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Resumen
El presente artículo, presentado al XXIX Congreso Latinoamericano de Sociología - Crisis Y
Emergencias Sociales en América Latina, , se propone a estudiar los aspectos de la iniciativa de
cooperación inter-regional, estructurada en el Fórum BRICS – Brasil, Rusia- India – China- África del
Sur, para una revisión del los elementos definidores del sistema global actual, visando consolidarse
como un instrumento de diálogo del mundo el desarrollo en las principales organismos internacionales.
El Forum BRICS visa compartir un enfoque común con respecto a las actuales relaciones
internacionales y el cambio de la gobernanza mundial, entre los países miembros, como también entre
los demás actores da la comunidad internacional. La iniciativa plantea la intención de compartir una
percepción común sobre el hecho de que el mundo está experimentando cambios importantes y rápidos
que ponen de relieve la necesidad de transformaciones en la gobernanza global en todos los ámbitos
pertinentes. En este contexto, este proyecto de cooperación pretende postular para un orden mundial
multipolar, justo y democrático, basado en el derecho internacional, la igualdad, el respeto mutuo, la
cooperación, la acción coordinada y colectiva de toma de decisiones de todos los Estados. Por lo tanto,
el BRICS también busca consolidarse como un importante mecanismo de consultas políticas y la
coordinación sobre importantes acontecimientos regionales y mundiales a fin de abordar temas
importantes, tales como una reforma integral de la ONU, y el Consejo de Seguridad, permanentes y no
permanentes-categorías de miembros, el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como parte
de los esfuerzos mundiales para erradicar la pobreza y el hambre, la necesidad de reformar las
estructuras de gobernanza global para ser más democrático, representativo y legitimado por el aumento
de la participación de los países en desarrollo en la toma de los órganos de toma de las instituciones
multilaterales, el comercio internacional mediante la consecución de los objetivos importantes en la
OMC y las rondas de negociaciones, el desarrollo mundial en el contexto del G-20, y otros temas
regionales y mundiales que son esenciales en la redefinición del paradigma actual de las relaciones
internacionales. En cuanto a la importante cooperación entre sus miembros fundadores, el BRICS tiene
metas constructivas en términos de varias áreas para asegurar la interacción del mundo en desarrollo
haciendo el BRICS en una realidad tangible. También se hace necesario entender el rol de América
Latina en el paradigma de las relaciones internacionales, principalmente, la emergencia de Brasil como
representante regional. En conclusión, este artículo trata de comprender la eficacia y las posibilidades
de abordar la consolidación del Forum BRICS.
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I.

Introducción

Un mundo globalizado ha ido surgiendo durante las últimas décadas y ahora cada vez más
internacionales actores, ambos del estado y los Estados, no han sido parte de las relaciones
internacionales, abordar temas regionales y globales que implican a la redefinición del sistema
∗
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internacional. La globalización, derechos humanos, seguridad colectiva, la cooperación global, cambio
climático, comercio internacional y otros temas han sido los elementos clave en el diálogo
internacional, llevando a una nueva estructura para una agenda internacional y la acción de los actores
internacionales.
En este contexto, que se puede abordar un cambio importante en las relaciones internacionales
del siglo XXI, es imprescindible para comprender el papel del mundo emergente, que podría ser un
gran impacto para el status quo global, referente a las demandas regionales y mundiales, una mayor
participación en el proceso de toma de decisiones política y económica, un cambio global necesario de
una manera que podría conducir a un orden mundial más reciente y más democrática.1
La comprensión de este nuevo orden internacional en formación, en la redefinición resulta
imprescindible para analizar la subida mundial emergente en cuanto a la dinámica del poder y las
relaciones globales y regionales, abordar el capitalismo global, los principios del neoliberalismo, la
globalización excluyente. El paradigma de las relaciones internacionales todavía puede definirse en
términos de desarrollo de la lógica capitalista, logro económico en auxilio de la comunidad
internacional, con respecto a los países emergentes económicos, las relaciones de poder desiguales
entre los actores globales, debido a cambios en el orden internacional, cuyos elementos importantes
están aún por determinarse, resultando en una nueva epistemología del sur en el contexto de relaciones
internacionales del siglo XXI.
