de países que abogan por un asiento permanente 

en el Consejo de Seguridad de la ONU: Alemania, Japón, Brasil e India) reflejan que el bloque 
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BRICS es una más de las instancias de asociación surgidas entre estos países durante el presente 

siglo. 

No obstante los elementos hasta aquí destacados, las relaciones entre los socios del BRICS 

se encuentran atravesadas por ciertos obstáculos y contradicciones, que planten interrogantes 

sobre las verdaderas posibilidades de una mayor profundización futura de las relaciones entre sus 

miembros. Algunos de estos interrogantes surgen precisamente como necesarias contracaras de 

los elementos positivos hasta aquí señalados.   

La primera de estas cuestiones se vincula a la discusión sobre el tipo de liderazgo que los 

BRICS pretenden imprimir a sus relaciones con el resto de los países en desarrollo. 

Concretamente, la idea de un liderazgo benevolente
12

 por parte de los BRICS hacia sus supuestos 

“pares” debe ser rápidamente puesto en duda cuando se observan, por ejemplo, las prácticas 

extractivas llevadas a cabo por China en numerosas economías africanas. En ese sentido, las 

relaciones económicas internacionales de China generan una profundización de las estructuras 

exportadoras primarias no sólo de estos países (históricamente atrasados en la comparación 

internacional), sino también de otros de mayor desarrollo relativo, entre los que se incluyen los 

propios Brasil y Sudáfrica, sus socios en el BRICS. Por lo tanto, el mero planteo del bloque como 

un polo de atracción hacia el conjunto de los países en desarrollo debe ser problematizado ya que 

su efecto final puede tornarse contraproducente, en la medida en que no sólo los países en 

desarrollo (en general) sino incluso algunos de los propios socios del bloque (en particular) puedan 

profundizar a futuro su reclamo hacia China por un mayor equilibrio en las relaciones comerciales 

bilaterales. 

Vinculado con ello, otro aspecto a considerar es que las relaciones bilaterales existentes 

entre los miembros del BRICS reflejan no sólo acercamientos, sino también fuentes de tensión que 

no pueden ser menospreciadas. Así como las crecientes relaciones de comercio e inversión que 

tiene China con Brasil y Sudáfrica reflejan la primarización de las ventas externas de éstos hacia 

aquel país (lo que ha generado los reclamos de ambos gobiernos para que cambie la orientación 

de las compras chinas hacia productos con mayor valor agregado), la potencia asiática también 

detenta conflictos latentes con sus vecinos India y Rusia, los cuales se vinculan a disputas por 

territorios limítrofes (habiendo incluso derivado en conflictos bélicos en los años de la Guerra Fría) 

y a los términos en que se presenta el aprovisionamiento energético en la región, siendo Rusia 

proveedor de e India competidor con China en las compras de energía realizadas a países de Asia 

Central (Juncal, 2012). Asimismo, hay que añadir a ello la estrecha alianza histórica que China 

                                                           
12

 Como ya se indicara en Juncal (2012), autores de diversas perspectivas políticas han coincidido en señalar que las 

relaciones entre China y los países africanos han generado beneficios para estos últimos. 
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tiene con Pakistán (país enemigo de India) y el reclamo de China a India por su apoyo y acogida al 

Dalai Lama, que hacen aun más delicado el vínculo entre los dos países. 

En líneas generales, si bien las relaciones entre los demás miembros del bloque se han 

ampliado y profundizado en los últimos años, este crecimiento no ha estado exento de la aparición 

de ciertos contrapuntos. Uno de estos ejemplos es el de la relación Rusia-India. Si bien Rusia es el 

principal proveedor de armamentos a India e India fue el primer país en tener un programa de 

cooperación técnica y militar con Rusia (The Economist, 2013; Bulard, 2007), la aparición de 

tensiones entre ambas naciones se ha verificado precisamente en el plano militar: como 

consecuencia de haber desestimado India la adquisición de aviones militares provenientes de 

Rusia, en 2011 el ejército de este país decidió cancelar ejercicios militares conjuntos, lo que motivó 

a su vez que la armada india rechazara el destrato llegando a proponer la revisión de la alianza 

estratégica de largo plazo establecida con su socio en el año 2000 (India Today, 2011). Así las 

cosas, una definición valedera de la relación ruso-india es la aportada por Malone (2011), quien 

sostiene que a pesar de que los intereses geopolíticos entre ambos países no colisionan, la 

relación bilateral no reeditará los niveles de convergencia de posiciones que existieron en plena 

época de la Guerra Fría. 

