Putin: El Banco de Desarrollo permitirá al BRICS ser más independiente de Occidente
Miércoles 16 de Julio de 2014 14:20

La creación del Banco de Desarrollo de BRICS permitirá a sus países miembros ser más
independientes respecto de la política financiera de los países occidentales, según ha
declarado el presidente ruso, Vladímir Putin en la sexta cumbre de BRICS. "El banco y el
fondo de divisas con recursos de 200.000 millones de dólares crean las bases para la
coordinación de la política macroeconómica", dijo Putin.
Este martes los países miembros del BRICS han firmado el acuerdo de creación de un nuevo
Banco de Desarrollo. La nueva institución financiera del BRICS reforzará significativamente el
sistema financiero mundial en un momento en que la reforma del FMI se encuentra estancada.
El nuevo banco será uno de las entidades multilaterales de desarrollo más grandes del mundo,
pues el capital declarado será de 100.000 millones de dólares. El banco se caracterizará por
una distribución equitativa de las participaciones del capital y la gestión de derechos. Se prevé
que su sede se encuentre en Shanghái (China).

Líderes del BRICS se oponen a la expansión israelí en Palestina

Para los líderes del BRICS, la posición del Gobierno israelí viola el derecho internacional,
afecta gravemente los derechos humanos y amenaza la viabilidad de la solución del conflicto
entre Israel y Palestina.

Los presidentes que integran el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) manifestaron
este martes su desacuerdo con la expansión de los asentamientos judíos en Palestina.
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Durante la primera jornada de la Cumbre del BRICS, celebrada en Brasil, los mandatarios
criticaron las ocupaciones ilegales que respalda el Gobierno israelí en territorios palestinos.

De acuerdo a lo manifestado por los jefes de Estado a través de un comunicado, “la posición
de Israel viola el derecho internacional, afecta gravemente los derechos humanos y amenaza la
viabilidad de la solución entre los dos Estados”.

Exhortaron a las dos naciones a retomar las negociaciones para la consecución de un Estado
palestino contiguo y económicamente viable. “La paz y la tranquilidad debe reinar en Israel y
Palestina, tiene que haber un alto a la violencia”, puntualizaron.

La segunda jornada de la Cumbre BRICS se celebrará este martes en Brasilia (capital
brasileña), donde los
líderes del bloque se reunirán
con los mandatarios miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), con miras a
ampliar los vínculos y buscar acercamientos políticos y económicos.

El banco del BRICS prestará ayuda sin imponer condiciones políticas como el FMI

Tras más de seis décadas marcando el ritmo a los países en desarrollo, el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial podrían perder su monopolio. Los países miembros de BRICS
proponen una alternativa, su nuevo Banco de Desarrollo.

Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, cansadas de esperar una reforma del sistema de voto
dentro del FMI, están avanzando hacia un verdadero contrapeso al organismo. La puesta en
marcha del banco de los BRICS, que fue decidida por los jefes de Estado de los cinco países
miembro en la cumbre del 2013, tendrá como objetivo movilizar recursos, fomentar la
construcción de infraestructuras y el desarrollo sostenible en los países emergentes.
"La diferencia es que el fondo es un organismo internacional con un reglamento y toda una
normativa no solo para el otorgamiento de los créditos, sino de presión de la propia dirección
del fondo, y esa dirección exige condiciones políticas y las condiciones políticas, por supuesto,
antes y ahora, son las de los intereses de los capitales", sostiene el analista internacional,
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Judith Valencia.

Las inversiones [del BRICS] no van a tener la misma intención de expansión y de dominio
militar y obediencia política