Además, es necesario, en el contexto de la nueva arquitectura económica y comercial global,
considerar sobre la racionalidad instrumental de la globalización, en la medida que observa la
falibilidad del discurso del neoliberalismo, especialmente en cuanto a la liberalización económica de
los mercados, la construcción de una supuesta aldea global y la volatilidad de la economía global en la
ausencia de reglamentación hitos esta misma economía internacional, lo que implica también en
teniendo en cuenta el papel del Foro BRIC en el paradigma de las relaciones internacionales del siglo
XXI, tratando de superar el elemento básico del neoliberalismo, es decir, la lógica de la razón
instrumental en cuanto a la transferencia de más globalizado valor.
Ni que decir que otros temas globales deberían abordarse mediante la cooperación
internacional, como la organización de las Naciones Unidas en términos de un sistema colectivo de
seguridad, funciones de la Asamblea General y del Consejo de seguridad en la paz internacional, la
redefinición del sistema de comercio internacional en el contexto de la Organización Mundial del
comercio, el multilateralismo y la cooperación Sur-Sur, regionalización, en la cual el papel emergente
del mundo también debe tenerse en consideración si la comunidad internacional pretende conseguir un
objetivos mayores en la redefinición de la estructura global actual. En un mundo que necesita para un
cambio en la manera de abordar nuevos desafíos para la comunidad internacional, el papel del mundo
emergente parece ser claramente importante para superar la irracionalidad de la globalización
neoliberal en el que los defensores afirma para ser una interdependencia global sin compartir los
beneficios de las relaciones económicas internacionales, como el consenso de Washington.
Debido al paradigma de las nuevas relaciones internacionales, es necesario analizar y
comprender el papel del Foro de BRICS, no sólo como un proyecto de cooperación internacional con
sus principios, objetivos, estructura orgánica, política y económica articulación, limitaciones y
posibilidades, pero también sus miembros fundadores, individualmente consideradas en términos de su
propia agenda política y económica, los objetivos globales y regionales y problemas que podrían influir
en la consolidación del foro como un importante representante mundial del mundo emergente.

1

La consecuencia de la inercia predominante en la posguerra fría es que hay poco espacio para definir el papel político
internacional de aquellos países que no pertenecen al núcleo duro de la alianza ganadora. (SENNES, 2006, P. 51, traducción
nuestra)The consequence of the inertia predominant in the post-Cold War period is that there is little room left for defining
the international political role of those countries not belonging to the hard core of the winning alliance.
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Igualmente importante es considerar, en el contexto del nuevo comercio y estructura
económica global, la racionalidad de la globalización, en cuanto es cuestión falibilidad del discurso
neoliberalismo, refiriéndose especialmente a la liberalización de los mercados económicos, el logro de
la sociedad global y las transiciones económicas internacionales, que también influyen en el papel del
Foro BRIC en el paradigma de las relaciones internacionales del siglo XXI, que pretende superar el
principio básico del neoliberalismo, la lógica práctica en términos de globalizados más valorado
transferencia durante las décadas.2
El paradigma de las relaciones internacionales que se presenta en el siglo XXI todavía se basa
en la división epistemológico entre el norte y Sur Global, y podrían ser superó por el foro de BRICS en
cuanto a la consecución de sus principios, objetivos, la cooperación global y regional en innumerables
zonas de interés, llevando a convertirse en un importante actor internacional y el representante
fundamental del mundo emergente, debido a las particularidades de esta iniciativa de articulación
política y aquellos de sus miembros fundadores, con el fin de cumplir con sus objetivos comunes y
estrategias comunes de inserción global y redefinir el sistema internacional contemporáneo.
En conclusión, la comprensión del escenario internacional en el que los rostros de los BRICS
Foro demostraron para ser necesario para alcanzar el foro principios y postulados, principalmente, su
objetivo convirtió un interlocutor del mundo emergente, teniendo en cuenta su acción constructiva
global hacia un nuevo paradigma en las relaciones internacionales basado en el multilateralismo y la
cooperación para el siglo XXI.