Por su parte, las relaciones entre India y Sudáfrica también han evidenciado algunas trabas, 

esta vez en el plano económico. Sudáfrica se ha convertido en un aliado clave de India, siendo el 

destino más importante de las exportaciones indias al continente africano (Lechini, 2012) y el país 

con una de las diásporas indias más significativas (superior al millón de habitantes); con todo, el 

gobierno sudafricano intervino en 2009 para impedir la fusión de la empresa de 

telecomunicaciones local MTN y la india Bharti Airtel (un acuerdo que implicaba una suma de unos 

U$S 24.000 millones), lo que habría significado la dilución del carácter nacional de una empresa 

sudafricana en un sector clave de la economía desde el punto de vista tecnológico (The New York 

Times, 2009). Este hecho revela (en sintonía con lo planteado por Astarita, 2006) la importancia 

que continúa detentando la adscripción geográfica de los capitales en el mundo globalizado y las 

consecuentes tensiones que suelen generarse entre gobiernos de distintos países cuando se pone 

en juego la posibilidad de que empresas de gran envergadura, comúnmente denominados 

“campeones nacionales”, pierdan su carácter de tal. 

En tanto, las principales diferencias de Brasil con sus socios del bloque se han advertido en 

el marco de negociaciones de diversa índole en el plano internacional. A pesar de formar parte 

junto con India, China y Sudáfrica del llamado G-20 de países en desarrollo en la Ronda Doha, 

Brasil ha jugado en 2008 un papel diferente al de estos países (que tuvieron posiciones más 

intransigentes, sobre todo India y China) al intentar alcanzar un compromiso otorgando ciertas 

concesiones a los países desarrollados, como la aceptación del techo a los subsidios agrícolas 
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propuesto por Estados Unidos. Asimismo, Brasil ha buscado tener una posición equilibrada en las 

negociaciones sobre cambio climático, siendo parte de los reclamos llevados a cabo por los países 

en desarrollo, pero a la vez uniéndose a los desarrollados en aspectos ligados a la deforestación y 

siendo el primer país en desarrollo en ofrecer ayuda a través de los mecanismos financieros de las 

Naciones Unidas, como ocurrió en las negociaciones que tuvieron lugar en Bali, en 2007, y en 

Copenhague, en 2009
13

.  

Finalmente, un contrapunto adicional que merece ser destacado es el que surge de las 

discusiones que tuvieron lugar en el propio seno del BRICS sobre el sistema monetario 

internacional. A pesar de los diferentes acuerdos existentes (ya expuestos) sobre esta materia, 

India ha venido manteniendo una posición menos proclive a la de China y Rusia en plantear la 

necesidad de buscar una moneda internacional alternativa al dólar (Malone, 2011). Si bien el hecho 

de haber arribado el bloque a la conclusión de que era necesario discutir el rol de los DEGs y la 

propia composición de su canasta de monedas pueden parecer indicios que contradicen lo 

anterior, el punto es que es China y no India el impulsor más entusiasta de este tipo de 

posicionamientos, habida cuenta de la preocupación que han manifestado diversos funcionarios 

chinos sobre la estabilidad de la moneda estadounidense en distintas circunstancias y de las 

abultadas reservas que posee la autoridad monetaria china nominadas en dicha divisa. 

Otro aspecto a examinar críticamente es el de la creciente institucionalización de 

asociaciones alternativas llevadas a cabo por los miembros del BRICS. El punto a considerar aquí 

es que el aparente estrechamiento de lazos que parece implicar la proliferación de foros e 

instituciones que vinculan a los miembros del bloque en el fondo refleja precisamente los límites 

existentes para la articulación de posiciones comunes entre ellos. En otras palabras, los miembros 

del BRICS se encuentran unidos en forma acotada bajo otros formatos de asociación precisamente 

porque en esas asociaciones buscan perseguir los objetivos que no pueden alcanzar formando 

parte del propio BRICS. Uno de los ejemplos es el ya mencionado G4; la articulación de India, 

