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Los tiempos del Brics, tienen historia
Por Mauro Santayana
(Hoy en Día) - Irónica a veces, pero nunca desprevenida, la historia no pierde
oportunidad, en su paseo por el tiempo, de establecer cambios que, a veces,
se vuelven urgentes, en el contexto de la disputa de los pueblos y naciones por
el poder.
Cuando fue creado por el economista Jim O’ Neill, de Goldman Sachs, el
término BRIC, hoy, BRICS, estaba dirigido para orientar a los especuladores e
“inversores” hacia la obtención de rápidas ganancias, invirtiendo en países de
gran potencial de crecimiento en los primeros años del Siglo XXI.
Seguramente, cuando creó el término, O’ Neill no percibió que, al reunir en una
misma sigla, cuatro de las naciones más grandes del mundo en materia de
territorio y población, estas podrían descubrir, entre si, afinidades y puntos de
contacto más profundos, que las características marcadamente económicas
que atraían a los clientes de su empresa de consultoría en 2001.
Si se hubiese detenido para pensar un poco más en dicha ocasión, en términos
geopolíticos, hubiera podido percibir que estos países no tardarían en unirse
bajo un punto común: el hecho de que todos habían sido dominados,
explotados, y que han visto su desarrollo obstaculizado, en el pasado, por las
alianzas establecidas por parte de los países más ricos, a lo largo de los siglos
XIX y XX, para asegurar su dominio político y económico sobre el resto de la
humanidad.
En junio de 2003, por iniciativa brasileña, se creó en Brasilia, el IBAS, un foro
de diálogo sur-sur, entre Brasil, India, y - premonitoriamente - Sudáfrica.
Exactamente seis años después, el 16 de junio de 2009, el entonces BRIC,
reuniendo a Brasil, Rusia, India y China, llevaría a cabo su primera Cúpula
Presidencial en la ciudad rusa de Ekaterinemburg, a la cual se seguirían los
encuentros de Brasilia, en 2010, Sanya, en China, en 2011 – cuando se
incorporó a Sudáfrica - Nueva Dehli, en India, en 2012, Durban, en Sudáfrica,
en 2013, y, ahora, Fortaleza, Brasil, en 2014. Reunión en la cual, por primera
vez, el Grupo BRICS establece mecanismos comunes de actuación,
presentándose, sin subterfugios, ya no como un acrónimo económico, sino
como una alianza geopolítica de alcance mundial, que puede llegar a
influenciar, decisivamente, en la evolución del mundo durante los próximos
años.
La prensa occidental siempre se dedicó, en los últimos años, a desestimular y
desacreditar el BRICS, presentándolo como una bolsa de gatos de naciones
contradictorias y, en cierta forma, competidoras y como una marca más, en un

planeta ya pródigo de por si en siglas de todo tipo, la mayoría tan decorativas
como inoperantes. El estrechamiento paulatino de los lazos diplomáticos,
comerciales y de defensa entre los BRICS, y, ahora, el lanzamiento de su
banco y de un fondo de reservas, con un monto de 150 mil millones de dólares,
representa el primer desafío concreto a la hegemonía occidental en los últimos
200 años. Abre el camino hacia un mundo nuevo, multipolar, más justo, más
equilibrado.
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