II.

La perspectiva histórica del Forum BRICS

El foro de BRIC podría definirse como una cooperación internacional llevado a cabo con
esos países considera a los poderes económicos de la mayoría del mundo emergente, debido a sus
propias económicas y políticas influyen tanto internacionalmente y regionalmente, que podría ser
actores globales importantes en las relaciones internacionales del siglo XXI . En este contexto, es
necesario comprender los antecedentes históricos de esta iniciativa de cooperación internacional, de
una definición económica de un proyecto global, teniendo en consideración las implicaciones para la
gobernanza global, las políticas y económicas para lograr las reivindicaciones mundiales emergentes,
las limitaciones internas y externas y las posibilidades de concretizar para convertirse en un actor
internacional importante.
El sistema internacional, todavía en transición, también enfrenta la emergencia de nuevos
actores internacionales, provenientes principalmente de la división epistemológico de global dynamics,
el Sur Global y en esta perspectiva la creación del Foro de BRIC en 2009 y la adhesión de Sudáfrica en
2011, convirtiéndose en el foro de BRICS, conduce a contribuir al cambio de escenario internacional,
en el cual los países considerados economías BRIC han comenzado a alcanzar una importancia en las
relaciones internacionales y la dinámica de la economía mundial. Por lo tanto, debe analizarse papel
global del Foro de los BRICS en término del multilateralismo, la cooperación mundial para el
desarrollo y la gobernanza global, así como su fundación y su proceso de consolidación con el fin de
lograr sus objetivos políticos, culturales, económicos y sociales, según lo determinado en sus tratados
internacionales formalizar este proyecto de cooperación. En cuanto a la perspectiva histórica del Foro
BRICS, es importante determinar que el término BRIC fue usado primero por Goldman Sachs,
especialmente, por Jim O'Niel en 30 de noviembre de 2001 con el fin de determinar que los países en
desarrollo consideran que se convirtió en la mayor potencia económica en el año 2050 debido a sus
2

El objetivo de las reformas económicas recientes, realizadas en varios países alrededor del mundo, es organizar una
economía racional que asigna los recursos y en el cual el estado es financieramente solvente. Estas son las reformas
orientadas al mercado. (PRZEWORSKI, 1995, P. 136, traducción nuestra)The goal of recent economic reforms, undertaken
in several countries around the globe, is to organize an economy that rationally allocates resources and in which the state is
financially solvent. These are market-oriented reforms.
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propias características en términos económicos crecen, desarrollo político y social. En aquel momento,
las economías BRIC refieren a Brasil, Rusia, India y China.
El documento cuyo título es el edificio mejor BRIC económico mundial publicado en 2001,
considerado el año de la creación del término, aboga por cuatro escenarios internacionales según la
dinámica de crecimiento económico de las economías BRIC, vislumbrando las implicaciones de la
economía de la potencia emergente en relaciones internacionales del siglo XXI. Debido a sus
proyecciones, es posible considerar el impacto global de estas economías emergentes, individualmente,
con respecto a los cuatro escenarios económicos, pero también permite comprender la importancia del
Foro BRICS como actor global y representante de mundo en desarrollo, según lo determinado por sus
propios tratados internacionales y sus propias declaraciones de cumbres.