Brasil, Japón y Alemania busca avanzar en la obtención de una plaza permanente en el Consejo 

de Seguridad de la ONU, toda vez que no existen garantías de que las diplomacias india y 

brasileña puedan hacer prevalecer sus reclamos dentro de un bloque en el que China y Rusia no 

van a abogar por compartir dicho privilegio con más países de los que ya lo gozan. En tanto, el 

BASIC es un organismo que se formó en 2009 no incluyendo a Rusia por la sencilla razón de que 

este país se encontraba entonces formando parte del grupo de países industrializados que debían 

cumplir con el Protocolo de Kyoto (The Economist, 2010), por lo que sus intereses en materia de 

cambio climático no estaban vinculados con los de sus actuales socios en el BRICS.   

                                                           
13

 Todos estos aspectos de la posición brasileña en diferentes instancias de negociación aparecen en Narlikar (2010). 
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Del mismo modo, en materia de seguridad y defensa, la conformación del IBSA, por un lado, 

y de la Organización para la Cooperación de Shangai, por otro, evidencian que Brasil, India y 

Sudáfrica han optado por canalizar sus iniciativas de cooperación por una institución diferente a la 

establecida por China y Rusia, al margen del status de observador que tiene India en la O.C.S. y 

de diversas iniciativas bilaterales vigentes en esta materia entre países de cada una de las dos 

instituciones (que alcanza a incluir ejercicios militares conjuntos entre China e India, tal vez la 

relación bilateral más tensa entre todos los BRICS). Es evidente que aquí juega también un rol 

clave la dimensión geográfica; así como la O.C.S. es un organismo que busca gestionar la 

seguridad energética regional y calibrar las relaciones con los países de Asia Central, el IBSA es 

un órgano establecido entre los países de mayor peso en sus respectivos subcontinentes y con 

una posición geográfica clave por la amplitud de sus costas marinas, todos factores que posibilitan 

y hasta tornan necesario el acercamiento en cada caso.  

Finalmente, cabe destacarse que las relaciones económicas que China e India despliegan 

con el continente africano se encuentran institucionalizadas en respectivos organismos 

interestatales que se han establecido en los últimos años (el Foro de Cooperación África-China 

(FOCAC), en 2000, y del Foro India-África, en 2008). Del mismo modo aunque con menor 

visibilidad internacional, Brasil y Rusia también han establecido iniciativas privadas y públicas con 

el conjunto de países africanos
14

. Por tanto, la incorporación de Sudáfrica al BRICS no puede ser 

considerada como un punto de partida para la penetración del resto de sus socios en el continente 

más pobre del planeta, sino en todo caso como una herramienta para contar con un interlocutor 

representativo de dicho continente que contribuya a garantizar la profundización de los lazos ya 

vigentes, y especialmente estrechos en los casos de China e India. 

Todos los elementos hasta aquí analizados intentan dar cuenta de la complejidad del 

panorama que enfrentan los BRICS en el escenario internacional actual. Sin embargo, ha quedado 

pendiente un aspecto central de nuestro análisis: la potencialidad que detenta el bloque en 

términos de disputar poder o confrontar con las grandes potencias occidentales, haciendo avanzar 

posiciones en forma conjunta para transformar el orden global vigente. Esta discusión es la que 

acometeremos en el próximo apartado. 

IV. El BRICS y su posicionamiento frente a las potencias occidentales 

Un posible abordaje del relacionamiento entre las potencias emergentes asociadas en el 

BRICS y las potencias occidentales implica analizar los grados de libertad con que cuentan las 

                                                           
14

 Brasil ha establecido incluso relaciones con un sub-conjunto de países africanos (Mozambique, Angola, Cabo Verde y 

Guinea Bissau) y otros a través de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP). 
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políticas exteriores de los primeros frente a las segundas. Dicha perspectivas es utilizada, en 

efecto, por Katz (2012); al analizar los márgenes de acción con que cuentan los países del BRICS, 

el autor traza una diferencia cualitativa entre China y Rusia, por un lado, y el resto de sus socios, 

por otro. Así, alcanza a atribuir la falta de adopción de estrategias comunes del bloque al hecho de 

que, a diferencia de Rusia y China, la India, Brasil y Sudáfrica no cuenten con “autonomía de las 

políticas imperiales”, dado los “estrechos vínculos de asociación y dependencia” que unen a estos 

tres países con las potencias mundiales. De esta manera, la perspectiva relativamente pesimista 

sobre las potencialidades de acción conjunta del bloque en el largo plazo deriva, en última 

instancia, de la restricción que opera sobre los gobiernos indio y brasileño para desplegar sus 

políticas internacionales sin condicionamientos externos. 