Cuando un país solicita ayuda financiera del Banco Mundial o del FMI tiene que aceptar una
serie de ajustes estructurales, lo que se traduce en recortes del gasto público, fin de subsidios
o congelación de sueldos. Esas medidas conducen a una reducción de las industrias
domésticas y favorecen a Occidente, algo que diferentes países de América Latina llaman
neocolonialismo.
El economista Andrés Asiaín explica que muchos países que, por acceder a préstamos del
FMI o de bancos norteamericanos o europeos, "sufrían condicionamientos que les alejaban
políticamente de los países al estilo del BRICS, ahora podrían tener una alternativa de
financiamiento que les dé mayor libertad política a la hora de determinar sus relaciones
internacionales".
A diferencia de las instituciones occidentales, el Banco de desarrollo del BRICS ofrecerá
préstamos que no supongan la necesidad de realizar ajustes estructurales. En otras palabras,
el nuevo fondo propone una alternativa sin condiciones políticas. "Las inversiones que hagan
en el mundo no van a tener la misma intención de expansión y de dominio militar y obediencia
política, sino que va a haber un respeto cultural", asegura Judith Valencia.
Este banco operará en las monedas nacionales, algo que confirma la opinión de los
economistas que llaman la atención sobre cómo en los últimos años estamos viendo una
desdolarización del comercio internacional. Incluso las sanciones que Occidente ha impuesto a
Rusia por la crisis ucraniana han contribuido a esta tendencia. No en vano, Rusia ha
respondido firmando un contrato histórico de suministro de gas a China de 400.000 millones de
dólares a 30 años, cuyo pago podría producirse en yuanes y rublos.
Y mientras EE.UU. y Europa mantienen el mismo punto de vista en la mayoría de los asuntos
internacionales, los BRICS tienen otra cosa en común: El deseo de un equilibrio diferente del
orden económico mundial.
El creciente peso de la economía y el poder de la unión de Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica se refleja en el hecho de que juntos representan en conjunto el 26% de la superficie
de la Tierra, una circunstancia que convierte al bloque en la reserva alimentaria del mundo.
La población conjunta de estas cinco naciones es de casi 3.000 millones de personas, es decir
un 40% de la población mundial, mientras que en el marco económico suman más de 6 billones
de dólares en el comercio internacional. Además, representan una quinta parte del Producto
Interior Bruto mundial con más de 15,8 billones de dólares.
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Alianza BRICS-Unasur impulsará economía de la región

El dignatario venezolano Nicolás Maduro, a su llegada a Brasil, aseguró que la alianza entre
BRICS y la Unasur impulsará la economía de la región. Los presidentes de ambos bloques se
reunirán este miércoles.

El encuentro entre los mandatarios de los países que conforman el grupo BRICS (Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica) y los de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) a realizarse
este miércoles permitirá una alianza para la paz y la prosperidad económica de la región,
aseguró el dignatario venezolano Nicolás Maduro.

"Sin lugar a dudas, la reunión entre BRICS y Unasur es de carácter histórico, un bloque
sudamericano que va encontrando su propio camino en lo económico, en lo cultural, en lo
político, en lo territorial, en la identidad sudamericana", declaró el jefe de Estado a su llegada al
aeropuerto de Brasilia.

Asimismo, dijo que la unión de ambos bloques permitirá corregir las fallas originadas por el
neoliberalismo que ha privilegiado al capitalismo especulativo, provocando conflictos legales
como el de Argentina con los fondos buitre.

En cuanto a la construcción de mecanismos financieros como el Banco de Desarrollo y el
Fondo de Reservas, dijo que contribuirán con recursos para proyectos de infraestructura y
compensarán la insuficiencia de crédito por parte de las principales entidades internacionales,
como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Maduro fue recibido en horas de la madrugada en el aeropuerto de Brasilia por el embajador de
Venezuela en Brasil, Diego Molero y estuvo acompañado por la primera combatiente, Cilia
Flores; el canciller venezolano, Elías Jaua; el ministro del Despacho de la Presidencia, Carlos
Osorio; y la ministra para la Comunicación y la Información, Delcy Rodríguez.
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EE.UU. se queda sola con las nuevas sanciones contra Rusia

Washington estudia la posibilidad de imponer sanciones unilaterales contra Rusia si la Unión
Europea se opone a adoptar medidas más estrictas contra Moscú por su posición en la crisis
ucraniana, informa AP.

Hasta ahora EE.UU. insistía en imponer sanciones contra Rusia en coordinación con la Unión
Europea para maximizar el efecto de la medida y formar un frente occidental. Sin embargo, las
autoridades de EE.UU. están preparadas para actuar solos si Europa no da luz verde a la
imposición de duras sanciones contra Rusia durante el encuentro en Bruselas de este
miércoles.
Por su parte, el canciller ruso, Serguei Lavrov, lamentó que Washington trate la situación en
Ucrania desde la posición de las acciones unilaterales, en relación a la última declaración del
presidente estadounidense, Barack Obama. Lavrov subrayó que, en el marco de la sexta
cumbre del grupo, todos los líderes han condenado en sus declaraciones las acciones en la
política mundial desde posiciones unilaterales y han subrayado que es necesario tratar un
conjunto de soluciones a problemas difíciles.
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