El impacto del Foro BRICS en la dinámica económica internacional podría ser visto en
términos de crecimiento del comercio internacional, el desarrollo de flujos de capital en la que estas
economías emergentes comenzaron a construido gran internacional reservas, especialmente de China,
así como, en términos de demandas de energías a su propia sostenibilidad abordar el desarrollo
económico de los países BRICS. En consecuencia, este panorama de desarrollo económico BRIC
significa también la perspectiva de los foros económicos internacionales con el fin de lograr estos
emergentes participación de poderes en las decisiones económicas del mundo, que finalmente sucedió
en 2009 en la Cumbre de Pittsburg, en el que el G-8 fue sustituido por el G-20, que involucra a las
principales economías emergentes y en este caso, los miembros fundadores del Foro de BRIC, Brasil,
Rusia, China e India.3
En ese contexto, el papel también toma en consideración al otro lado del escenario global. En
otras palabras, se refirió a la hipótesis, en aquel momento, una suposición teórica, cuando considera la
posible participación de las economías BRIC en el foro del G-8 que tratan de hacer ese foro económico
más eficaz y también discutieron a los intereses individuales de los países BRICs en formar parte del
G-8, puesto que cada países emergentes difieren entre sí en términos de política, desarrollo económico,
social y cultural. Por lo tanto, es de gran importancia para considerar la perspectiva geoeconómica del
BRICs economías emergentes como un nuevo instrumento de crecimiento de la demanda y poder
geopolítico, conduce a comprender la gran influencia sobre las relaciones económicas internacionales,
debido al gran crecimiento económico de estas economías emergentes, el impacto de la población y las
problemas de las economías desarrolladas, cuando podría haber una mayor demanda de capital, BRICs
mayor impactan en los flujos internacionales de capitales, y muchos otros temas políticos y económicos
que enfrentan por los principales actores internacionales en los años siguientes.
Por otra parte, es necesario considerar estos era sólo un punto de partida para lograr la
estructura orgánica del Foro BRICS. Desde la publicación de este documento en el cual discutir el
impacto de las economías BRIC en las relaciones internacionales, hubo muchos otros en el Goldman
Sachs, buscando comprender las limitaciones y posibilidades de estos potencia emergente a través de
un análisis sistemático.4
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En todos los cuatro escenarios, el peso relativo de los BRICs se eleva de 8,0% en la actualidad (en US$ corrientes) a
14,2%, o de 23,3% a 27,0%, conversión a tasas PPP. En cada uno de estos escenarios, el aumento de peso es liderado por
China, aunque los otros tres crecen en relación con los países del G7 también. (O ' NEIL, 2001, P. 03, traducción nuestra)In
all four scenarios, the relative weight of the BRICs rises from 8.0% at present (in current US$) to 14.2%, or from 23.3% to
27.0%, converting at PPP rates. In each of these scenarios, the increasing weight is led by China, although the other three
grow relative to the G7 countries also
4
Teniendo en cuenta el esperado crecimiento continuo relativo de los BRICs, debe tomarse la oportunidad para incorporar a
China y probablemente Brasil y Rusia y posiblemente India, expandiendo el organismo central de coordinación de la
política económica global a 8 o 9. Es tiempo para el mundo a construir mejor BRIC económico global. (O ' NEIL, 2001, P.
03, traducción nuestra)In view of the expected continued relative growth of the BRICs, the opportunity should be taken to
incorporate China and probably Brazil and Russia and possibly India, expanding the key body of global economic policy
co-ordination to 8 or 9. It is time for the world to build better global economic BRICs.
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Por lo tanto, debemos entender que en los próximos años y décadas, el crecimiento generado
por los BRICs economías emergentes podría ser una gran fuerza económica en el mundo, resultando
que el surgir de un mundo totalmente diferente debido al tamaño económico, crecimiento económico,
los ingresos, proyecciones demografía, cooperación demanda global, los movimientos monetarios. El
mundo desarrollado deberá reorganizar la dinámica global para incluir los BRICS emergentes
economías, tan largo como el escenario global exige una toma de decisiones más democrática y más
inclusiva para superar problemas económicos importantes, como las recientes crisis económica, el
sistema de comercio internacional, y así sucesivamente. Debido a las proyecciones de la economía, las
economías BRICs, según lo detallado por los autores, deben implicar un nuevo motor en términos de
crecimiento de la demanda, del dramático cambio global, de las relaciones internacionales de la
economía, especialmente cuando las economías avanzadas enfrentan incluso más lento crecimiento en
los años siguientes. La potencia mundial emergente de países del grupo BRICs se considerarán en
términos de mayores exigencias de capitales, carteras de inversión, aumento de los ingresos y bienes.