Si bien consideramos que las asimetrías existentes entre los atributos de poder de los 

miembros del bloque son innegables y (como veremos) un factor no despreciable en reducir la 

proyección de poder conjunto entre sus socios, nuestra perspectiva difiere del alto contraste 

marcado por Katz (2012) al analizar las capacidades de proyectar poder de cada miembro (con la 

excepción del caso sudafricano, al que por su bajo peso económico y político resulta correcto 

considerarlo dependiente). Concretamente, entendemos que los recursos y el poder con que 

cuentan India y Brasil han crecido en los últimos años y que sus grados de autonomía y visibilidad 

internacional lo han hecho en forma correspondiente. Análogamente, sostenemos que, a pesar de 

su recuperación económica tras el fuerte declive de la década de 1990 y de sus abundantes 

recursos energéticos y poder “duro”, Rusia es dentro del BRICS la potencia que menos ha visto 

proyectar su poder en el plano internacional en las últimas décadas; y que China, a pesar de ser 

hoy la segunda economía mundial y el actor por lejos de mayor peso al interior del bloque
15

, 

tampoco puede gozar de una autonomía plena en sus relaciones internacionales. Avanzamos, a 

continuación, en la justificación de estas apreciaciones. 

Empecemos por la situación de India. Otra caracterización crítica de su actual papel en el 

escenario mundial es la ofrecida por The Economist (2013), donde se plantea que dicho país 

carece de “cultura estratégica”, se inclina a contar con “poder blando” en abundancia y tiene poco 

interés en trazar una grand strategy. Por su parte, Bulard (2007) plantea que  el país asiático “no 

parece estar en condiciones de adoptar iniciativas estratégicas espectaculares” y que la gran 

                                                           
15 Como se indicó en Juncal (2012), China no sólo es la economía más importante de las cinco del bloque, sino que su 

tamaño supera al de las otras cuatro en forma conjunta. Además, China explica casi las tres cuartas partes de la suma de 

las reservas internacionales del bloque (2010), más del 60% del valor de  su comercio exterior (2010), más de la mitad de 

los flujos de inversión extranjera directa recibidos (2010) y más del 75% de los flujos de inversión extranjera emitidos (2010; 

en este caso, sin contar a India). Además, en las relaciones intra-bloque, China es el único país que no depende para su 

aprovisionamiento de importaciones ni para la exportación de sus productos de ninguno de sus socios en particular, como sí 

les ocurre a ellos con China (Datos obtenidos de “BRICS. Joint Statistical Publication 2012”, disponible en 

www.bricsindia.in). 
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mayoría de las elites del país son pro-estadounidenses y “aceptan el papel de muralla de 

contención frente a China que pretende endosarle Estados Unidos”. Así, las diferentes 

perspectivas analizadas tienden a indicar que, ya sea por cuestiones de falta de voluntad, 

capacidad u oportunidad, India no despliega actualmente políticas exteriores lo suficientemente 

ambiciosas o independientes de la influencia estadounidense. 

Sin embargo, esta perspectiva deja de lado diferentes elementos que ponen de manifiesto 

que, en los últimos años, el gobierno indio ha mostrado un rol confrontativo en sus relaciones 

multilaterales. Narlikar (2010) sostiene, incluso, que el comportamiento negociador de India con los 

países desarrollados puede ser caracterizado en determinadas instancias por “profunda y 

abiertamente distributivo”, es decir, intransigente y poco proclive a otorgar concesiones para llegar 

a acuerdos. Esta cualidad se ha verificado en las instancias de negociación de la OMC, de cambio 

climático e incluso en las críticas a la expansión del G8 de países desarrollados al G8+G5
16

, a 

pesar de formar parte India de los cinco países en desarrollo incluidos en dicha ampliación. Malone 

(2011), por su parte, sostiene que si bien los intereses entre EE.UU. e India hoy convergen más de 

lo que divergen, la estabilidad de la relación bilateral no está garantizada, en la medida en que ni 

India puede confiar en que EE.UU. va a intervenir en su nombre en toda circunstancia ni EE.UU. 

puede confiar en que India puede apoyar todas sus iniciativas. Así, la relación entre los dos países 

no es tanto una alianza sino más bien una “asociación selectiva”, que se basa en “intereses 

compartidos específicos en algunas áreas y acuerdos quid pro quo en otras, en el marco de una 

intensa interdependencia económica” (Malone, 2011, p. 177). 