En estos términos, veremos que las economías BRICs enfrentarán a grandes problemas en
lograr sus propios objetivos políticos y económicos, debido a la atención global a su crecimiento
económico, especialmente de las economías avanzadas, intentar reajustes de las principales monedas si
desean mantener el status quo internacional.
No sólo hacer los autores de Goldman Sachs acentúan la importancia global creciente de las
economías BRIC, pero también afirman que estos las potencias económicas emergentes tomarán en
consideración las condiciones asegura en un intento por mantener el excepcional desarrollo económico
en las próximas décadas, refiriéndose a las políticas macroeconómicas sanas, fondo macroeconómico
estable, fuerte y las instituciones políticas estables, la apertura económica al comercio y las inversiones
directas extranjeras y altos niveles de educación. En conclusión, subrayaron la implicación de la
supremacía mundial de los países BRICs, teniendo en cuenta lo bien que las economías avanzadas
están listas para ajustar a ellos mismos para el creciente desarrollo económico del BRICs y cuán bien
tres economías BRICs (Rusia, India y China) han estado haciendo en términos de mantener las
estadísticas de crecimiento.
Al respecto, los países BRICs deben cumplir concretive condiciones para el crecimiento para
lograr mayores resultados económicos y el impacto global sobre la dinámica económica y política,
esbozada por este papel económico Global. La opción para Brasil, Rusia, India y China como las más
importantes potencias emergentes representa el concepto de Goldman Sachs, en la que estos países son
el grupo de Naciones con tanto potencial para convertirse en potencias económicas en el siglo XXI y la
posibilidad plausible para satisfacer los criterios económicos. Aunque los países BRICs están adelante
en términos de progreso general, el paradigma internacional enfrenta también la aparición de N-11, el
grupo de las economías emergentes once que podría alcanzar las características de los BRICs, tales
como México, Nigeria, Indonesia y otras naciones para convertirse en economías BRIC-como, como
postulado por este paper económico global específica.5
Esta perspectiva se refiere a un conocimiento importante de mucho mayor el escenario
internacional, en que no solo hago los BRIC países podrían tener influencia política y económica
debido al crecimiento, comercio, flujos de capital, los mercados económicos, pero también subraya su
potencial y limitaciones en cuanto a su desarrollo económico y aún mayor perspectiva global que
involucra a otros países emergentes, que podrían contribuir a la reconfiguración del sistema global,
basado en el multilateralismo y la cooperación global. 6
5

El impacto del BRICS en la economía global ha continuado: crecer en los últimos años, a través de una amplia gama de
diferentes dimensiones. (O ' NEIL, WILSON, PURUSSHOTHAMAN, STUPNYTSKA 2005, P.04, traducción nuestra)The
BRICs. impact on the global economy has continued: to grow over the last few years, through a wide range of different
dimensions.
6
La historia de los BRICs no es simplemente sobre los éxitos de crecimiento de los países en desarrollo. Lo que hace
especial a los BRIC es que tienen la escala y la trayectoria para desafiar a las economías más importantes en términos de
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También hubo en este proceso de desarrollo histórico del Foro BRICS un documento
publicado por Jim O'Neil, titulado BRIC and Beyond7 en el 23 de noviembre de 2007, compuesta de
los muchos escritos sobre este proyecto de cooperación internacional, buscando comprender la
evolución del desempeño económico los países BRIC, durante los seis años, desde la publicación de
este artículo de BRICs económica Global en que la equidad del mercado puede ser vista como un tema
importante sobre el crecimiento económico de los países emergentes en el pasado años, y cuyo
desarrollo económico y social se considera un logro importante de los países del BRICS.