Por su parte, el caso de Brasil y su relación con la principal potencia mundial contiene ciertas 

semejanzas con el análisis que Malone efectúa para India. En ese sentido, una caracterización 

apropiada se aprecia en Turzi (2013), quien, siguiendo a Tokatlian y Russell, señala que la política 

de Brasilia hacia Estados Unidos es mixta y de “oposición limitada”, en la medida “en la que se 

combinan desacuerdo y colaboración, concertación y obstrucción, deferencia y resistencia”; de 

esta manera, Brasil no se acerca a Estados Unidos mediante una “confrontación directa”, pero 

tampoco mediante un “alineamiento automático”. Asimismo, la necesidad de que Estados Unidos 

haya reconocido (a partir de la administración Obama) el mayor status de Brasil y la posibilidad de 

que esto se traduzca en un apoyo a su mayor incidencia en el orden internacional, confluyen para 

configurar una relación bilateral compleja, a partir de la cual no puede derivarse que Brasil vea 

reducida su autonomía en el contexto internacional actual.  

                                                           
16

 El grupo G8 de países desarrollados incluyó a 5 países en desarrollo (Brasil, China, India, México y Sudáfrica) con el 

objeto de crear un foro más representativo para avanzar en negociaciones en materia de cambio climático y comercial.  
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Así las cosas, es posible aseverar no sólo que ni India ni Brasil son completamente 

dependientes de la política exterior del gobierno estadounidense, sino también que la influencia de 

Estados Unidos no puede ser considerada como determinante en la mayoría de los 

posicionamientos externos de ambos países
17

. Si bien se trata en ambos casos de naciones 

imposibilitadas de proyectar su poder más allá de su región (es decir, se trata de potencias 

regionales y no mundiales
18

), esto es en buena medida algo que comparten con el resto de sus 

socios en el BRICS. Rusia carece de poder “blando”, es sumamente dependiente de su “carta 

energética” en las negociaciones externas, apenas posee una base militar por fuera de su territorio 

y países limítrofes (en Siria) y hasta es considerado por algunos autores como la única y verdadera 

“potencia en declive” dentro del bloque
19

. China, en tanto, puede ser definida, como lo hace Harvey 

(2007), como un país que “domina la totalidad del este y el sureste de Asia como una potencia 

económica regional con una enorme influencia global”; si bien ha extendido significativamente sus 

lazos comerciales y de inversión hacia distintos puntos del globo en los últimos años (pasando a 

ser el principal socio comercial de numerosos países de África y América Latina), este despliegue 

no fue acompañado de un correspondiente despliegue militar
20

 ni del establecimiento de cadenas 

de valor global comandadas por multinacionales chinas con capacidades de innovación 

significativas como para amenazar la competitividad mundial de las grandes empresas de los 

países desarrollados.  

En este marco, deben repensarse incluso el estado de las relaciones entre los miembros del 

bloque, como en el caso de Rusia e India. Malone (2011), por caso, sostiene que la “precaria 

posición geopolítica y económica de Rusia” afecta inevitablemente su relación con India, lo que en 

                                                           
17

 Hirst (2006) ya dejaba muy en claro esta situación para el caso brasileño: “Brasil, por su parte, ha realizado un cambio en 

las relaciones con EEUU y su política regional, que incluye una nueva escala de prioridades para su política exterior. Si en 

el pasado las relaciones con Washington constituían un factor que determinaba preferencias y posiciones, actualmente la 

dinámica se ha invertido: son las orientaciones y posturas mantenidas vis á vis los gobiernos de la región las que influyen 

en el diálogo con EEUU. Un claro ejemplo de ello se reveló en las crecientes dificultades que enfrenta el ALCA y la decisión 

de Brasil de mantener la cohesión del MERCOSUR”.  