Al principio, el análisis refiere a los BRICs emergentes economías, en un intento por trazar
individualmente sus limitaciones y sus posibilidades de desarrollo económico. En segundo lugar, el
grupo GCC y N-11 son el foco principal del análisis, con la atención a las proyecciones de sus
economías y finalmente, el impacto económico de los países BRICs en las relaciones internacionales
como el más nuevo y los grandes mercados mundiales.8
Como el económico analiza ir en el Goldman Sachs, es importante señalar la perspectiva
económica Global papel el a largo plazo para los BRIC y N-11 Post Crisis escrito por Jim O'Neill y
Anna Stupnytska y publicado el 04 de diciembre de 2009. Este papel económico global destaca el
desempeño económico de los BRIC y N-11 países para superar la crisis económica mundial 2008-2009,
mejor que el mundo desarrollado y los proyectos económicos sobre los BRIC de países emergentes
parecen ser aún más realista debido a sus estadísticas económicas. En estos términos, otro papel
económico Global delinear el desempeño económico de BRICs emergentes económica a lo largo de la
crisis de la economía, como líderes de la recuperación económica mundial, mientras que las economías
avanzadas tienen todavía problemas.9
En el intento de entender las implicaciones del Foro BRICS en la dinámica política y
económica, papeles de Economía Global de tesis tratan de ser una gran fuente de análisis, ya que
describe los elementos más importantes para estudiar la perspectiva realista de estas economías
emergentes cuyo proyecto de cooperación internacional será analizado completamente en el tema
siguiente. Debido a esta internacional llevado a cabo por estos países emergentes, el foro puede
significar una oportunidad para los miembros en cuanto a la política y las metas económicas, logrando
cada vez más influencian hacia la dinámica del poder global.
En conclusión, después de la comprensión del BRICs logros económicos, posibilidades y
limitaciones a través del análisis de los artículos económicos globales, es importante tomar en
consideración que es un momento importante para pensar en el paradigma de las relaciones
internacionales del XXI, así como el papel que puede desempeñar el foro BRICS para cumplir con sus
principios, objetivos y áreas de cooperación, resultando ser el gran representan la voz del mundo
emergente.10
influencia en la economía mundial (O 'Neil, WILSON, PURUSSHOTHAMAN, STUPNYTSKA, 2005, P. 07, traducción
nuestra)The BRICs story is not simply about developing country growth successes. What makes the BRICs special is that
they have the scale and the trajectory to challenge the major economies in terms of influence on the world economy.
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O’NEIL, Jim. BRICs and Beyond. Goldman Sachs Global Economics Group. United States of America. 2007. Available
at the site: http://www2.goldmansachs.com/ideas/brics/index.html .Access date: July, 20th 2011.
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BRICs and Beyond. Goldman Sachs Global Economics Group. United States of America. 2007. Available at the site:
http://www2.goldmansachs.com/ideas/brics/index.html .Access date: July, 20th 2011. P 129 a 164.
9
O’NEIL, Jim. STUPNYTSKA, Anna. The Long-Term Outlook for the BRICs and N-11 Post Crisis. Goldman Sachs
Global Economics Group. United States of America. Global Economics Paper No: 192. 2009. . Available at the site:
http://www2.goldmansachs.com/ideas/brics/index.html .Access date: July, 20th 2011
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DOMINIC, Wilson. BURGI, Constantin. CARLSON, Stacy. A Progress Report on the Building of the BRICs. . P. 01 a
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III.

El desarrollo del Forum BRICS.

El foro de los BRICS (Brasil-Rusia-India-China-South Africa) se presenta al actual paradigma
internacional como una iniciativa de cooperación estratégica entre los países que podrían ser
considerados potencias regionales, en busca de un reconocimiento de liderazgo político, como ha
señalado por sus propios imperativos políticos y dinámica regional, determinar la toma de decisiones
que involucran a sus propias políticas externas, emergentes estrategias de inserción internacional, así
como, su participación en la construcción y en la consolidación de este compromiso internacional hacia
el multilateralismo y la cooperación internacional.
Debido a la nueva estructura Internacional que surge a principios del siglo XXI cuya
definición de elementos de la dinámica política y económica y está todavía por determinar, es
imprescindible considerar el papel de estos nuevos actores internacionales que empezó a tener la
capacidad de influencia global, así como papel del Foro de los BRICS, referente a su concreción y sus
miembros individualmente, con respecto a sus propios objetivos, con el fin de comprender las
implicaciones de estos emergentes mundo en dinámicas internacionales, especialmente en formando un
sistema internacional basado en el multilateralismo.