18
 Diversos autores coinciden en la idea de que Brasil es un poder regional y que contempla como prioridad las relaciones 

con América del Sur. Hirst (2006) atribuye esta decisión estratégica (ya tomada por el gobierno de Lula) a la necesidad de 

asegurar el predominio del subcontinente consolidando el distanciamiento de la zona del NAFTA, a la percepción de dicha 

prioridad como condición para la proyección global del país y a la búsqueda de un proyecto sustituto a la máxima prioridad 

otorgada a la alianza estratégica con Argentina. Turzi (2013), en tanto, indica que desde hace años la cancillería brasileña 

hace referencia a Sudamérica (y no Latinoamérica) como la región sobre la que el país debe proyectarse, atribuyendo esta 

decisión al hecho de que los países del norte de Latinoamérica (México, Centroamérica y el Caribe) “se encuentran 

crecientemente atraídos por la órbita de influencia estadounidense”. 

19
 De hecho, algunos autores sostienen que la pertenencia al BRICS le sirve a Rusia para vincularse a una imagen de 

dinamismo que le permita contrarrestar la percepción de que es un poder decadente y para atenuar (vinculándose con 

países con poder “blando”) la imagen de nación tradicionalmente asociada al poder “duro” (Ribeiro y Fracalossi de Moraes, 

2012).   

20
 China ha anunciado la apertura de la primera base militar por fuera de su territorio recién en diciembre de 2011, en las 

Islas Seychelles (The Times of India, 2011). 
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definitiva hace posible pensar que este país tenderá a convertirse en el socio dominante de esa 

relación bilateral en el futuro. Con todo, el inédito ascenso económico de India y China durante las 

últimas décadas no otorga a ninguna de ellas la posibilidad de proyectar un liderazgo con alcance 

verdaderamente continental. Como indica Bulard (2007), citando al analista Varadarajan: “Asia es 

demasiado importante para ser dirigida por una sola potencia; ni China, ni India, ni Japón pueden 

pensar en dirigir la región, ni solos ni en alianza con una potencia exterior”. Un equilibrio inestable 

de poder es, en definitiva, la caracterización más pertinente para un escenario continental donde 

se advierte la presencia de dos potencias emergentes (China e India) y dos naciones cuyo declive 

relativo no invalida la conservación de atributos de poder militar y económico (Rusia y Japón).  

En última instancia, la única potencia verdaderamente mundial en el orden actual son los 

Estados Unidos. Esta cualidad se sostiene fundamentalmente en tres elementos: la hegemonía 

militar
21

, la vigencia del dólar como principal moneda de reserva internacional
22

 y el liderazgo 

científico-tecnológico
23

. Así, a pesar de haber sido el epicentro de la crisis internacional iniciada en 

2007 y de la relocalización industrial y simultáneo despegue de las potencias asiáticas en las 

últimas décadas, Estados Unidos continúa siendo la principal economía del mundo y reteniendo 

activos y recursos estratégicos que le permiten constituirse en el único país que cuenta con un 

poder de alcance global. Por tanto, en un escenario de creciente multilateralismo y difusión de 

poder de Occidente a Oriente, la vigencia de la primacía estadounidense representa uno de los 

elementos que obstaculiza un eventual posicionamiento más confrontativo por parte de los BRICS 

en la arena internacional. Otro factor ya fue analizado en el apartado anterior y está constituido por 

las diversas tensiones y desacuerdos que impiden que los miembros del bloque accedan a 

                                                           
21

 Además de ser el único país del mundo con bases militares repartidas por todo el globo, el gasto militar de Estados 

Unidos alcanzó en 2012 (según datos del Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) un desembolso de U$S 

682.000 millones, lo que representa un 39% del total mundial y un monto mayor al acumulado de los diez países siguientes 

en la lista de los que más gastan, entre los que se encuentran China, Rusia, India y Brasil. 