Como se indica en el análisis de este organismo de cooperación política y su estructura
institucional, principios y políticas del Foro BRICS incluyen distintas problemáticas que exigen que el
emergente desarrollo social y económico de mundo, afirma la necesidad de redefinir las relaciones
internacionales en términos de dinámica económica, política, social, comercial, así como este
compromiso internacional lo importante y lo imprescindible el diálogo entre los países, tanto
desarrollados como emergentes estáen en un intento de formalizar un nuevo paradigma internacional
para el siglo XXI.
La comprensión de los BRICS Foro construcción y consolidación, como una iniciativa
estratégica internacional y como nuevo actor internacional permite para considerar igualmente la
perspectiva individual de sus miembros, con respecto a su propia participación internacional, sus
propios problemas internos, sus propios imperativos regionales, sus propias metas internacionales que
abordan el diálogo internacional, en un intento de formalizar un nuevo paradigma global para las
relaciones internacionales de XXI. Por consiguiente, existe el potencial y las limitaciones para el logro
de los objetivos a los que propusieron a sus países miembros de la iniciativa en el contexto actual de las
relaciones internacionales, con el fin de involucrar en su construcción y su consolidación del Foro de
BRIC, como se ha señalado en sus documentos oficiales que conforman su marco jurídico e
institucional y postulados.
En consecuencia, es necesario reflexionar sobre las potencialidades y limitaciones que pueden
hacer estos procesos de construcción y consolidación del Foro BRICS su meta de convertirse en un
instrumento de armonización de sus respectivos países, como también en su actor global relevante
nominaciones internacionales y países emergentes del proyecto interlocutor del mundo en desarrollo,
en la medida en que convergen en esta cooperación interregional, con diferentes niveles de desarrollo,
mientras que prismas culturales, sociales, políticos y económicos, así como diferentes estrategias de
inserción internacional, diferentes objetivos en sus políticas externas específicas y, finalmente,
imperativos regionales privados que determinan su proyección global y su reconocimiento de la
dirección regional para el papel internacional de relevancia.
Los antecedentes históricos de los BRICS (Brasil-Rusia-India-China-South Africa) Foro será
importante entender sus objetivos, su estructura orgánica, sus principios, sus normas institucionales
como internacional llevado a cabo por estos países emergentes, en un intento de convertirse en un
04. 2011. . Available at the site: http://www2.goldmansachs.com/ideas/brics/index.html .Access date: July, 20th 2011.
DOMINIC, Wilson. BURGI, Constantin. CARLSON, Stacy. Population Growth and Ageing in the BRICs 2011. P. 01-04. .
Available at the site: http://www2.goldmansachs.com/ideas/brics/index.html . Access date: July, 20th 2011.
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importante actor mundial y la voz del mundo emergente sobre el diálogo político, económico, en los
foros internacionales importantes.
La perspectiva del peso económico del Foro BRICS se caracteriza por temas de la
globalización y la interdependencia económica en comparación con el mundo desarrollado, sin
embargo, es una distinción entre las proyecciones económicas y su aplicación en la realidad
internacional, así que puede considerar su participación efectiva en la dinámica económica global. El
impacto de la economía BRICS que foro internacional dinámica puede considerarse en términos de
crecimiento del comercio internacional, el desarrollo del flujo de capital en la que estos países están
acumulando grandes reservas de capital internacional, con especial atención a China, sino también en
términos de demanda de energía para la sostenibilidad del desarrollo económico de los países BRIC.
Así, el foro sostiene la necesidad de la creación de un sistema monetario internacional, que es
guiado por su estabilidad, previsibilidad y su diversificación, junto a la reforma de la arquitectura
económica y financiera global de la aplicación de los principios de toma de decisiones y aplicación
proceso democrático y transparente organizaciones financieras internacionales, la construcción de la
compatibilidad de una marco legal sólido, de estándar internacional establecer órganos y
fortalecimiento de la gestión del riesgo y las prácticas de supervisión y las actividades de las
instituciones reguladoras nacionales eficaces.
En conclusión, el foro de BRICS debe convertirse en un instrumento fundamental para lograr
el multilateralismo y la cooperación hacia el desarrollo global, a través de su consolidación no sólo
como una iniciativa estratégica, sino también como la voz del mundo emergente, con respecto a sus
propios roles globales y regionales, especialmente, en el actual momento de redefinir el paradigma
internacional, en el cual la acción emergente del mundo debe tomarse en consideración relativa al
desarrollo del diálogo internacional político y económico con el fin de formalizar un nuevo
epistemología global, una globalización más nueva y más inclusiva hacia el desarrollo social y
económico de la comunidad internacional.
IV.

Conclusión

Sus postulados presentes en los documentos oficiales denotan las perspectivas de la
comunidad internacional, relativos a los imperativos categóricos de la redefinición de la legitimidad y
de la representatividad del sistema internacional contemporáneo frente a la necesidades y de las
demandas del mundo en desarrollo, de modo a posibilitar la concretización de un nuevo paradigma
global en el cual se pueda lograr el multilateralismo y la cooperación para el desarrollo del Sur Global,
para allá de la retórica del diálogo internacional y de las promesas de desarrollo articuladas en el marco
del discurso del neoliberalismo y de la racionalidad instrumental de la globalización.
En esta perspectiva de redefinición del sistema internacional contemporáneo que se encuentra
en transformación, el rol del Fórum BRICS se hace más efectivamente necesario en lo que se refiere a
la concretización de sus postulados sobre el Multilateralismo y de la Cooperación Sur-Sur, en la
medida en que se presenta como un proyecto de globalización contra-hegemónica, procurando inserirse
en el contexto de las dinámicas internacionales del poder, de forma a articular el rediseño de esta
paradigma global, aun fundamentado por las dialécticas de la negación del otro, por la división
epistemológica de la comunidad internacional y por la marginalización del mundo en desarrollo del
dialogo político y económico global, aun que se pueda señalar algunos cambios globales en este
sentido.
Consecuentemente, hay de ponderarse acerca de las potencialidades y de las limitaciones que
pueden condicionar estos procesos de construcción y de consolidación del Fórum BRICS en su objetivo
de ser un instrumento de aproximación de sus respectivos países miembros, como igualmente en las
postulaciones internacionales de actor global relevante y de interlocutor del mundo en desarrollo, en la
medida en que se convergen a este proyecto de cooperación inter-regional países emergentes, con
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distintos prismas de desarrollo, considerando los prismas culturales, sociales, políticos y económicos,
como también distintas estrategias de inserción internacional, distintos objetivos en las especificas
políticas externas y, finalmente, particulares imperativos regionales que condicionan la inserción global
y el respectivo reconocimiento del liderazgo regional en vista al rol internacional de relevancia.
De una perspectiva, hay centros de poder en las sociedades cosmopolitas, características del
mundo desarrollado, en el cual se determinan los principios políticos y económicos, orientadores de la
racionalidad instrumental de la globalización hegemónica. De otra perspectiva, hay el universo social
del otro lado de la línea epistemológica de la división internacional, en el cual las sociedades de los
países en desarrollo considerados como territorios coloniales, aún considerados como estado
hobbesiano de la naturaleza, vinculados a la dialéctica de la apropiación de sus recursos y de la
violencia de sus espacios de miseria, lo que corresponden a elementos impensables, en una pretensa
universalidad del discurso moderno.
En conclusión, el Fórum BRICS se torna un fundamental instrumento en la concretización del
Multilateralismo y de la Cooperación para el Desarrollo del Sur, a través de los procesos de
construcción y de consolidación de la iniciativa estratégica trilateral en el desempeño del rol global y
regional, principalmente, en el momento actual de la redefinición del paradigma internacional, en que
la participación del mundo en desarrollo en el diálogo político y económico internacional se hace
extremamente necesaria para que haya la concretización de una nueva epistemología del Sur y la
construcción de otra globalización más inclusiva, equitativa, y fundamentada en el desarrollo socioeconómico de la comunidad internacional.
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