22
 Como se indica en Astarita (2011): “En lo que respecta a su papel como moneda mundial, el dólar es la moneda más 

utilizada en las transacciones internacionales; representa el 85% (sobre 200%), en tanto el euro el 39% (datos Goldberg 

2010). Es la moneda en que se denominan la mayoría de los precios mundiales, en tanto el euro se utiliza como 

denominación para transacciones regionales. […]. Es también la principal moneda en que se emiten títulos, y se otorgan 

créditos o se realizan depósitos. En 2009 el 46% de los títulos de deuda se emitían en dólares; el 52% de los créditos 

internacionales se realizaban en dólares; y el 59% de los depósitos internacionales (FMI, 2019). Además, el dólar es 

demandado como reserva de valor. En 2007 89 países tenían sus tipos de cambio fijados con respecto al dólar, y otros 7 

tenían sus economías dolarizadas, o bajo alguna forma de régimen de convertibilidad (Goldberg, 2010). En cuanto a las 

reservas oficiales, el dólar representaba, en el tercer trimestre de 2010, el 61,5% de las reservas mundiales identificadas, en 

tanto el euro el 26,2% (IMF, COFER).” 

23
 En 2008, Estados Unidos gastó en 2,01% de su PBI en I&D (séptimo país con mayor porcentaje a nivel mundial), cuando 

China apenas superó el 1%, Rusia en 0,65% y Sudáfrica 0,54% (no hay datos para Brasil). Asimismo, en el período 2005-

2007 EEUU registró 53,5 patentes per cápita, cuando en Rusia, Brasil, India y Sudáfrica las cifras nunca superaron la 

unidad por persona. Finalmente, las marcas estadounidenses alcanzaron un nivel de 61,7 per cápita en dicho trienio, 

mientras que nunca superaron las 4 marcas en ninguno de los BRICS en el mismo lapso (Datos obtenidos del sitio web de 

la OCDE). 
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posiciones comunes en diversas temáticas. Y el elemento restante se vincula a las asimetrías 

existentes ya no entre Estados Unidos y el bloque, sino más bien entre sus propios miembros.  

Como ya se indicó en Juncal (2012) con relación a la relación entre China y Rusia, la 

convergencia de posiciones entre estos dos países no sólo se ve obstaculizada por cuestiones 

geográficas, históricas y por su asimetría militar frente a Estados Unidos, sino también por las 

propias asimetrías en la relación entre ambas. Brzezinski (1998) ya expresaba muy bien este punto 

al sostener que “China sería el socio principal de cualquier esfuerzo serio por parte de Rusia de dar 

forma a esa coalición “antihegemónica”” (antiestadounidense) por ser “más poblada, más 

industriosa, más innovadora, más dinámica” que Rusia, la cual quedaría “relegada al estatus de 

socio menor” sin poder ser auxiliada por la propia China para “superar su atraso” (p. 122). Aún 

habiéndose esgrimido hace quince años, podemos considerar que este diagnóstico continúa 

vigente para contribuir a explicar la ausencia de una alianza anti-estadounidense de largo plazo 

entre Moscú y Pekín. Coincidiendo con el escepticismo planteado por Bulard (2007) sobre la 

posibilidad de conformación de un triángulo “India-China-Rusia”, las mismas razones se aplican 

para imaginar que la inclusión de Nueva Delhi en ese eventual eje tampoco se vislumbra factible. 

En el planteo de Brzezinski (1998), la elevada complejidad de estas relaciones tenía 

implicancias directas para la política exterior china: el autor sostenía que China iba a seguir 

intentando logar la preponderancia regional, pero no siendo conveniente incurrir en colisiones 

directas con India ni Rusia. Siguiendo esta línea de razonamiento y lo ya sostenido en Juncal 

(2012), es posible subrayar que la propia conformación del BRICS puede apreciarse para China 

desde una perspectiva geopolíticamente defensiva, en el sentido de evitar las pérdidas o costos 

implicados en la alternativa de no agruparse. Como sostiene Turzi (2011): “Participar en foros 

multilaterales aumenta la legitimidad del actor con diferencial de poder, ya que los demás pueden 

conocer las intenciones del fuerte y tranquilizar sus propias aprensiones. Así se desincentiva la 

formación de coaliciones con el objeto de balancearlo. Mejorar las relaciones con Rusia e India no 

solamente ayuda a prevenir que se articulen en una alianza anti-China, sino que además 

contrarresta los esfuerzos de otros poderes para atraer a una o a ambas hacia un eventual 

encierro estratégico con fines de contención”. Por consiguiente, el armado del BRICS implica para 

China una señal dirigida tanto hacia Occidente, en el sentido de ponerle límites a posibles 

estrategias conjuntas en su contra, como hacia sus socios limítrofes dentro del bloque, a los que se 

pretende disuadir de participar en dichas coaliciones.    

V. Conclusiones 

El bloque BRICS nació como resultado de la crisis económica internacional que tuvo su 

inicio en 2007 y la posterior recuperación de la economía mundial apoyada fundamentalmente en 
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las economías emergentes. En ese sentido, constituye el aprovechamiento de una coyuntura en el 

que las potencias emergentes que lo integran pretenden revalidar en términos políticos el mayor 

peso económico que ya venían adquiriendo en el escenario internacional en los años previos. Más 

concretamente, esto ha implicado que los BRICS se posicionen de tres maneras diferentes: 

reclamando a los países desarrolladas mayor incidencia en los organismos de crédito internacional 

(FMI y Banco Mundial), generando iniciativas conjuntas (principal, pero no exclusivamente, en 

materia económica) para poder consolidar la articulación entre los socios o comenzar a suplir la 

falta de respuesta de los países desarrollados a los reclamos, y pretendiendo establecer un 

liderazgo de los países en desarrollo a nivel mundial. Todas estas iniciativas apuntan a reformar el 

orden internacional vigente, sin cuestionar la vigencia del sistema capitalista ni de las instituciones 

internacionales que garantizan su reproducción. 

 En este contexto, el panorama de las relaciones entre los cinco miembros del bloque 

muestra claroscuros que plantean interrogantes sobre las posibilidades futuras de consolidación 

del mismo. Por un lado, las iniciativas y reclamos conjuntos, el planteo de liderazgo de los países 

en desarrollo y los crecientes niveles de integración bilateral o multilateral que han evidenciado los 

miembros del bloque por fuera del BRICS se presentan como indicios que permitirían proyectar un 

bloque cada vez más sólido e institucionalizado. Pero por otro, las profundas asimetrías que se 

reflejan en las relaciones con los países de menos desarrollo relativo dentro y fuera del bloque 

(particularmente en el caso de China y sus prácticas extractivistas) y la vigencia de tensiones 

bilaterales entre los propios socios (que se explicitan en contrapuntos históricos en las relaciones 

sino-rusa y sino-india, pero también en diversos desencuentros que involucraron recientemente al 

resto de los socios) implican límites no despreciables para la articulación futura del bloque y ponen 

en tela de juicio la legitimidad de su pretendido liderazgo de los países subdesarrollados. Por lo 

demás, es posible aseverar que la creciente institucionalización de los BRICS por fuera del bloque 

(plasmada en organismos e instancias como el G4, el BASIC, IBSA y la OCS) refleja en buena 

medida la persecución de intereses específicos o particulares de cada socio, los que, por resultar 

divergentes de los intereses de parte de sus pares, no pueden ser consensuados al interior del 

propio bloque. 

Las mencionadas limitaciones sobre la capacidad de acción conjunta del BRICS se 

extienden a su relacionamiento con los países desarrollados, particularmente Estados Unidos. Aún 

en un escenario mundial crecientemente multilateral y de difusión de poder hacia Oriente, la 

primacía estadounidense en materia militar, monetaria y científico-tecnológica emerge como el pilar 

sobre el que se edifica el incontestable poder con el que continúa contando la única potencia de 

alcance global. La innegable superioridad que en estos activos estratégicos detenta Estados 

Unidos frente a los BRICS coexiste con las marcadas asimetrías existentes al interior del propio 
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bloque; el hecho de que China sea un primus inter pares constituye actualmente un obstáculo 

adicional para que el conjunto de los BRICS se embarque en un proyecto decidida y abiertamente 

confrontativo con las potencias occidentales, en el que el resto de sus socios quedaría 

necesariamente en un evidente segundo plano. Así, se termina de configurar un panorama en el 

que tanto los desacuerdos, tensiones y asimetrías internos al bloque como la vigencia de la 

hegemonía estadounidense operan como restricciones para que los cinco BRICS avancen en una 

mayor articulación y proyección política a nivel internacional.  
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